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Presentación 

La pesca y la acuicultura resultan actividades comerciales importantes para el bienestar 

y la prosperidad mundial. En los últimos 50 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, tanto directa como 

indirectamente, a una parte considerable de la población mundial.  

Este documento busca determinar y analizar los puntos críticos y la realidad actual del 

sector pesquero peruano, utilizando matrices que ayudan a precisar una estrategia genérica. 

Además de conocer y evaluar las condiciones en las que se desarrollan las actividades 

productivas, de comercialización, control y seguridad competentes al sector.  

En este marco se determinarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

sector pesquero peruano; no sin antes hacer hincapié en el análisis FODA, de manera 

sintética y explicar el proceso de aplicación de las matrices MEFI, MEFE y Matriz Interna-

Externa, instrumentos definidos por  David (2003). 

El alcance del diagnóstico corresponde a las referencias obtenidas en los últimos años, 

así como los planes y proyectos estimados para el sector pesquero y acuícola, en nuestro 

país; además de referencias del contexto internacional. 
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Introducción 

La actividad pesquera comprende las actividades de extracción y transformación de 

recursos hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para el 

consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial (principalmente a 

través de la harina y aceite de pescado).   

A medida que la población mundial aumenta, habrá una necesidad de más alimentos y 

empleos, que una industria cada vez mayor como la de la pesca y acuicultura puede ayudar 

a satisfacer. Por otro lado los consumidores en el mercado mundial vienen demandando 

productos sanos y de menor impacto ambiental. Esto desata el desarrollo de la 

diversificación de los productos pesqueros y acuícolas, además de certificaciones y 

mecanismos que garanticen la inocuidad de los mismos. 

Uno de los cambios más importantes en el sector pesquero es  el DL N° 1084 - Ley 

sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, que tiene como objetivo, mejorar 

significativamente el sector pesquero mediante la modernización de sus operaciones. 

También se pretende la conservación de la biomasa pesquera que en los últimos años ha 

sido muy depredada, poniendo en riesgo la sostenibilidad de esta actividad económica y 

perjudicando el equilibrio ecológico. 
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Resumen Ejecutivo 

El sector pesquero es determinante para el desarrollo social y económico del Perú. La 

pesca costera y oceánica, la acuicultura, marina y de aguas continentales, tienen un buen 

potencial para su desarrollo; sin embargo, falta definir políticas y estrategias viables para 

cada pesquería o subsector.  

Es por ello, que en la presente investigación se utilizarán herramientas de análisis y 

evaluación para determinar la situación en el ambiente interno y externo; y las estrategias 

para potencializarlo. Adicionalmente, los criterios de análisis son en base a los 

conocimientos de los autores adquiridos en la investigación. 

Palabras claves: pesca, estratégico, hidrobiológico, foda, pesca artesanal 

Abstract 

The fisheries sector is crucial for social and economic development of Peru. The coastal 

and oceanic fisheries, aquaculture, marine and inland water have good potential for 

development; however, need to define viable policies and strategies for each fishery or sub.  

Therefore, in the present investigation analysis and assessment tools will be used to 

determine the situation in the internal and external environment; and strategies for 

potencializarlo. Additionally, the screening criteria are based on the authors' knowledge 
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gained through research. 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico del Diagnóstico Estratégico 

El diagnóstico estratégico se define como un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización y del entorno que lo rodea, generando ideas para 

determinar la orientación que se puede dar a la empresa para escenarios futuros (Ocampo, 

2011).  

El diagnóstico estratégico tiene tres niveles según el lugar de análisis; del macro entorno 

o global, del micro entorno y el diagnóstico interno de la organización. A través de este 

diagnóstico se obtiene una rápida evaluación de la situación actual en la que se encuentra 

una compañía o el área determinada de alguna organización, con relación al mercado. Se 

encarga de obtener y procesar la información del entorno con el fin de identificar 

oportunidades y amenazas, así como  determinar las fortalezas y debilidades internas de la 

organización. 

Según Global Lean (2013) los principales objetivos del diagnóstico estratégico son: 

- Obtener una apreciación de las áreas operativas a analizar. 

- Identificar cual son los problemas actuales de la organización. 

- Evaluar las estrategias de mejora. 
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- Identificar las oportunidades de mejora, que se puedan poner en marcha de forma 

inmediata. 

El hacer uso de esta metodología permitirá una rápida detección de las oportunidades de 

mejora, así como la obtención de una hoja de ruta alineada al Plan Estratégico. Por otro 

lado la estimación de ahorros potenciales, en base al análisis de los datos proporcionados y 

la racionalización y optimización de las inversiones a realizar. 

Marco Teórico de las Herramientas 

Análisis FODA 

El análisis FODA es un acrónimo de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. A su vez también se le conoce como análisis  SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), que no es más que la traducción en inglés de las letras del 

acrónimo FODA.  

Es una herramienta de gestión empresarial a través de la cual nos ayuda a identificar los 

puntos débiles y fuertes de una organización, y también determinar las oportunidades y 

amenazas existente en el entorno empresarial. Es una herramienta sencilla y de gran 

utilidad para las organizaciones y además ayuda a implementar medidas y acciones 

correctivas para mejorar procesos dentro de la organización. 
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Según Koenes, menciona en su libro El plan de Negocio, el  nombre del análisis FODA 

le viene este práctico y útil mecanismo de análisis de las iniciales  de los cuatro conceptos 

que intervienen en su aplicación: 

- F de Fortalezas 

- D de Debilidades 

- O de Oportunidades 

- A de Amenazas 

El análisis FODA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio, pues permite a las empresas formular estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades y superarlas, utilizar a 

tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. Durante la etapa de 

planeación estratégica y a partir del análisis FODA se debe poder contestar cada una de las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

- ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza? 

- ¿Cómo se puede explotar cada oportunidad? 

- ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

El objetivo final de este análisis poder determinar las ventajas competitivas que tiene la 

empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga 



  

 

9 

 

(Cultura Empresarial, 2009). 

Análisis del ambiente Externo 

El análisis externo son todas aquellas situaciones que la organización, no puede 

controlar ni modificar, pero pueden ser  aprovechadas o manejadas. 

- Oportunidades: Son aquellas situaciones que la organización puede aprovechar 

para obtener ventajas competitivas. Algunos ejemplos son el esquema tributario, 

la caída del competidor principal, el crecimiento acelerado del cliente principal, 

la apertura de un mercado. 

- Amenazas: Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la 

organización, que no puede controlar pero le pueden afectar desfavorablemente y 

en forma relevante.  

“Las oportunidades son tendencias positivas en los factores del ambiente externo; las 

amenazas son tendencias negativas” (Robbins & Coulter, 2005) 

Análisis del ambiente interno 

Son aquellas situaciones se identificas los puntos fuertes y débiles de la organización, en 

la cual se requiere potencializar nuestras fortalezas y modificar las debilidades en 

fortalezas, para poder distinguirnos de la competencia. 

- Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la organización que 

le han permitido llegar al lugar donde estay que lo distingue de la competencia. 
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La organización tiene control sobre ellas y son relevantes.  Algunos ejemplos son 

el posicionamiento en el mercado, la porción de mercado, recursos humanos 

leales y motivados, salarios competitivos, estilo gerencial exitoso, proceso muy 

eficiente de producción, capital de trabajo adecuado y otros. 

- Debilidades: Son las características y capacidades internas de la organización 

que no están muy desarrolladas en la organización para contribuir al éxito y más 

bien provocan situaciones desfavorables. Al igual que las fortalezas, la 

organización tiene control sobre ellas y son relevantes.  

“La fortalezas son los puntos fuertes de la empresa aquellas características propias de la 

compañía que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos. Son factores INTERNOS 

están en nuestra mano y son controlables por la organización…. Las debilidades son los 

puntos débiles de la empresa, aquellas características propias de la empresa que 

constituyen obstáculos internos  al logro de la visión y de los objetivos. Son también 

factores internos, “defectos” de la empresa” (Basurto, 2005). 

