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La presente evaluación ?TAKING STOCK: Transparencia en Línea de Información 

sobre Gestión Pesquera? para la República del Perú (2021) es financiado por la 

fundación Gordon and Betty Moore. 

Se han llevado adelante todos los esfuerzos posibles para verificar la exactitud de la información 

contenida en esta evaluación. Toda la información contenida se considera correcta a diciembre de 

2021. No obstante, la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI, por sus siglas en inglés) no puede 

aceptar responsabilidad de las consecuencias resultando del uso de esta evaluación y de sus 

contenidos por otros. 

Asimismo, al realizar esta evaluación, FiTI no investigó sobre la veracidad ni la exhaustividad de la 

información publicada y no emitió ningún juicio sobre la integridad de la información o las prácticas 

divulgadas.

Nos gustaría dar las gracias a todas las personas e instituciones que han contribuido en las distintas 

fases de investigación y preparación de esta evaluación.

La Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI) es una iniciativa 

global de múltiples partes interesadas que fortalece la 

transparencia y la colaboración en la gestión de la pesca 

marina. 

Al hacer que la gestión pesquera sea más transparente e 

inclusiva, FiTI promueve debates públicos informados sobre las 

políticas pesqueras y apoya a la contribución a largo plazo del 

sector a las economías nacionales y al bienestar de los 

ciudadanos y las empresas que dependen de un medio 

ambiente marino saludable.

www.f it i .global

https://www.fiti.global/
https://www.fiti.global/
https://www.fiti.global/
https://www.fiti.global/
http://www.fiti.global
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TAKING STOCK: 
Transparencia en Línea de 
Inform ación sobre Gest ión 
Pesquera evalúa los niveles de 
información que las autoridades 
nacionales del Perú publican en los 
sitios web gubernamentales sobre 
el sector de la pesca marina del 
país.

La evaluación de Perú 2021 TAKING 
STOCK: Transparencia en Línea de 
Inform ación sobre Gest ión Pesquera  
consta del presente informe de 
evaluación a detalle, así como de un 
informe resumido completo.

Ambos reportes, así como información 
sobre la metodología empleada pueden 
ser encontrados en: 
www.fiti.global/taking-stock/countries

http://www.fiti.global/taking-stock/countries
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ABREVIATURAS

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional

AOD Asistencia Oficial para el Desarrollo 

CENPAR Censo de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo

DICAPI Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (se 
utilizarán sus siglas por su nombre en inglés)

FIP Proyecto de Mejora Pesquera (se utilizarán sus siglas por su nombre en inglés)

FiTI Iniciativa de Transparencia Pesquera (se utilizarán sus siglas por su nombre en 
inglés)

FONDEPES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

IMARPE Instituto del Mar del Perú

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática

LMCE Límite máximo de captura por embarcación

LMCTP Límite Máximo de Captura Total Permisible

OIT Organización Internacional del Trabajo

OGP Alianza de Gobierno Abierto

PAGA Plan de Acción de Gobierno Abierto

PLANEFA Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental

PMCE Porcentaje máximo de captura por embarcación

PRODUCE Ministerio de la Producción 

PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

RNSIIPG Reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

ROP Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
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ROP Reglamento de Ordenamiento Pesquero 

ROSPA Reporte de Ocurrencias Semanal de la Actividad Pesquera Artesanal en el Litoral 
Peruano

SITRAPESCA Sistema de Trazabilidad Pesquera y Acuícola

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

SPIJ Sistema Peruano de Información Jurídica

SPRFMO Organización Regional de Gestión de Pesquerías del Pacífico Sur (se utilizarán sus 
siglas por su nombre en inglés)

SUNAFIL Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

TUPA Texto Único de procedimientos administrativos

VMS Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (se utilizarán sus siglas por su nombre en 
inglés)
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PANORAMA DIGITAL DEL SECTOR PESQUERO 
MARINO DE PERÚ 1 

En el caso de Perú, el acceso a la información es 

un derecho fundamental reconocido en la 

Constitución, y la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (Nº 27806), publicada 

en el 2003, ha definido el marco regulatorio, 

estableciendo los procedimientos en los cuales 

la información en poder de las autoridades 

debe ser divulgada. Esto lo hace altamente 

relevante para la transparencia en la pesca 

marina. El artículo 3 (Principio de publicidad) y el 

artículo 5 (Publicación en los portales de las 

dependencias públicas) establecen claramente 

la responsabilidad de las entidades de la 

administración pública peruana no sólo de 

establecer infraestructuras y procedimientos 

adecuados, sino también de difundir 

progresivamente información relevante a través 

del internet.

De manera complementaria, también existe el 

Decreto Supremo No 072-2003-PCM, que es el 

reglamento correspondiente a la mencionada 

ley, detalla más sobre lo que se espera de las 

instituciones en materia de transparencia. Por 

ejemplo, menciona que la ley sólo establece 

prácticas mínimas de divulgación, y que las 

entidades públicas deben publicar cualquier 

información adicional que sea relevante para los 

ciudadanos.

Desde 2011, Perú es un país miembro de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus 

siglas en inglés) , implementando principios y 

prácticas que promueven la transparencia y el 

acceso a la información, así como la 

participación ciudadana, la responsabilidad y la 

integridad pública. El primer Plan de Acción de 

Gobierno Abierto (PAGA) fue aprobado en el 

2012, mismo año en el cual el Gobierno Abierto 

fue incluido como una línea de acción prioritaria 

en la Estrategia de Modernización de la Gestión 

Pública del 2012-2016. Posteriormente, en el 

2013 el Gobierno Abierto fue considerado como 

un eje transversal de la Política de 

Modernización de la Gestión Pública.

ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL GOBIERNO ABIERTO

1 Esta sección pretende ofrecer una breve introducción al marco general a través del cual el gobierno de Perú facilita el acceso 
público a la información sobre su sector pesquero marino, y no debe considerarse una fuente exhaustiva que abarque todos los 
esfuerzos, canales y partes interesadas que contribuyen a este proceso. exhaustiva que cubra todos los esfuerzos, canales y 
partes interesadas que contribuyen a este proceso. 

https://www.opengovpartnership.org/members/peru/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/
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Para reforzar aún más la transparencia, 

mediante Decreto Legislativo N° 1353 del 2017 

se creó la Autoridad Nacional de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. Dicha 

institución se encuentra albergada dentro del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUS), y se constituye como el ente 

supervisor del cumplimiento de las normativas 

de transparencia y acceso a la información 

pública. De la misma forma, en el 2018 se crea 

la Secretaría de Gobierno Digital, y se encarga a 

la Secretaría de Gestión Pública el liderazgo en 

materia de Gobierno Abierto.

Como parte de la Estrategia Nacional de Datos 

de Gobierno Abierto 2017-2021 y del Modelo de 

Datos de Gobierno Abierto, se han emitido 

directrices para la transparencia estándar en 

línea para todas las instituciones2  y se ha 

desarrollado un portal nacional y centralizado 

de datos abiertos. Estos esfuerzos contribuyen a 

reforzar el marco institucional relacionado con 

la transparencia y el gobierno abierto.

Asimismo, en la línea de promover la 

transparencia, el Perú también es un país 

implementador de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, 

por sus siglas en inglés) , que se reconoce como 

el estándar mundial para la buena gobernanza 

de los recursos petroleros, gasíferos y 

minerales. Inclusive, cabe resaltar que Perú fue 

uno de los primeros países en adherirse a EITI y 

además en tener el estatus de país cumplidor.

A pesar de ello, hasta la fecha (Abril de 2022), el 

gobierno de Perú no se ha comprometido a 

adherirse a la Iniciativa de Transparencia 

Pesquera (FiTI), a pesar de la importancia de su 

sector pesquero marino.

Varias autoridades nacionales regulan, 

promueven y hacen cumplir acciones para el 

desarrollo sostenible del sector pesquero en 

Perú. El Ministerio de la Producción (abreviado 

PRODUCE) es el organismo rector del sector 

pesquero peruano a nivel nacional (a través del 

Viceministerio de Pesca y Acuicultura).3 

Además de PRODUCE, otros ministerios y varias 

organizaciones gubernamentales generan 

información sobre el sector pesquero, como se 

muestra a continuación

AUTORIDADES PESQUERAS NACIONALES

2  Cada sitio web de las instituciones gubernamentales debe tener una sección de transparencia, en la que es obligatorio 
compartir una cantidad mínima de información, bajo un mismo estándar en las diferentes instituciones. 

3 PRODUCE también es responsable de la organización y gestión de la pesca artesanal, de manera compartida con gobiernos 
regionales y locales. Sin embargo, esta evaluación se centra en la información encontrada a nivel nacional.

https://eiti.org/peru
https://eiti.org/peru
https://eiti.org/peru
https://eiti.org/peru
https://eiti.org/peru
https://eiti.org/peru
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Ministerio principal para 

el sector pesquero

Ministerio de la Producción

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Otros ministerios relevantes para 

el sector Pesquero

Aut or idades nacionales que regulan, prom ueven y hacen cum plir  acciones para el desar rollo sost enible del sect or  

pesquero en el Perú

Instituto del Mar del 

Perú 

Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero 

Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera

Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas del 

Perú

Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración 

Tributaria

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática

Otras organizaciones relevantes 

para la gestión de la pesca marina

A través del 

Viceministerio de Pesca y 

Acuicultura

Ministerio de Economía y 

Finanzas

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional

Listados en orden alfabético (por categoría) |  Ilustración simplificada

SITIOS WEB GUBERNAMENTALES E INFORMES NOTABLES

En el marco de la presente evaluación realizada 

entre marzo y diciembre del 2021, se han 

utilizado tres puntos de entrada diferentes para 

evaluar si las autoridades nacionales publican 

en línea información sobre el sector de la pesca 

marina en Perú:

- Accediendo al portal general del gobierno 

(www.gob.pe);

- Accediendo directamente a los sitios web 

de las autoridades nacionales; 4

- Utilizando motores de búsqueda externos, 

como Google. 

4  Ya sea integrado en el portal central del Gobierno o como un sitio web ?independiente?.
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5 El portal está gestionado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital. La Secretaría 
tiene la responsabilidad general de la arquitectura del portal, pero el suministro y la gestión de la información se delega en los 
ministerios, organizaciones y departamentos que producen información. Los dominios que empiezan con https://www.gob.pe/ 
significa que el sitio web se encuentra integrado dentro del portal central del gobierno

6 Los sitios web de los ministerios, así como de otras instituciones del sector público con el dominio inicial https://www.gob.pe, 
forman parte del portal gubernamental centralizado. 

7 Al acceder vía https://www.gob.pe/sunat/ se autodirige al dominio con un hipervínculo diferente, pero cuenta con la misma 
estructura que el portal central del gobierno

8 Si bien se encuentra vigente el portal https://www.gob.pe/inei, en el mismo se indica que se encuentra en proceso de 
migración.

PÁGINAS WEB DE MINISTERIOS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE LA PESCA MARINA EN PERÚ6

Ministerio de la Producción https://www.gob.pe/produce

Ministerio de Economía y Finanzas https://www.gob.pe/mef 

Ministerio del Ambiente https://www.gob.pe/minam 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo https://www.gob.pe/mincetur 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo https://www.gob.pe/mtpe

PÁGINAS WEB DE INSTITUCIONES DE APOYO DEL SECTOR PÚBLICO RELEVANTES PARA EL SECTOR DE LA 
PESCA MARINA EN PERÚ

Instituto del Mar del Perú https://www.gob.pe/imarpe

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero https://www.gob.pe/fondepes 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera https://www.gob.pe/sanipes

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú https://www.dicapi.mil.pe/

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria

https://www.sunat.gob.pe7

Instituto Nacional de Estadística e Informática https://www.inei.gob.pe8

Agencia Peruana de Cooperación Internacional https://www.gob.pe/apci

PORTAL CENTRAL DEL GOBIERNO 

Plataforma digital única del Estado Peruano5 https://www.gob.pe

 https://www.gob.pe
https://www.gob.pe/sunat/ 
https://www.gob.pe/inei
https://www.gob.pe/produce
https://www.gob.pe/mef
https://www.gob.pe/minam
https://www.gob.pe/mincetur
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/fondepes
https://www.gob.pe/sanipes 
https://www.dicapi.mil.pe/
https://www.sunat.gob.pe 
https://www.sunat.gob.pe 
https://www.inei.gob.pe 
https://www.inei.gob.pe 
https://www.gob.pe/apci 
https://www.gob.pe
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Por último, las diferentes entidades 

gubernamentales también cuentan con un 

portal de transparencia estándar dentro de sus 

sitios web , que incluye información institucional 

relacionada al planeamiento organizacional y 

presupuestos. Sin embargo, esta es una sección 

general que existe para cada institución, y no 

proporciona información pesquera específica.

INFORMES RELEVANTES Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN PUBLICADOS POR LAS AUTORIDADES 
NACIONALES DEL PERÚ PARA EL SECTOR PESQUERO MARINO

Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/
shortcode/oee-documentos-publicaciones/
publicaciones-anuales/

Boletín pesquero mensual https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/
shortcode/oee-documentos-publicaciones/
boletines-pesca

Tableros con información estadística pesquera y 
acuícola

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/
k2/tablero-bi2

Información de abastecimiento diario de mercados 
mayoristas pesqueros

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/
informacion-sectorial/pesca/mercado-mayori
sta-pesquero

Información diaria de precios de mercados 
mayoristas

https://www.produce.gob.pe/index.php/short
code/servicios-pesca/datero-pesquero

Fichas técnicas de las principales especies de peces 
comerciales

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/
informacion-sectorial/pesca/aucicultura 

Tercera encuesta estructural de la pesquería 
artesanal en el litoral peruano

https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.
500.12958/3300

Censo Nacional de Pesca Artesanal en el Ámbito 
Marítimo

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/ index.p
hp/catalog/223

En algunos casos, como el del IMARPE, el sitio 

web forma parte del portal central del gobierno 

(como indica su dominio de nivel superior). Sin 

embargo, algunos servicios e información 

todavía se encuentran alojados en los antiguos 

portales, que no han sido migrados y no son 

actualizados.

Adicionalmente, todos los instrumentos 

jurídicos (incluidos los relativos a la pesca) se 

publican en el Diario Oficial El Peruano y en el 

Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). 

https://www.transparencia.gob.pe/
https://www.transparencia.gob.pe/
https://www.transparencia.gob.pe/
https://www.transparencia.gob.pe/
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/ 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/ 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/ 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/boletines-pesca
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/boletines-pesca
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/boletines-pesca
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/informacion-sectorial/pesca/mercado-mayorista-pesquero
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/informacion-sectorial/pesca/mercado-mayorista-pesquero
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/informacion-sectorial/pesca/mercado-mayorista-pesquero
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/datero-pesquero
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/datero-pesquero
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/informacion-sectorial/pesca/aucicultura 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/informacion-sectorial/pesca/aucicultura 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3300
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3300
https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/223 
https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/223 
https://diariooficial.elperuano.pe/home 
https://diariooficial.elperuano.pe/home 
https://diariooficial.elperuano.pe/home 
https://diariooficial.elperuano.pe/home 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 
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El Gobierno, principalmente a través de 

PRODUCE, realiza ciertas actividades de difusión 

a través de diferentes canales de comunicación, 

principalmente virtuales. PRODUCE cuenta con 

diferentes redes sociales, que utiliza para 

comunicar las vedas y tallas mínimas9, pero 

también para difundir nuevas normativas o 

eventos públicos. Para el caso específico de la 

pesca artesanal, la Dirección General de Pesca 

Artesanal, cuenta con personal destacado en las 

regiones, los cuales como parte de sus labores 

difunden información hacia el pescador 

artesanal. Por último, se destaca que desde la 

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanciones se lidera la campaña ?Pesca y 

Consumo Responsable?, que busca concientizar 

tanto al pescador como al consumidor.

ACTIVIDADES ADICIONALES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

9 Por ejemplo a través de Facebook o Twitter posts.

https://pescayconsumoresponsable.produce.gob.pe/presentacion.html
https://pescayconsumoresponsable.produce.gob.pe/presentacion.html
https://pescayconsumoresponsable.produce.gob.pe/presentacion.html
https://pescayconsumoresponsable.produce.gob.pe/presentacion.html
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/349483727212075
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1512830195534868482
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EVALUACIÓN DETALLADA SOBRE LA TRANSPARENCIA 
EN LÍNEA DE LA INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
PESQUERA EN EL PERÚ

Esta evaluación de TAKING STOCK: 

Transparencia en Línea de Inform ación sobre 

Gest ión Pesquera analiza y documenta si las 

autoridades gubernamentales publican en línea 

información específica relacionada con la 

gestión de la pesca marina.10 Sólo se considera 

en el ámbito de esta evaluación la información 

publicada por las autoridades gubernamentales, 

aunque se evalúa la información publicada por 

terceros para comprobar si la información 

gubernamental está disponible en absoluto, 

está actualizada y es un reflejo fiel de las 

políticas y actividades gubernamentales 

actuales.

Esta evaluación abarca 12 áreas temáticas de la 

gestión pesquera, tal y como se define en el 

Est ándar  FiTI.11 Estas 12 áreas temáticas se han 

desglosado en un total de 38 elementos de 

transparencia.

En el siguiente Informe de Evaluación Detallado 

se explican las puntuaciones de todos los 

elementos de transparencia.

Cabe destacar que varios elementos de 

transparencia se han evaluado como "No 

aplicable". Esto se debe a que el elemento de 

transparencia se refiere a un aspecto de la 

gestión pesquera que no es relevante para el 

país.

Además, alguna información ha sido evaluada 

como "No producida". Esto se refiere a la 

información que no es de dominio público 

porque las autoridades nacionales aún no han 

recolectado o compilado los datos pertinentes, 

lo que puede deberse a que las autoridades 

nacionales tienen otras prioridades o 

10 La divulgación de información a través de los sitios web del gobierno y las publicaciones en línea sigue siendo fundamental 
para lograr la transparencia. Esto garantiza que la información esté disponible de forma gratuita para cualquier persona 
(incluida la gente de fuera del país), y que se pueda acceder a la información -incluidos los datos históricos- en cualquier 
momento

11 El Estándar FiTI es el único marco reconocido internacionalmente que define qué información sobre la gestión pesquera debe 
ser publicada en línea por las autoridades nacionales. El Estándar FiTI se desarrolló durante dos años en un esfuerzo global de 
múltiples partes interesadas. Su objetivo es contribuir a la sostenibilidad de las pesquerías marinas aumentando la accesibilidad 
y la credibilidad de la información sobre la gestión pesquera nacional.
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simplemente no tienen los recursos técnicos, 

financieros o humanos necesarios para producir 

dicha información.12

Para más información sobre la metodología de 

esta evaluación, consulte: 

https://www.fiti.global/taking-stock/methodology.

