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INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

Un diario local publicó re-
cientemente un editorial 
titulado “Pesquería e in-
clusión social” en el que se 
argüía, de manera algo en-
redada, que la riqueza pes-
quera del Perú sería mejor 
utilizada y ayudaría a la in-
clusión social si la captura 
de especies marinas se diri-
giera al consumo humano 
local en lugar de a la elabo-
ración de harina y aceite de 
pescado, que se exportan y 
destinan principalmente a 
alimentar animales. 

También argüía que 
para que esta mayor oferta 
sea destinada al consumo 
humano se debe reordenar 
el mercado, lo que permi-
tiría la reducción del alto 
precio del pescado, el cual 
se debería principalmen-
te al elevado margen de 
ganancia de los interme-
diarios que controlan la 
llamada cadena de frío –el 
sistema de distribución re-
frigerada que se necesita 
para la comercialización 
del pescado– y detentarían 
un poder monopólico.  

POPULISMO VERSUS 

INCLUSIÓN SOCIAL

El artículo en mención si-
gue la tradición populista 
de primero plantear un ob-
jetivo social supuestamente 
deseable para luego encon-
trar un culpable de que no 
se logre dicho objetivo y, con 
ello, justificar que el Estado 
decrete un “reordenamien-
to” del mercado. Como es 
usual, tanto el supuesto ob-
jetivo “deseable” como el su-
puesto culpable no resisten 
un análisis cuidadoso de la 
realidad económica. 

Un principio básico de 
economía en un mercado 
relativamente libre como 
el de consumo final de la 

pesca es que si el producto 
se dedica a la elaboración 
de harina de pescado y no 
al consumo humano es 
porque el ingreso que se 
obtiene de la primera op-

ción es mayor al que se ob-
tendría de la segunda. 

No existen prohibicio-
nes u otras limitaciones 
serias que impidan que se 
reoriente la captura hacia 
el consumo humano si es 
que fuera más rentable ha-
cerlo. Dado el volumen de 
pesca y nuestra larga tradi-
ción como país pesquero, 
el mercado hubiera explo-
tado ya cualquier oportuni-
dad importante que existie-
ra en este sentido. 

Solo prohibiciones a la 
exportación aumentarían 
la oferta orientada al mer-
cado local, pero, como ha 
sucedido en Argentina 

con la prohibición de la 
exportación de carne, esto 
rápidamente resultaría en 
una caída en la producción 
y una pérdida significativa 
para la sociedad. 

Nótese además que el 
volumen de pesca dedica-
do al consumo humano 
promedia menos del 15% 
de la captura total (ver gra-
fico 1), por lo cual si se qui-
siera redirigir toda la pesca 
hacia el consumo humano 
directo tendríamos que 
multiplicar por siete nues-
tro consumo de pescado. 

Para ser más precisos, 
cada peruano tendría que 
aumentar su consumo 

en 208 kilos de anchoveta 
por año, según los datos 
promedio de captura de 
los últimos ocho años. El 
hecho es que los peruanos 
no desean aumentar signi-
ficativamente su consumo 
de anchoveta a los precios 
que se puede obtener por 
ella en el mercado inter-
nacional (ver gráfico 2). 
La idea de que la pesca se 
“debe” orientar al consu-
mo humano es el tipo de 
mandatos ineficientes e 
incumplibles que se oían 
en la época de la dictadura 
militar de Velasco. 

EL PRECIO RESPONDE A 

TENDENCIAS EXTERNAS

En cuanto al precio del pes-
cado, el último Seminario 
sobre Precios del Pescado 
de la FAO, realizado en 
Procida, Italia, en octubre 

pasado y en el cual la Ponti-
ficia Universidad Católica 
del Perú tuvo un rol impor-
tante, concluyó que los pre-
cios tienden a ser fijados en 
el mercado internacional y 
que existe cada vez mayor 
integración entre los mer-
cados (se puede ver la ter-
cera presentación en www.
globefish.org/3rd-ad-hoc-
fish-price-index-works-
hop.html). Es decir, en ge-
neral el precio del pescado 
tiene niveles y comporta-
mientos comparables in-
ternacionalmente. 

El precio en el Perú, país 
líder en pesca, sigue las 
tendencias internacionales 

aunque, como ilustramos 
en el gráfico 3 y contrario 
a lo que se afirma en el edi-
torial que comentamos, es 
con frecuencia menor a los 
precios en otros mercados. 

EL ‘INTERMEDIARIO 

ABUSIVO’ NO EXISTE

Como en el caso de mu-
chos alimentos perecibles, 
el costo de distribución del 
pescado es muy elevado y 
tiende a ser subestimado. 
Para quien no puede hacer 
los cálculos o en ausencia 
de la información necesa-
ria, basta con darse cuenta 
de que no existen impedi-
mentos importantes a par-
ticipar en el negocio de co-
mercialización de pescado 
para consumo humano. 

En la jerga económica, 
no hay barreras a la entrada 
al negocio de comercializa-
ción de pescado ni especí-
ficamente a la instalación 
de una cadena de frío. Si, 
como equivocadamente in-
dica el artículo que comen-
tamos, fuera cierto que la 
mayor parte del precio al 
púbico del pescado refleja 
el margen de ganancia de 
los intermediarios, la en-
trada de nuevos operado-
res a tan lucrativo negocio 
debiera reducir este mar-
gen, con la consiguiente 
caída de precio. 

Si realmente cree en lo 
que dice, el autor del edito-
rial debiera entrar en el ne-
gocio de comercialización 
de pescado y hacerse millo-
nario a la vez que ayuda a la 
alimentación popular. 

Para terminar, la inclu-
sión social no se logra ha-
ciendo que algún ministe-
rio imponga ideas trasno-
chadas que obstaculicen el 
buen uso de los recursos, 
sino creando oportunida-
des de mejora a través del 
crecimiento económico y 
de la acción directa y efecti-
va del Estado a favor de los 
grupos sociales verdadera-
mente necesitados. π

ENTRE MERCADO Y POPULISMO

 El recurso genera 
beneficios sociales 
si con él se obtienen 
mayores ingresos
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