Matrices de Evaluación 

Matriz de Evaluación de Factores Externos – MEFE 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos, de acuerdo al enfoque de  David Fred R. 

(2003) complementa el análisis cuantitativo de los aspectos externos de la organización,  

permitiendo así resumir y evaluar las “Oportunidades y Amenazas” del ámbito de 

desarrollo institucional, consideradas en el análisis FODA, resaltando los diversos sectores 

influyentes en el ambiente empresarial, enfocados en los criterios económicos, sociales, 
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cultural, demográficos, ambiental, político, gubernamental, jurídico, tecnológico y 

competitivos.  Esta herramienta  permitirá evaluar el desarrollo del sector pesquero en el 

ambiente externo, en base los criterios de las oportunidades y amenazas considerados en el 

análisis FODA elaborado como primer paso para el diseño de la matriz de evaluación.  

Para la elaboración de la MEFE, David (2003) sugiere realizar los procedimientos 

descritos a continuación:  

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la empresa 

o sector de estudio. Al respecto, Vidal (2004) en su libro “Diagnóstico 

Organizacional” añade que la lista debe ser específica y considerar de 10 a 20 ítems.    

2. Asignar un peso relativo en un rango de 0 que equivale a un factor irrelevante a 1.0 

siendo este un factor muy importante, el peso manifiesta la importancia que tiene 

cada factor. La suma de todas las oportunidades y las amenazas deben sumar 1.0. 

3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores, con el 

propósito de evaluar si las estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces. 

Se debe tener en cuenta que las oportunidades tienen la mayor calificación que las 

amenazas.  A continuación el detalle los criterios y las calificaciones:  

Tabla N° 1. Clasificación de los Factores de evaluación 

Criterio Calificación 

4 Respuesta superior 

3 
Respuesta superior a la    

media 

2 Respuesta media 

1 Respuesta Mala 
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   Fuente: (Carbajal, 2012) 

   Elaboración: Propia 
 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada.  

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total del ponderado de la organización en cuestión. 

El total ponderado del sector puede oscilar de 4.0 a 1.0, considerándose el puntaje más 

alto y más bajo respectivamente. Se detalla el total ponderado en la siguiente tabla: 

Tabla N° 2. Descripción del Puntaje Ponderado 

Puntaje Descripción 

4.0 
El sector aprovecha óptimamente las oportunidades 

y minimiza las amenazas. 

4.0 – 2.5 
El sector aprovecha las oportunidades y minimiza 

los efectos de las amenazas. 

2.5 – 1.0 
El sector no aprovecha las oportunidades ni 

minimiza los efectos de las amenazas. 

1.0  
El sector desaprovecha las oportunidades y no evita 

las amenazas 

               Fuente: (Universidad de Tarapaca, 2009) 

                   Elaboración: Propia 

Matriz de Evaluación de Factores Internos – MEFI 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos es una herramienta utilizada después de 

enlistar los factores internos que influyen en el desempeño de la organización, 

considerando así el conjunto de habilidades y recursos que posee y no posee la institución, 
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es decir las Fortalezas y Debilidades; estos factores constituyen la Matriz FODA. 

(Talancón, 2006) 

Al respecto, la Universidad de Tarapacá (2009) en su publicación “Dirección 

Estratégica” refiere que el objetivo de la MEFI es resumir los principales factores internos 

para someterlos a evaluación. La MEFI será utilizada en la presente investigación para 

evaluar y analizar el ambiente interno del sector pesquero, teniendo como base los criterios 

del FODA.  

Para la elaboración de la MEFI, David (2003) sugiere 5 etapas descritas en detalle a 

continuación: 

1. Realizar una lista de los factores internos – Fortalezas y Debilidades- 

identificados en el proceso de análisis de la organización.  

2. Asignar un peso entre 0 hasta 1.0 considerando los factores no importantes  

hasta los muy importantes de acuerdo a la escala de menor a mayor.  El peso 

otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo; la suma de 

todos los pesos debe ser 1.0.  

3. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, teniendo en 

cuenta que las fortalezas tienen mayor calificación que las debilidades. A 

continuación se detallan los criterios de acuerdo a su calificación:   

 



  

 

14 

 

Tabla N° 3. Clasificación de los Factores de evaluación 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad de Tarapaca, 2009) 

Elaboración: Propia 

1. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor. 

2. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor y determinar el total 

ponderado de la empresa.  El total del puntaje ponderado determinará posición 

en el entorno interno del sector pesquero. A continuación se detallan los 

resultados del puntaje ponderado:  

Tabla N° 4. Descripción de los Puntajes Ponderados 

Puntaje Descripción 

<2.5 Posición interna débil 

>2.5 Posición interna sólida 

                  Fuente: (Universidad de Tarapaca, 2009) 

                  Elaboración: Propia 

Matriz Interna – Externa (IE) 

Muñoz (2012), expone que la matriz IE como la matriz BCG son llamadas matrices de 

cartera. La particularidad de esta matriz es que muestra de forma gráfica las diferencias 

entre las divisiones, además sirve para realizar un análisis mas preciso permitiendo un 

mejor direccionamiento. 

Criterio Calificación 

4 Fortaleza Mayor 

3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Menor 

1 Debilidad Mayor 
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Es una matriz diseñada para la toma de decisiones de una cartera de negocios. Se basa en 

información generada por otras matrices de estudio interno y externo, captando así mayor 

información y representándola de manera gráfica. (Universidad de Oriente, 2010) 

Tiene como principal función la de facilitar la toma de decisiones, para poder aplicarla 

se debe reunir las matrices EFI y EFE de cada una de las divisiones de la organización, de 

donde se obtendrán las puntuaciones ponderadas totales para la construcción de la matriz 

IE. Los puntajes ponderados de la matriz EFI se ubicarán sobre el eje X y los puntajes 

ponderados de la matriz EFE se ubicarán en el eje Y. A continuación se muestra la tabla 

con la interpretación de la puntuación según el eje: 

Tabla N° 5. Puntuación según el eje X, Y 

Puntuación En X En Y 

1.0 a 1.99 Débil Baja 

2.0 a 2.99 Promedio Media 

3.0 a 4.0 Solida Alta 

                      Fuente: (Universidad de Oriente, 2010) 

                      Elaboración: Propia 

Luego de recopilar la información de la MEFI y MEFE, se deben colocar círculos dentro 

de una tabla de 9 cuadrantes, ubicándolos según corresponda a su valor ponderado.  

Según David (2003), la matriz IE se divide en 3 regiones principales que poseen 

implicaciones estratégicas diferentes: 

- Crecer y construir: Se ubican en las celdas 1, 2 o 4 y se recomienda actuar 
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mediante estrategias intensivas como penetración de mercados, desarrollo de 

mercado y desarrollo de productos o estrategias integradoras como la 

integración directa, hacia atrás y horizontal. 

- Proteger y mantener: Se ubican en las celdas 3, 5 o 7 y comúnmente se emplea 

la estrategia de penetración de mercados y desarrollo de productos. 

- Cosechar y Reducir: Se ubican en las celdas 6, 8 o 9 y quiere decir que no se 

está obteniendo el resultado suficiente en esta división. Se puede actuar 

mediante reducción, desinversión o liquidación. 

Como se expuso anteriormente, esta matriz sirve principalmente para tomar decisiones 

en este caso respecto a la formulación de la estrategia según el cuadrante. Ya que mediante 

el análisis y la intuición proporcionan una base para la toma de decisiones. 

