Aportes al debate
en pesquería
Evolución y perspectivas del
precio del pescado
A fin de fomentar el intercambio de ideas
sobre esta materia, el 18 de junio la
Sociedad Nacional de Pesquería organizó
junto con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), un desayuno de
trabajo, al que asistieron cerca de 50
personas. A continuación se reseñan
noticias de prestigiosos medios de
comunicación internacionales en relación
a este tema, así como lo presentado en el
referido desayuno de trabajo.

Subida del precio del pescado es un
fenómeno mundial

Fuente y Elaboración: FAO Food Outllook, junio de 2013
http://www.fao.org/docrep/018/al999e/al999e.pdf

Según reporta el FAO Food Outlook de junio de 2013, en la última década el precio del
pescado extraído del mar se ha incrementado en cerca de 70% en términos nominales (ver
gráfico), que equivale a un incremento de 39% en términos reales.
Ello ha sido resaltado por medios especializados como el Financial Times (18.06.2013), con la
noticia de “Precios de pescado saltan a su nivel más alto de todos los tiempos”, y más
recientemente por The Economist (10.08.2013) con un artículo sobre “El Precio del Pescado a
Escalas Diferentes”.
El artículo de The Economist resalta que el índice de precios del pescado alcanzó un récord en
el mes de mayo principalmente por el cambio en la dieta de los consumidores, sobretodo en
China y el alto costo del petróleo, que encarece la pesca, y el transporte. Asegura que el índice
de precios de los pescados de mar casi se duplicó entre 1990 y 2012, mientras que el de
acuicultura aumentó solo una quinta parte. “Pescados como el atún, aumentaron mucho más
sus precios si lo comparamos con el salmón”, asegura The Economist.
Cabe mencionar que a nivel mundial la extracción de pescado se ha estabilizado en 90 millones
de toneladas, y no tiene mucho espacio para crecer, en la medida que gran parte de las
pesquerías se explotan en su nivel de máximo rendimiento sostenible. En cambio, los pescados
de acuicultura se han venido incrementando de manera importante, habiendo llegado a
aproximadamente 60 millones de toneladas en el 2011.
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Así, en tanto la oferta de pescado de extracción se mantiene estable, la población mundial y su
nivel de ingresos ha crecido, lo cual se ha traducido en el incremento del precio de pescado de
extracción en los últimos años y se espera continúe en los años venideros.

En Perú, el precio del pescado ha subido sólo 14% en la última década.
En el Perú la tendencia es similar a la mundial, pero el precio del pescado se ha incrementado
solo 14% en términos reales en la última década.
Como se puede ver en el gráfico, los desembarques de consumo humano directo (sin pota) se
han mantenido estables en la última década, con un ligero incremento en los últimos años.
En cambio, la demanda ha incrementado, impulsada por el crecimiento de la población y del
nivel de sus ingresos. “El ingreso real promedio por persona se incrementó en los últimos 5
años en 21% y estaría presionando la demanda y los precios del pescado frente a una oferta
relativamente limitada”, aseguró Elmer Cuba, director de Macroconsult.
Desembarque de Consumo Humano Directo sin Pota
(Miles de TM)
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Cabe mencionar que en el caso del pollo, la creciente demanda por el incremento de población
y de su nivel de ingresos ha venido con inversiones para criar más pollos, con lo cual la mayor
demanda ha podido ser acompañada por una mayor oferta, y así tener un precio
relativamente estable desde el 2000 hasta el 2008 en S/. 6.80 por kilo.

La acuicultura puede generar más pescado

En un contexto donde la oferta de pescado no crece, la acuicultura surge como una alternativa
interesante. Elmer Cuba asegura que en el futuro para hacer frente a una creciente demanda,
es vital el impulso que den los gobiernos al desarrollo de la acuicultura.
Al respecto, Alejandro Flores-Nava, oficial técnico superior de Pesca y Acuicultura de la Oficina
Regional de FAO Chile, señala que Latinoamérica tiene la superficie con mayor potencial para
la expansión de la acuicultura a nivel mundial. Sin embargo, la acuicultura está creciendo a
tasas reducidas (6%), requiriéndose una mayor expansión en nuestra región.
El caso de Brasil es interesante pues su producción acuícola en el 2012 fue de 500 mil
toneladas y, con el apoyo de reformas institucionales, se ha trazado la meta de crecer a un
millón de toneladas para el 2020.

Más oferta de jurel, menor precio

El jurel es considerado como un recurso pelágico de gran importancia en la pesquería peruana
y actualmente se encuentra en segundo lugar de importancia. Es un pescado económico y
nutritivo, por lo que es requerido por las amas de casa.
En febrero de este año, el Ministerio de la Producción estableció una cuota de jurel para la
flota industrial pesquera de 80 mil toneladas, en dos periodos, del 20 de febrero al 19 de
marzo (40 mil TM) y del 20 de marzo al 15 de abril (40 mil TM). Se pescó cerca de 14,000
toneladas, quedando un remanente de 66,000.
“Los científicos señalan que actualmente no hay razones biológicas para tener la pesca de
jurel cerrada, por lo que hemos planteado al Ministerio que evalúe la posibilidad de abrir la
pesca y así contribuir a dinamizar la economía y traer este pescado a los hogares”, aseguró
Elena Conterno.
Las empresas pesqueras ya no tienen jurel congelado, inclusive lo están importando para
mantener sus programas sociales. De abrirse la pesca de jurel, ello impactaría positivamente
en el precio, contribuyendo a su baja.
Ideas Fuerza
- En la última década, el precio del pescado ha crecido en términos reales 39% a nivel
mundial y solo 14% en Perú.
- La oferta de pescado de pescado de captura ha llegado a cierta estabilidad, en la
medida que no se debe extraer más pescado para permitir el manejo sostenible de las
pesquerías. Así, por ejemplo, a nivel mundial hace 10 años que las capturas se han
estabilizado en 90 millones de toneladas.
- A nivel mundial y en el Perú el incremento de precio del pescado se debe al
crecimiento de la demanda. El aumento de la población y la mejora en el nivel de
ingresos generan un incremento en la demanda por pescado, que frente a una oferta
estable, presiona los precios al alza.
- En el Perú el jurel es una especie importante de consumo humano, muy demandada
por los hogares. Permitir la pesca de esta especie cuando no hay impedimentos
biológicos, para la cuota que fija el Ministerio, sin duda contribuye a frenar la subida en
su precio.