12 Siguiendo el espíritu de uno de sus principios clave, el de la mejora progresiva, FiTI no espera que todos los países tengan 
datos completos para cada requisito de transparencia desde el principio. Por el contrario, las autoridades públicas deben 
revelar la información que tienen y, cuando existan vacíos importantes, demostrar que han mejorado con el tiempo. Por lo 
tanto, el compromiso con la FiTI no pretende ser una actividad de investigación onerosa y costosa. La FiTI ha sido diseñada para 
garantizar que cualquier país pueda aplicarla, incluso aquellos en los que los recursos para recopilar información son limitados. 
De hecho, el FiTI puede ser especialmente beneficioso en esos contextos, ya que debería apoyar a las autoridades nacionales en 
sus esfuerzos por organizar y presentar la información. Dado que esta es la primera evaluación de Perú, los requisitos de 
transparencia para los que se evalúa la información como no existente para el gobierno ("No producida") no tendrán, por tanto, 
un impacto negativo en el rendimiento general de la transparencia del país.

https://www.fiti.global/taking-stock/methodology
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1. LEYES, REGLAMENTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
SOBRE LA PESCA

1-A |  LEYES SOBRE PESCA MARINA 

Un registro público de las leyes, reglamentos y documentos de política vigentes relacionados con la gestión de la 

pesca marina es fundamental para garantizar la transparencia en el sector. A menudo, aunque no siempre es así, los 

gobiernos publican estos documentos en una gaceta nacional. Sin embargo, la transparencia se ve menoscabada si 

a los ciudadanos les resulta difícil localizar estos documentos, lo que ocurre cuando son una de las muchas entradas 

de un registro nacional general de documentos oficiales. Para facilitar el acceso del público a las leyes, los 

reglamentos y los documentos de política, la autoridad pública pertinente responsable de la pesca marina debería 

enumerar los documentos clave en un solo lugar, proporcionando también información resumida y las fechas de 

publicación.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las normas más 

recientes son 
publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Registro de la legislación nacional relacionada con 
el sector de la pesca marina 13 Sí Sí Parcialmente 

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

De form a 
l im it ada

13 La presente evaluacion no cubre legislación al nivel sub-nacional.  

El marco jurídico general que regula la pesca en 

el Perú se establece en la Ley General de Pesca 

(Decreto Ley N° 25977) aprobada en 1992 y en 

su reglamento aprobado en 2001 (DS N° 

012-2001-PE y modificatorias). Sin embargo, la 

complejidad del sector en Perú, característica 

ilustrada por la gran variedad de pesquerías y 

distintos subsectores, ha llevado a la 

promulgación de varias leyes y reglamentos 

gubernamentales adicionales. La jerarquía 

¿Disponible en línea?
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14 Esto puede incluir, por ejemplo, la promulgación de decretos legislativos, decretos supremos o resoluciones ministeriales, así 
como regulaciones sobre cuestiones muy específicas, como la emisión o retirada de una autorización para realizar actividades 
comerciales a una empresa específica.

15 OECD (2016). ?Implementing Regulatory Impact Analysis in the Central Government of Peru?

normativa en Perú desciende desde:

- Leyes o Decretos Legislativos, autorizados por 

el Congreso y/o el Poder Ejecutivo; a

- Decretos Supremos, firmados por el 

Presidente y al menos un Ministro; a

- Resoluciones Ministeriales, emitidas por un 

Ministro de Estado para la implementación 

y desarrollo de leyes y políticas específicas.

Las leyes y reglamentos en Perú no sólo se 

actualizan y modifican con frecuencia,14 sino 

que las decisiones menores pueden requerir la 

emisión de decretos y resoluciones legales (p. 

ej., incluso para autorizar viajes internacionales 

de personal ministerial). Este procedimiento, en 

cierto modo único, ha sido destacado a nivel 

internacional. 15 Sin embargo, esto supone un 

reto para lograr una transparencia significativa 

en el sector de la pesca marina en Perú, ya que 

la publicación de información sobre el marco 

legal vigente requiere de un sistema bien 

organizado que se actualice regularmente. Sin 

una estructura coherente, y ante un gran 

número de documentos, la comprensión de la 

legislación sobre la pesca marina puede 

fácilmente resultar confusa para el público 

general.

En general, dado que todos los instrumentos 

legales deben publicarse en línea en el Diario 

Oficial de Perú para entrar en vigor, esta 

evaluación tiene una alta confianza en que todas 

las normativas nacionales relacionadas con el 

sector de la pesca marina del país pueden 

encontrarse en línea.

Del mismo modo, dado que todos los 

instrumentos legales deben publicarse en línea 

en el Diario Oficial de Perú para entrar en vigor, 

esta evaluación asume que la normativa 

nacional sobre la pesca marina está actualizada.

¿Actualizada?

Como punto de partida primario para acceder a 

información relacionada con la pesca, el sitio 

web de PRODUCE ofrece (entre otras cosas) 

información jurídica sobre el sector pesquero. 

En su página principal se destacan las normas 

legales ?más visitadas?, que se enlazan con un 

¿Fácil de encontrar?

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/12522138-en/index.html?itemId=/content/component/12522138-en
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catálogo de todas aquellas relacionadas a 

PRODUCE. Este catálogo contiene más de 

72.000 entradas independientes. 

Sin embargo, sin un punto de entrada claro para 

encontrar dicha información, así como la falta 

de un catálogo temático anotado de las normas 

nacionales relacionadas con la pesca, la 

comprensión de la normativa que actualmente 

rige en el sector de la pesca marina en Perú es 

extremadamente difícil para el ciudadano 

común. Los esfuerzos de PRODUCE por 

organizar la normativa que regula la captura y el 

procesamiento de la anchoveta (a través de una 

lista de la legislación pesquera extractiva 

aplicable a esa especie) fue un paso positivo 

para mejorar la transparencia en su momento, 

pero no está claro por qué no se han hecho 

esfuerzos similares para otras áreas, o por qué 

no se institucionalizó y continuó como iniciativa.

A través de un subsitio dedicado, se puede 

acceder a una lista de leyes relativas a la captura 

de anchoveta para consumo humano indirecto  

y al procesamiento de anchoveta para consumo 

humano indirecto,  incluyendo un breve 

resumen de sus diversos objetivos, y en algunos 

casos enlaces para descargar un escaneo en 

PDF de cada norma individual. Si bien estos 

esfuerzos facilitaron el acceso a las normativas 

específicas de la pesquería, esta lista de 

instrumentos normativos se encuentra 

desactualizada, conteniendo legislación solamente 

hasta 2013. 

Además, varias de las organizaciones 

dependientes que apoyan a PRODUCE también 

publican diferente tipo de legislación en sus 

propios sitios web, tales como el IMARPE, 

FONDEPES y SANIPES.

Por otra parte, el Diario Oficial El Peruano es un 

registro público con entradas que se remontan a 

1997. Los documentos específicos pueden 

localizarse a través de una función de búsqueda 

utilizando palabras clave. Sin embargo, los 

documentos legales no están organizados 

temáticamente, lo que dificulta el acceso del 

público a las leyes de pesca. Además, no es fácil 

determinar qué leyes se encuentran vigentes y 

cuáles han sido sustituidas por nueva 

legislación.Un catálogo más completo y 

accesible de normativas relacionadas al sector 

pesquero se puede encontrar en el SPIJ. Este 

sitio web proporciona una amplia lista de 

normas y está organizado por áreas temáticas, 

incluyendo normas relativas a PRODUCE, al 

sector pesquero, recursos hidrobiológicos, 

embarcaciones de pabellón extranjero, pesca 

industrial y artesanal, y organizaciones 

pesqueras descentralizadas. El tiempo que 

transcurre entre la publicación de la legislación 

en el Diario Oficial El Peruano y la aparición de 

la misma en la página web del SPIJ suele ser 

mínimo. Encontrar esta sección requiere de 

cierto conocimiento del portal y una búsqueda 

más profunda.

Cabe resaltar, que, a diferencia de otros medios 

de acceso a la legislación pesquera nacional, en 

el SPIJ se puede acceder tanto a los documentos 

legales que han sido derogados y no se 

encuentran en vigencia, y también a las 

versiones actualizadas y vigentes de los 

diferentes instrumentos normativos. Esto 

https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-produccion-industrial-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-procesamiento 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/normas-legales
https://www.gob.pe/institucion/fondepes/normas-legales
https://www.gob.pe/institucion/sanipes/normas-legales
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resulta de suma utilidad, considerando los 

frecuentes cambios en las normativas. Por 

ejemplo, el Reglamento de la Ley General de 

Pesca aprobado en el 2001 ha sufrido más de 

170 modificaciones en el texto de sus diferentes 

artículos, numerales e incisos.

1-B |  DOCUMENTOS DE POLÍTICA PESQUERA 16

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los docum ent os 

de polít ica 
pesquera m ás 
recient es son 
publicados) 

¿Fácil de 
encont rar?

Lista completa de documentos nacionales de política Parcialmente Parcialmente No

De form a 
l im it ada 

De form a 
l im it ada

No

16 Los documentos de política pesquera se definen en su sentido más amplio como el conjunto de documentos e instrumentos 
que regulan el sector. Un documento de política incluye una estrategia nacional para el desarrollo de la pesca. Éstos pueden 
elaborarse como documentos independientes únicamente para la pesca, o la pesca puede incluirse como un sector de una 
política más amplia, p. ej. sobre el medio ambiente marino, agricultura, comercio, etc. Los gobiernos pueden producir múltiples 
documentos de política sobre el desarrollo de la pesca dirigidos a diferentes subsectores o áreas temáticas. Para esta 
evaluación, los documentos de política se distinguen de los planes de gestión pesquera, que son estrategias de duración 
determinada relativas a la gestión de una pesquería específica. Estos se evalúan por separado.

¿Disponible en línea?

La página web de PRODUCE tiene una sección 

específica para la publicación de tales 

documentos, entre los que se encuentra un Plan 

Estratégico Sectorial Multianual para el sector 

de la producción.  En el plan actual (que abarca 

5 años) hay objetivos generales para el sector 

pesquero. Asimismo, existen numerosos 

documentos de política relevantes para este 

plan estratégico nacional. Estos pueden ser 

encontrados en el catálogo de búsqueda de 

documentos que se encuentra vinculado a 

todos los organismos gubernamentales 

competentes en materia de pesca. Sin embargo, 

cabe mencionar que dichos documentos de 

planificación tienen más un carácter de 

instrumentos de gestión con fines operativos, 

en lugar de trazar políticas institucionales de 

gobierno.

Aunque la gran mayoría de los documentos de 

https://www.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/planes-y-politicas/pesem-plan-estrategico-sectorial-multianual
https://www.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/planes-y-politicas/pesem-plan-estrategico-sectorial-multianual
https://www.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/planes-y-politicas/pesem-plan-estrategico-sectorial-multianual
https://www.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/planes-y-politicas/pesem-plan-estrategico-sectorial-multianual
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política parecen estar publicados en el sitio web de 

PRODUCE, esta evaluación encontró algunas 

evidencias de ambigüedad o falta de información. 

Por otro lado, en el segundo caso al buscar en el 

portal único del gobierno se encontró el 

documento solo en el portal del MINAM, mas no 

en el de PRODUCE. Otros documentos políticos 

relacionados con iniciativas internacionales en el 

sector pesquero, de las que Perú es signatario, 

tampoco han podido ser encontrados en los 

sitios web del gobierno tales como la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

entre otros. 

Muchos de los documentos encontrados no 

están fechados y, por lo tanto, a menudo no 

está claro si siguen siendo relevantes para los 

esfuerzos actuales de gestión de la pesca en 

Perú. Por ejemplo, esta evaluación encontró 

planes de acción nacionales para la:

- Conservación y manejo del perico, and 

- Conservación y manejo de tiburones, rayas 

y especies afines. 

Ambos planes tienen un periodo de 

implementación que ya ha expirado. Sin 

embargo, no se sabe cuánto se ha avanzado o si 

ha habido una prórroga de su validez. Por el 

momento, ambos planes siguen siendo válidos, 

ya que aún no han sido sustituidos ni 

modificados. 

Cabe señalar que, aunque algunos documentos 

políticos han caducado y ya no son 

técnicamente válidos, siguen considerándose 

legalmente actualizados, ya que son los últimos 

publicados oficialmente. Sin embargo, dada la 

importancia de estos documentos y la 

incertidumbre sobre su validez, esta evaluación 

considera que los documentos de política 

pesquera sólo están parcialmente actualizados.

¿Actualizada?

Resulta complicado hallar los documentos de 

políticas vigentes para el sector pesquero. Por 

ejemplo, al filtrar el buscador institucional de 

PRODUCE por ?documentos de política? se 

obtienen numerosos documentos relacionados. 

Éstos abarcan una amplia gama de cuestiones y 

objetivos temáticos, como la mejora de la salud 

de los pescadores, formalización de la pesca 

artesanal, esfuerzos por reducir la pesca ilegal, 

medidas para mejorar la trazabilidad de los 

productos y el apoyo prestado a las 

organizaciones sociales de la pesca artesanal. En 

ese sentido, PRODUCE no proporciona informes 

periódicos (como informes anuales) que podrían 

aclarar esta situación. Por último, en algunos 

casos ciertos documentos fueron hallados en 

¿Fácil de encontrar?

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/rvm081-2016-produce-dvpa.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/rvm081-2016-produce-dvpa.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/rvm081-2016-produce-dvpa.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/rvm081-2016-produce-dvpa.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/rvm081-2016-produce-dvpa.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
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los portales de otros sectores, generando 

confusión.

En esta evaluación también se ha tomado en 

cuenta documentos de política relacionados con 

la conservación marina publicados por el 

Ministerio del Ambiente. Esto incluye, por 

ejemplo, las políticas sobre la conservación de 

especies protegidas, incluidas las tortugas, así 

como los Lineamientos para el Manejo 

Integrado de las Zonas Marino Costeras, que se 

finalizaron en 2016.  Estos lineamientos tienen 

una influencia directa en la gestión de la pesca 

costera, pero no se publican directamente ni se 

hace referencia a los mismos en el sitio web de 

PRODUCE. De esta manera, se puede considerar 

que la información vinculada a la gestión de las 

pesquerías se encuentra dispersa en diferentes 

portales institucionales, por lo tanto, si uno no 

tiene conocimiento sobre la existencia de los 

documentos resulta complicado hallarlos.

1-C |  PLANES DE GESTIÓN PESQUERA 17

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los planes de 

gestión pesquera 
más recientes son 

publicados) 

¿Fácil de 
encont rar?

Lista completa de planes de gestión pesquera Sí Sí No 

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

No

¿Disponible en línea?

En la actualidad existen once Reglamentos de 

Ordenamiento Pesquero (ROP) activos para la 

pesca marina en Perú. Todos los instrumentos 

normativos de los ROP se publican el Diario 

Oficial El Peruano, se encuentran disponibles en 

el SPIJ y también se pueden encontrar en el sitio 

web de PRODUCE mediante una búsqueda en 

su catálogo de documentos en línea. Sin 

embargo, no existe una página web dedicada a 

recopilar todos los ROP junto a los informes de 

seguimiento y monitoreo. 

17 Los planes de gestión pesquera suelen elaborarse en consulta con los pescadores y otras partes interesadas, y en ellos se 
fijan objetivos y procedimientos para la gestión de las pesquerías en un plazo determinado.

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2504-lineamientos-para-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras
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18 Como parte de esta evaluación, se ha incluido una lista completa de ROPs consultando informes elaborados por 
organizaciones no gubernamentales.

Las versiones vigentes de los ROPs son los 

planes de gestión existentes más actualizados, 

que tienen aplicación en el sector pesquero en 

el Perú.

No se ha podido identificar una lista única de 

todos los planes de manejo activos.  Una 

búsqueda genérica de los ROP en el sitio web de 

PRODUCE arroja varios cientos de resultados.  Al 

igual que ocurre con las leyes y los documentos 

de política, las partes interesadas que conocen 

los ROP existentes pueden localizar dichos 

planes, ya sea buscando directamente en los 

sitios web de los gobiernos o utilizando motores 

de búsqueda externos, como Google. Sin 

embargo, otras partes interesadas menos 

familiarizadas con el sector, como los medios de 

comunicación o parlamentarios, podrían no 

conocer la existencia de dichos planes.

¿Fácil de encontrar?

¿Actualizada?

https://www.gob.pe/busquedas?term=Reglamento+de+ordenamiento+pesquero&institucion=produce&topic_id= 
https://www.gob.pe/busquedas?term=Reglamento+de+ordenamiento+pesquero&institucion=produce&topic_id= 
https://www.gob.pe/busquedas?term=Reglamento+de+ordenamiento+pesquero&institucion=produce&topic_id= 
https://www.gob.pe/busquedas?term=Reglamento+de+ordenamiento+pesquero&institucion=produce&topic_id= 
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2. ACUERDOS DE TENENCIA DE PESCA 

Los acuerdos de tenencia de pesca definen cómo se accede, utiliza y gestiona los derechos de pesca. La tenencia 

en la pesca abarca una amplia gama de escenarios. Los derechos de pesca pueden otorgarse de forma individual 

(p. ej., mediante sistemas de licencias restringidas a corto plazo), o pueden designarse a grupos enteros (p. ej., 

cuando se proporciona a las comunidades pesqueras costeras de un acceso exclusivo a largo plazo a una zona del 

mar). Las normas oficiales sobre tenencia son uno de los aspectos más críticos para la gestión sostenible de la 

pesca porque inciden en las repercusiones sociales, ecológicas y económicas del sector. Sin embargo, la eficacia de 

los regímenes de tenencia de la pesca puede verse socavada por la falta de apertura y publicidad relacionada a las 

reglas y procedimientos gubernamentales. Como resultado, los ciudadanos pueden tener un conocimiento 

limitado de cómo funciona la tenencia, quiénes son los propietarios de los derechos de pesca y cómo se 

distribuyen los beneficios y los costos de las actividades pesqueras.  

Para evaluar la transparencia, en línea de los 

regímenes de tenencia de pesca en Perú, se 

utilizan cuatro tipos principales de pesca 

(sombreados en azul):

Comercial

Mayor escala
Ley General de Pesca, 

Artículo 20, a) numeral 2)

Clasif icación de la act ividad ext ract iva en el ám bit o m ar ít im o

No comercial

Mayor escala

Pequeña escala
Ley General de Pesca, 

Artículo 20, a) numeral a); y 

Artículo 30 del Reglamento 

Artesanal 
Ley General de Pesca, 

Artículo 20, a) numeral a)

De subsistenciaArtesanal o menor escala

De investigación

Deportiva
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2-A |  PESCA COMERCIAL (GRAN ESCALA Y PEQUEÑA ESCALA)

Según el Estándar FiTI, la pesca comercial se 

clasifica como pesca en gran escala o en 

pequeña escala. Estos dos sectores son muy 

diferentes en cuanto a la dimensión de sus 

operaciones, la generación de empleo y el grado 

de intensidad de capital e inversión. En ausencia 

de una definición universal para estos sectores, 

los límites donde termina uno y comienza el 

otro pueden ser a menudo poco claros.

Según la Ley General de Pesca del Perú (art. 20: 

a)) y su Reglamento (art. 30: a)), las actividades 

extractivas con fines comerciales realizadas en 

el ámbito marítimo son llevadas a cabo por la 

pesca artesanal, de menor escala y de mayor 

escala (también llamadas industriales).19 El 

enfoque utilizado para diferenciar a estos tres 

subsectores se centra en el uso o no uso de 

embarcaciones, sus características, 

predominantemente su tamaño y capacidad de 

carga, y el predominio de trabajo manual.20  

Para entender cómo se ha evaluado la 

transparencia de la información gubernamental 

sobre las tenencias de la pesca comercial en 

este informe, se requiere cierta información 

contextual.

En Perú, toda la pesca con fines comerciales 

requiere la obtención de un título habilitante, en 

la forma de un permiso de pesca de las 

autoridades públicas a nivel nacional o 

subnacional.

- La administración de los permisos de 

pesca para las embarcaciones de mayor y 

menor escala es competencia de la 

Dirección General de Pesca para para 

Consumo Humano Directo e Indirecto de 

PRODUCE, en el gobierno central. 

Asimismo, la gestión del subsector 

artesanal ha experimentado un proceso de 

descentralización de funciones desde 2002, 

por lo que la competencia de otorgar 

permisos de pesca a embarcaciones 

artesanales es compartida y recae tanto 

sobre las autoridades gubernamentales 

regionales como el PRODUCE (aunque la 

elaboración de la política pesquera sigue 

siendo competencia de PRODUCE).21

- Por otro lado, se han introducido sistemas 

de cuotas individuales ha sido establecido 

para determinadas pesquerías de mayor 

escala, tales como la de merluza desde el 

2003 y la de anchoveta en 2009. En estos 

casos, se han asignado un porcentaje 

19 Para mayor información, consulte los capítulos 5 y 6 de este informe.

20  Los tres subsectores están sujetos a normas distintas de gestión de acceso a los recursos pesqueros, incluidas las 
restricciones espaciales de las actividades pesqueras. Por ejemplo, existe exclusividad para la pesca artesanal dentro de las 5 
millas nauticas desde la línea de costa. 