En la siguiente tabla se muestran las interpretaciones de la matriz interna-externa: 

Tabla N° 6. Interpretación de la Matriz INTERNA - EXTERNA 

Invertir intensivamente para 

crecer 

Invertir selectivamente y 

construir 

Desarrollarse para mejorar 

Invertir selectivamente para 

construir 

Desarrollarse 

selectivamente para mejorar 

Cosechar o desinvertir 

Desarrollarse 

selectivamente y construir con 

sus fortalezas 

Cosechar Desinvertir 

Fuente: (Universidad de Oriente, 2010) 

Elaboración: Propia 
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Ejemplo: 

 

Fuente: Prospectiveteam.com/Planeación estratégica 
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CAPÍTULO II 

Análisis del Sector Pesquero Peruano 

El sector pesquero es uno de los sectores de producción de alimentos de origen animal 

de más rápido crecimiento y, en el próximo decenio, la producción total de la pesca de 

captura y la acuicultura superará a la de carne de vacuno, porcino y aves de corral. Desde 

esta perspectiva se debe buscar que los países abastecedores de los recursos pesqueros y 

acuícolas, como el Perú, mejoren sus procesos de producción, calidad de los productos, 

canales de distribución, así mismo garantizar la seguridad alimentaria. 

Por ello es de vital importancia que la elaboración de un análisis estratégico del sector 

pesquero de nuestro país, orientándose a precisar el diagnóstico interno de los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos, productivos y comerciales del sector, así mismo el 

diagnóstico externo, proveniente del entorno que afecta a las posibilidades y viabilidad del 

mismo; de tal manera que se determinen los puntos críticos y estrategias mediatas e 

inmediatas a aplicar según lo evaluado.  

El Perú es uno de los países pesqueros más ricos a nivel mundial. Es uno de los 

principales exportadores mundiales (Shimokawa, 2013). Pero el porcentaje de participación 
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del sector pesquero en el PBI resulta ínfimo (0,34%) para un país que se jacta de poseer la 

pesquería más rica del planeta, y aunque el sector sigue siendo el segundo gran generador 

de divisas, su contribución a la generación de mano de obra no es proporcional a la 

magnitud del negocio pesquero (Ideele, 2012). 

Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 95 millones en el primer 

mes del 2014, lo que significó un aumento importante de 38,9% respecto al mismo mes del 

año 2013. De esta manera, el sector representó 11% de las exportaciones no tradicionales y 

3% de las totales en el período analizado (PromPerú, 2014).  

Por otro lado la actividad pesquera peruana está tradicionalmente sustentada en los 

recursos pesqueros marinos más comerciales, principalmente en la anchoveta (Engraulis 

ringens) y en otros recursos como el jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber 

japonicus), en años recientes se ha incrementado la participación en la captura de otros 

recursos como pota (Dosidicus gigas), dorado o perico (Coryphaena hippurus) entre otros. 

Sin embargo la explotación irracional de los productos hidrobiológicos en la presente 

década dio pie a la aprobación de un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero con el 

propósito de lograr la recuperación en el mediano plazo, el aprovechamiento sostenido y el 

de su fauna acompañante. También se creó una Comisión Técnica cuya función es proponer 

la adopción de medidas de ordenación pesquera en base a los estudios biológico-pesqueros 

y a los factores socio-económicos; en esta Comisión está integrado el sector empresarial de 

la industria pesquera. 
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Otra pesquería importante es la denominada artesanal o de menor escala que es ejercida 

por embarcaciones pesqueras con capacidad de bodega de hasta 32,6 m3, sobre recursos 

ubicados mayormente en la zona litoral costera, estos recursos comprenden una variedad 

estimada de 220 especies. Esta pesquería se desarrolla con base en alrededor de 200 caletas 

pesqueras a lo largo del litoral peruano y el principal destino de sus capturas es el 

abastecimiento para consumo humano directo fresco (FAO, 2010). 

Análisis FODA del Sector Pesca 

Análisis Interno 

Fortalezas 

F1: Las cuencas pesqueras marinas del Perú se encuentran en buen estado de 

conservación en comparación con otras. 

El Perú posee ecosistemas marinos de importancia estratégica a nivel mundial y es el 

buen estado de conservación lo que ha permitido tener una ventaja competitiva y ser una de 

las cuencas pesqueras más importantes del planeta.  (MINAGRI, 2013). 

Adicionalmente el soporte de la (Resolución Ministerial N°0374-2013. Propuesta del 

reglamentode la ley N°29763 Ley forestal y de la fauna silvestre y anexos). y los trabajos 

de los organismos involucrados para mantener y conservar la riqueza marina, lo ha llevado 

a constituir importantes transacciones comerciales con el resto del continente, sin peligrar 

la vida de las especies.  
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F2: El fomento del equilibrio entre el desarrollo socio – económico, la conservación 

y el uso sostenido del ambiente y los recursos hidrobiológicos inscritos en la 

normativa. 

La (Ley General de Pesca - Decreto Ley N° 25977, 1994) 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” regulando y 

fomentando la participación de las personas naturales o jurídicas en la actividad pesquera y 

propiciando la inversión extranjera bajo el cumplimiento de la normativa y el ordenamiento 

pesquero.  

Además de ello, (PRODUCE, 2012) de acuerdo a la Ley de Organizaciones y 

Funciones, dentro de su accionar le corresponde velar por el desarrollo de las competencias 

para la promoción y fomento de actividades relacionadas a la pesca y acuicultura, por ello 

está encargado de incrementar las capacidades para el sector y los involucrados en él.   

Por otro lado, el Ministerio de la Producción ha establecido disposiciones reglamentarias 

para que el Decreto Legislativo N° 1084, correspondiente a la “Ley sobre Límites Máximos 

de Captura por Embarcación (LMCE)”, la cual determina que el sistema de cuotas 

individuales se aplique para la pesca en la zona centro norte, y en la zona sur del país. Esta 

disposición permitirá mayor orden, la conservación de especies,  y el control sobre la 
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explotación de los recursos hídricos y las especies en peligro de extinción y veda. 

(IMARPE, 2013) 

F3: La existencia de mecanismos de redistribución del canon pesquero para los 

gobiernos locales y regionales. 

De acuerdo a la (Ley del Canon - Ley N° 27506, 2006) los ingresos y rentas de las 

empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca en mayor escala en aguas marítimas 

y continentales, lacustres y fluviales, y de aquellas que además de extraer se encarguen de 

su procesamiento, es distribuido dentro distrito, provincia o región y en favor de las 

municipalidades, gobiernos locales, comunidades y centros poblados dónde se 

desembarque los recursos hidrobiológicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura de 

la localidad y así lograr el desarrollo de la comunidad y que los pobladores tengan una 

mejor calidad de vida.  

F4: La disponibilidad de información actualizada referida al sector pesquero 

La información actualizada del sector permite tener un panorama actual y conocer la 

situación del sector, y así tener estadísticas más acertadas que complementarán los planes 

de negocios de  los inversionistas y los interesados en incursionar en la pesca.  

El “I Censo Nacional de la Pesca Artesanal ámbito marítimo 2012”, que permite dictar 

medidas de promoción de acuerdo al mapeo de los involucrados según su zona de 

influencia para fortalecer su desarrollo.  (PRODUCE, 2012) 
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El I CENPAR fue realizado con la finalidad  de actualizar y obtener información 

confiable para la toma de decisiones políticas, planificación, administración e 

investigación. De acuerdo a las estadísticas del PRODUCE (2012) el 51% de los 

pescadores artesanales se concentran en  los puertos de Piura, Ica y Ancash, y existe menor 

desarrollo de la pesca artesanal en el Callao, La Libertad y Tacna. Entre los 10 primeros 

puntos de desembarque de los pescadores artesanales se encuentra Puerto Nuevo (Piura), 

San José y Santa Rosa (Lambayeque).  

Por otro lado, el censo arrojó que la mayoría de los pescadores no tienen educación 

secundaria y son en su mayoría mujeres las que se dedican al procesamiento primario de la 

actividad pesquera. Con ello, las autoridades e instituciones involucradas en el sector 

pesquero pueden tomar decisiones apropiadas para el crecimiento y fortalecimiento del 

sector, además de la tecnificación y capacitación a los actores directos.  

