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2 
O 18 fue d <Uio que nos confirllló la huena salud de la bio

masa de <IJlchovcta , .11 c\'idenciarse la existencia de alre

dedor de 11 millonc~ de toneladas, nh·el 35°-0 superior al 

promedio de los ult1lllos .25 años. Ello permitió capturas 

por 6 . .2 millones de tonel.1li.l' 1m:tr11:.1s (Ti\!) de esta especie, a lo 

que ~e sumó un buen dc,cmpei\o de la~ otra' pesquenas con un 

1mllón <le T.'.\1 de capturas, niveles tot.1lc .. que no se \'Clan desde 

2011. En otr.1' p.1l,1bra,, tmfo1os un muy buen año de pesca. 

luego de cuatro .uios <k d1tkultade•. 

Fl afio pas.1<lo tambien se cumplieron 10 atios de la aplica

cion del sbtema del ordenamiento rc .. qucro complementario 

para la pesca <le an,hm·eta,' con ello se realizaron dl\·cr:.as 

cvaluadones que muestran los buenos resultado:. obtenidos. 

FI sector pesquero es un ,1ctor estrati:gico para la economía 
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peruana. i\luestr.1 <le ello cs que r..:prc;.cnh1 mas del 1,3°0 del PIB, 

lo que s1gnilicJ casi 'i 9.000 millones ,1) ,1ño . .\ ni,·el <le empico, 

el lnslltuto Peru;1no <le honom1.1 e,11m.1 que por cada puesto 

en la pesca se gener.111 1 re' .1tlidonalt's, lo qut' significa que esta 

acti,·idad contribuyo.: con m;h de -00.000 empleos directos e 

indire...ios. 

Para 2019, m1es1r,1,1genda pendiente está enfocada en la rc

\'i,wn 1 nt..:gral <k 1.1' c.1rgJs regul,1tori,1s que pesan sobre nuestro 

sector. Co11t1,m,1mcnll' <l lo qu<' so.' pi..:ns.1, 1.1 indU'.tria pesquera 

ni gan,\ mucho ni paga poco. 1 s m;ís, actualmente se encuent ra 

fuertemente apala11rnd.1 )' ctHl una rentabi lidad bastante dete

riorada. Pese a ello, l.1s cargas regulatorias se han incrementado 

casi en un 300"n. 1:.1 P1.•ru es d qu..: nus paga de los países de la 

OEC'D, 'uper.indo in1. luso •1 <'hile. Oe ;1h1, la necesidad de since

rar estos p.igos, tod.1 \el l)Ue ello nm \'Uclve menos compctith·os 

y limit<I d pot<:ndal d1.• UCtlllllCnto. 

Como 'e h,1 mencion;1do innumerables \'eces, la industria 

esta de acuerdo en que 'l° 11Kreml'nten lo .. der..:,hos de pesca, 

pero ello debe r..:.1liI.trst sobre la hJ't' de costos .mditados e 

ingresos reales de l.1 induMn.1. ,\s1mi,mo, deben re\·isarse los 

pagos por 'upen 1s1on y ng11'1nua qm· en los últimos ocho aiios 

casi se triplicaron. 

Otro tl'm.1 qu..: m1' permitim1 aportar al cr..:cimiento es el 

aproved1amíento <l.: la h111111a.,.1 de la and1m·cta existente en el 

sur del J>eru. l·.n Jo, uhimos .iños los desembarques de e'te recur-



so en <lidrn zona han caído dnbl icamente 

luego de que M! eliminarn sin sustento 

técnico- el Régimen Especi,11 de Pesca, 

que permitía rcalitar la actividad extrnc

tiva más cerca de la co.,ta en .llt.'nción a 

las caracterí.,llc..is del 1(>calo continental, 

tal como ocurre en el norte de Chile. 

Si no se corrige la pohtica que \C \'Íene 

aplicando, la pese.a en el '>Ur contmuará 

disminuyendo. 

Y como si lo anterior no fuese 

suficiente, en el norte tamb1en c'tamos 

deiando pa.,ar una oportunidad única: el 

desarrollo de la pesquena dd atun. Tene

mos la posibilidad de '>ltuarnos entre los 

principales productores de esta especie. 

Para ello, debemos n:dl1'Jr el precio del 

combustible a través de la climin;ición del 

ISC, con el fin de equiparar dicho precio 

al que pagan las emban:;1cioncs ecuatoria

nas, que es tres veces menor. 

Nuestra agenda pendiente está enfocada en la revisión 
integral de las cargas regulatorias L.l Contrariamente a lo que 
se piensa, la industria pesquera ni gana mucho ni paga poco. 

A todo ello, un aspecto cruual a 

abordar este 1019 es establecer una po· 

litica firme desde el fatado )' la .,ociedad 

civil contra la pesca negra o íleg;1l. fata 

acli\·idad mueve millones de dól,1re,, 

depredando el mar, contaminando el 

ambiente y explotando a sus trabajadores, 

los cuales se encuentran en la .ibsoluta 

informalidad. 

finalmente, tenernos un gran desafío: 

derribar los milos que sobre la indu~tri.1 

pc,qucra 'e h.rn ido instalando por año~ 

en l'i 1ncons..:1entc popular. Es hora de que 

Jo, peruanos se sientan orguUosos de este 

wctor que contribuye a la seguridad ali

mentaria e.Id mundo, además de generar 

empleo}' dh·isa<, en el pa1s. 

Si bien e~ una agenda amplia y 

laboriosa, estamos seguros de que, con rl 

comprombo de todos los actores, públi

cos y privados, la podremos llevar a buen 

puerto. f;) 

RÁNKING DE LAS MAYORES EMPRESAS DEL SECTOR PESCA 

EMPRESA 11111111• 1 11·· •... 1 '. . • : • 1 • • • • • . . ' . " .. 
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS 480,0 470,1 321,4 NO NO. NO 81 

2 4 COPEINCA 279,8 200,0 160,0 NO NO NO. "30 

3 3 PESQUERA HAYDUK 267,3 218,9 160,7 28,6 ·5,0 -r.1 136 

4 2 PESQUERA EXALMAR 240,7 2S4,6 136,1 29,3 4,8 -211,7 151l. 

5 s PESQUERA DIAMANTE 187,6 185,4 152,4 NO NO. N D. 193 

6 6 AUSTRAL GROUP 184.4 144,3 118,9 31,0 ·6,5 ·7,6 197 

7 8 CFG INVESTMENT 132,7 79,2 70,2 NO NO N D. 263 

8 7 SEAFROST 107,9 81,3 70,2 N.O NO N.O. 306 

9 9 PESQUERA CENTINELA 56,2 60,0 41,1 NO NO NO. 444 
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