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En la etapa de 
comercialización, 
la pesca se vincula 
con los sectores 
de transporte, 
almacenaje 
y servicios 
fi nancieros.

La captura 
directa necesita 
servicios de 
personal científi co 
que evalúe las 
condiciones del 
entorno marino.

ta del INEI para describir el 
funcionamiento de la eco-
nomía, el impacto del sector 
económico se puede eviden-
ciar de manera directa, in-
directa e inducida. Los im-
pactos directos son aque-
llos generados por el sector, 
mientras que los indirectos 
son aquellos efectos gene-
rados sobre los proveedores 
que componen el consumo 
intermedio del sector. Ade-
más, existen impactos indu-
cidos a través de los bienes y 
servicios consumidos por los 
trabajadores del sector y la 
reinversión de las empresas.

De esta manera, la pesca 

Indirecto

Efecto consumo

Efecto inversión

Tabla de insumo 
y producto 2012
Número de empleos 
creados por cada uno que 
se genera en el sector  

Transporte terrestre
Cultivos agrícolas
Servicios profesionales, 
científicos y técnicos
Servicios financieros

Crianza de animales
Restaurantes
Educación

Construcción 
Fabricación de prendas 
de vestir
Servicios de protección 
y seguridad.

Efecto 
inducido

21% 

Porcentaje de población de anchoveta joven*, 
según latitud en la costa norte-centro, nov 17 (en %)

Punta Caballa (Ica)

Pisco (Ica)

Cerro Azul (Lima)

Callao (Lima)

Huacho (Lima)

Huarmey (Lima)

Chimbote (Áncash)

Chicama (La Libertad)

Pimentel (Lambayeque)

Bayóvar (Piura)

Paita (Piura)

Punta Sal (Tumbes)

de captura máxima de juveniles 
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*Ejemplares de 
tamaño menor 
a 12 cm. Pesca 
exploratoria 
entre el 23 y 26 
de noviembre.

El impacto 
pesquero 
en la economía 
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La Niña

El Niño

Anomalías* en la temperatura de la superficie del 
oceáno del Pacífico oriental, según meses (en °C)

Probabilidades estimadas de la magnitud de El Niño-La 
Niña para el Pacífico oriental* durante el verano 
Dic 2018-mar 2019, según fecha de estimación (en %)
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*Nivel de temperatura por encima o por debajo del promedio de los últimos 30 años.

Nota: Valores positivos indican temperaturas mayores al promedio; 
mientras que negativos, menores a dicho promedio.

Fuentes:  Imarpe / NOAA / Enfen *Incluye la costa norte peruana.
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A casi un mes de iniciada la 
segunda temporada de pes-
ca de anchoveta del 2018, el 
avance de la captura es sig-
nifi cativo. Con ello, se espe-
ra que este sector tenga un 
impacto importante sobre el 
crecimiento nacional del úl-
timo trimestre. Según Pro-
duce, entre enero y octubre 
de este año “el desembarque 
total acumulado de recursos 
hidrobiológicos ascendió a 
5,1 millones de TM, el cual 
representa un crecimiento de 
26,3% con relación a similar 
período del año previo”. ¿Qué 
significa esto para la econo-
mía en general y qué se espera 
en los próximos meses?

—Avance de la temporada—
Produce autorizó la segunda 
temporada de pesca de ancho-
veta y fi jó una cuota de captura 
de 2,1 millones de toneladas a 
inicios de noviembre. Al cierre 
de la primera semana de di-
ciembre se habrían extraído 
casi 1,2 millones de toneladas, 
un avance cercano al 60%. Del 
total extraído a la fecha, más 
de la mitad corresponde a cap-
turas desembarcadas en los 
puertos de la costa norte, un 
cuarto en los puertos de Lima 
y un quinto en los del sur. 

Según Elena Conterno, 
presidenta de la Sociedad Na-
cional de Pesquería (SNP), 
se espera que la extracción 
complete la cuota máxima en 
diciembre. Con ello, la contri-
bución al crecimiento econó-
mico apuntalaría el resultado 
del último trimestre del año 
y se espera que el sector pes-
quero aporte nada menos que 
un punto porcentual al cre-
cimiento del PBI en el cuar-
to trimestre. En este caso, el 
rebote estadístico importa: 
durante el último trimestre 
del 2017, dicho sector regis-
tró un desempeño negativo 
debido a la suspensión de la 
segunda temporada de pesca 
de anchoveta.

—Importancia del sector—
Según la Tabla Insumo Pro-
ducto (TIP), una herramien-
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68%
es el porcentaje de proba-
bilidad de que ocurra un 
fenómeno de El Niño en el 
próximo verano.

3 empleos
indirectos se crean por ca-
da puesto de trabajo en la 
captura  y elaboración de 
harina de pescado.

A río 
revuelto
Anclas ● El aporte del sector 
pesquero al crecimiento del 
PBI del último trimestre del 
año será de aproximadamente 
un punto porcentual. Se ha 
avanzado 60% en la captura total 
de la segunda temporada.

genera encadenamientos en 
la economía más allá de la cap-
tura directa de recursos hidro-
biológicos. En primer lugar, el 
sector pesquero se vincula con 
el sector metalmecánico a tra-
vés de la elaboración y man-
tenimiento de las embarca-
ciones. Asimismo, la captura 
directa necesita servicios de 
personal científico que eva-
lúe las condiciones del entor-
no marino. Finalmente, en la 
etapa de comercialización, la 
pesca se vincula con los secto-
res de transporte, almacenaje 
y servicios fi nancieros.

Una estimación gruesa del 
impacto del sector pesquero 

en el Perú, utilizando la TIP 
2012, nos muestra que por ca-
da S/1.000 de exportaciones 
de harina y aceite de pesca-
do, el PBI se incrementaría en 
aproximadamente S/1.056 
considerando efectos direc-
tos, indirectos e inducidos. 
Por otro lado, se estima que 
por cada puesto de trabajo ge-
nerado de forma directa en la 
captura industrial y elabora-
ción de harina y aceite de pes-
cado, se generan adicional-
mente cerca de tres empleos 
en el resto de la economía.  

—Próximo verano—
Según la Administración Na-

cional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA, por sus siglas en 
inglés), podría presentarse un 
fenómeno de El Niño el verano 
próximo. En esa línea, el últi-
mo reporte del Estudio Nacio-
nal del Fenómeno de El Niño 
(Enfen), indica que la proba-
bilidad de un Niño durante el 
verano del 2019 es de 68%; sin 
embargo, advierte que sería 
un fenómeno débil, con una 
probabilidad de 58%. Conter-
no indicó recientemente que 
el sector pesquero no se vería 
afectado. Por el contrario, se 
podría ver benefi ciado ante la 
aparición de especies de opor-
tunidad, como la merluza.