F5: Existencia de instituciones que fomentan la investigación, capacitación y 

tecnificación en las comunidades dedicadas a la actividad pesquera. 

Teniendo como referencia a los Organismos Públicos descentralizados del Ministerio de 

la producción como IMARPE, , ITP (Instituto tecnológico de la producción), FONDEPES 

(Fondo de desarrollo pesquero), SNP (Sociedad Nacional de Pesquería), así como empresas 

privadas quiénes designan un fondo para la Investigación y la conservación del ambiente 

como: AngloAmerican, Fresco Mar y Melchorita Perú.   
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El Instituto del Mar del Perú - (IMARPE, 2013), es el cargado de asesorar al Ministerio 

de la Producción bajo los lineamientos del enfoque eco sistémico y dentro del 

ordenamiento y las regulaciones pesqueras y acuícolas y de la conservación ambiental. 

Realiza investigaciones con la finalidad de contribuir al conocimiento de la pesquería y las 

actividades inherentes a ella, para el cuidado y desarrollo responsable de la actividad.  

La existencia de iniciativas por parte del Ministerio de la Producción como el Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero – (FONDEPES) que fue creado para apoyar técnica, 

económica y financieramente a las comunidades pesqueras artesanales, nativas y 

campesinas del país, así como brindar asistencia técnica y capacitaciones a los acuicultores, 

fortaleciendo y promoviendo el desarrollo competitivo de la actividad acuícola; y el 

Instituto Tecnológico de la Producción – ITP  creado para promover la competitividad 

mediante la innovación y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 

asegurando el correcto desarrollo de la cadena productiva.  

Por otro lado, La Sociedad Nacional de Pesquería – (SNP) integra a las empresas 

peruanas que cuidan y ejercen la extracción responsable de los recursos hidrobiológicos.  

Fondos extranjeros así como universidades han sumado esfuerzos y apoyan en la 

investigación científica y tecnológica con la finalidad de contribuir al crecimiento del sector 

pesquero. 

Al respecto, (PRODUCE, 2011) manifiesta que uno de los principales rectores del Plan 

Nacional de Desarrollo Acuícola del Estado Peruano, es generar instrumentos para 
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mejorar las acciones a ejecutar para las actividades de acuicultura, teniendo en 

consideración las asimetrías sociales, para orientar esfuerzos a la generación de 

oportunidades en el sector acuícola de forma equitativa.  

F6: Se cuenta con un Plan Estratégico 2012-2016 que fortalecerá al sector pesquero 

nacional (MEF, 2010)  

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) (2012 - 2016)  fue diseñado con el 

propósito de armonizar la actividad económica promoviendo el funcionamiento de los 

mercados y la mejora de la productividad, competitividad, crecimiento económico inclusivo 

y desarrollo sostenible, mediante la interacción y participación de todos los sectores 

propiciando un clima favorable para los negocios y así aprovechar las ventanas comerciales 

emergentes.  Dado que el sector pesquero ha tenido un crecimiento evolutivo se considera 

una actividad con futuro prometedor y favorable para el crecimiento económico y que 

contribuye a la reducción de la pobreza y se presenta como alternativa laboral inclusiva.  

F7: La condición de Perú de primer productor y exportador mundial de harina de 

pescado. 

De acuerdo al informe de la Internacional Fishmeal and Fish Oil Organization - IFFO, 

(2008) la pesquería peruana emplea directa o indirectamente a unas 100 000 personas y 

desde 1960 el Perú se ha constituido como la nación de pesca líder del mundo en términos 

de volumen, y en producción de harina de pescado, debido a poseer la pesquería más 

grande de anchoveta a nivel mundial. Además de ellos, el mejoramiento de la tecnología 
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pesquera y la mejora de técnicas de extracción han contribuido al crecimiento del sector y 

la industria pesquera.  

Al respecto, los datos estadísticos de la IFFO3 revelan que la producción mundial de 

harina de pescado se encuentra concentrada en diez países, siendo Perú el principal 

productor con el 30% del total, seguido de Chile (15%), China, Tailandia, Estados Unidos, 

Japón y Dinamarca. (América Económica, 2012). Los principales mercados son China y 

Europa, quienes utilizan la harina de pescado para la producción de alimentos para la 

acuicultura, para ganado, cerdos y pollos  

Adicionalmente, el Perú cumple con la normativa de certificación para el suministro 

responsable de harina y aceite de pescado, reasegurando el origen de los suministros para la 

elaboración de harina de pescado. Esta normativa fue propuesta en el 2009 por la IFFO.  

F8: Existencia de estrategias para la seguridad alimentaria 

Existencia de una estrategia dirigida a contribuir con la seguridad alimentaria, fortalecer 

la actividad acuícola, desarrollar la pesca artesanal, elevar la pesca en zonas de alta mar y 

lograr pesquerías sostenibles (América economía, 2012) 

 

                                                 

3 Internacional Fishmeal and Fish Oil Organisación - Organización Internacional de Harina y Aceite de 
Pescado (IFFO) 
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 F9: Actividad pesquera artesanal de carácter ancestral generadora de empleo y 

alimentación. 

La pesca artesanal ha sido y es una actividad importante para el desarrollo de las 

regiones. Desde años atrás ha sido utilizada para el autoconsumo, empleando técnicas 

tradicionales sin emplear tecnología.  

Actualmente, la pesca artesanal no se desarrolla como una actividad de subsistencia, por 

el contrario, es una actividad regulada, que incorpora nuevos métodos y estrategias para la 

maximización de beneficios y se torna como alternativa viable para disminuir la pobreza, 

debido a la generación de puestos de trabajo.  

 (IMARPE, 2013) y otras instituciones vienen trabajando programas con el objetivo de 

apoyar esta actividad artesanal y constituir a la constitución de microempresas pesqueras.   

F10: La recuperación  de 21 000 kilómetros cuadrados de mar peruano, de acuerdo 

al fallo de la Haya.  

La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería afirmó que la decisión de La Corte 

de La Haya beneficiará a un aproximado de 600 pescadores artesanales de las ciudades de 

Moquegua y Tacna, debido a que abre posibilidades para la pesca de especies como perico, 

pota, pez espada, atún, jurel, caballa o atún. (Perú 21, 2014) 

Esta ampliación de territorio de mar peruano asegura la recuperación de recursos 

pesqueros, aunque no puede determinarse en términos monetarios el resultado de la 
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ampliación con el óptimo aprovechamiento del territorio el sector pesquero tendría un 

incremento respecto a los años anteriores.  

Debilidades 

D1: Deficiente infraestructura  portuaria. 

Según la Agenda de competitividad (2012-2013), “Los grandes retos se presentan en la 

mejora institucional, infraestructura… Es aquí donde el Perú obtiene los puntajes más 

bajos. El factor de infraestructura es un aspecto crítico debido a la brecha existente, 

algunas necesidades importantes son: construir más carreteras, que permitan integrar 

económicamente al país; incrementar la eficiencia portuaria”. 

Además la meta 16, está enfocada en lograr que el 80% del plan maestro de la VUCE se 

implementen: trámites de componentes de mercancías restringidas, servicios portuarios y 

certificados de origen habilitados (Consejo Nacional de la Competitividad, 2012). 

Según el Econ. Carlos Paredes, “Hay que seguir con las reformas en educación y salud, 

y reducir la brecha de infraestructura. Los sectores energético, portuario y vial son 

deficientes” (Perú 21, 2013). La brecha portuaria revela que nuestra infraestructura todavía 

es deficiente si la comparamos con otros países en América Latina y también respecto a los 

países desarrollados. Esta realidad se ha reflejado en el último ranking de competitividad 

global sobre la calidad de la infraestructura portuaria elaborado por el World Economic 

Forum  el cual ubica al Perú en el puesto 106 de una muestra de 142 países (Expreso, 
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2012). 