21 En el caso de Lima Metropolitana todavía no se ha transferido la competencia a la autoridad gubernamental regional para 
otorgar permisos de pesca a embarcaciones artesanales, función que todavía ejerce PRODUCE a través de la Dirección General 
de Pesca Artesanal.
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máximo de captura por embarcación 

(PMCE), los cuales están basados en la 

capacidad de bodega de las embarcaciones 

y en las tasas de captura históricas de cada 

una de ellas. De acuerdo con el PMCE se 

calcula el límite máximo de captura por 

embarcación (LMCE), el cual resulta ser la 

proporción del PMCE respecto del Límite 

Máximo de Captura Total Permisible 

(LMCTP), que es establecido por PRODUCE, 

basándose en el asesoramiento científico 

proporcionado por el IMARPE. 

En el caso de otras pesquerías, tanto de 

menor y mayor escala, y artesanales, a veces 

se suele establecer un LMCTP y en algunas 

ocasiones en que han operado 

embarcaciones de diferentes segmentos se 

han asignado proporciones de la captura 

total para los distintos tipos de flota. Por 

ejemplo, para los recursos bonito y jurel.

- El sistema de cuotas en Perú restringe el 

comercio de cuotas (o LMCE) entre 

embarcaciones pesqueras de diferentes 

empresas, pero previo a una temporada de 

pesca permite la agrupación de la 

proporción de la participación de las 

embarcaciones (o PMCE) por parte de 

empresas y asociaciones de empresas que 

poseen múltiples embarcaciones, así como 

el arrendamiento de PMCE entre 

empresas.

- Un aspecto importante de la tenencia de la 

pesca22 en Perú se encuentra relacionado 

con una serie de medidas de obligatorio 

cumplimiento para asegurar la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros. 

Esto se refierepor ejemplo, a restricciones 

de las artes de pesca (como la prohibición 

de ciertos aparejos de pesca o el 

establecimiento del tamaño mínimo de las 

mallas de las redes), las vedas estacionales 

o reproductivas (en las que se restringe la 

pesca en determinadas épocas del año), las 

restricciones de los índices de capturas 

accidentales y de los descartes, entre otros. 

- Asimismo, los derechos otorgados en la 

forma de permisos de pesca podrán ser 

caducados, , y dejar de tener vigencia en el 

supuesto que una embarcación no reporte 

haber realizado esfuerzo pesquero durante 

más de dos años, o por incumplimiento de 

realizar el pago por derechos de pesca. 

- De manera específica, para la pesquería de 

anchoveta existen restricciones en cuanto 

al destino de la materia prima capturada 

de acuerdo a la categoría de la 

embarcación. Por ejemplo, una 

embarcación mayor escala está obligada a 

procesar la anchoveta en harina de 

pescado, mientras que una embarcación 

artesanal y de menor escala está obligada 

a destinar su anchoveta para el consumo 

humano directo.Por otro lado, Perú da 

prioridad el acceso a sus recursos marinos 

22 En el Perú, la tenencia en la pesca se operativiza a través de ?regímenes de acceso?, y para el caso de la extracción de recursos 
hidrobiológicos se realiza a través del otorgamiento de permisos de pesca.
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a las embarcaciones de pabellón nacional, 

pero permite a las embarcaciones de 

pabellón extranjero el acceso a 

determinadas especies, incluidas las 

especies pelágicas altamente migratorias 

(como los atunes) en los casos que existe 

un excedente que no es aprovechado por 

la flota nacional. Por ejemplo, las cuotas de 

jurel en altamar asignadas a Perú por la 

OROP-PS han sido subastadas y 

transferidas a otros países en los años 

anteriores. 

- Por último, las embarcaciones pesqueras 

también deben obtener certificados 

gubernamentales de navegabilidad 

emitidos por la autoridad marítima, y 

certificados que acrediten condiciones 

sanitarias óptimas de parte de la autoridad 

sanitaria.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las reglas de 
acceso y de 

tenencia más 
recientes están 

publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Tasas de derechos de acceso y autorizaciones de 
pesca

Sí Sí Parcialmente

Duración de esos derechos y autorizaciones Parcialmente Sí No

Transferibilidad de esos derechos y autorizaciones Sí Sí Si

Divisibilidad de esos derechos y autorizaciones Sí Sí Si

Autoridades/personas que se encuentran legalmente 
facultadas para emitir dichos derechos y 
autorizaciones

Sí Sí Sí

Procedimientos administrativos obligatorios 
requeridos para determinar su emisión

Sí Sí Sí

Condiciones relacionadas al esfuerzo pesquero Sí Sí No

Condiciones relacionadas al impacto en el ecosistema Sí Sí No

Condiciones relacionadas a desembarques Sí Sí No

Condiciones relacionadas a transbordos Sí Sí Si

Condiciones relacionadas al reporte de capturas Parcialmente Sí No
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¿Disponible en línea?

En la evaluación se pudo localizar información 

gubernamental sobre la mayoría de las normas 

y procedimientos de tenencia de la pesca 

comercial, incluidas las aplicables a la pesca 

industrial y a la pesca artesanal. 

El sitio web de PRODUCE incluye varias 

resoluciones directorales a través de las cuales 

se otorgan los permisos de pesca (aunque no 

todas). En estas resoluciones se describen más 

detalladamente los antecedentes y la 

justificación de la concesión de los permisos, así 

como información sobre las características del 

buque, el período de validez, la zona de pesca y 

las especies objetivo. 

En concreto, la información sobre las tasas de los 

derechos de acceso y las autorizaciones de pesca 

se detalla más en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de 

PRODUCE, en el que se especifican los trámites 

administrativos obligatorios para su expedición. 

Adicionalmente, las autoridades legalmente 

facultadas para emitir autorizaciones también se 

encuentran señaladas en el TUPA. Cabe señalar 

que el procedimiento para solicitar una 

autorización de pesca (para cualquier subsector) 

no está sujeto al pago de una tasa. Sin embargo, 

es necesario realizar un pago por la pesca, que 

se denomina pago por derechos de pesca. Estos 

montos están establecidos en el Reglamento de 

la Ley General de Pesca, siendo el 0.058% de 

una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)23 por 

cada tonelada extraída en el caso de recursos 

para consumo humano directo, mientras que 

para el consumo humano indirecto el monto 

corresponde al 0.43% del valor FOB de la harina 

de pescado por tonelada extraída. Este último 

monto fue modificado recientemente en el 

2019, lo que generó una serie de discusiones 

técnicas en las que se incrementó el monto con 

una metodología clara y transparente. 

Procedimientos y normas para autorizar a una 
embarcación de bandera peruana a pescar en un 
tercer país o en alta mar

No

Disposiciones para los mecanismos formales de 
supervisión externa y consultas públicas de las 
decisiones sobre la tenencia de la pesca

No 
producido

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

De form a 
l im it ada

23 Para el año calendario 2021 la UIT estuvo valorizada en 4,400 soles.
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Además, el Reglamento de la Ley General de 

Pesca establece que la pesca artesanal no 

necesita pagar por los derechos de pesca. En 

general, la información gubernamental para el 

sector artesanal resultó confusa. Por ejemplo, 

algunas autoridades gubernamentales 

regionales exigen el pago de tasas para obtener 

un permiso de pesca, mientras que en otros 

casos los requisitos son diferentes y no se exige 

ningún pago. Esta situación de procedimientos 

administrativos diferenciados se está 

resolviendo tras un proceso de normalización 

aprobado por la Presidencia del Consejo de 

Ministros.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General de 

Pesca establece la información relativa a la 

transferibilidad y divisibilidad de los derechos de 

acceso y de las autorizaciones de pesca, así como 

del transbordo. Sin embargo, no se ha 

encontrado ninguna indicación sobre los 

procedimientos y normas para autorizar a una 

embarcación de pabellón peruano a pescar en un 

país extranjero.

En cuanto a la información sobre otros 

parámetros como el esfuerzo pesquero, los 

desembarques, las capturas accidentales, los 

controles y los cánones, las resoluciones 

directorales citadas se limitan a mencionar que 

éstos están sujetos a la normativa específica 

aplicable, como la Ley General de Pesca y su 

Reglamento, y los planes específicos de gestión 

pesquera. 

En cuanto a la información sobre las 

condiciones de declaración de capturas, se ha 

comprobado que existen diferentes requisitos 

según las pesquerías y el subsector de la flota 

que las realiza. Por ejemplo, en el caso de la 

pesquería de anchoveta a gran escala, las 

embarcaciones deben reportar sus capturas casi 

en tiempo real a través de una bitácora 

electrónica. En el caso de algunas pesquerías 

artesanales, como la de tiburón o la de bonito, 

se ha comprobado que existen requisitos para 

informar de las capturas en formularios oficiales 

que deben presentarse en los lugares de 

desembarque, pero encontrar estas 

obligaciones sin conocimiento previo es 

complicado. Asimismo, se ha aprobado la 

implementación del Sistema de Trazabilidad 

Pesquera y Acuícola (SITRAPESCA), el cual 

generará obligaciones a los administrados 

respecto al registro de sus capturas.

Además, si bien los documentos de política 

pesquera establecen el principio de participación 

y consulta en las decisiones que afectan a los 

regímenes de tenencia en todo el sector pesquero 

marino de Perú, las instituciones y los 

procedimientos para conseguirlo son difíciles de 

entender a partir de la información 

gubernamental publicada. Sin embargo, el 

PRODUCE no parece haber desarrollado normas 

sobre la participación pública, que ha sido 

identificada como una debilidad en la 

gobernanza de la pesca por las organizaciones 

de la sociedad civil, incluida la Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental. 

https://spda.org.pe/wpfb-file/participacion-ciudadana-sector-pesquero-pdf/
https://spda.org.pe/wpfb-file/participacion-ciudadana-sector-pesquero-pdf/
https://spda.org.pe/wpfb-file/participacion-ciudadana-sector-pesquero-pdf/
https://spda.org.pe/wpfb-file/participacion-ciudadana-sector-pesquero-pdf/
https://spda.org.pe/wpfb-file/participacion-ciudadana-sector-pesquero-pdf/
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Dado que los regímenes de tenencia están 

sujetos a normas legales en Perú (por ejemplo, 

la Ley General de Pesca y su reglamento), y que 

dichas normas deben publicarse oficialmente en 

el Diario Oficial peruano en línea para entrar en 

vigor, se supone que la información publicada 

sobre los regímenes de tenencia para la pesca 

comercial está actualizada.

¿Actualizada?

Gran parte de la información sobre los derechos 

de tenencia de la pesca comercial puede 

encontrarse en documentos legales e informes 

publicados en los sitios web de los gobiernos. 

Sin embargo, en general, dicha información está 

dispersa y no se ofrece un resumen sucinto. 

Esto hace que comprender cómo se regula la 

pesca comercial en Perú sea engorroso, ya que 

requiere consultar fuentes de información 

relacionadas con pesquerías específicas. La 

información proporcionada por organizaciones 

no gubernamentales y académicos parece 

facilitar una mayor comprensión de los 

regímenes de tenencia de la pesca en Perú que 

la información proporcionada por el gobierno, 

pero dicha información no siempre está 

actualizada. Cabe señalar que esto es diferente 

en el caso de algunas pesquerías a gran escala, 

donde se dispone de publicaciones más 

sucintas y accesibles, incluso sobre la forma en 

que funciona el sistema basado en cuotas para 

la pesquería de la anchoveta.

En esta evaluación resultó especialmente difícil 

encontrar información sobre los pagos que 

deben hacerse además de los derechos de 

pesca, en algunos casos exclusivamente para 

quienes extraen la anchoveta para el consumo 

humano indirecto. Estos varían desde los 

aportes al Fondo de Compensación para el 

Ordenamiento Pesquero (FONCOPES) 

establecido a través del Decreto Legislativo Nº 

1084, así como los pagos financieros por los 

costos de vigilancia y monitoreo del gobierno. 

Sin embargo, es difícil localizar información 

específica sobre cómo se calculan y recaudan 

estas tasas.

Esta evaluación también ha encontrado 

dificultades para localizar información sobre las 

tasas aplicables a otros subsectores del sector 

de la pesca marítima, incluidas las tasas 

aplicables a las embarcaciones pesqueras 

extranjeros. Existe ambigüedad en cuanto a si 

para los buques de pabellón extranjero se aplica 

el mismo pago por derechos de pesca que para 

la flota nacional, con la excepción de los casos 

que cuentan con una regulación especial, como 

el atún o el jurel. En el caso del jurel, se aplica un 

concurso con un precio base de 130 dólares por 

tonelada , mientras que en el caso del atún, el 

reglamento de pesca indica que el pago a 

realizar será de 65 dólares por tonelada de 

tonelaje neto . En este último caso la cantidad a 

¿Fácil de encontrar?

https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2082398-bases-para-el-concurso-publico-cuota-de-jurel
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-ordenamiento-pesquero-del-atun-a-decreto-supremo-n-004-2017-produce-1495929-3/
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pagar ha sido modificada en múltiples 

ocasiones, por lo que es difícil saber cuál es la 

última cantidad vigente.

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 

Exhaust ividad

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)  ofrece una descripción resumida de 

cómo se accede a los derechos de pesca comercial, los procedimientos para obtener permisos 

de pesca, las autoridades facultadas para expedir derechos y autorizaciones y los 

procedimientos administrativos obligatorios.

2-B |  PESCA COSTERA DE SUBSISTENCIA 

Según la Ley General de Pesca del Perú (art. 20: 

b), 3) la actividad extractiva de subsistencia es 

una pesca no comercial y se realiza para el 

consumo doméstico o con fines de trueque, y sin 

ánimo de lucro.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las reglas de 
acceso y de 

tenencia más 
recientes están 

publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Tasas de derechos de acceso y autorizaciones de 
pesca

Sí Sí Sí

Duración de esos derechos y autorizaciones N/A

Autoridades/personas que se encuentran legalmente 
facultadas para emitir dichos derechos y 
autorizaciones

N/A
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¿Disponible en línea?

El artículo 20 de la Ley y 45 de su reglamento 

señalan que la pesca de subsistencia no 

requiere permiso y, por tanto, es una actividad 

que puede realizar cualquier ciudadano 

peruano.

Tampoco existe la obligación de declarar las 

capturas a las autoridades públicas y, no se 

imponen restricciones a la cantidad de pescado 

que se puede capturar, siempre que se utilice 

para el consumo directo o trueque, y no para la 

venta.

Procedimientos administrativos obligatorios 
requeridos para determinar su emisión

N/A

Condiciones relacionadas al esfuerzo pesquero N/A

Condiciones relacionadas al impacto en el 
ecosistema

N/A

Condiciones relacionadas a desembarques 
(incluyendo la venta de pescado)

Sí Sí Sí

Condiciones relacionadas al reporte de capturas N/A

Disposiciones para los mecanismos formales de 
supervisión externa y consultas públicas de las 
decisiones sobre la tenencia de la pesca

N/A

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

Dado que los regímenes de tenencia están 

sujetos a normas legales en Perú (por ejemplo, 

la Ley General de Pesca y su reglamento), y que 

dichas normas deben publicarse oficialmente en 

el Diario Oficial peruano en línea para entrar en 

vigor, se supone que la información publicada 

sobre los regímenes de tenencia para la pesca 

comercial está actualizada

¿Actualizada?



31TAKING STOCK: Transparencia en Línea de Inform ación sobre Gest ión Pesquera República Del Perú - Repor t e De Evaluación Resum ido|   

2-C |  PESCA CIENTÍFICA Y EXPLORATORIA 

Esta información se detalla en la Ley General de 

Pesca y su Reglamento. Estos documentos son 

fáciles de encontrar accediendo al portal del 

gobierno central o a través de buscadores 

externos. Además, dentro de estos documentos, 

hay secciones específicas que detallan los pocos 

procedimientos de tenencia para la pesca 

costera de subsistencia. Por lo tanto, esta 

evaluación considera que esta información es 

fácil de encontrar.

¿Fácil de encontrar?

Según la Ley General de Pesca del Perú (art. 13) 

la investigación pesquera está orientada a 

obtener y proporcionar permanentemente las 

bases científicas que sustentan el desarrollo 

integral y armónico del proceso pesquero. El 

reglamento de la Ley (art. 30: b), 1) reconoce 

como parte de la investigación científica a 

aquella que incluye la extracción de recursos 

hidrobiológicos.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las reglas de acceso 

y de tenencia más 
recientes están 

publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Tasas de derechos de acceso y autorizaciones de 
pesca

Sí Sí Sí

Duración de esos derechos y autorizaciones Sí Sí Sí

Autoridades/personas que se encuentran 
legalmente facultadas para emitir dichos derechos y 
autorizaciones

Sí Sí Sí

Procedimientos administrativos obligatorios 
requeridos para determinar su emisión

Parcialmente Sí Sí

Condiciones relacionadas al esfuerzo pesquero Sí Sí Sí

Condiciones relacionadas al impacto en el 
ecosistema

Sí Sí Sí

Condiciones relacionadas a desembarques 
(incluyendo la venta de pescado)

Sí Sí Sí
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¿Disponible en línea?

La normativa para la pesca científica y 

exploratoria se encuentra en el TUPA de 

PRODUCE, el cual detalla el proceso para 

solicitar una autorización para realizar 

investigación que considere la extracción de 

recursos hidrobiológicos. En este tipo de 

autorizaciones no se requiere realizar un pago 

por la solicitud o por desarrollar investigaciones. 

PRODUCE es quién emite la autorización legal 

que permite realizar la investigación, pero el 

marco metodológico de la investigación debe 

tener la aprobación del IMARPE. En las 

Resoluciones Directorales aprobatorias se 

puede encontrar información más específica 

sobre las condiciones asociadas a las 

autorizaciones a la investigación, incluyendo la 

obligatoriedad de que dichas actividades se 

realicen siguiendo el plan de investigación 

presentado para acceder a este permiso. En los 

casos que las capturas provenientes de la 

investigación fueran a ser comercializadas se 

deberá realizar el pago por derecho de pesca 

correspondiente según lo establece el 

Reglamento de la Ley General de Pesca (Art. 22), 

excepto en los casos que se traten de recursos 

inexplotados (Art. 16).

Estas modalidades de pesca se utilizan en el 

Perú para incrementar el conocimiento de los 

recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, por 

ejemplo, para recopilar información sobre la 

reproducción o tallas de captura de los recursos 

pesqueros, para coadyuvar en la toma de 

decisiones. Esta clase de actividades, también 

pueden ser aprobadas por Resolución 

Ministerial, en la cual se autoriza al IMARPE a 

realizar una investigación tras la presentación 

de un plan de trabajo. Sin embargo, estas se 

diferencian de las autorizaciones para realizar 

investigaciones que puede solicitar una persona 

natural o jurídica. Mientras que en el segundo 

caso el procedimiento para solicitar una 

autorización está bien definido, en el primer 

caso la aprobación es una prerrogativa de las 

autoridades de turno. Por otro lado, hay que 

resaltar que a lo largo del año se realizan 

investigaciones por parte del IMARPE (por 

ejemplo) sin aprobación del PRODUCE, siempre 

que esté dentro de los programas y la 

planificación anual de la organización.

Condiciones relacionadas al reporte de capturas Sí Sí Sí

Disposiciones para los mecanismos formales de 
supervisión externa y consultas públicas de las 
decisiones sobre la tenencia de la pesca

No producido

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión
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Dado que los regímenes de tenencia están 

sujetos a normas legales en Perú (por ejemplo, 

la Ley General de Pesca y su reglamento), y que 

dichas normas deben publicarse oficialmente en 

el Diario Oficial peruano en línea para entrar en 

vigor, se supone que la información publicada 

sobre los regímenes de tenencia para la pesca 

comercial está actualizada.

¿Actualizada?

