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Comercio del sector pesca entre Perú y Japón 

1/02/2021 

Las exportaciones del sector pesca tradicional y no tradicional hacia Japón sumaron US$ 73 

millones y US$ 67 millones, cifras que registraron caídas de 41,06% y 19,73% respecto al 

periodo de enero a noviembre del 2019. 

Particularmente, el principal producto exportado del sector pesca tradicional es la harina de 

pescado, no apta para el consumo humano, cuyos envíos sumaron US$ 64 millones, 

evidenciando una caída de 40,89%.  

Mientras que, dentro del sector de pesca no tradicional destacan los envíos de jibias, 

calamares y potas congelados por un valor de US$ 21 millones, monto que significó una caída 

de 6,49%; seguido de las jibias calamares y potas preparados o conservados, US$ 12 millones (-

32,84%); ovas de pescado volador salados o en salmuera, US$ 8,8 millones (-14,68%); filetes 

congelados de trucha, US$ 8,5 millones (82,91%); langostinos, US$ 5 millones (+22,96%); 

filetes congelados de carpas, US$ 1,3 millones (+641,83%). 

En cuanto a las importaciones peruanas del sector pesquero desde Japón, en el 2020 

ascendieron a US$ 1,4 millones, cifra que representó un incremento de 36,18% en relación con 

el año 2019. 

Los productos que más importó el Perú fueron peces luna, perico entero, castañuela, entre 

otros, congelados, cuyo valor ascendió a US$ 800.699 (+28,98%); cazones congelados, US$ 

432.541 (+53,97%); aletas de tiburón congelados, US$ 193.645 (+8,70%); albacoras o atunes 

blancos congeladas, US$ 29.850 (+278,41%) y peces espada congelados, US$ 21.763 

(+151.64%). 

Como dato adicional, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), institución 

adscrita al Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de 

Japón (MAFF) acordaron la armonización del certificado sanitario para productos 

hidrobiológicos.   
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Este progreso en permisos sanitarios posibilitará la apertura de productos como las conchas de 

abanico y el atún, por parte del Perú; mientras que, desde el primero de febrero del presente 

año, Japón empezó con los envíos de pescado, crustáceos y moluscos frescos, refrigerados y 

congelados, aceite de pescado, entre otros productos hacia el Perú.  

Como se puede observar, las cifras a nivel agregado de los envíos peruanos del sector 

pesquero hacia Japón disminuyeron en relación con el año 2019; lo que podría explicarse 

debido a la menor actividad pesquera durante el primer semestre debido a la pandemia, 

aunque algunos productos como los filetes congelados de trucha, los langostinos y los filetes 

congelados de carpa mostraron variación positiva.  

Por otro lado, las adquisiciones de productos pesqueros desde Japón han mostrado 

desempeño positivo. No obstante, el valor de las importaciones es menor que el valor de las 

exportaciones. 

En ese sentido, la armonización del certificado sanitario para productos hidrobiológicos 

permitirá consolidar los productos que enviamos hacia Japón, además de representar una 

oportunidad para el ingreso de nuevos. Hay que destacar que, Perú y Japón tienen un Acuerdo 

de Asociación Económica vigente desde el primero de marzo de 2012; en ese sentido, este 

avance en certificación sanitaria fortalece la relación comercial entre ambos países. 

 