Esta debilidad también ha sido determinada por la Comisión Temática Nacional de 

Pesca, expresando que el sector pesquero peruano no cuenta con instalaciones adecuadas 

para los desembarques  y el mantenimiento de las embarcaciones (Hurtado Totocayo, 

2011). 

D2: Falta de cumplimiento a la normativa vigente. 

Se dice que la normativa vigente es algo confusa y no abarca todos los puntos críticos en 

el sector pesquero ya que se tiene una normativa para la pesca artesanal y otra para la 

industrial.  

En un documento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia acerca de la pesca de 

anchoveta en el Perú se menciona que el tratamiento legal para el incumplimiento de pago 

de derechos de pesca es confuso y no acarrea consecuencias suficientemente gravosas, 

debiendo  aplicar la suspensión inmediata del permiso de pesca, independientemente de las 

acciones para su cobro. El incumplimiento de los compromisos ambientales en las 

actividades pesqueras y acuícolas es sancionado de manera muy poco gravosa y existe 

mucha falta de transparencia en el sector, una de las razones principales es la ausencia de 

mecanismos formales de consulta y participación ciudadana (UPCH, 2011).  

A pesar que el incumplimiento de la veda tiene como sanción el decomiso del producto 

y la suspensión de los permisos de pesca, el Ministerio de Producción hizo un llamado para 
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que la prohibición sea respetada (El Comercio, 2013). “Mercados y terminales pesqueros 

no respetan la veda de merluza… Lamentablemente las vedas en el Perú no se aplican” 

(Panamericana, 2013).  

D3: Falta de Políticas para el fortalecimiento de capacidades a los pescadores 

artesanales. 

Las políticas en este sector no han tomado en cuenta la realidad de los pescadores 

artesanales, ya que a través de los años se ha valorado la pesca artesanal por la cultura y los 

legajos ancestrales, sin direccionar las políticas al buen uso de los recursos, el 

procesamiento y la comercialización. Además los pescadores no cuentan con una adecuada 

seguridad y beneficios sociales, lo cual no les permite desarrollarse en el sector (Hurtado 

Totocayo, 2011).  

Por otro lado la comercialización depende de intermediarios, quienes se benefician con 

las alzas de los precios (ABC.es, 2013) 

D4: Ineficiente gestión en el uso del canon pesquero. 

La Contraloría General de la Repúbica (2012), refiere que 12 Gobiernos regionales sólo 

han ejecutado menos del 60% del canon; y 10 Municipalidades provinciales y 9 

Municipalidades distritales sólo han ejecutado menos del 50% del canon respectivamente. 

Además de la inexistencia de un sistema que permita monitorear financieramente la 

utilización de los recursos del canon.  
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“Hay un bajo nivel de ejecución de inversiones con los fondos del canon que solo 

alcanza el 60%. Eso evidencia debilidad en gestión administrativa y financiera, y afecta el 

desarrollo regional” informó el contralor General de la República, Fuad Khoury.  (Perú21, 

2012) 

D5: Insuficiente investigación sobre especies marinas potenciales. 

A pesar que existen instituciones encargadas de la investigación en el sector pesquero 

peruano, estas sólo se han basado en las especies más comercializadas. Lo que no ha 

permitido la diversificación en la oferta y que muestra que las investigaciones y las medidas 

de manejo propuestas por el IMARPE no se han dado (Ideele, 2012). Fritschi (2013) refiere 

que “Salvo la Anchoveta, que es una especie totalmente estudiada y de unas pocas especies 

marinas más como la Merluza y Jurel, las demás no han merecido mayor esfuerzo de 

investigación por parte de IMARPE. En cuanto a las especies continentales, salvo el Paiche, 

el Paco y la Gamitana, es muy poca la investigación que se ha hecho con la mayoría de 

especies de agua dulce”. 

D6: Explotación indiscriminada de especies que viven en ecosistemas frágiles que 

atentan contra la comunidad y el consumo humano. 

Según Eroski consumer (2010), el 60% de las especies comerciales más importantes del 

mundo están sobreexplotadas o agotadas. En el Perú durante los últimos cincuenta años, se 

ha depredado algunas de las pesquerías, incluyendo la más importante de todas, la de la 
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anchoveta (Paredes C. , 2012). 

Además las estadísticas de capturas registradas por Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE), han mostrado una notoria pendiente negativa de casi todas las especies, clara 

evidencia de la pesca depredatoria y el deterioro del medio (Ideele, 2012).  

Esta sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos no sólo se realiza en las especies 

de agua salada sino también de agua dulce, como se menciona en un artículo de la revista 

Actualidad Ambiental (2010) denominado, “La pesca indiscriminada puede acabar con 

siete especies nativas del Titicaca”: Hace cinco o seis años ya no se tiene ningún control de 

la pesca en el Lago Titicaca y los pescadores a razón de su sobrevivencia hicieron la 

extracción de las diferentes especies de manera indiscriminada… Antes se tenía incluso la 

trucha, pero ha sido sobreexplotada y ya no hay ahora. 

Finalmente la falta de valoración económica y deficiente regulación de los derechos de 

propiedad, ha contribuido a la sobreexplotación y el uso indiscriminado de la biodiversidad 

y de numerosos recursos hidrobiológicos (IMARPE, 2009). 

D7: Desconocimiento de la disponibilidad real de algunos recursos hidrobiológicos 

en la pesca artesanal. (Ministerio de la Producción, 2004) 

Se percibe que hay un desconocimiento de las oportunidades, no se percibe tampoco un 

“sentido de pertenencia” de la sociedad en su conjunto, respecto a lo que significa tener a 

disposición el ecosistema marino más productivo del mundo. (Perú Pesquero, 2013) 
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D8: La pesca artesanal tiene un alto grado de informalidad 

En un informe del Colegio de Ingenieros del Perú se menciona que la pesca artesanal 

tiene un alto grado de informalidad, acceso limitado al crédito y escaza tecnología (Hurtado 

Totocayo, 2011). Pocos son los pescadores que se encuentran organizados y fortalecidos en 

asociaciones formales. Incluso, llegar a esa condición no es tarea sencilla (La República, 

2012). 

D9: Inadecuadas cadenas de comercialización. 

A nivel Latinoamericano el sistema de comercialización por intermediarios como el que 

se da en la pesca artesanal, pueden aumentar los precios al consumidor en forma 

considerable, según el mercado (Agüero, 1992). 

La cadena productiva para la pesca de consumo, se caracteriza por la permanente 

presencia de intermediarios en los flujos de comercialización, incrementando el precio final 

de los productos pesqueros. En todos los casos las ganancias del pescador son muy 

pequeñas, en comparación con aquellas obtenidas por el intermediario. La inapropiada 

infraestructura de acopio y conservación, y los deficientes sistemas de comercialización 

favorecen esta creciente intermediación (Instituto de investigación de la Amazonía, 2008). 
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Análisis Externo 

Oportunidades 

O1: Creciente demanda de productos pesqueros en el mercado internacional. 

Podemos observar en el cuadro los principales países importadores de productos 

pesqueros, siendo Estados Unidos quien lidera este ranking desde hace 5 años con más de 

17 millones de dólares con una participación de (23,81%); en segundo lugar se encuentra 

España con 10 millones de dólares con una participación de (14,63%) y en tercer lugar esta 

Francia con 5 millones de dólares y una participación de (7,55%). 