Esta información se detalla en la Ley General de 

Pesca y su Reglamento. Estos documentos son 

fáciles de encontrar accediendo al portal del 

gobierno central o a través de buscadores 

externos. Además, dentro de estos documentos, 

hay secciones específicas que detallan los pocos 

procedimientos de tenencia para la pesca 

costera de subsistencia. Por lo tanto, esta 

evaluación considera que esta información es 

fácil de encontrar.

¿Fácil de encontrar?

2-D |  PESCA DEPORTIVA

Según la Ley General de Pesca (art. 20: b), 2) la 

pesca deportiva se realiza con fines de 

recreación. El reglamento de la Ley (art. 30: b), 2) 

añade que se realiza con fines turísticos 

(además de recreativos). La Ley General de 

Pesca señala que la pesca deportiva por parte 

de un individuo sin el uso de una embarcación 

no requiere de permiso de pesca, y además 

establece que no hay restricciones en el 

esfuerzo pesquero ni en cuanto a lugares donde 

se encuentre permitida o prohibida. 

Sólo unos pocos instrumentos legales parecen 

establecer restricciones a la pesca deportiva. 

Por ejemplo, el Decreto Supremo Nº 

009-2008-PRODUCE prohíbe la pesca comercial 

de: Merlín azul (Makaira mazara); Merlín negro 

(Makaira indica); Merlín rayado (Tetrapturus 

audax); y Pez vela (Istiophorus platypterus), sin 

embargo, excepcionalmente se permite la pesca 

deportiva bajo la modalidad de captura y 

liberación (catch and release). 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las reglas de 
acceso y de 

tenencia más 
recientes están 

publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Tasas de derechos de acceso y autorizaciones de 
pesca

Parcialmente Sí No

Duración de esos derechos y autorizaciones N/A

Autoridades/personas que se encuentran 
legalmente facultadas para emitir dichos derechos y 
autorizaciones

N/A

Procedimientos administrativos obligatorios 
requeridos para determinar su emisión

No

Condiciones relacionadas al esfuerzo pesquero Sí Sí No

Condiciones relacionadas al impacto en el 
ecosistema

N/A

Condiciones relacionadas a desembarques 
(incluyendo la venta de pescado)

N/A

Condiciones relacionadas al reporte de capturas N/A

Información sobre procesos institucionalizados de 
supervisión o consulta pública N/A

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

No

¿Disponible en línea?

La información sobre los regímenes de tenencia 

de la pesca deportiva sólo está disponible 

parcialmente y esta pesquería se considera, en 

cierta medida, como no regulada (fuera del 

RNSIIPG). No está claro si existe información 

sobre las condiciones asociadas a su registro, si 

se aplica una tasa y, en caso afirmativo, si la tasa 

se paga al gobierno o no. Tampoco está claro si 

existen restricciones sobre la cantidad de 

capturas que pueden realizar los pescadores 

deportivos y los métodos de pesca permitidos. 

La información de las organizaciones de la 
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Dado que los regímenes de tenencia están 

sujetos a normas legales en Perú (por ejemplo, 

la Ley General de Pesca y su reglamento), y que 

dichas normas deben publicarse oficialmente en 

el Diario Oficial peruano en línea para entrar en 

vigor, se supone que la información publicada 

sobre los regímenes de tenencia para la pesca 

comercial está actualizada.

¿Actualizada?

Esta información se detalla en la Ley General de 

Pesca y su Reglamento. Estos documentos son 

fáciles de encontrar accediendo al portal del 

gobierno central o a través de buscadores 

externos. Además, dentro de estos documentos, 

hay secciones específicas que detallan los pocos 

procedimientos de tenencia para la pesca 

costera de subsistencia. Por lo tanto, esta 

evaluación considera que esta información es 

fácil de encontrar.

¿Fácil de encontrar?

sociedad civil indica que PRODUCE estuvo 

trabajando hace un par de años en la 

elaboración de un reglamento para la pesca 

deportiva. Sin embargo, no se ha podido 

encontrar información adicional sobre el estado 

de este proceso.

Esta evaluación considera que la información 

sobre tasas y autorizaciones de pesca está 

disponible sólo parcialmente, ya que se 

proporciona información genérica detallada 

sobre la pesca deportiva. Sin embargo, cuando 

estas actividades se realizan dentro de las Áreas 

Marinas Protegidas, la certeza es menor. Por 

otra parte, el Decreto Supremo Nº 

024-2009-MINAM para la Reserva Nacional 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 

(RNSIIPG) estableció que la pesca deportiva está 

permitida sólo previo registro. Este registro fue 

creado en 2010.   Sin embargo, no se encontró 

información sobre su funcionamiento en línea.

En general, la información sobre la regulación 

de la pesca deportiva en Perú es difícil de 

localizar. Entre otras cosas, es difícil encontrar 

información sobre las condiciones asociadas al 

registro, si se aplica una tasa y, en caso 

afirmativo, si la tasa se paga al gobierno. 

Tampoco está claro si existen restricciones en 

cuanto a la cantidad de capturas que pueden 

realizar los pescadores deportivos y los métodos 

de pesca permitidos. Por información de 

organizaciones de la sociedad civil se tiene 

información de que PRODUCE estuvo 

trabajando hace un par de años en la 

elaboración de un Reglamento para la Pesca 

Deportiva, sin embargo, no se ha podido 

encontrar información adicional. En ese sentido, 

la mayor parte de la pesca deportiva (fuera de la 

RNSIIPG) se encuentra no regulada.

https://www.gob.pe/institucion/sernanp/normas-legales/425397-rp-050-2010-sernanp
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3. ACUERDOS DE ACCESO DE PESCA EXTRANJERA

Un acuerdo de acceso de pesca extranjera constituye un acuerdo contractual que se celebra entre un estado costero 

(p. ej., Perú) y una parte extranjera,24 permitiendo a embarcaciones pesqueras de la parte extranjera operar en las 

aguas jurisdiccionales marinas25 del estado costero. Estos acuerdos suponen una compensación para el estado 

costero, que puede incluir transferencias monetarias, compromisos de inversiones y servicios, o acceso recíproco a 

los caladeros de ultramar para la flota pesquera nacional del país. La falta de transparencia en torno a los acuerdos 

de acceso a la pesca extranjera ha sido una preocupación persistente en los debates internacionales. Los gobiernos 

podrían decidir no publicar si los acuerdos de acceso a la pesca extranjera se encuentran activos, y los contratos 

podrían ser retenidos como información confidencial.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Acuerdos que 

entraron en vigor 
dentro de los últimos 

tres años son 
publicados)

¿Fácil de 
encont rar?

Contratos firmados que permiten a embarcaciones 
de pabellón extranjero a pescar en aguas peruanas

No aplica

Documentos relacionados, como ser 
Memorándums de Entendimiento o modificaciones 
(si aplica)

No aplica

No aplica

3-A |  EMBARCACIONES DE PABELLÓN EXTRANJERO QUE PESCAN EN AGUAS PERUANAS

24  Los acuerdos pueden firmarse entre gobiernos, entre un Estado costero y una unión de gobiernos extranjeros (como la 
Unión Europea), o entre Estados costeros y empresas privadas, o asociaciones de empresas privadas.

 25  Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva, en lo sucesivo denominada como ?aguas peruanas?.
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Acuerdos que 

entraron en vigor 
dentro de los últimos 

tres años son 
publicados)

¿Fácil de 
encont rar?

Contratos firmados que permiten a 
embarcaciones de pabellón peruano a pescar en 
aguas de terceros países

No aplica 

Documentos relacionados, como ser 
Memorándums de Entendimiento o 
modificaciones (si aplica)

No aplica

No aplica

3-B |  EMBARCACIONES DE PABELLÓN PERUANO QUE PECAN EN AGUAS DE TERCEROS 
PAÍSES

¿Disponible en línea?

En general, los procedimientos y normas para 

autorizar a embarcaciones de pabellón peruano 

a pescar en un tercer país o en alta mar no se 

publican en línea y no está claro si tales normas 

existen. 

No hay evidencia de que Perú tenga acuerdos de 

acceso a la pesca en el extranjero con otros países 

para permitir que embarcaciones de bandera 

peruana pesquen en sus aguas.

La base legal para embarcaciones de pabellón 

extranjero que pescan en aguas peruanas se 

encuentra en la Ley General de Pesca (art. 43: c) 

2; 47; 48 y 50). El artículo 48 también define la 

posibilidad de que embarcaciones extranjeras 

pesquen en aguas peruanas sobre la base de 

acuerdos de pesca con otros Estados (48: d) y 

e)). 

No hay evidencia de que el Perú haya firmado 

acuerdos para el acceso de embarcaciones 

extranjeras con otros estados o entidades 

privadas. Sin embargo, las embarcaciones de 

pabellón extranjero están autorizadas a pescar 

en aguas nacionales del Perú, incluidas especies 

de peces altamente migratorias tales como el 

atún , lo cual se materializa a través de 

permisos de pesca.

¿Disponible en línea?

https://andina.pe/agencia/noticia-embarcaciones-extranjeras-pagaron-mas-45-millones-derechos-pesca-860494.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-embarcaciones-extranjeras-pagaron-mas-45-millones-derechos-pesca-860494.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-embarcaciones-extranjeras-pagaron-mas-45-millones-derechos-pesca-860494.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-embarcaciones-extranjeras-pagaron-mas-45-millones-derechos-pesca-860494.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-embarcaciones-extranjeras-pagaron-mas-45-millones-derechos-pesca-860494.aspx
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4. EL ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS 

4-A |  NATIONAL REPORTS ON THE STATE OF MARINE FISH POPULATIONS

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las reglas de 

acceso y de tenencia 
más recientes están 

publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Informes nacionales sobre la población de peces 
marinos de Perú, incluyendo al menos las 5 
principales especies de peces comerciales

No producido

Información sobre tendencias en el estado de las 
poblaciones y explicaciones sobre las razones de 
los cambios

Parcialmente Parcialmente No

De form a 
l im it ada

De form a 
l im it ada

No

Cada vez es mayor la preocupación por la disminución de la biodiversidad marina a causa de actividades humanas, 

como la sobrepesca, el cambio climático, la destrucción del hábitat y la contaminación. Las autoridades nacionales 

tienen la obligación de recopilar y publicar información sobre el estado de las poblaciones de peces marinos en sus 

aguas. Esto es especialmente importante en el caso de los peces objetivo de la pesca comercial, ya que su 

sobrepesca puede ejercer una presión insostenible sobre las poblaciones cuya existencia es esencial para el 

desarrollo nacional y la seguridad alimentaria. La transparencia de la información gubernamental sobre el estado 

de las poblaciones de peces, incluidas las explicaciones sobre los cambios a lo largo del tiempo, es una 

característica fundamental de la gestión responsable de la pesca. Dicha información debe presentarse de forma 

accesible para favorecer un debate público más amplio, en lugar de publicarse únicamente en informes científicos 

técnicos que probablemente no sean significativos para los profanos.
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26  Estos informes pretenden resumir el estado de las poblaciones de peces marinos, en lugar de información científica o 
informes académicos sobre especies individuales de peces. Varios países elaboran estos documentos como informes 
independientes o como una sección de su informe anual.

El gobierno peruano no produce un informe único 

en intervalos regulares que resuma la información 

sobre el estado de las poblaciones de peces.26  En 

cambio, la información gubernamental 

actualizada sobre la salud de determinadas 

poblaciones de peces se puede encontrar a 

través de un gran número de informes técnicos 

y científicos, elaborados principalmente por el 

IMARPE. Por lo general, estos informes no se 

dirigen al público en general, sino que 

usualmente están escritos con la finalidad de 

brindar una recomendación de manejo, y en un 

lenguaje especializado.

A pesar de ello, se han elaborado informes ad 

hoc que proporcionan información útil sobre el 

estado de las poblaciones de peces. Por 

ejemplo, el 'Atlas de la pesca artesanal del mar del 

Perú?, publicado en 2017.  El mismo proporciona 

una visión y un conocimiento general sobre las 

poblaciones de peces y las tendencias de 

muchas de las especies más importantes de las 

que depende la pesca artesanal. 

Asimismo, el IMARPE elaboró en 2018 un 

informe titulado ?Estadísticas de la pesquería 

pelágica en la costa peruana (1959 ? 2015)' que 

resume información sobre tendencias de las 

poblaciones de peces para las especies 

pelágicas en el Perú, proporcionando una visión 

histórica desde 1950 hasta 2015.  Asimismo, en 

el repositorio del IMARPE está publicado un 

análisis sobre el impacto de estrategias de 

explotación en la abundancia de las pesquerías 

de anchoveta y especies relacionadas.  Estos 

informes proporcionan discusiones a 

profundidad en torno a los factores que han 

influido en los cambios en la abundancia de la 

población de peces. 

Otra fuente de información resumida sobre las 

poblaciones de peces son las fichas técnicas de 

10 de las principales especies de peces capturadas 

en Perú para la pesca comercial. Estos 

documentos proporcionan cierta información 

sobre las tendencias de las capturas, pero no 

dan una indicación clara y completa de la salud 

de las poblaciones de peces marinos ni de las 

razones que contribuyen a los cambios en la 

abundancia de las poblaciones de peces, puesto 

que se trata de información con otro carácter 

generada por el área de estudios económicos. 

Es difícil determinar el nivel de facilidad para 

encontrar estos documentos, ya que se 

encuentran disponibles en la sección del 

departamento de información estadística de 

PRODUCE. Es posible que las personas que 

visitan la página web del gobierno para localizar 

información sobre la pesca no vean estas 

publicaciones, ya que se encuentra en el antiguo 

portal institucional. 

¿Disponible en línea?

https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3167 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3302 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3171 
https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3171 
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La información que existe sobre tendencias se 

considera parcialmente actualizada, 

considerando que son análisis históricos con 

series de tiempo con más de 50 años (1959 ? 

2015). También se tienen otras fuentes como el 

Atlas de la Pesca Artesanal en el Perú que fue 

publicado en el 2017, sin embargo, analiza 

información solamente hasta el año 2012. Cabe 

destacar que las fichas técnicas tienen 

información actualizada hasta 2021.

¿Actualizada?

La información que proporcionan las 

autoridades nacionales de Perú sobre la 

evolución y tendencias del estado de las 

poblaciones no está consolidada en un único 

documento, sino que se recoge en varias 

publicaciones. Estos documentos suelen ser 

difíciles de encontrar. Por ejemplo, las fichas 

técnicas de 10 de las principales especies (como 

se ha señalado anteriormente). Por lo tanto, la 

búsqueda de estos informes u hojas 

informativas requiere un conocimiento previo 

de su existencia.

¿Fácil de encontrar?

4-B |  SCIENTIFIC STOCK ASSESSMENTS

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
((Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Evaluaciones científicas de las poblaciones Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Información sobre los métodos y datos utilizados 
para evaluar las poblaciones de peces

Sí Sí Parcialmente

Información sobre esfuerzos en curso o previstos 
para actualizar y ampliar las evaluaciones de las 
poblaciones de peces

No

De form a 
l im it ada

En gran 
par t e

De form a 
l im it ada
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¿Disponible en línea?

El sitio web del IMARPE contiene numerosas 

evaluaciones científicas sobre las principales 

especies de peces objetivo de la pesca comercial 

en Perú. Éstas se encuentran en la sección 

titulada ?Informes de investigación que dieron 

origen a Resoluciones Ministeriales?. Estos 

informes, disponibles en formato PDF, incluyen 

información sobre los desembarques, las tallas 

de las especies, las evaluaciones de las 

poblaciones, la distribución geográfica y las 

estimaciones de abundancia de peces para las 

siguientes temporadas de pesca entre otras 

evidencias técnicas que sustentan las decisiones 

de manejo.

Además, en estos informes se describen los 

métodos detallados de evaluación de las 

poblaciones de peces. Incluyen cómo se han 

alcanzado las estimaciones y los factores que se 

han tomado en cuenta para fundamentar las 

recomendaciones sobre las restricciones del 

esfuerzo de captura. Esto es importante para la 

transparencia, ya que permite verificar si la 

información gubernamental se ha basado en las 

mejores hipótesis y modelos científicos disponibles. 

A pesar de ello, no se cuenta con publicaciones 

en sitios web gubernamentales de evaluaciones 

de poblaciones de varias especies de peces 

objetivo de la pesca comercial. Esto incluye 

importantes especies de peces que son objetivo 

de los pescadores artesanales. Si bien hay 

estudios para ciertas especies objeto de la pesca 

artesanal de mayor importancia comercial, no se 

conoce la totalidad de especies estudiadas o la 

planificación de esfuerzos a realizar para ampliar 

la base de especies estudiadas.

¿Actualizada?

La sección que enumera los informes del 

IMARPE se encuentra desactualizada, 

posiblemente debido a la migración del portal 

institucional del IMARPE al portal general del 

gobierno. Por otro lado, en cuanto a los 

informes específicos que se encuentran 

disponible se considera que los métodos y datos 

para las evaluaciones de las poblaciones de 

peces son los más recientes. Por ejemplo, 

evaluaciones de stock para el calamar gigante y 

la anchoveta están disponibles para el 2021.

¿Fácil de encontrar? 

Encontrar los informes de evaluación de 

poblaciones para pesquerías específicas en Perú 

es un tanto complejo, ya que no existe una lista 

centralizada de evaluaciones de poblaciones para 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/servicios/informes 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/2056728-informe-correspondiente-al-oficio-n-199-2021-imarpe-pcd
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/2056728-informe-correspondiente-al-oficio-n-199-2021-imarpe-pcd
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/2366698-informe-correspondiente-al-oficio-n-897-2021-imarpe-pcd
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cada tipo de recurso hidrobiológico. La 

búsqueda de estos documentos requiere el uso 

de palabras clave, lo que a menudo produce un 

gran número de resultados en el proceso. 

Gest ión de la pesca m ás allá de las aguas jur isdicciones nacionales

Desde 2015, Perú es miembro de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur 
(SPRFMO, por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental que facilita la cooperación 
entre los Estados para abordar las brechas en la conservación y gestión internacional de las 
pesquerías no migratorias y la protección de la biodiversidad en los ambientes marinos de Alta Mar 
del Océano Pacífico Sur. La SPRFMO regula la extracción de determinados recursos hidrobiológicos 
por parte de embarcaciones de distintas nacionalidades que tiene lugar a más de 200 millas náuticas 
fuera de la jurisdicción de sus Estados miembros. Con ello se pretende garantizar la explotación 
sostenible de estos recursos.

El Estado peruano, en su calidad de miembro pleno de la SPRFMO,  debe presentar anualmente 
información sobre las actividades pesqueras de todas las embarcaciones peruanas autorizadas que 
hayan realizado capturas durante el año. Como parte de las responsabilidades del Perú, todas las 
embarcaciones peruanas autorizadas también deben tener un investigador a bordo responsable de 
registrar los datos de pesca que se enviarán al comité científico de la SPRFMO y que, en última 
instancia, contribuirán a las evaluaciones de las poblaciones que produce esta organización regional.  
De esta manera, en la práctica se debe suministrar información sobre las actividades pesqueras, sin 
embargo, no se reporta actividad extractiva peruana en el ámbito de la SPRFMO en los últimos años. 
Solamente se tiene reportado capturas de calamar gigante, las cuales son realizadas por la flota 
pesquera artesanal, la cual tiene menores requerimientos de reporte.

Este comité se encarga, entre otras cosas, del seguimiento de las pesquerías reguladas por la 
SPRFMO, en concreto el jurel (Trachurus murphyi murphyi) y el calamar gigante (Dosidicus gigas). 

De igual manera, el Perú es miembro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), 
organismo que se encarga de regular las pesquerías de atunes en el Océano Pacífico Oriental. Dicho 
organismo supranacional realiza evaluaciones de las poblaciones de especies altamente migratorias 
como el atún, tiburones y perico con la información suministrada por los países miembros, a través 
de su comité científico. De esta manera, se tienen casos de pesquerías cuya evaluación poblacional 
tiene un carácter regional, en lugar de solamente el ámbito nacional

https://www.sprfmo.int/about/participation/ 
https://www.sprfmo.int/about/participation/ 
https://www.sprfmo.int/about/participation/ 
https://www.sprfmo.int/about/participation/ 
https://www.sprfmo.int/about/participation/ 
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5. PESCA EN GRAN ESCALA 

5-A |  EMBARCACIONES

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 1 

año)

¿Fácil de 
encont rar?

