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Pesca de anchoveta
puede crecer 150% 
este año, según el 
ministro Ghezzi

Optimista. A pesar de que pa-
ra este año el Enfen pronos-
tica que, a partir de mayo, se 
viene un fenómeno de El Ni-
ño que podría tener una 
magnitud no solo débil, sino 
incluso moderada, el minis-
tro de la Producción, Piero 
Ghezzi, proyectó que en el 
2015 se podría alcanzar una 
captura total de 5 millones 
de toneladas de anchoveta.

Esa cifra, que representa-
ría la cuota total para este 
año, equivale a un creci-
miento de 150% si se lo com-
para con lo capturado el año 
anterior, aseveró el ministro. 

Desde la planta pesquera 
de la Empresa Tecnológica de 
Alimentos TASA, el titular de 
Produce recordó que el año 
pasado no se contó con una 
segunda temporada de pesca 
de anchoveta. 

“En el 2015 de todas ma-
neras se registraría un re-
punte de esta actividad”, ase-
guró, anticipando así que de 
todas maneras habría segun-
da temporada de pesca del 
citado recurso.

Norte centro
La primera temporada de es-
te año en la región norte cen-

—El titular del MEF, Alon-
so Segura, indicó que cre-
cimiento de la pesca de-
penderá de El Niño. Sco-
tiabank cree que aun si no 
hubiera segunda tempora-
da, pesca crecería 30%.
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tro, adelantada por las alar-
mas del fenómeno de El Ni-
ño, inició el pasado miércoles 
8 de abril (aunque la fase ex-
ploratoria empezó el 1).

El Ministerio de Produc-
ción ya fijó el límite de pesca 
industrial de anchoveta en 
2.58 millones de toneladas 
hasta comienzos de junio. 

El ministro Ghezzi afirmó 
que solo en la primera tem-
porada se espera un incre-
mento de hasta 40% en pesca 
de anchoveta.

“Para el año, podríamos 
fácilmente tener una captura 
total de anchoveta de alrede-
dor de 5 millones de tonela-
das versus menos dos millo-
nes al año anterior. Sería un 
aumento de 150%. La pesca 
viene bien, la pota viene 
bien, las condiciones de El 
Niño son convenientes para 
muchas especies”, expresó            

MEF
A su turno, el ministro de 
Economía, Alonso Segura, 
recordó que el año pasado 
hubo un bajo crecimiento de 
la economía, en general, por 
choques de oferta que afec-
taron a algunos sectores, co-
mo el de pesca, pero que este 
año habrá un rebote fuerte 
de sectores primarios, que se 
van a recuperar.

Afirmó que la primera 
temporada de pesca es fun-
damental para la economía, 
y coincidió con el ministro 
Ghezzi en que la captura de 
anchoveta podría crecer en-
tre 30 % y 40%, dependiendo 

scotiabank. Proyecta que sector pesca podría crecer 10% aun si no hubiera segunda temporada.

de cómo venga el fenómeno 
de El Niño.

Proyección
Por su parte, el Scotiabank 
proyectó que en el hipoté-
tico caso de que no se abra 
la segunda temporada de 
pesca, y  asumiendo que se 
capturen 2.58 millones de 
TM en la primera tempora-
da y que las capturas en el 
sur sean igual que en el 
2014, el desembarque de 
anchoveta alcanzaría 2.9 
millones de TM, mayor en 
30% respecto al 2014.  Esta 
mayor captura permitiría 
un crecimiento del sector 
pesca cercano al 10% y una 
contribución -directa e in-
directa- de 0.2 puntos por-
centuales al PBI del 2015.

Elena
Conterno
sociedad de  
pesquería

cambiamos la 
cautela Por
el oPtimismo

Las mejoras regulatorias 
oportunas que se han 
dado desde el Ministe-

rio de la Producción han he-
cho que cambiemos la cautela 
por el optimismo, lo cual nos 
permite augurar que será un 
buen año para la pesca. Si 
bien no como en años ante-
riores donde las cuotas eran 
de 6.8 millones de toneladas, 
pero igual lo serán. En ese 
sentido, creemos que con la 
cuota dada para la primera 
temporada  y su consiguiente 
captura total, podemos augu-
rar que no será un año tan ma-
lo para el sector. 

En un escenario optimista, 
es posible que la pesca con-
tribuya con el 1% del PBI, pe-
ro si no es así, y El Niño nos 
afecta, algunos analistas se-
ñalan que  sería de 0.2% a 
0.5%.

En todo caso, ya estamos 
pescando diariamente 50 
mil toneladas, lo que nos per-
mite prever que solo en abril 
capturaremos 1.3 millones, 
y si en mayo repetimos el pla-
to, estamos servidos.

opinión

producción aurífera de los 
pequeños mineros aumenta 6%

El Ministerio de Energía 
y Minas  informó que la 
captación de oro metáli-
co generada por peque-
ños productores mineros y 
productores mineros arte-
sanales en proceso de for-
malización, tuvo en  marzo  
un incremento de 6%.   La 
producción de los peque-
ños mineros y los mineros 
artesanales fue de 1’558,132 
gramos de oro metálico 
con un contenido fino de 
1’456,584, lo que representa 
un valor de S/. 169 millones. 

Eso, indicó el MEM, denota 
una creciente formaliza-
ción del comercio del oro 
producida por este sector 
de la minería. 

Los sujetos en vías de for-
malización se encuentran 
en proceso de saneamien-
to a través del Programa 
Temporal de Comercializa-
ción de Oro implementado 
mediante Convenios de Co-
mercialización de Oro sus-
critos por Activos Mineros 
SAC con empresas especia-
lizadas en esta actividad.