Cuadro Nº 01: Sector  pesquero: Exportaciones peruanas 

RK País Socio 
US$ (millones) % Participación 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
Estados Unidos de 

América 
85338 101603 123525 163252 170568 20.37 26.1 24.93 22.53 23.81 

2 España 83027 58837 95755 121013 104789 19.82 15.12 19.32 16.7 14.63 

3 Francia 44391 44902 77585 95761 54071 10.59 11.54 15.66 13.22 7.55 

4 Nigeria 7542 4409 861 31781 52169 1.8 1.13 0.17 4.39 7.28 

5 Venezuela 14487 16679 15839 25945 44629 3.46 4.29 3.2 3.58 6.23 

Resto 184197 162804 181954 286878 290068   

  

  

  

  

  

  

Total 
418982 389234 495519 724630 716294 

  
  
  

Fuente: TRADE MAP 

Elaboración: Propia 

(FAO, 2014) El auge del comercio mundial de pescado está generando más riqueza que 

nunca, pero los países deben ayudar a los pescadores y acuicultores en pequeña escala a 
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compartir también estos beneficios. Durante enero de 2014, las exportaciones de los 

productos pesqueros incrementaron a Canadá (240,7%) y España (92,6%), además de las  

efectuadas a Corea del Sur (85,8%), Estados Unidos (67,6%) y China  (51,8%). 

 

Cuadro Nº 02: Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados 

Mercado Ene.2013 Ene.2014 Var.% Ene.14/13 Part.% Ene.14 

Estados Unidos 17 29 67,6 30 

China 9 14 51,8 15 

España 5 9 92,6 10 

Francia 4 5 44,2 5 

Japón 4 4 21,3 5 

Los demás 30 34 11,7 35 

TOTAL 69 95 38,9 100 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: PROMPERU 

En el cuadro anterior se muestran principales países, Estados Unidos se mantuvo como 

el principal destino de los productos pesqueros peruanos. El incremento de las ventas a este 

país obedeció a los envíos de langostinos congelados (colas y enteros), filetes de perico y 

conchas de abanico congeladas. En el caso de Canadá, el dinamismo correspondió a 

exportaciones de conchas de abanico y en España a la mayor venta de pota y langostinos 

congelados.  

De otro lado, a Corea del Sur se envió pota congelada y procesada en mayor cantidad, 

mientras que a China, pota procesada y algas marinas para uso industrial. Las conchas de  
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abanico congeladas explicaron las mayores ventas a Francia y a Japón se incrementó  

notablemente el envío de filetes de perico y ovas de pez volador congeladas. 

O2: Apertura de nuevos mercados 

Gracias a la política de apertura comercial que se aplica en nuestro país, nuestros 

productos pueden llegar a nuevos mercados.  

(GESTION, 2013) Corea del Sur es un interesante mercado para los alimentos peruanos, 

centrando su demanda en productos pesqueros principalmente, manifestó Ryu Bo Won, 

gerente de Estrategia de Kotra, oficina comercial de Corea. Asimismo, explicó que el 

consumo per cápita de los productos pesqueros y acuícolas en ese país es de 60 kilos. Por 

otro lado el producto pesquero peruano más demandado por este país asiático es la pota.  

(COMEXPERU, 2012) En Suecia, diversos comercializadores de pescados y mariscos 

perciben el aumento en el consumo de estos productos, ya sea procesados o preparados, lo 

cual ha elevado sus precios. Así, el estudio de PROMPERU menciona que la tendencia gira 

hacia el consumo de pescados y mariscos congelados, estacionalmente, alcanzando su 

punto más alto entre los meses de junio y setiembre. Respecto a Noruega, también se ha 

experimentado un dinamismo considerable en lo que refiere al consumo de pescados y una 

estabilidad en el consumo de mariscos, en los últimos cinco años. De acuerdo con el 

estudio, existe un descontento en los consumidores por la poca variedad de oferta con la 

que se cuenta actualmente, lo que podría ser una buena oportunidad para la introducción de 
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productos pesqueros peruanos. Ambos países prefieren el consumo de pescado por ser una 

alternativa más barata y saludable que la carne. 

Las embajadas de Perú y Brasil junto a productores llegaron a un acuerdo. PROMPERU 

espera aumentar la producción de trucha. Las empresas peruanas comercializarán filete de 

trucha congelada a Brasil, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (COMERCIO, 2014). 

O3: Mayor demanda por productos saludables como los hidrobiológicos.  

En la actualidad, la demanda del consumidor impacta en el mercado debido al 

lanzamiento de nuevos productos fortificados o con un mejor valor nutricional. Mientras 

que antes se valoraba el factor precio-calidad, hoy en día se tiene cada vez más en cuenta 

cuán saludable es un alimento y los beneficios que nos brinda.  

(MARKETING4FOOD, 2013) La demanda de pescado y marisco congelados está 

estancada dentro de las fronteras españolas mientras que, al mismo tiempo, estos mismos 

productos en su variedad fresca están reactivando el mercado en la actualidad. 

España es el segundo país con el mayor consumo per cápita de pescados y mariscos de 

la Unión Europea, debajo de Portugal. Según la FAO, el consumo por habitante de 

pescados y mariscos en este país fue 42.9 kg anuales en 2012  y; en el caso de los pescados 

y mariscos frescos y congelados, los españoles consumieron 28.2 Kg en 2012 

(PROMPERU, 2013). 
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O4: Programa Global de Pesca del Banco Mundial – PROFISH 

PROFISH es una herramienta para aumentar la conciencia en torno a los problemas y las 

soluciones en las pesquerías, así como un foro para el intercambio de información sobre 

planes e iniciativas de donantes que ayudan a alinear prioridades nacionales, regionales y 

mundiales (The Work Bank, 2009). A nivel mundial PROFISH ayuda a desarrollar y 

promover soluciones a los principales problemas pesqueros, a través de la creación de 

conocimientos, capacidad y concientización. El objetivo de PROFISH es fortalecer la 

gobernabilidad de las pesquerías a nivel mundial mediante: la mejora de la calidad de las 

inversiones del sector público y el privado; la asistencia a países y regiones en la definición 

de los pasos tendientes al logro de una gobernabilidad y reforma eficaces del sector, 

utilizando herramientas optimizadas de gestión de la pesca; y el alineamiento de las 

mediaciones de los donantes. 

O5: Alianza para la pesca responsable: ALLFISH 

The Work Bank (2009) afirma que ALLFISH es una asociación público-privada 

emergente creada por la industria pesquera en colaboración con el Banco Mundial, el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación y otros socios. El objetivo de ALLFISH consiste en crear 

oportunidades para que las organizaciones de la industria pesquera trabajen junto a los 

legisladores y a otros grupos de interés clave en la creación de una pesca de captura y 

acuicultura responsables, sostenibles y rentables. El alcance de ALLFISH es mundial, pero 
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su enfoque está puesto en crear capacidad a fin de generar cadenas de valor de pesca 

sostenibles y rentables en los países en desarrollo. 

O6: Posibilidad de desarrollo de nuevas pesquerías. 

Uno de los principales objetivos del Estado es incrementar productividad y el volumen 

de producción acuícola comercializado a nivel nacional e internacional; y esto mediante: el 

apoyo al desarrollo de las capacidades exportadoras de las empresas productoras acuícolas, 

mediante acciones de información comercial y servicios de asesoría, a cargo de las 

instituciones públicas y privadas relacionadas con el comercio internacional; propiciar el 

posicionamiento y fortalecimiento de los productos provenientes de la acuicultura en los 

mercados internacionales, mediante las actividades de promoción comercial de 

PROMPERU y MINCETUR.  

Algunos grupos de interés han mostrado evidente preocupación por la situación 

expuesta, destacando los pescadores artesanales, empresas pesqueras con flotas y plantas de 

procesos, científicos, directivos de Gobiernos Regionales del sur del Perú y de instituciones 

centrales del Estado peruano, entre otros. Adicionalmente existe interés en empresas y/o 

grupos de empresas pesqueras por incursionar en nuevas alternativas de pesca sobre 

algunos recursos marinos renovables no utilizados o sub-utilizados, los que, eventualmente, 

podrían constituirse en nuevos recursos pesqueros objetivo, sea como complemento a la 

explotación actual de recursos pesqueros o como nuevas alternativas. Técnicamente esto se 

conoce como “desarrollo de nuevas pesquerías” (DNP).  
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ICON-INSTITUT (2009), argumenta en su informe que una alternativa para el promover 

nuevas actividades de pesca es mediante la formulación del Plan de Desarrollo de Nuevas 

Pesquerías (PDNP). Ese es, justamente, el propósito del proyecto de “Asistencia Técnica 

para los Planes Operativos Sectoriales”. Geográficamente esta proposición está referida al 

sur del Perú, especialmente para las Regiones de Moquegua y Tacna, pudiendo abarcar 

también las Regiones de Arequipa e Ica. Esta decisión se basa en que el trabajo del 

consultor se realizó en Ilo y Lima/Callao, por un lado, y porque en las reuniones 

participaron representantes de empresas (superintendentes, gerentes) establecidas en tales 

ciudades. 