Registro de embarcaciones de pabellón peruano y 
extranjero autorizadas a pescar en aguas 
peruanas

Parcialmente Sí Parcialmente

La pesca comercial en gran escala suele ser el sector más importante de la pesca marina en términos de capturas, 

desembarques e ingresos económicos públicos. Suele implicar el uso de grandes embarcaciones de alta 

capacidad, equipadas con instalaciones a bordo para congelar y procesar alimentos marinos mientras se 

encuentran en el mar. Estos barcos suelen permanecer en el mar durante largos periodos de tiempo y llevan 

grandes tripulaciones para capturar y procesar el pescado a bordo. Una serie de cuestiones importantes que 

afectan a la pesca en gran escala, desde los niveles de capturas incidentales y descartes hasta la distribución justa 

de los ingresos, hacen que la disponibilidad pública de información sobre el sector sea un elemento crítico en 

torno al objetivo de incrementar la transparencia en la gestión de la pesca.

Según la Ley General de Pesca (artículo 20, a) 

numeral 2), la pesca comercial a gran escala se 

define como aquella realizada por 

embarcaciones pesqueras de mayor escaal, las 

cuales de acuerdo al Reglamento de la Ley 

General de Pesca, poseen más de 32.6 metros 

cúbicos de capacidad de bodega (DS N° 

012-2001-PE, artículo 30: 2).

En Perú, la pesca de mayor escala también se 

denomina comúnmente como pesca ?industrial?. 

Las embarcaciones de pesca de mayor escala se 

distinguen de las de menor escala y de las 

artesanales.

Nombre de la embarcación Sí Sí Sí

Propietario legal de la embarcación, incluyendo 
su dirección y nacionalidad.

Sí Sí Sí
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Puerto de registro de la embarcación Sí Sí No

Nacionalidad del pabellón de la embarcación No

Número o números de identificación únicos de 
la embarcación

Sí Sí Sí

Tipo de embarcación, según el equipo de pesca 
o método de pesca

Sí Sí Sí

Características físicas de la embarcación, 
incluyendo el largo, ancho, tonelaje y potencia 
de su motor.

Sí Sí Sí

Nombre del agente de la embarcación No aplica

Acuerdo en virtud del cual se concede a la 
embarcación de pabellón extranjero se le otorga 
autorización para pescar

No aplica

Tipo de autorización de pesca del que dispone la 
embarcación

Sí Sí Sí

Cantidad y los nombres de los especímenes 
objetivo, las capturas incidentales permitidas y 
la captura a ser descartada que la embarcación 
está autorizada a pescar si se especifican en la 
autorización de pesca de la embarcación

Sí Sí No

Duración de la autorización o permiso de pesca, 
con indicación de las fechas de inicio y fin

No

Titular de los derechos por quién está pescando 
la embarcación, incluyendo el nombre y la 
nacionalidad del titular de estos derechos

Sí Sí Sí

País o las regiones de Alta Mar en las que la 
embarcación está autorizada a pescar

No

En gran 
par t e

En t oda su 
ext ensión

En gran 
par t e
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¿Disponible en línea?

Un registro de embarcaciones en línea para su 

sector pesquero, que incluye embarcaciones de 

mayor escala, es publicado en línea por PRODUCE, 

tal como lo establece el Reglamento de la Ley 

General de Pesca . Este es un esfuerzo notable de 

las autoridades nacionales.

El Estándar FiTI especifica que las autoridades 

nacionales deben publicar información sobre 14 

atributos básicos de las embarcaciones como 

parte de un registro nacional de embarcaciones. 

La mayoría de estos atributos son relevantes 

para Perú, y el registro del país sólo carece de 

información sobre tres de ellos: el estado del 

pabellón de las embarcaciones, la duración de 

los permisos de pesca, y las zonas en donde se 

encuentra autorizado para pescar.

Es evidente que el registro peruano sólo abarca 

a embarcaciones de pabellón nacional, ya que 

todas pertenecen a regímenes de pesca 

nacional. En ese sentido, no se incluye a 

embarcaciones de pabellón extranjero 

autorizadas a pescar en aguas peruanas. No fue 

posible encontrar una lista de embarcaciones de 

pabellón extranjero autorizadas a pescar en aguas 

peruanas en ninguna otra fuente de información 

gubernamental. Tampoco fue posible encontrar 

información sobre cuántas embarcaciones 

extranjeras han obtenido licencias. De 

información de fuentes no gubernamentales se 

extrae que al menos entre 60 y 80 

embarcaciones de pabellón extranjero se 

encuentran autorizadas a pescar atún en aguas 

de Perú cada año.  Por lo tanto, este segmento de 

la pesca industrial peruana carece 

significativamente de acceso a la información y 

transparencia, en contraposición de los notables 

esfuerzos realizados para crear y mantener el 

registro de embarcaciones de gran escala con 

pabellón nacional. Por otro lado, no hay 

información disponible sobre la vigencia de los 

permisos de pesca otorgados, o si existiese 

algún causal para su caducidad como el 

esfuerzo pesquero realizado en los últimos dos 

años o estar al día en los pagos de derechos de 

pesca.

La información sobre las cantidades de pescado 

que cada embarcación está autorizada a 

capturar y desembarcar se puede encontrar en 

el registro de embarcaciones.

Asimismo, esta evaluación ha encontrado que 

existe un registro especial para las 

embarcaciones autorizadas a realizar esfuerzo 

pesquero en aguas internacionales. Sin 

embargo, de acuerdo a la búsqueda realizada 

no se ha podido encontrar este registro y las 

embarcaciones que están incluidas. Esto, a 

pesar de que en la norma de creación del 

?Registro Único de Embarcaciones Pesqueras 

que realizan Actividades Pesqueras en la Zona 

de la Alta Mar? (DS N° 002-2015-PRODUCE) se 

establece que ?? deberá ser actualizado 

permanentemente y publicado en el Portal 

https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/embarcaciones-pesqueras
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/embarcaciones-pesqueras
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/embarcaciones-pesqueras
https://globalfishingwatch.org/fisheries/workshops-peru-ports/
https://globalfishingwatch.org/fisheries/workshops-peru-ports/
https://globalfishingwatch.org/fisheries/workshops-peru-ports/
https://globalfishingwatch.org/fisheries/workshops-peru-ports/
https://globalfishingwatch.org/fisheries/workshops-peru-ports/
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¿Actualizada?

En general, se considera que este registro de 

embarcaciones está actualizado con la 

información más reciente, ya que todos los 

buques con permisos de pesca parecen figurar 

en la base de datos.

27  Artículo 1 del DS N° 002-2015-PRODUCE.

¿Fácil de encontrar?

El registro de embarcaciones esr complicado de 

hallar para aquellas personas que no tienen 

conocimiento sobre su existencia, ya que no existe 

un enlace directo y fácil de usar. En su lugar, es 

necesario realizar una búsqueda a través del 

portal central del gobierno. Asimismo, algunos 

elementos particulares fueron más complicados 

de encontrar como es el puerto de registro, que 

se encuentra expresado de manera tácita con la 

nomenclatura del certificado de matrícula 

otorgado por la DICAPI (por ejemplo, la 

nomenclatura de los dos primeros dígitos 

corresponde al puerto de registro).

Asimismo, es difícil obtener información sobre 

la cantidad que puede capturar cada 

embarcación pesquera (cuando aplica). Para ello 

sería necesario revisar cada embarcación 

individualmente en el registro. Por ejemplo, en 

el caso de las pesquerías de merluza o 

anchoveta -que tienen asignadas cuotas 

individuales- se puede buscar en línea en el 

registro de buques el PMCE y el LMCE, pero 

requiere un esfuerzo dedicado a revisar el perfil 

de cada embarcación pesquera.

Institucional del Ministerio de la Producción.? 27 

Actualmente, en el portal institucional de 

PRODUCE en lugar de que exista dicho registro 

se presenta un enlace para acceder al registro 

de embarcaciones oficiales en la página web de 

la OROP-PS. 

https://www.sprfmo.org/Web/Vessels/VesselSearchView.aspx
https://www.sprfmo.org/Web/Vessels/VesselSearchView.aspx
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(Re)usabil idad

El registro de embarcaciones ofrece varias formas de examinar con mayor precisión la 

información que contiene. Por ejemplo, se proporcionan amplias opciones de búsqueda y 

filtrado y el registro ofrece la opción de descargar la información en una hoja de cálculo para su 

posterior análisis. Lamentablemente, dicha versión descargable no cuenta con toda la 

información disponible en la versión en línea.

Asimismo, sería conveniente que la función de filtrado en línea ofreciera a los usuarios la 

posibilidad de filtrar más de un grupo de información a la vez, por ejemplo, para seleccionar 

varios regímenes de pesca.

Dada la gran cantidad de información proporcionada en el registro de embarcaciones, los 

usuarios se beneficiarían significativamente de visualizaciones o agregaciones gráficas de la 

información proporcionada. Por ejemplo, no es fácil entender cuántas embarcaciones tienen 

licencia para pescar en aguas peruanas en un determinado año calendario. Además, el registro 

en línea no incluye actualmente información histórica sobre las embarcaciones registradas con 

fines comparativos.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible en 
línea?

¿Act ualizado?
(Los datos publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Monto total anual de pagos por pesca de 
embarcaciones en gran escala

No

5-B |  PAGOS 

Nombre de la persona física o entidad 
jurídica que realizó el pago

Nombre de la autoridad nacional que 
recibió el pago

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 
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¿Disponible en línea?

Esta evaluación no pudo encntrar ninguna 

información publicada por las autoridades 

peruanas sobre los ingresos que recibe de las 

embarcaciones en gran escala autorizadas a 

pescar en sus aguas, a pesar de que estos pagos 

son requeridos por la Ley General de Pesca del 

país. 

Adicionalmente a los ingresos generados por las 

autorizaciones de pesca, cabe señalar que los 

pagos obtenidos del sector de la pesca de 

mayor escala principalmente incluyen la tasa 

por la asignación de cuotas de pesca que se 

basa en un porcentaje del precio de mercado 

del pescado (harina de pescado para el sector 

de la anchoveta)

Asimismo, hay pagos adicionales requeridos por 

el gobierno, relacionados con el fondo de 

compensación social y para el pago de los 

costes de gestión de la pesca. Esta información 

no se presenta en los reportes estadísticos 

anuales emitidos por PRODUCE y no se 

encontró a través de los sitios web de otros 

ministerios, incluyendo el Ministerio de 

Economía y Finanzas. La información sobre los 

ingresos derivados de los impuestos y derechos 

de exportación e importación es recopilada por 

la SUNAT, pero no incluye información sobre 

ingresos directos pagados por las actividades 

pesqueras. 

Es posible que se publique información más 

detallada en otros informes gubernamentales, 

como los elaborados por el Tesoro. Sin 

embargo, durante esta evaluación no se 

encontraron dichos informes.

Fecha de recepción del pago por parte de la 
autoridad nacional

Propósito del pago

No
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible en 
línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 
publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de capturas retenidas registradas 
anualmente

Sí Sí Sí

5-C |  CAPTURAS EN AGUAS PERUANAS

Desagregada por especies o grupos de 
especies

Sí Sí Sí

Desagregada por autorizaciones de pesca o 
tipo de equipo

Parcialmente Sí Sí

Desagregada por el Estado del pabellón de las 
embarcaciones

No

En gran 
par t e

En t oda su 
ext ensión 

En t oda su 
ext ensión 

¿Disponible en línea?

La información más detallada sobre las capturas 

de las embarcaciones de gran tamaño 

autorizadas a pescar en aguas peruanas se 

puede encontrar en un tablero de información 

en línea, que proporciona la Oficina de Estudios 

Económicos de PRODUCE. Los datos de las 

capturas se visualizan y también se pueden 

filtrar, y los datos brutos se pueden descargar . 

Además, PRODUCE publica información sobre 

las capturas en aguas peruanas a través del 

Anuario Estadístico del Sector Pesquero y 

Acuícola

Adicionalmente el IMARPE también recopila y 

publica detalles de las capturas realizadas por 

embarcaciones de pesca industrial. Esta 

información se encuentra disponible 

diariamente para algunas pesquerías, incluida la 

de la anchoveta, e incluye información 

desagregada sobre las cantidades de peces 

juveniles. Además, proporciona reportes 

consolidados de las principales especies de peces 

comerciales objetivo del sector de la pesca en gran 

escala por temporada de pesca, incluyendo 

información sobre los desembarques, esfuerzo 

pesquero, tamaño de estructura (capturas 

totales, adultas y juveniles) y la distribución por 

zona de pesca. Cabe resaltar que la información 

que proporciona el IMARPE tiene fines 

científicos, siendo en algunos casos muestras 

del total, por lo cual la información oficial 

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2
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¿Actualizada?

El Anuario Estadístico Sectorial proporciona la 

información oficial de capturas; el anuario más 

reciente data de 2020 y fue publicado en 2021. 

Asimismo, el tablero de información 

proporcionado por PRODUCE cuenta con 

información de 2021, que probablemente se 

actualice una vez que se publiquen nuevas 

estadísticas oficiales.

estadística la provee PRODUCE.

Sin embargo, hay algunos vacíos en las 

estadísticas publicadas sobre las capturas 

realizadas por embarcaciones de pesca en gran 

escala. Lo más llamativo, es que esta evaluación 

no fue pudo localizar información actualizada 

sobre las capturas de diferentes especies 

realizadas por embarcaciones con pabellón 

extranjero. Asimismo, no se puede desagregar 

las capturas según los diferente segmentos de 

flota. Es necesaria una mayor transparencia 

para comprender con mayor precisión cuán 

importantes son esos volúmenes de capturas. 

¿Fácil de encontrar?

La información es sencilla de encontrar, sea a 

través del Anuario Estadístico Sectorial o de los 

tableros de información que pone a disposición 

PRODUCE. Ambas fuentes pueden ser 

encontradas a través de los buscadores 

institucionales o externos.

Com prensibil idad

PRODUCE publica en un dashboard o tablero información detallada sobre las capturas 

realizadas en aguas peruanas, con visualizaciones que facilitan su comprensión y además 

permite la descarga de la base de datos base.

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 
publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de capturas retenidas registradas 
anualmente por embarcaciones de pabellón 
nacional

No aplica

5-D |  CAPTURAS FUERA DE AGUAS PERUANAS

Granular idad

Información sobre las capturas de anchoveta es proporcionada por el IMARPE en línea 

diariamente, e incluso desagregada por puertos regionales.

Desagregada por especies o grupos de especies

Desagregada por autorizaciones de pesca o tipo 
de equipo

Desagregada por área de pesca (es decir, alta 
mar y tercer país)

No aplica

¿Disponible en línea?

Esta evaluación encontró que no hay evidencia 

clara de embarcaciones de mayor escala con 

bandera peruana que operen en aguas de otros 

países., Por ello, la evaluación considera que este 

elemento de transparencia no es aplicable.

También es posible que la flota peruana de 

palangreros y de embarcaciones cerqueras que 

tienen como objetivo los peces migratorios 

operen en aguas internacionales o en aguas 

territoriales de otros países. Sin embargo, no se 

pudo encontrar ninguna información de este 

tipo publicada por las autoridades peruanas.

https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselList.aspx?List=RegVessels&Lang=ENG#Peru 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Actualizado?
(Los datos 
publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de desembarques anuales 
registrados en puertos peruanos de pescado 
capturado en aguas peruanas

Sí Sí Sí

5-E |  DESEMBARQUES EN PUERTOS PERUANOS

Desagregada por especies o grupos de especies Sí Sí Sí

Desagregada por autorizaciones de pesca o tipo 
de equipo

No

Desagregada por el Estado del pabellón de las 
embarcaciones

No

En gran 
par t e

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

¿Disponible en línea?

La información que publica PRODUCE en su 

tablero de información incluye también 

información detallada sobre los desembarques 

por especies, desglosada por puerto. Sin 

embargo, no se publica información relevante 

sobre varios atributos, como el segmento de la 

flota o el estado de pabellón de las 

embarcaciones que realizaron los 

desembarques. Se trata de una información 

importante, en particular para las especies de 

peces altamente migratorias, ya que, por 

ejemplo, el 30% del atún capturado por buques 

de bandera extranjera debe desembarcarse en 

puertos peruanos. Varios informes no 

gubernamentales indican que los puertos 

peruanos son utilizados como lugares de 

desembarco de especies pesqueras capturadas 

en aguas internacionales y en aguas territoriales 

de otros países.  

Por otro lado, el IMARPE publica reportes diarios 

de capturas de varias de las principales especies 

que son objetivo de las embarcaciones de mayor 

escala según el puerto de desembarque, como la 

anchoveta, el jurel, la caballa y el perico. 

Además, se cuenta con información más 

detallada (aunque con fines científicos) sobre los 

desembarques en los puertos de otras especies 

existe en un sistema interno del IMARPE, 

llamado IMARSIS, que no está publicado en 

línea. Por lo tanto, no es posible localizar 

información actualizada sobre las cantidades de 

	https://www.maritime-executive.com/editorials/south-america-plans-regional-response-to-china-s-squid-fleet 
	https://www.maritime-executive.com/editorials/south-america-plans-regional-response-to-china-s-squid-fleet 
	https://www.maritime-executive.com/editorials/south-america-plans-regional-response-to-china-s-squid-fleet 
	https://www.maritime-executive.com/editorials/south-america-plans-regional-response-to-china-s-squid-fleet 
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¿Actualizada?

PRODUCE publica los datos de los 

desembarques en los puertos peruanos como 

parte de sus Anuarios Estadísticos Sectoriales 

periódicos. La edición más reciente se publicó 

en 2021 con datos correspondientes a 2020. 

Además, el tablero de información de PRODUCE 

incluye datos de desembarques hasta el año 

2021. Asimismo, el IMARPE proporciona 

información actualizada diariamente sobre los 

desembarques en los puertos peruanos para 

ciertas especies principales. Por estas razones, 

esta evaluación considera que los datos de 

desembarques en puertos peruanos de buques 

de gran escala están actualizados.

¿Fácil de encontrar?

La información sobre los desembarques es 

sencilla de encontrar, sea a través del Anuario 

Estadístico Sectorial o de los tableros de 

información que pone a disposición PRODUCE. 

Ambas fuentes pueden ser encontradas a través 

de los buscadores institucionales o externos.

varias otras especies de peces desembarcadas en 

Perú. 

Cabe resaltar que la información que 

proporciona el IMARPE tiene fines científicos, 

siendo en algunos casos muestras del total, por 

lo cual la información oficial estadística la 

provee PRODUCE.

(Re)usabil idad

Datos sobre los desembarques en puertos peruanos se encuentran disponibles en bloque 

como por registro. También se proporciona información histórica para su comparación. 

Los datos publicados no se pueden analizar en línea mediante la búsqueda y el filtrado, pero 

esto se compensa parcialmente ya que los datos de ciertas especies se pueden descargar en 

una hoja de cálculo para su estudio posterior.

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 
publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total registrada anualmente de 
transbordos en el mar o desembarques en puertos 
extranjeros de peces capturados en aguas 
peruanas

No

5-F |  TRANSBORDOS Y DESEMBARQUES EN PUERTOS EXTRANJEROS

¿Disponible en línea?

La Ley General de Pesca prohíbe el transbordo 

de peces sin la autorización explícita de la 

autoridad pesquera. Esta evaluación no ha 

podido determinar si las embarcaciones han 

solicitado dichos permisos para realizar 

transbordos en los últimos tiempos. Es poco 

probable que esto tenga importancia para las 

principales pesquerías comerciales de Perú, que 

desembarcan sus capturas en puertos 

nacionales. Sin embargo, los transbordos 

pueden ser relevantes para las embarcaciones 

con pabellón extranjero que tienen como 

objetivo especies altamente migratorias.

Algunos peces capturados en aguas nacionales de 

Perú probablemente son desembarcados en 

puertos extranjeros, en particular para las 

especies migratorias. La normativa pesquera 

peruana estipula que las embarcaciones 

atuneras extranjeras deben desembarcar sólo el 

30% de sus capturas en los puertos de Perú, con 

lo cual se puede intuir que el 70% de esas 

capturas se desembarcarían en puertos 

extranjeros. Sin embargo, no fue posible 

encontrar información gubernamental sobre las 

cantidades de peces capturados en aguas 

peruanas que luego se desembarcan fuera del 

país.

Desagregada por especies o grupos de especies

Desagregada por autorizaciones de pesca o tipo 
de equipo

Desagregada por el Estado del pabellón de las 
embarcaciones

No
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de descartes anuales de 
embarcaciones en gran escala autorizadas a pescar 
en aguas peruanas

Parcialmente Sí No

5-G |  DESCARTES 

Desagregada por especies o grupos de especies Parcialmente Sí No

Desagregada por autorizaciones de pesca o tipo 
de equipo

Parcialmente Sí No

Desagregada por Estado del pabellón de las 
embarcaciones

No

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

No

¿Disponible en línea?

Esta evaluación solamente ha podido encontrar 

información relacionada a los descartes de la 

pesquería de anchoveta, a pesar de que existen 

evidencias de descartes por parte de 

embarcaciones en gran escala autorizadas a 

pescar en aguas peruanas.

La introducción del sistema de cuotas 

individuales en 2009 tenía el objetivo declarado 

de reducir los descartes en la pesquería de la 

anchoveta en un 10%. En 2017, el gobierno 

introdujo nuevas medidas para reducir los 

descartes en la pesquería de la anchoveta, que 

están orientadas a apoyar a las embarcaciones 

de mayor escala a capturar y descartar menos 

peces juveniles . Bajo este mecanismo no se 

penaliza la captura de juveniles, que 

previamente generaba un incentivo perverso 

hacia su descarte, siempre y cuando sea 

reportado de manera inmediata para realizar 

vedas o cierres temporales que eviten la captura 

de más juveniles. 

Para el caso puntual de la anchoveta, el IMARPE 

cuenta con un programa de observadores que 

ha registrado dichas incidencias. Asimismo, hay 

reportes de investigadores independientes que 

han evaluado la modificatoria y brindan 

recomendaciones de mejora .

Asimismo, se cuenta con estudios académicos 

http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
http://www.fao.org/3/y5936s/y5936s.pdf 
https://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-supremo-que-establece-medidas-fortalecer-control-vigilancia 
https://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-supremo-que-establece-medidas-fortalecer-control-vigilancia 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3807560
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3807560
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sobre la pesquería de la anchoveta publicados 

por el IMARPE a través de su biblioteca digital de 

información. Estos contienen estimaciones y 

pruebas circunstanciales de los descartes. 

Dada la importancia de la pesquería de 

anchoveta para Perú, esta evaluación considera 

que la información de descartes de la pesquería 

a gran escala está parcialmente disponible en 

línea, a pesar de la ausencia de información de 

descartes de otras especies.

¿Actualizada?

El último informe publicado por IMARPE sobre 

los descartes de las embarcaciones pesqueras 

de mayor escala se publicó en 2021, con los 

resultados de la segunda temporada de pesca 

de 2019. No ha habido más publicaciones 

actualizadas, y el IMARPE ha resaltado que 

debido a la pandemia de COVID-19 no han 

podido realizar nuevas observaciones. Como 

resultado de la pandemia de COVID-19, esta 

evaluación permite un grado de flexibilidad para 

los informes gubernamentales retrasados. Por 

esta razón excepcional, la publicación retrasada 

de la información sobre los descartes sigue 

considerándose actualizada.

¿Fácil de encontrar?

La información sobre los descartes de 

embarcaciones pesqueras de mayor escala (es 

decir, la pesquería de la anchoveta) es difícil de 

encontrar, ya que dicha información se publica 

únicamente en los informes científicos, que son 

difíciles de localizar en el sitio web de PRODUCE 

e IMARPE y la información relativa a los 

descartes también es engorrosa de encontrar 

dentro de estos informes.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Actualizado?
(Los datos publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Esfuerzo pesquero total anual registrado Parcialmente Sí No

5-H |  ESFUERZO PESQUERO

Desagregado por pesquería o tipo de equipo Parcialmente Sí No
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¿Disponible en línea?

Los datos estadísticos recopilados y publicados 

por el IMARPE sobre la pesca comercial en el 

sector en gran escala incluyen información 

sobre el esfuerzo pesquero de las 

embarcaciones, y se calculan como 

puntuaciones de Captura por Unidad de 

Esfuerzo (por ejemplo, para anchoveta, calamar 

gigante, bacalao de profundidad, entre otros a 

través de búsquedas especializadas en el portal 

del IMARPE). El Anuario Estadístico Pesquero y 

Acuícola publicado por PRODUCE incluye datos 

consolidados sobre el número de 

embarcaciones y su capacidad de almacenaje.  

Sin embargo, esta evaluación considera que la 

información publicada es sólo parcialmente 

completa debido a que no hay información 

publicada sobre las embarcaciones de pabellón 

extranjero que operan en las aguas territoriales 

de Perú.

Desagregado por el Estado del pabellón de 
las embarcaciones

No

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

No

¿Actualizada?

Los reportes sobre esfuerzo pesquero 

existentes son publicados periódicamente, por 

ejemplo, para el caso de anchoveta se 

encuentran disponible información sobre las 

temporadas de pesca del 2021. De igual forma, 

en el anuario estadístico del sector pesquero se 

encuentra información general sobre el número 

de embarcaciones, el cual es publicado y 

actualizado cada año.

¿Fácil de encontrar?

Encontrar la información existente sobre 

esfuerzo pesquero no fue sencillo, ya que esta 

se encuentra dentro de informes técnicos del 

IMARPE o alojado en secciones del portal 

institucional poco intuitivos. Es posible que, de 

no tener conocimiento sobre dicha información 

a priori, sea extremadamente complicado para 

un ciudadano común encontrar los reportes.

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/reportes/Reporte_Anchoveta.html
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
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6. PESCA EN PEQUEÑA ESCALA

En muchos países, la pesca comercial en pequeña escala, también denominada comúnmente como pesca 

artesanal, representa la gran mayoría de personas que se dedican a la actividad pesquera, ya sea a tiempo 

completo, a medio tiempo o estacional, se reconoce ampliamente que este sector puede desempeñar un papel 

vital en la seguridad alimentaria nacional, el bienestar económico de un gran número de personas, así como la 

cultura de las comunidades costeras. Sin embargo, la información oficial sobre el sector en pequeña escala 

suele ser limitada, además de destinarse recursos públicos inadecuados para recopilar esta información. Esto 

representa una barrera potencial para la gestión responsable de la pesca. También puede marginar a la pesca 

en pequeña escala en los debates nacionales y en la implementación de políticas.

Además de definir la pesca comercial de mayor 

escala, como se describe en la sección previa, la 

Ley General de Pesca (art. 20, a) numeral a)) 

distingue entre la pesca de menor escala y la 

pesca artesanal. 

-  La pesca de menor escala se realiza con el 

uso de embarcaciones, que de acuerdo al 

artículo 30 del Reglamento de la Ley 

General de Pesca poseen hasta 32.6 

metros cúbicos de capacidad de bodega y 

están equipadas con equipos y sistemas de 

pesca modernos, y cuya actividad 

extractiva no tiene la condición de 

actividad pesquera artesanal.

-  La pesca artesanal es realizada por 

personas artesanales naturales o jurídicas, 

con o sin el uso de embarcaciones. El 

artículo 30 del reglamento de la ley (DS N° 

012-2001-PE) señala que cuando se utiliza 

una embarcación, los parámetros 

determinantes que califican sus 

actividades como pesca artesanal son si la 

embarcación posee hasta 32.6 metros 

cúbicos de capacidad de bodega y mide 

hasta 15 metros de eslora, utilizándose 

predominantemente técnicas de pesca 

manual para la captura de recursos 

pesqueros.

Como el Estándar FiTI sólo distingue entre la 

pesca comercial en gran escala y la pesca 

comercial en pequeña escala, ambos 

subsectores (artesanal y menor escala) se 

evalúan juntos bajo esta sección. La pesca de 

subsistencia y la pesca recreativa no se 

consideran aquí, a pesar de su importancia para 

la pesca marina de Perú en general. Sin 

embargo, las estadísticas oficiales del gobierno 

sobre la pesca artesanal podrían incluir 

aspectos del sector de la pesca de subsistencia y 

deportiva, incluyendo el número de pescadores. 

Estas distinciones no siempre están claramente 

definidas en los reportes gubernamentales.
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Adicionalmente, aunque la definición más 

utilizada de pesca artesanal en Perú se enfoca 

en las características de una embarcación, 

existen formas de pesca que no utilizan una 

embarcación, como la captura de 

peces/mariscos en playas y zonas costeras.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Número total de embarcaciones comerciales de 
pesca en pequeña escala

Sí No Parcialmente

6-A |  EMBARCACIONES

¿Disponible en línea?

Existen varias fuentes de información 

gubernamental sobre el número de 

embarcaciones pesqueras en pequeña escala y 

artesanales en Perú. Muchas de las 

embarcaciones pesqueras registradas en los 

subsectores en pequeña escala y artesanal 

están inscritas en el mismo registro de 

embarcaciones en gran escala. La forma en que 

se inscriben las embarcaciones en el registro 

permite a los usuarios filtrar por embarcaciones 

de pesca en pequeña escala o artesanal, aunque 

hay varias subcategorías utilizadas para cada 

una, que deben agruparse. 

Una información más completa se encuentra en 

el "Tercera encuesta estructural de la pesquería 

artesanal en el litoral peruano" o ENEPA III 

desarrollada en el 2015, así como en diversos 

informes técnicos elaborados por el IMARPE 

para segmentos específicos de la pesca 

artesanal y de pequeña escala. Por lo tanto, se 

considera que esta información está totalmente 

disponible en línea.

Desagregada por categorías de pesca o tipo de 
equipo

Sí No Parcialmente

En t oda su 
ext ensión

No
De form a 
l im it ada
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¿Actualizada?

Como se ha señalado anteriormente, el 

conjunto de información más completo se 

encuentra en el la ENEPA III. Sin embargo, dicho 

informe es del año 2015, por lo que debe 

considerarse desactualizado. Información más 

reciente puede encontrarse en diversos 

informes técnicos elaborados por el IMARPE 

para segmentos específicos de los subsectores 

de pequeña escala y artesanal. También se 

dispone de información del Censo Nacional de 

Pesca Artesanal en el sector marítimo; sin 

embargo, el último censo de este tipo se realizó 

en 2012.

Además, las encuestas coordinadas por el 

IMARPE se realizan con una periodicidad de 10 

años. El último informe, realizado en 2015, 

estimó que había 17,920 embarcaciones 

pesqueras en el subsector artesanal. Se ofrece 

más información en el atlas de la pesca 

artesanal publicado por IMARPE en 2017. Sin 

embargo, los datos utilizados en este informe 

provienen predominantemente de encuestas 

hasta 2012. Por lo tanto, esta evaluación 

considera que la información sobre las 

embarcaciones de la pesca artesanal y de 

pequeña escala de Perú está desactualizada.

¿Fácil de encontrar?

El registro de embarcaciones es difícil de 

encontrar para quienes no conocen sobre su 

existencia, ya que no existe un enlace directo y 

fácil de usar. En su lugar, es necesario buscar a 

través del portal del gobierno central o 

utilizando un motor de búsqueda externo (por 

ejemplo, Google). Asimismo, para obtener 

información sobre las embarcaciones 

artesanales y de pequeña escala, hay que 

realizar una búsqueda especializada con 

determinados criterios en la hoja de cálculo 

descargada. Sin embargo, para tener una visión 

más precisa del número de embarcaciones, es 

necesario consultar otras fuentes, como las 

encuestas publicadas por IMARPE, CENPAR o el 

Atlas de la Pesca Artesanal. Para encontrar estos 

documentos es necesario volver a saber de su 

existencia, y la información proporcionada en 

dichos informes está dirigida principalmente a 

un público experto (por ejemplo, científico).
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Granular idad

Información sobre embarcaciones de menor escala, incluyendo un gran número de 

características como el tipo de licencia, las especies objetivo y el/ los propietario/s, forma parte 

del mismo registro que contiene información para las embarcaciones en gran escala.

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 
publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Número total de licencias expedidas a embarcaciones 
comerciales en pequeña escala

Parcialmente Parcialmente No

6-B |  LICENCIAS

Desagregada por categorías de autorizaciones de 
pesca

Sí Sí No

En gran 
par t e

En gran 
par t e

No

¿Disponible en línea?

Los esfuerzos nacionales para documentar el 

número de pescadores activos en Perú deben 

distinguir entre el subsector de pequeña escala 

y el artesanal. La obtención de datos sobre el 

número de pescadores del sector artesanal se 

considera más difícil debido al gran número de 

pescadores que realizan un trabajo estacional y 

a tiempo parcial, así como a la magnitud del 

empleo informal en todo el subsector.

La información gubernamental más detallada 

sobre los pescadores del subsector artesanal se 

proporciona en el Censo Nacional de Pesca 

Marítima Artesanal (CENPAR), realizado en 2012. 

Información gubernamental adicional sobre el 
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número total de personas involucradas en el 

sector artesanal (a tiempo completo o parcial) se 

presenta en la ENEPA III realizada en 2015. Este 

informe incluye información sobre el número de 

mujeres pescadoras en el país. Se proporcionan 

informes adicionales para pesquerías 

específicas, pero dichos informes tienen un 

alcance limitado y no proporcionan una visión 

general del sector de la pesca marina en su 

conjunto. 

Por otra parte, la DICAPI dispone de un sitio web 

que permite buscar personal acuático, que 

incluye a los pescadores artesanales. Sin 

embargo, es necesario buscar los datos 

individualmente y no es posible descargar la 

información. Este registro es la base de datos 

oficial del personal acuático, es decir, de 

aquellos que han recibido formación y están 

autorizados a realizar actividades pesqueras de 

manera formal. Las autorizaciones para dicho 

registro se otorgan para diferentes categorías, 

distinguiendo los diferentes subsectores del 

sector pesquero en el Perú.

Adicionalmente, se observa que PRODUCE 

publica un registro de organizaciones de 

pescadores artesanales, en el que se muestran 

estas organizaciones según una serie de 

atributos. Estos incluyen la región de la 

organización, su Junta Directiva y el número de 

miembros. Sin embargo, no todos los 

pescadores son miembros de estas 

organizaciones y algunos individuos que figuran 

como miembros pueden no ser de hecho 

pescadores activos.

Dado que la información sobre los pescadores 

es accesible en línea principalmente para el 

subsector de la pesca artesanal, y no para el 

subsector a pequeña escala, esta evaluación 

considera que esta información sólo está 

parcialmente disponible en línea.

¿Actualizada?

La información sobre las licencias se actualiza 

regularmente en el registro de buques. Sin 

embargo, dado que hay que asumir un cierto 

retraso en la inscripción de las licencias de 

pesca artesanal en este registro -ya que dicha 

información debe ser remitida por los gobiernos 

regionales a PRODUCE-, esta evaluación 

considera que esta información está sólo 

parcialmente actualizada.

¿Fácil de encontrar?

El registro de embarcaciones es difícil de 

encontrar para quienes no conocen sobre su 

existencia, ya que no existe un enlace directo y 

fácil de usar. En su lugar, es necesario buscar a 

través del portal del gobierno central o 

utilizando un motor de búsqueda externo (por 

https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Número total de pescadores en pequeña escala Parcialmente No Sí

6-C |  PESCADORES

28  Proporción de trabajo a tiempo completo, pesca estacional o a tiempo parcial.

Los esfuerzos nacionales para documentar el 

número de pescadores activos en Perú deben 

ser distinguidos entre el subsector de menor 

escala y el artesanal. Generar datos sobre el 

número de pescadores en el sector artesanal se 

considera más difícil debido al gran número de 

pescadores que realizan un trabajo estacional y 

a tiempo parcial, así como la extensión del 

empleo informal en todo el sector.

La información gubernamental más detallada 

sobre pescadores en el sector artesanal esta 

proporcionada en el Censo Nacional de Pesca 

Artesanal en el Ámbito Marítimo (CENPAR), 

realizado en 2012. Información gubernamental 

adicional sobre el número total de personas 

involucradas en el sector artesanal (a tiempo 

completo o parcial) se presenta en la tercera 

encuesta estructural del sector artesanal 

conducida en 2015. Este reporte incluye 

información sobre el número de mujeres 

pescadoras en el país. Reportes adicionales 

sobre pesquerías específicas son 

¿Disponible en línea?

Desagregada por información de género Parcialmente No Sí

Desagregada por tipo de ocupación28  No

De form a 
l im it ada

No
En t oda su 
ext ensión

ejemplo, Google). Asimismo, para obtener una 

visión general del número total de permisos de 

pesca asignados a los subsectores de la pesca 

artesanal y menor escala se requiere un 

esfuerzo considerable, si el registro de 

embarcaciones fuera el único recurso 

disponible.
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proporcionados, pero dichos reportes tienen un 

alcance limitado y no ofrecen una visión general 

del sector de la pesca marina en su conjunto.

Por otro lado, la DICAPI cuenta con un sitio web 

para realizar consultas respecto al personal 

acuático, en el cual se incluyen a los pescadores 

artesanales. Sin embargo, es necesario realizar 

las búsquedas de manera individual con los 

datos y no es posible descargar la información. 

Dicho registro se constituye como la base de 

datos oficial de personal acuático, es decir de 

aquellas personas que han seguido una 

capacitación y se encuentran autorizados para 

realizar actividades de pesca de manera formal. 

Las autorizaciones para tal registro se otorgan 

para distintas categorías pudiéndose distinguir 

los diferentes subsectores del sector pesquero.

De manera adicional, se debe resaltar que 

PRODUCE publica un registro de organizaciones 

sociales de pescadores artesanales,  que 

muestra dichas organizaciones según una serie 

de características. Estos incluyen la región de la 

organización, su junta directiva y el número de 

miembros que tiene. Sin embargo, no todos los 

pescadores son miembros de dichas 

organizaciones y algunas personas que figuran 

como miembros pueden no ser en realidad 

pescadores activos.

Dado que la información sobre los pescadores 

es accesible en línea principalmente para el 

subsector de la pesca artesanal, y no para el 

subsector de pequeña escala, esta evaluación 

considera que esta información sólo está 

parcialmente disponible en línea.

¿Actualizada?

La información sobre los pescadores 

artesanales debe considerarse poco actualizada, 

ya que los últimos datos publicados se 

generaron en 2012 y 2015. El registro de las 

organizaciones de pescadores artesanales 

-compilado por PRODUCE- también se considera 

obsoleto, principalmente porque no hay ningún 

incentivo para que los representantes presenten 

información actualizada.

Se reconoce que la recopilación de este tipo de 

información puede ser un esfuerzo complejo, 

lento y costoso, por lo que se anima a las 

autoridades nacionales de Perú a incluir la 

información relacionada con los pescadores en 

los estudios del censo nacional.

La información publicada sobre el número de 

pescadores en el sector de la pesca artesanal en 

Perú se evalúa como fácil de encontrar, ya que 

dicha información se incluye en los censos o 

¿Fácil de encontrar?

https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.dicapi.mil.pe/consultas/pers-8-dig	
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesqueras-artesanales
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 
publicados 

comprenden el año 
calendario previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Monto total de pagos realizados por la pesca 
comercial en pequeña escala

No

6-D |  PAGOS

¿Disponible en línea?