O7: Posibilidad de desarrollo de nuevos productos con alto valor agregado.  

Los consumidores en el mundo vienen demandando productos sanos y de menor 

impacto ambiental. Esto desata el desarrollo de diversos tipos de certificaciones como una 

forma de diferenciación para aquellos productos que cumplen con los requisitos de los 

consumidores. Entre estos, el mercado de productos con certificación “orgánico” ha sido el 

de mayor promoción y por ende mayor demanda en el mundo durante los últimos años. 

PRODUCE (2011), infiere que el mercado de alimentos orgánicos tiene un gran 

potencial de crecimiento y estos estarían orientados principalmente a mercados exigentes y 

selectos como los europeos. En ese sentido, bajo estas consideraciones, es importante que 

los países realicen un equilibrio entre la promoción y fomento de la acuicultura 

convencional con fines de empleo, alimento e ingresos, y la acuicultura orgánica la cual 
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tiene una orientación de certificación diferencial netamente comercial, la cual en cierta 

forma podría convenir a algunos acuicultores ya sea de gran escala o de mediana empresa 

por el alto valor adquisitivo; sin embargo, se considera que ello debe depender de las 

demandas del mercado que tienen los mismos acuicultores y no de una política de país. 

O8: Gran riqueza ictiológica por las condiciones oceanográficas favorables. 

El mar peruano es uno de los más ricos del mundo y es por el alto contenido de 

nutrientes debido a la abundancia del fitoplancton y zooplancton – plancton-, la amplitud 

del zócalo continental y la frialdad de las aguas debido al afloramiento, y la convergencia 

marítima (Mundo Geografía, 2013). 

Al respecto, la FAO en el informe Pesca y Acuicultura en el Perú (2010) menciona que 

las condiciones óptimas de un ecosistema brinda un entorno muy favorable para la 

existencia de abundantes y diversos recursos hidrobiológicos a lo largo del litoral peruano. 

De acuerdo a Olano (2008) las especies más abundantes en el país son: la anchoveta, 

pejerrey, bonito, atún, cojinova, corvina, así como también el Perú es rico en calamares, 

crustáceos y moluscos. 

 Amenazas 

A1: Los efectos negativos de los fenómenos oceanográficos. 

“El Niño” y “La Niña”: El fenómeno del niño es asociado a los cambios biológicos y 

físicos en el océano que afectan sustancialmente en la distribución de los peces; esto 

Fuente: SUNAT 
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debido a que la temperatura del agua determinan que las especies marinas sobrevivan o no; 

o que estás migren a zonas donde las aguas sean más frías, lo que puede afectar 

negativamente al sector pesquero. 

Los fenómenos asociados a los eventos El Niño y La Niña (ENSO) influyen en el clima 

del mundo entero con consecuencias que pueden llegar a ser dramáticas en lo que se refiere 

a: los excesos o déficit de agua (inundaciones, sequías, ciclones o incendios), lo que afecta 

altamente a la agricultura, la pesca, el turismo, la salud, la generación hidroeléctrica y la 

economía de las poblaciones de los países (Umpiérrez, 2010) 

A2: Problemas fitosanitarios pueden cerrar temporalmente mercados.  

Esto se debe en gran medida al incumplimiento de las medidas de calidad y seguridad 

alimentaria por parte del recurso humano del sector pesquero. 

A3: El Cambio climático 

El cambio climático podría afectar la biomasa de especies como la anchoveta, entre 

otros fenómenos oceanográficos que conducen a migración de especies y/o afectan ciclos 

reproductivos (FAO, 2009). El Banco Mundial también ha opinado respecto al impacto del 

cambio climático existente, puesto que estos modifican la distribución de las especies 

marinas, afectando a los procesos biológicos; también a la pesca y a la acuicultura que 

dependen de ellos. 
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El cambio climático (CC) está alterando las temperaturas y la acidez de los océanos, y 

los patrones y la intensidad de los ciclones tropicales. … Los pescadores, los acuicultores y 

los habitantes costeros sufrirán estos impactos de pleno, traducidos en menor estabilidad de 

sus medios de subsistencia, cambios en la disponibilidad y calidad de pescado para 

alimentarse y mayores riesgos para su salud, seguridad y hogares (Banco Mundial, 2009) 

A4: Efluentes4 en la industria harinera, minera, agraria y urbana.  

Muchas veces la industria del sector pesquero realiza una mala gestión en el manipuleo 

de los desechos tóxicos propios de su actividad, los cuales ocasionan graves desequilibrios 

en los ecosistemas oceanográficos. 

La industria pesquera es de vital importancia, sin embargo es en las zonas portuarias  

donde se concentra problemas de contaminación de agua y aire, debido al ineficiente 

manipuleo de los desechos, los cuales van directamente al mar o aire y que como 

consecuencia trate la muerte masiva de organismo marinos (Peces y mariscos).  

La producción de harina de pescado presenta serios problemas de contaminación del 

agua y aire… El proceso de elaboración de la harina involucra el reconocimiento de una 

serie de operaciones unitarias que se llevan a cabo en ellas, tales como: cocción, extrusión, 

secado, evaporación, centrifugación, molienda, combustión, intercambio iónico, entre otros. 

Estos liberan cantidades importantes de gases, vapores y partículas finas que salen al aire. 

                                                 

4 Efluente (Del ant. part. act. de efluir). 1. m. Líquido que procede de una planta industrial.  



  

 

44 

 

Los principales problemas se presentan en los posos de almacenamiento y durante el 

cocimiento, secado y envasado de este producto. (Industrial, 2009) 

A5: Alto riesgo de sobre explotación de algunos recursos hidrobiológicos.  

Según un comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y  la Agricultura (FAO), manifestó la existencia de sobreexplotación marina 

a nivel mundial; además exhorto a generar cambios profundos para salvaguardar la 

seguridad alimentaria mundial y garantizar la existencia de ecosistemas oceánicos 

saludables.  

El 30 por ciento de las poblaciones mundiales de peces están sobreexplotadas, agotadas 

o recuperándose del agotamiento, advirtió hoy aquí el director general de la FAO, José 

Graziano da Silva. Según un comunicado de la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación la Agricultura (FAO)…Da Silva llamó la atención además acerca de que lo 

anterior provoca pérdidas económicas en la pesca marina derivadas de una mala gestión, 

ineficacia y sobrepesca ascendentes a 50 mil millones de dólares anualmente ( Advierte 

FAO acerca de sobreexplotación de poblaciones de peces, 2014). 
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Conclusiones 

Se concluye que el sector pesquero en el ambiente interno es sólido dado que las 

fortalezas son más fuertes y contrarrestan a las debilidades. Asimismo en el ambiente 

externo puede aprovechar las oportunidades y hacerle frente a las amenazas. Esto le permite 

aplicar estrategias de penetración en el mercado internacional y desarrollo de nuevos 

productos para consolidarse. 

Resolvemos que con el trabajo concertado de organizaciones sociales de pescadores 

artesanales y las instituciones de apoyo a las mismas, la participación y colaboración entre 

el gobierno, los gobiernos regionales, el sector privado, las instituciones académicas y otros 

usuarios de la acuicultura, se logrará alcanzar la sostenibilidad ambiental, la viabilidad y el 

crecimiento económico de la pesca y acuicultura. 
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Anexos 

Análisis Interno 

  FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

F1 
Las cuencas pesqueras marinas del Perú se encuentran en 

buen estado de conservación en comparación con otras. 
D1 Deficiente infraestructura  portuaria. 

F2 

El fomento del equilibrio entre el desarrollo socio – 

económico, la conservación y el uso sostenido del ambiente y 

los recursos hidrobiológicos inscritos en la normativa. 

D2 
Falta de cumplimiento al código de conducta de la 

pesca responsable y normatividad vigente.  

F3 
La existencia de mecanismos de redistribución del canon 

pesquero para los gobiernos locales y regionales. 
D3 

Falta de Políticas para el fortalecimiento de 

capacidades a los pescadores. 

F4 
La disponibilidad de información actualizada referida al 

sector pesquero 
D4 Ineficiente gestión en el uso del canon pesquero. 

F5 

Existencia de instituciones que fomentan la investigación, 

capacitación y tecnificación en las comunidades dedicadas a 

la actividad pesquera. 

D5 
Escasa investigación sobre especies marinas 

potenciales. 

F6 
Se cuenta con un Plan Estratégico 2012-2016 que fortalecerá 

al sector pesquero nacional 
D6 

Explotación indiscriminada de especies que viven en 

ecosistemas frágiles que atenta contra la comunidad y 

el consumo humano. 

F7 
La condición de Perú de primer productor y exportador 

mundial de harina de pescado. 
D7 

Desconocimiento de la disponibilidad real de algunos 

recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal. 

F8  Existencia de estrategias para la seguridad alimentaria D8 Flota pesquera artesanal anticuada y/o inadecuada. 

F9 
Actividad pesquera artesanal de carácter ancestral generadora 

de empleo y alimentación. 
D9 Inadecuadas cadenas de comercialización. 

F10 
La recuperación  de 21 000 kilómetros cuadrados de mar 

peruano, de acuerdo al fallo de la Haya.  
D10 

Falta de diversificación en la extracción de especies y 

baja cuota de pesca. 
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Análisis Externo 

 

 

  
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

O1 
Creciente demanda de productos pesqueros en el 

mercado internacional. A1 
Los efectos negativos de los fenómenos 

oceanográficos. 

O2 
Apertura de nuevos mercados 

A2 
Problemas fitosanitarios pueden cerrar 

temporalmente mercados. 

O3 
Mayor demanda por productos saludables como los 

hidrobiológicos. A3 
El cambio climático  

O4 
Programa Global de Pesca del Banco Mundial – 

PROFISH A4 
Efluentes en la industria harinera, minera, agraria 

y urbana. 

O5 
 Alianza para la pesca responsable: ALLFISH 

A5 
Alto riesgo de sobre explotación de algunos 

recursos hidrobiológicos.  

O6 
Posibilidad de desarrollo de nuevas pesquerías. 

 

  

O7 
Posibilidad de desarrollo de nuevos productos con alto 

valor agregado.  

 

  

O8 
Gran riqueza ictiológica por las condiciones 

oceanográficas favorables. 
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Matriz De Evaluación De Factores Internos 

 
FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO 

RANKING DE 

FACTORES 
PESO 

CALIFICA 

CIÓN 

PUNTAJE 

PONDERADO 

 
FORTALEZAS 

    
1 Las cuencas pesqueras marinas del Perú se encuentran en buen estado de conservación en comparación con otras. 1 7.50% 4            0.3000  

2 
El fomento del equilibrio entre el desarrollo socio – económico, la conservación y el uso sostenido del ambiente y los 

recursos hidrobiológicos inscritos en la normativa. 

2 7.20% 4            0.2880  

3 La existencia de mecanismos de redistribución del canon pesquero para los gobiernos locales y regionales. 12 5.20% 3            0.1560  

4 La disponibilidad de información actualizada referida al sector pesquero 13 5.10% 3            0.1530  

5 
Existencia de instituciones que fomentan la investigación, capacitación y tecnificación en las comunidades dedicadas 

a la actividad pesquera. 

8 6.20% 4            0.2480  

6 Se cuenta con un Plan Estratégico 2012-2016 que fortalecerá al sector pesquero nacional 5 6.60% 4            0.2640  

7 La condición de Perú de primer productor y exportador mundial de harina de pescado. 18 2.60% 3            0.0780  

8  Existencia de estrategias para la seguridad alimentaria 17 2.70% 3            0.0810  

9 Actividad pesquera artesanal de carácter ancestral generadora de empleo y alimentación. 16 2.10% 4            0.0840  

10 La recuperación  de 21 000 kilómetros cuadrados de mar peruano, de acuerdo al fallo de la Haya.  3 6.90% 4            0.2760  

 
DEBILIDADES 

    
1 Deficiente infraestructura  portuaria. 4 6.70% 1            0.0670  

2 Falta de cumplimiento al código de conducta de la pesca responsable y normatividad vigente.  9 6.00% 1            0.0600  

3 Falta de Políticas para el fortalecimiento de capacidades a los pescadores. 6 6.60% 1            0.0660  

4 Ineficiente gestión en el uso del canon pesquero. 11 5.50% 2            0.1100  

5 Escasa investigación sobre especies marinas potenciales. 7 6.40% 2            0.1280  

6 
Explotación indiscriminada de especies que viven en ecosistemas frágiles que atenta contra la comunidad y el 

consumo humano. 

10 5.80% 1            0.0580  

7 Desconocimiento de la disponibilidad real de algunos recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal. 15 3.90% 2            0.0780  

8 Flota pesquera artesanal anticuada y/o inadecuada. 20 1.00% 2            0.0200  

9 Inadecuadas cadenas de comercialización. 14 4.00% 1            0.0400  

10 Falta de diversificación en la extracción de especies y baja cuota de pesca. 19 2.00% 1            0.0200  

 
TOTAL 

 
100% 

 
            2.58 

Al encontrarse la empresa con un puntaje de 2.575 en el análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), ligeramente por encima del promedio (2.5), las fortalezas se 



  

 

55 

 

Matriz De Evaluación De Factores Externo 

  

sobreponen a las debilidades en términos muy relativos.   

 
FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO 

RANKING 

DE 

FACTORES 

PESO CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

PONDERADO 

 
OPORTUNIDADES 

    
1 Creciente demanda de productos pesqueros en el mercado internacional. 1 12.00% 4 0.4800  

2 Apertura de nuevos mercados 4 8.60% 4 0.3440  

3 Mayor demanda por productos saludables como los hidrobiológicos. 5 8.30% 3 0.2490  

4 Programa Global de Pesca del Banco Mundial - PROFISH 10 7.00% 3 0.2100  

5  Alianza para la pesca responsable: ALLFISH 12 4.60% 2 0.0920  

6 Posibilidad de desarrollo de nuevas pesquerías. 9 7.20% 2 0.1440  

7 Posibilidad de desarrollo de nuevos productos con alto valor agregado.  11 5.00% 2 0.1000  

8 Gran riqueza ictiológica por las condiciones oceanográficas favorables. 2 11.70% 3 0.3510  

 
AMENAZAS 

    
1 Los efectos negativos de los fenómenos oceanográficos. 3 9.00% 2 0.1800  

2 Problemas fitosanitarios pueden cerrar temporalmente mercados. 7 7.80% 3 0.2340  

3 El cambio climático  13 3.30% 2 0.0660  

4 Efluentes en la industria harinera, minera, agraria y urbana. 8 7.50% 1 0.0750  

5 Alto riesgo de sobre explotación de algunos recursos hidrobiológicos.  6 8.00% 1 0.0800  

 
TOTAL 

 

100.00% 

 
    2.61 

Al encontrarse con un puntaje de 2.6 en el análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), ligeramente por encima del promedio (2.5), la 

empresa tiene relativa capacidad para aprovechar las oportunidades y minimizar los impactos negativos de las amenazas del entorno. 
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Matriz Interna-Externa 
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