La información sobre los pagos efectuados al 

gobierno nacional o gobiernos locales por los 

pescadores de menor escala y artesanales no 

pudo ser ubicada a través de sitios web o 

reportes gubernamentales en línea. 

En el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola de 

2017 se publica información general sobre los 

ingresos procedentes de la pesca, aunque estos 

datos no se encuentran desagregados de forma 

que ilustren claramente los pagos de los 

distintos subsectores pesqueros. Por lo tanto, 

no está claro si esto incluye los pagos de los 

subsectores en pequeña escala o solamente 

para la pesca de mayor escala . Los anuarios 

posteriores no incluyen ninguna información 

sobre los ingresos.

En la página web de la SUNAT se pueden 

encontrar datos generales sobre los impuestos 

derivados del sector de la pesca marina, aunque 

estos no incluyen los pagos por las 

autorizaciones de pesca y, nuevamente, la 

información no se encuentra desagregada 

según los subsectores pesqueros específicos.  

Desagregada por pagos de autorizaciones de 
pesca, capturas y desembarques

Desagregada por categorías de autorizaciones de 
pesca o tipos de equipo

Desagregada por beneficiario de los pagos

No

encuestas realizadas por el IMARPE, y estos 

documentos se pueden encontrar rápidamente 

en los sitios web del gobierno, así como a través 

de motores de búsqueda externos (por ejemplo, 

Google).

https://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/planestrategico/memoria/memoria2020.pdf 
https://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/planestrategico/memoria/memoria2020.pdf 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de capturas realizadas por el sector en 
pequeña escala

Parcialmente Sí No

6-E |  CAPTURAS

¿Disponible en línea?

Información sobre las capturas, en particular 

para la anguila o bacalao de profundidad 

(especies exclusivas de la pesca de menor 

escala) se encuentran disponibles en los 

tableros de información que publica PRODUCE. 

Asimismo, el IMARPE publica información 

referencial sobre ciertas pesquerías de menor 

escala de manera diaria.

Sinembargo, no es posible poder clasificar la 

pesca proveniente del sector artesanal

Por otro lado, el IMARPE publica reportes 

resumidos sobre las capturas de 50 sitios de 

desembarque en Perú, denominados "Reporte 

de ocurrencias semanal de la actividad 

pesquera artesanal en el litoral peruano" 

(ROSPA).  Los reportes se proporcionan en línea 

a través de boletines semanales y mensuales 

para las actividades pesqueras artesanales a lo 

largo de la costa peruana. Incluyen información 

sobre los desembarques por puerto, las 

especies, las principales áreas de pesca por 

especie y las condiciones ambientales.29 Sin 

embargo, esta información del IMARPE es de 

carácter científico y referencial, mientras que en 

el caso de la información oficial publicada por 

PRODUCE no es posible desagregar en detalle el 

tipo de pesquería.

Además, si bien no hay evidencia clara de que 

buques de gran escala con bandera peruana 

operen en aguas de otros países (ver arriba), sí 

Desagregada por especies Parcialmente Sí No

Desagregada por categorías de autorizaciones de 
pesca y tipos de equipo

Parcialmente Sí No

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

No

29  Hay que señalar que el reporte ROSPA no se encontraba disponible al inicio de la evaluación y sólo pudimos acceder a la 
información temporalmente en un momento posterior.

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport1.php?id_seccion=I0131020204010700000000 
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¿Actualizada?

Los distintos tipos de reportes o información 

que se encuentran disponibles sobre capturas 

de la pesca artesanal son recientes, en algunos 

casos publicados hasta el 2020 o incluso de 

manera semanal.

hay evidencia de capturas de calamar jumbo en 

aguas internacionales por parte de buques de 

pesca artesanal. Sin embargo, estos datos de 

capturas no están disponibles en línea.

¿Fácil de encontrar?

En el sitio web original del IMARPE, hay un 

subsitio dedicado a los reportes ROSPA y 

enlaces a los reportes semanales/mensuales 

específicos en orden cronológico.  Además del 

sitio web del IMARPE como parte del portal del 

gobierno central, su sitio web original 

independiente sigue funcionando y se actualiza 

de forma regular. Aunque también se puede 

acceder a estos reportes a través del portal del 

gobierno central, se requiere de una búsqueda 

lenta y laboriosa. Por lo tanto, si el sitio web 

original del IMARPE se migra completamente al 

portal del gobierno central, (y posteriormente se 

cierra), encontrar estos informes sólo en el 

portal del gobierno podría ser más difícil. 

Por otro lado, los tableros de información que 

pone a disposición PRODUCE no cuentan con un 

filtro para la pesca artesanal, por lo cual se 

requiere un conocimiento previo sobre las 

especies vinculadas a la pesca artesanal.

Granular idad

En algunos casos los datos gubernamentales sobre las capturas realizadas por los subsectores 

en menor escala y artesanal en Perú son mucho más detallados de lo que requiere el Estándar 

FiTI.

Por ejemplo, los datos de las capturas diarias de anchoveta y especies relacionadas capturadas 

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index2.php?id_seccion=reportes
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index2.php?id_seccion=reportes
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index2.php?id_seccion=reportes
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/detallereport.php?id_seccion=I0131020102000000000000
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Volumen total de descartes del sector en pequeña 
escala

No

6-F |  DESCARTES

¿Disponible en línea?

Existe evidencia de que las autoridades 

nacionales peruanas han realizado evaluaciones 

sobre residuos y descartes para la flota de 

menor escala. Por ejemplo, en una evaluación 

de la implementación del Plan Operativo 

Institucional del IMARPE (2020), se hace 

referencia a los volúmenes de descartes de 

anchoveta, jurel y caballa,30 pero estos datos no 

están disponibles en línea.

A pesar de ello, no se ha podido encontrar 

información sobre los volúmenes de descartes 

de los sectores de menor escala y artesanal en 

sitios web oficiales.

Desagregada por especies

Desagregada por categorías de autorizaciones de 
pesca y tipos de equipo

No

por el sector artesanal y de pequeña escala también pueden descargarse en formato de hojas 

de cálculo . Estos reportes incluyen información desagregada por peso, especie y ubicación de 

los desembarques. También se encuentra disponible la información sobre la proporción de la 

captura compuesta por peces juveniles.

Adicionalmente, los reportes ROSPA presentan de manera resumida los desembarques por 

puerto, especies, principales áreas de pesca por especie y condiciones ambientales.

30  En el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del IMARPE se menciona a informes sobre los descartes en las 
pesquerías de jurel y caballa y anchoveta.

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/eval_poi_primer_sem2020.pdf 
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 7. SECTOR POST-CAPTURA Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS PESQUEROS

¡El pescado es el producto más comercializado del mundo! El comercio que genera proporciona importantes 

ingresos y divisas. El sector post-captura de la pesca, que incluye el procesamiento y la venta del pescado, suele 

representar la mayor parte de los trabajos generados en la industria y, en muchos países, el sector representa una 

importante fuente de ingresos para las mujeres. La entrada y salida de pescado de un país también tiene 

implicaciones sustanciales en la disponibilidad de alimentos a nivel nacional. El acceso a la información pública es, 

por lo tanto, fundamental para garantizar debates nacionales bien informados sobre la gestión del sector 

post-captura y las consiguientes implicaciones sociales, económicas y de seguridad alimentaria.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 2 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de importaciones de pescado y 
productos pesqueros

Sí Sí No

7-A |  IMPORTACIONES

Desagregada por especies y productos pesqueros Parcialmente Sí No

Desagregada por país de origen Sí Sí No

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

No

¿Disponible en línea?

Existen varias fuentes de información 

gubernamental sobre importaciones (así como 

exportaciones, véase más adelante) de pescado 

y productos pesqueros. 

PRODUCE publica esta información en el 

Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola. Los datos 

muestran las cantidades totales e información 

general sobre los principales productos 
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pesqueros y los países de origen. No se 

encuentran disponibles datos detallados y 

desagregados. La misma información está 

disponible en el sitio web del INEI y se 

proporciona a través de boletines mensuales.

- Sin embargo, no está claro si la 

información sobre las importaciones de 

productos pesqueros se encuentra 

completa. Hay evidencias de que Perú 

importa productos de mar de países vecinos 

vía terrestre, por ejemplo, el comercio de 

aletas de tiburón con Ecuador.  Aunque el 

anuario incluye datos sobre los 

desembarques de tiburones, es difícil 

determinar si también incluye información 

de este comercio fronterizo.

- La SUNAT permite descargar la 

información de las importaciones de todas 

las partidas arancelarias incluyendo 

aquellas de productos hidrobiológicos, las 

cuales superan los requerimientos básicos 

de información establecida. 

¿Actualizada?

La última publicación del anuario estadístico del 

sector pesquero data del 2020 y fue publicada 

en agosto del 2021. Asimismo, existen boletines 

mensuales publicados con menor desfase de 

tiempo y más recientes. Por lo tanto, la 

información sobre las importaciones pesqueras 

que publican en línea las autoridades nacionales 

de Perú se considera actualizada.

¿Fácil de encontrar?

Los datos sobre el comercio pesquero son 

difíciles de localizar en Perú, debido a que la 

información está dispersa en múltiples 

organismos y sitios web, sin una ubicación 

central para consolidar dicha información. Esto 

puede ser un proceso engorroso. Por ejemplo, 

para obtener datos de importación de la SUNAT, 

es necesario presentar solicitudes individuales 

para cada partida arancelaria, y las consultas 

deben realizarse durante el mismo año natural. 

Aunque es tedioso recopilar dicha información, 

se trata de una base de datos muy granular, y 

además de ser de libre acceso, puede ser 

reutilizada. De hecho, existen plataformas 

desarrolladas por el sector privado que recogen, 

procesan y conservan dicha información, que se 

pone a disposición de los usuarios mediante 

suscripciones de pago.

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/aepartmen.htm
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/aepartmen.htm
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/aepartmen.htm
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no tienen 
más de 2 años)

¿Fácil de 
encont rar?

Cantidad total de exportaciones de pescado y 
productos pesqueros

Sí Sí No

7-B |  EXPORTACIONES

Desagregada por especies y productos 
pesqueros

Sí Sí No

Desagregada por país de destino Sí Sí No

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

No

¿Disponible en línea?

Existen varias fuentes de información 

gubernamental sobre las exportaciones de 

pescado y productos pesqueros.

- En el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 

se detalla información completa sobre la 

cantidad total de pescado y productos 

pesqueros exportados desde Perú. Los datos 

están desagregados por tipo de producto, 

uso (para consumo humano directo o 

indirecto), país de destino, valores en USD, 

principales empresas exportadoras, etc.

- Además, el sitio web del INEI proporciona 

reportes mensuales sobre las 

exportaciones de productos pesqueros 

marinos, según el sector industrial y las 

exportaciones de harina de pescado, así 

como el continente y el país de destino.

- La Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y Turismo (PROMPERÚ) publica 

un informe anual en el cual detalla el 

desenvolvimiento del comercio exterior en 

el sector pesquero y acuícola. Dicho 

reporte cuenta con información detallada 

sobre las exportaciones de diferentes 

especies y en distintas presentaciones de 

productos, incluyendo montos y 

volúmenes. 

- La SUNAT también pone a disposición la 

información detallada de las exportaciones 

por partida arancelarias, la cual debe ser 

descargada de manera individual en las 

circunstancias previamente mencionadas. 

En ambos casos, el detalle de la 

información supera el nivel de exigencia 

mínimo establecido.

- Por último, en el portal estadístico de 

PRODUCE, a través de sus tableros de 

información también se puede descargar la 

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019 
https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=402.39500
https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=402.39500
https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=402.39500
https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=402.39500
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¿Actualizada?

Los anuarios son publicados de manera anual, y 

el más reciente fue publicado durante el 2021 

con la información que corresponde al año 

2020. De igual forma los reportes de PROMPERÚ 

también son publicados al año siguiente, una 

vez que se cuenta con toda la información que 

puede ser procesada y analizada, por lo cual 

actualmente está disponible el informe 

correspondiente al año 2020. Asimismo, cabe 

resaltar que en ambos casos también se publica 

información a través de sus boletines 

mensuales con menor desfase. Por último, los 

tableros de información de PRODUCE con 

información estadística están actualizados hasta 

el año 2021. Por lo tanto, esta evaluación 

considera que la información sobre las 

exportaciones está actualizada.

base de datos base que contiene 

información detallada de los diferentes 

productos pesqueros y sus destinos de 

exportación.

¿Fácil de encontrar?

Los datos sobre el comercio pesquero son 

difíciles de localizar en Perú, debido a que la 

información está dispersa en múltiples 

organismos y sitios web, sin una ubicación 

central para consolidar dicha información. Esto 

puede ser un proceso engorroso y a menudo 

requiere conocimientos técnicos. Por lo tanto, la 

información sobre las exportaciones se 

considera difícil de encontrar.

(Re)ut i l ización 

La información sobre exportaciones publicada por el INEI no puede buscarse ni filtrarse en 

línea, pero puede descargarse en una hoja de cálculo para su posterior análisis. 

Además, los datos de exportación incluyen información histórica para su comparación.

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 3 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Número total de personas empleadas en el sector de 
la pesca comercial

Parcialmente Sí Parcialmente

7-C |  EMPLEO EN LA PESCA COMERCIAL

Granular idad

El INEI publica mensualmente informes sobre las exportaciones pesqueras, incluyendo 

información sobre varias características adicionales, como el país de destino o la evolución de 

las exportaciones. 

El sector pesquero peruano es uno de los 

principales generadores de empleo del país, no 

sólo en lo que respecta a la pesca de captura, 

sino también en todo el sector de la 

post-captura.

Desagregada por género No

Desagregada por subsectores No

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

De form a 
l im it ada

¿Disponible en línea?

Existen varias fuentes de información 

gubernamental sobre el empleo en el sector 

pesquero, aunque éstas no proporcionan 

información detallada

- En el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 

publicado por PRODUCE, se ofrece 

información general sobre el número total 

de trabajadores del sector pesquero y 

datos sobre la evolución del empleo en los 

últimos cinco años. Sin embargo, los datos 

no están claramente desagregados para 

los distintos subsectores de la pesca, 
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además de que combinan información 

para la pesca junto con la acuicultura, lo 

que impide una evaluación clara del sector 

de la pesca marina.

- Otras fuentes también proporcionan 

información sobre el empleo, pero, 

nuevamente, esta información no se 

encuentra desagregada al nivel requerido por 

el Estándar FiTI (p. ej. por género y subsector). 

Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo encargó un estudio 

sobre el empleo en el sector pesquero en 

2019,  que se basó en una encuesta 

colaborativa que involucró a 

organizaciones y empresas pesqueras. Esto 

proporcionó una discusión más profunda 

sobre los diferentes roles laborales en el 

sector pesquero, produciendo datos 

adicionales sobre la distribución geográfica 

de los trabajadores en el sector pesquero, 

rangos de edades, niveles de ingresos y 

niveles de educación, entre otros. Sin 

embargo, no incluyó información sobre el 

papel de las mujeres en el sector 

post-captura, y sólo proporcionó 

información general sobre el empleo en la 

pesca artesanal.

- Existe información adicional procedente de 

los indicadores generales de empleo, que 

contiene algunos datos relevantes para el 

sector pesquero.  

- También hay indicios de que información 

desagregada sobre el empleo pueda estar 

disponible en la Encuesta Nacional de 

Hogares.  

¿Actualizada?

La información de las diversas fuentes se 

encuentra actualizadas, dado que se suelen 

publicar en los anuarios estadísticos sectoriales. 

Dichos anuarios son publicados de manera 

anual, y con un año de desfase.

¿Fácil de encontrar?

Cierta información agregada es sencilla de 

encontrar en los anuarios estadísticos, sin 

embargo, no cuenta con información detallada. 

Por otro lado, existe también información de las 

encuestas desarrolladas por el INEI, pero el 

acceso a la misma es complejo y dificultoso.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/459233/Mesa_de_Trabajo_de_la_actividad_Pesca_Marítima-_Principales_resultados.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf  
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei 
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei 
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei 
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei 
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 2 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Número total de personas empleadas en el sector de 
la pesca informal

Parcialmente Sí Parcialmente

7-D |  EMPLEO EN LA PESCA INFORMAL

Desagregada por género No

Desagregada por subsectores No

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

De form a 
l im it ada

El sector pesquero es uno de los mayores contribuyentes al empleo informal en el Perú.

¿Disponible en línea?

El INEI publicó un reporte sobre Producción y 

Empleo Informal en el Perú (2007-2019) en el que 

los sectores agrícola y pesquero se combinan en 

una sola categoría. La definición de empleo 

informal utilizada en dicho reporte dependió de 

que quienes se dedican al sector pesquero 

estuvieran registrados ante la SUNAT para 

efectos tributarios. Sin embargo, en otras 

publicaciones pesqueras, la pesca informal se 

define en términos de pesca sin licencia o 

certificado de registro. Por lo tanto, la definición 

nacional de lo que constituye el empleo 

"informal" en el sector pesquero puede no ser 

consistente. Además, la pesca informal no sólo 

está constituida por el acto de pescar en sí, sino 

también por las actividades post-captura. No 

está claro si la información de esta última 

actividad está contemplada en este reporte.

El reporte del INEI destaca que en este sector 

combinado (p.e agricultura y pesca) es donde se da 

la mayor parte del empleo informal en el Perú. Sin 

embargo, no se proporciona información 

específica para el sector pesquero, como datos 

según el género y el subsector. 

Debido a la percepción de que el sector informal 

de la pesca en Perú es considerable, el gobierno 

se ha embarcado en un esfuerzo concertado 

para incrementar la formalización, 

principalmente del subsector artesanal, a través 

de diferentes procesos que a la fecha se 

encuentran vigentes. El objetivo de estas 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/libro.pdf 
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¿Actualizada?

La información existente sobre el empleo 

informal, basada en el citado informe del INEI, 

data de 2019. Por lo tanto, esta evaluación 

considera esta información como actualizada. 

¿Fácil de encontrar?

La información específica sobre el empleo 

informal no se pudo ubicar en los portales de 

información del sector pesquero. En ese 

sentido, se tuvo que realizar una búsqueda más 

amplia y profunda para identificar información 

relevante en el portal del INEI, con lo cual se 

complica ubicar la información. La información 

específica de la pesca sobre el empleo informal 

se evalúa como difícil de encontrar, ya que se 

necesita una investigación en profundidad para 

localizar el informe del INEI antes mencionado y 

la información pertinente que contiene.

intervenciones es contribuir a la formalización 

de la pesca artesanal a través de la obtención de 

los títulos habilitantes necesarios para los 

pescadores y embarcaciones artesanales. 
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8. APLICACIÓN DE LA LEY DE PESCA 

Se viene generando una creciente conciencia internacional en cuanto a la escala y el impacto del no cumplimiento 

de las regulaciones pesqueras nacionales, como las asociadas a la pesca "ilegal, no declarada y no regulada" 

(INDNR). Cada vez se presta más atención a la forma en que las autoridades públicas de los Estados costeros 

responden a este reto, incluida su capacidad para hacer cumplir el marco legal y administrar una justicia efectiva y 

objetiva. Sin embargo, se suelen descuidar los reportes sobre estos esfuerzos, lo cual socava los debates públicos 

informados sobre cómo pueden abordarse de manera más efectiva los desafíos que surgen de estas actividades 

ilícitas.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Las reglas de 
acceso y de 

tenencia más 
recientes están 

publicadas)

¿Fácil de 
encont rar?

Actividades y estrategias nacionales utilizadas para 
garantizar el cumplimiento de la legislación 
nacional de embarcaciones pesqueras y del sector 
post-captura

Sí Sí Parcialmente

Recursos financieros y humanos desplegados por el 
gobierno para garantizar el cumplimiento de la 
legislación nacional

Sí Sí No

Número total de inspecciones de embarcaciones 
pesqueras en el mar y en los puertos

Sí Sí No

En t oda su 
ext ensión

En t oda su 
ext ensión

De form a 
l im it ada

8-A |  APLICACIÓN DE LAS LEYES
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¿Actualizado?

La información de los Planes Operativos 

Institucionales o del PLANEFA se encuentra 

actualizada, ya que estos instrumentos se 

publican de manera anual.

¿Disponible en línea?

PRODUCE publica una serie de instrumentos y 

directrices para la aplicación de las leyes en el 

sector pesquero de Perú. Anualmente se publica 

el Plan Operativo Institucional,  que incluye 

información detallada sobre la planificación 

financiera y acciones de control específicas, con 

el número total de inspecciones planeadas. 

De manera complementaria, también existe el 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (PLANEFA) para el subsector Pesca y 

Acuicultura , el cual se aprueba de manera anual 

por PRODUCE y establece la programación 

anual de acciones de fiscalización orientadas al 

cumplimiento de las tallas mínimas de captura a 

fin de promover la protección del medio 

ambiente, conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos pesqueros. Sin 

embargo, dicho instrumento de planificación 

solamente está circunscrito a la región de Lima 

Metropolitana.

Por otro lado, la elaboración de un plan 

específico contra la pesca INDNR se ha estado 

discutiendo por varios años, con la cooperación 

de la FAO. Sin embargo, no se ha podido 

encontrar en línea información sobre si dicho 

plan sigue en marcha. En esa línea, a nivel 

nacional en marzo del 2021 se conformó un 

grupo de trabajo para fortalecer las acciones 

contra la pesca ilegal, el cual tiene como objeto 

identificar acciones y estrategias para prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca INDNR. Dicho 

grupo de trabajo tuvo vigencia hasta el último 

día del 2021. No obstante, no se ha podido 

encontrar información sobre las acciones 

desarrolladas por dicho grupo.

Adicionalmente, desde 2020, el gobierno de 

Perú también ha estado colaborando con la 

organización no gubernamental Global Fishing 

Watch para incrementar la transparencia de las 

actividades de pesca comercial. Como parte de 

este compromiso, Perú está poniendo a 

disposición del público sus datos nacionales de 

seguimiento de embarcaciones (Vessel 

Monitoring System (VMS)). 

¿Fácil de encontrar?

Los Planes Operativos Institucionales así como 

el PLANEFA son engorrosos de encontrar a 

través de la página web de PRODUCE, siendo 

necesario realizar una búsqueda detallada en 

https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/1642641-plan-operativo-institucional-2021 
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/1642641-plan-operativo-institucional-2021 
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/1642641-plan-operativo-institucional-2021 
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1758626-089-2021-produce
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Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados abarcan 
los últimos 5 años)

¿Fácil de 
encont rar?

Registro de condenas por delitos graves en el 
sector pesquero

Sí Parcialmente Sí

8-B |  SANCIONES POR DELITOS GRAVES

¿Disponible en línea?

PRODUCE pone a disposición un registro, que 

proporciona información detallada sobre las 

sanciones del sector pesquero y acuícola , según 

el número de expediente, el informe de 

inspección/informe técnico, la fecha de la 

infracción, la persona o empresa, el número de 

registro, dirección, el resumen de la infracción, 

la resolución directoral, la sanción, la pena y el 

número de días de suspensión (si es relevante). 

El sistema permite filtrar los casos

Nombre de la empresa o propietario de la 
embarcación, la naturaleza del delito y la 
sanción impuesta

Sí Parcialmente Sí

Naturaleza del delito Sí Parcialmente Sí

Sanción impuesta Sí Parcialmente Sí

En t oda su 
ext ensión

De form a 
l im it ada

En t oda su 
ext ensión

secciones poco intuitivas. Es más fácil localizar 

estos planes operativos utilizando buscadores 

externos, como Google. Por otro lado, la 

información de seguimiento por satélite está 

disponible en una plataforma llamada TRASAT, 

donde se pueden ver las rutas de los buques 

con seguimiento por satélite. En este sentido, se 

considera parcialmente fácil encontrar dicha 

información.

https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/registro-de-sanciones-de-pesca-y-acuicultura 
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/registro-de-sanciones-de-pesca-y-acuicultura 
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/trasat	
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/trasat	
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/trasat	
https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/trasat	
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¿Fácil de encontrar?

Encontrar este registro es sencillo a través del 

portal institucional de PRODUCE, sea a través 

del buscador o a través de un acceso directo 

que existe en la página de inicio. De la misma 

forma, se puede acceder al registro a través de 

buscadores externos (p.e. Google).

Hay que tener en cuenta que es difícil buscar 

sanciones individuales a través del portal de la 

plataforma gubernamental, ya que las 

búsquedas sobre dichas resoluciones directoras 

individuales pueden devolver un número muy 

elevado de resultados.

¿Actualizado?

Esta evaluación encontró que la información en 

el registro está en gran medida desactualizada, ya 

que sólo se ingresaron pocos registros para el 

período 2018 y 2021, y la mayoría de los 

registros corresponden al año 2017 y anteriores. 

Ello a pesar de que las resoluciones directorales 

que documentan infracciones en materia de 

pesca se publican incluso hasta el año 2022.

https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=normas&institucion=produce&sheet=1&sort_by=none&term=sanci%C3%B3
https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=normas&institucion=produce&sheet=1&sort_by=none&term=sanci%C3%B3
https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=normas&institucion=produce&sheet=1&sort_by=none&term=sanci%C3%B3
https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=normas&institucion=produce&sheet=1&sort_by=none&term=sanci%C3%B3
https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=normas&institucion=produce&sheet=1&sort_by=none&term=sanci%C3%B3
https://www.gob.pe/busquedas?contenido[]=normas&institucion=produce&sheet=1&sort_by=none&term=sanci%C3%B3
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9. ESTÁNDARES LABORALES

La pesca proporciona empleo e ingresos a un gran número de personas, tanto en el sector de captura como en el 

de post-captura. Sin embargo, es ampliamente reconocido que el empleo en la pescaes uno de los más arduos y 

peligrosos del mundo. Las autoridades públicas tienen el deber de garantizar que aplican altos estándares 

laborales a todas las partes del sector pesquero y que sus esfuerzos para hacer cumplir estos estándares están 

bien documentados. Esta información es fundamental para garantizar el respeto de los derechos de las personas 

que trabajan en el sector.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a 

través de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), es el organismo 

gubernamental encargado de vigilar y hacer 

cumplir las leyes sobre estándares laborales en 

el Perú. Su mandato abarca también los 

estándares laborales aplicables al sector 

pesquero, para lo cual coordina con PRODUCE.

Perú es miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919. El 

país se ha adherido y/o ha ratificado varios 

instrumentos internacionales de la OIT 

directamente aplicables al sector pesquero, 

como el "Convenio sobre la inspección de las 

condiciones de vida y trabajo de la gente de 

mar, 1996 (Nº 178)" mediante la Resolución 

Legislativa Nº 28180 y el Decreto Supremo Nº 

012-2006-RE. Por otro lado, varias normas 

laborales de la OIT aún no han sido suscritas, 

como el "Convenio sobre el bienestar de la 

gente de mar, 1987 (Nº 163) "o el "Convenio 

sobre el trabajo en la pesca, 2007 (Nº 188)".

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados no 
tienen más de 2 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Estrategias y actividades nacionales para garantizar el 
cumplimiento de los estándares laborales en el sector 
pesquero

No

9-A |  APLICACIÓN DE ESTÁNDARES LABORALES
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Recursos financieros y humanos desplegados por el 
gobierno para garantizar el cumplimiento de los 
estándares laborales

No

No

¿Disponible en línea?

Información general sobre las regulaciones y 

estándares laborales existen en el sector 

pesquero peruano, pero no hay información 

consolidada en el sitio web de PRODUCE. Una 

búsqueda detallada por palabras clave en el 

sitio web del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo da como resultado varios 

documentos relevantes. 

No hay información publicada en línea por las 

autoridades nacionales de Perú sobre las 

estrategias y actividades para hacer cumplir las 

normas laborales en el sector de la pesca 

marítima del país. Por lo tanto, no está claro si 

dichas estrategias existen o no.

Además, no hay documentación publicada en 

línea sobre los recursos financieros y humanos 

desplegados por el gobierno para garantizar el 

cumplimiento de las normas laborales, aunque 

se supone que el gobierno proporciona algunos 

recursos para este fin.

Esta evaluación asume que se asignan 

estrategias, actividades y recursos para hacer 

cumplir las normas laborales en todo el sector 

de la pesca marítima de Perú, pero que la 

información sobre estos esfuerzos no se publica 

en línea.

9-B |  SANCIONES POR DELITOS CONTRA LOS ESTÁNDARES LABORALES

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Los datos 

publicados abarcan 
los últimos 5 años)

¿Fácil de 
encont rar?

Número total de delitos contra los estándares 
laborales en el sector pesquero que han sido 
resueltos por las autoridades nacionales

No

No

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1377808/Derechos%20laborales%20de%20los%20vigilantes%20guardianes%20porteros.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1377808/Derechos%20laborales%20de%20los%20vigilantes%20guardianes%20porteros.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1377808/Derechos%20laborales%20de%20los%20vigilantes%20guardianes%20porteros.pdf


83TAKING STOCK: Transparencia en Línea de Inform ación sobre Gest ión Pesquera República Del Perú - Repor t e De Evaluación Resum ido|   

¿Disponible en línea?

No existe información publicada en línea por las 

autoridades nacionales sobre delitos contra los 

estándares laborales en el sector pesquero de 

Perú. Por lo tanto, no está claro si estos delitos 

se producen o no. Esta evaluación considera 

que dicha información existe pero no se publica 

en línea.
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10. SUBSIDIOS A LA PESCA 

El alcance y el propósito de los subsidios gubernamentales ofrecidos al sector pesquero de un país ha sido 

durante mucho tiempo uno de los temas más controversiales en los debates internacionales sobre la gestión 

responsable de la pesca. Quizá más que cualquier otro factor, los subsidios se consideran el origen de una serie 

de problemas, como la sobrepesca, la pesca ilegal y la distribución injusta de beneficios. 

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Año calendario 

previo)

¿Fácil de 
encont rar?

Valor total de las transferencias financieras o 
subsidios al sector pesquero

No

10-A |  TRANSFERENCIAS FINANCIERAS O SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

¿Disponible en línea?

Las autoridades nacionales peruanas no 

publican ninguna información sobre los 

subsidios al sector pesquero. Se ha informado 

ampliamente que el gobierno de Perú no concede 

subsidios directos a su sector pesquero, en 

particular subsidios para mejorar la capacidad. 

Sin embargo, podría haber otras transferencias 

gubernamentales directas o indirectas que 

beneficien al sector, como préstamos a tarifas 

Desagregada por tipo/propósito

Desagregada por beneficiario

Valor medio anual de cualquier subvención por 
unidad de combustible (en términos nominales y 
porcentuales)

No
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preferenciales, las prestaciones de la seguridad 

social y las concesiones fiscales. El tema de los 

subsidios al sector pesquero en Perú tampoco 

se aborda a través de la investigación 

gubernamental o académica, por lo cual no está 

claro si se conceden dichos subsidios y, en caso 

de hacerlo, a quién y de qué tipo. Por ultimo, 

tampoco se mencionan subsidios indirectos en 

los costos de la administración pesquera por 

una menor recaudación por el usufructo de los 

recursos pesqueros que son propiedad del país.

Esta evaluación considera que esas 

transferencias financieras o subvenciones 

directas o indirectas existen pero no se publican 

en línea.
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11. ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO

La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) puede representar una importante fuente de fondos para apoyar el 

desarrollo del sector pesquero de un país. Sin embargo, es sabido que la AOD no siempre se presta de la manera 

más efectiva. Esto se exacerba en situaciones en las que la información pública sobre el valor, el propósito y los 

resultados de los proyectos de desarrollo del sector público no se encuentra en el dominio público. Esto también 

puede conducir a una falta de participación pública en la toma de decisiones sobre cómo debe utilizarse la AOD.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(No más de dos 

años)

¿Fácil de 
encont rar?

Lista de proyectos del sector público relacionados 
con la pesca y la conservación marina, financiados 
por donantes bilaterales, multilaterales y privados

Parcialmente No Sí

11-A |  PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SECTOR PÚBLICO

¿Disponible en línea?

La Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI), en su  sitio web publica 

información por proyecto, incluida la matriz del 

marco lógico, los costos y la financiación, y las 

fechas de las evaluaciones. En la sección de 

evaluación se incluyen comentarios sobre los 

resultados.

Por otro lado, la lista de proyectos se considera 

incompleta, ya que proyectos que se encuentran 

Valor del proyecto Parcialmente No Sí

Propósito y resultados del proyecto Parcialmente No Sí

Evaluaciones del proyecto Parcialmente No Sí

De form a 
l im it ada

No
En t oda su 
ext ensión

https://fundingtheocean.org/funding-map/
https://fundingtheocean.org/funding-map/
https://fundingtheocean.org/funding-map/
https://fundingtheocean.org/funding-map/
https://fundingtheocean.org/funding-map/
https://fundingtheocean.org/funding-map/
https://fundingtheocean.org/funding-map/
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en otras bases de datos globales  no están 

listados, por ejemplo información compilada 

por la Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda

También hay que tener en cuenta que esta 

evaluación ha limitado su investigación a los 

proyectos de asistencia oficial de desarrollo 

específicos para la pesca. Sin embargo, es 

relevante destacar que Perú recibe AOD para 

otros proyectos dirigidos a la conservación 

marina, que tienen relación con el desarrollo 

pesquero.

¿Actualizada?

La información publicada sobre los proyectos de 

desarrollo del sector público incluye únicamente 

los proyectos realizados antes de 2018. Por lo 

tanto, esta evaluación considera que esta 

información está obsoleta.

¿Fácil de encontrar?

La lista de proyectos publicada en la APCI se 

considera fácil de encontrar con las 

herramientas de búsqueda del portal 

gubernamental, o a través de motores de 

búsqueda externos (por ejemplo, Google). Sin 

embargo, navegar por la lista es bastante 

engorroso, ya que las funcionalidades de 

filtrado son limitadas. 



88TAKING STOCK: Transparencia en Línea de Inform ación sobre Gest ión Pesquera República Del Perú - Repor t e De Evaluación Resum ido|   

12. BENEFICIARIOS FINALES

Los beneficiarios finales es decir, la persona física que en última instancia posee o controla una empresa o 

transacción, es un tema que está captando atención mundial. Este interés se extiende también al sector 

pesquero. La falta de transparencia en torno a la propiedad de las empresas pesqueras, las embarcaciones o las 

licencias está vinculada a varios debates políticos importantes, incluyendo el incumplimiento de las leyes fiscales, 

evasión de los procesos penales por pesca ilegal, la corrupción, conflictos de intereses, y también la concentración 

excesiva de la propiedad en segmentos del sector pesquero. 

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(La base legal más 

reciente está 
publicada en línea)

¿Fácil de 
encont rar?

Bases legales para la transparencia del beneficiario 
final en el Perú

Sí Sí Sí

12-A |  BASES LEGALES PARA LA TRANSPARENCIA DEL BENEFICIARIO FINAL

¿Disponible en línea?

En los últimos años, se ha dado un fuerte 

impulso a la transparencia sobre el beneficiario 

final en el Perú, con la introducción de nuevas 

regulaciones y obligaciones relativas a la 

información obligatoria a través de un sistema 

centralizado. 

El Decreto Legislativo N° 1372 aprobado en 

agosto de 2018 y su reglamento (Decreto 

Definición legal del beneficiario final en el Perú Sí Sí Sí

Criterios utilizados para determinar cuándo se 
divulga la propiedad y el control

Sí Sí Sí

Excepciones de divulgación Sí Sí Sí

En t oda su 
ext ensión 

En t oda su 
ext ensión 

En t oda su 
ext ensión
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Supremo N° 003-2019-EF) del 7 de enero de 

2019, regulan la obligación de las personas 

jurídicas y/o entidades jurídicas de informar 

sobre la identificación de los beneficiarios 

finales. 

Se define a un beneficiario final como A la 

persona natural que efectiva y finalmente posee o 

controla personas jurídicas o entes jurídicos (art. 2, 

a)), conforme a lo dispuesto en el literal a.1) del 

párrafo 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 

N°1372.

¿Actualizada?

La normativa que se encuentra publicada en línea es la más reciente sobre la temática.

¿Fácil de encontrar?

Las normas mencionadas son fáciles de 

encontrar a través de los medios institucionales 

de difusión normativa o a través de buscadores 

externos (p.e. Google).

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Nuevas normas/  
procedimientos 

publicados en los 
últimos 2 años)

¿Fácil de 
encont rar?

Registro del beneficiario final No

12-B |  REGISTRO DEL BENEFICIARIO FINAL

Beneficiario (s) final (es) y sus intereses

Declaraciones de acciones o intereses adquiridos 
indirectamente

Razones para no especificar ningún beneficiario 
final

Entidad declarante

No
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¿Disponible en línea?

Según el Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica (GAFILAT), Perú tiene un registro 

centralizado, que no se encuentra abierto al 

público.  The National Superintendency of 

Customs and Tax Administration (SUNAT) 

administers the registry of beneficial owners in 

Peru. 

Sólo se publica cierta información de los 

beneficiarios finales dentro del sector de las 

industrias extractivas, como parte de la 

adhesión de Perú a la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI 

por sus siglas en inglés), mas no del sector 

pesquero.

Requisit os básicos de inform ación: ¿Disponible 
en línea?

¿Act ualizado?
(Nuevas normas/  
procedimientos 

publicados en los 
últimos 2 años)

¿Fácil de 
encont rar?

Normas y procedimientos para incorporar al 
beneficiario final en las declaraciones de las 
empresas a las agencias que regulan el acceso a la 
pesca

No producido

No producido

12-C |   DIVULGACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL EN LA PESCA

¿Disponible en línea?

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 1372, las siguientes partes deben 

presentar una declaración de beneficiario final a 

través de una comunicación formal a la SUNAT:

- Personas jurídicas domiciliadas en el país o 

entes jurídicos constituidos en el país están 

obligadas a presentar la declaración del 

beneficiario final, de acuerdo con el artículo 

7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

- La obligación de presentar la declaración 

del beneficiario final alcanza a las personas 

jurídicas no domiciliadas y a los entes 

jurídicos constituidos en el extranjero, en 

tanto:

(a) Que tengan una sucursal, agencia u otro 

establecimiento permanente en el Perú, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7 

de la Ley del Impuesto a la Renta.

Esta evaluación no encontró evidencia de que las 

autoridades nacionales de Perú proporcionen o 

estén trabajando para producir normas y 

https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/3992-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales/file 
https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/3992-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales/file 
https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/3992-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales/file 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/declaracion-y-pago-empresas/declaraciones-informativas-empresas/declaracion-informativa-del-beneficiario-final/7155-09-preguntas 
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procedimientos específicos para incorporar la 

propiedad efectiva en las presentaciones de los 

procedimientos del sector pesquero, tales como 

permisos de pesca, registros de buques, etc. Por 

lo tanto, no está claro si existen tales normas y 

procedimientos para el sector pesquero.

Esta evaluación parte de la base de que las 

autoridades nacionales aún no han elaborado 

tales normas y procedimientos específicos para 

el sector pesquero en relación con la propiedad 

efectiva.
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Fisheries Transparency Initiative (FiTI)

Highway Complex Building, Providence, Mahe, Seychelles

Email:  info@fiti.global

Internet: www.fiti.global

Twitter: @FisheriesTI

Facebook: Fisheries Transparency Initiative

TAKING STOCK
Online Transparency of  Fisher ies 

Managem ent  Inform at ion

mailto:info@fiti.global
https://twitter.com/FisheriesTI
https://www.facebook.com/fisheriestransparencyinitiative
https://www.facebook.com/fisheriestransparencyinitiative
https://www.facebook.com/fisheriestransparencyinitiative
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