
Inteligencia de mercados

Productos Pesqueros

Impacto Comercial



Fuente: SUNAT

11

19

28

38

50

26

35

0.4 0.4 0.8 1 0.8
3

5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
ill

on
es

 d
e 

U
SD

Federación Rusa Ucrania

FED. RUSA

UCRANIA

12º
Posición de Perú como 

proveedor mundial

4º
Posición de Perú como 

proveedor latinoamericano

31º
Posición de Perú como 

proveedor mundial

4º
Posición de Perú como 

proveedor latinoamericano

Las exportaciones peruanas de productos pesqueros de consumo humano directo – CHD a la 
Federación Rusa y Ucrania se incrementaron en 35% y 83% ,respectivamente, en 2021



Pota congelada
Filetes, tentáculos & aletas

Rusia: USD 26.5 M
Ucrania: USD 2.5 M

Perú es el principal proveedor de potas & calamares congelados de Rusia y el segundo de 
Ucrania

1

Mandarinas 
frescas

2
Mangos frescos

Palmitos en 
conserva

Merluza congelada
HGT, filete & minced

Rusia: USD 5.3 M
Ucrania: USD 92 K

Trucha congelada
Entera eviscerada

Ucrania: USD 1.9 M
Rusia: USD 218 K

3
Ovas congeladas
Pez volador & trucha

Rusia: USD 1.1 M
Ucrania: USD 426 K

4

Caballa congelada
Entera eviscerada

Rusia: USD 1 M
Ucrania: USD 44 K

5
Pez volador

Surimi

Rusia: USD 0.5 M
Ucrania: -

6
Anguila congelada

Filetes

Rusia: USD 387 K
Ucrania: -

7
Vieiras congeladas

Roe-on & Roe off

Rusia: USD 238 K
Ucrania: USD 35 K
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La fuerte devaluación del rublo, las sanciones económicas impuestas a Rusia y el bloqueo de las principales 
rutas logísticas ucranianas ha repercutido en un incremento notable de los precios del pescado importado y 

se preveé desaprovisionamiento del mismo en ambos mercados a fines de marzo

FEDERACIÓN RUSA UCRANIA
“Los precios del pescado importado están siendo demasiados altos para 
los consumidores. Creemos que los productos de origen ruso serán los 

únicos disponibles para la venta en los próximos días y semanas”

“Muchos proveedores han detenido sus envíos. Además tenemos un 
problema importante: no podemos conseguir transporte , ni 

contenedores. En este momento luchamos por estabilizar el negocio 
ahorrando la mayor cantidad de recursos ”

“Nuestro modelo de negocio no está funcionando en las condiciones 
que tenemos ahora. Esperamos que las cosas se normalicen por un 
lado, pero no tenemos muchas esperanzas de eso. No en el corto 

plazo, al menos”

“El gigante lituano Viciunai , que habría importado USD 3 millones de 
productos pesqueros desde Perú en 2021,  suspendió operaciones en 

Rusia desde el 09 de marzo”

“Estamos organizando la recogida de nuestros contenedores que 
llegaron antes del 28 de febrero al puerto de Odessa. De momento,  no 

preveemos realizar nuevas importaciones debido a que las navieras 
están evitando los puertos ucranianos ”

“En líneas generales, no es imposible realizar exportaciones a Ucrania 
pero sí díficil y riesgoso sobre todo en términos de pago y seguridad en 

las entregas”

“Universal Fish, empresa que habría importado alrededor de USD 1 
millón de productos pesqueros desde Perú en 2021, ha cesado sus 
operaciones en su planta de la ciudad de Kupiansk debido a que se 

encuentra ocupada por el ejército ruso”

“Los bancos ucranianos han detenido los pagos internacionales y el 
puerto más importante, Odessa, no puede recibir carga como lo hacía 

habitualmente. Se han comenzado a explorar rutas alternativas a través 
de Lituana y Rumanía”



Riesgo Financiero : La exclusión de Rusia del sistema bancario SWIFT, aunque de momento se limita a siete 
bancos en específico, y la deperciación del rublo han tenido un impacto en la psicología y la confianza de los 

exportadores para con este mercado

Bancos excluidos del SWIFT
(14/03/2022)

1. VTB

2. Bank Otrikitie

3. Novikombank

4. Promsvyazbank

5. Bank Rossiya

6. Sovcombank

7. VEB

“Debido a la fuerte depreciación del rublo – cayó casi un 30% frente al USD –
muchos importadores rusos no quieren pagar sus pedidos ahora. De hecho, la 
situación de pago a través de bancos rusos está casi paralizada por lo cual las 

empresas vietnamitas han dejado de atender pedidos de exportación a Rusia”
VASEP

“Muchas de nuestras empresas están explorando actualmente la posibilidad de 
desviar sus exportaciones a Rusia hacia otros puertos donde se garantice la 

llegada segura del producto”
CNA



Salvo en el caso de los pescados blancos,  producto del cual Rusia es un gran jugador, el conflicto 
bélico no ha impactado  notablemente en los precios de otras especies 

Pelágicos

Aunque Rusia es el séptimo importador 
global de caballa, no se espera que este 
producto se vea muy afectado debido a 

que cuenta con un mercado amplio al ser 
una proteína económicamente asequible 
que se comercializa bien en tiempos de 

crisis

Los precios de momento se han 
mantenido estables y no se espera 

mayores fluctuaciones.

Pescado blanco

Debido a la escasez generada por la 
interrupción en la cadena de proveeduría 

de pescado blanco se ha podido 
evidenciar un incremento de 30%  en el 

precio de venta de especies como el 
bacalao y el eglefino

Se prevé que este comportamiento 
alcance en el corto plazo otras especies 

de similares características como el mahi-
mahi o la merluza

Calamar & Pota

No se espera un impacto importante ya 
que  los flujos de exportación a Rusia 
podrían redirigirse a Corea del Sur o 
China donde los compradores rusos 

cuentan con partners de procesamiento

De momento, EE.UU. está absorbiendo la 
demanda rusa – ucraniana con buenos 

precios de compra.

Se espera un incremento en los precios de 
los alimentos debido al alza significativa 
del trigo (+41%),  maíz (+12%) y soja (+4%), 
insumos clave de los alimentos acuícolas.

Trucha



Rusia, el décimo mayor exportador mundial de productos pesqueros, podría poner comprometer el 30% de 
sus envíos en el corto plazo, equivalentes a  cerca de USD 1.8 mil millones,  de extenderse la prohibición de 

importación de hidrobiológicos impuesta por Estados Unidos a los países de la Unión Europea

• EE.UU. prohibió las importaciones de hidrobiológicos
desde Rusia (11/03/2022), lo cual genera nuevas
oportunidades para nuevos proveedores por USD 1217
millones

• Rusia representa entre el 17% - 19% del suministro de
pescado blanco de la Unión Europea

• Procesadores británicos buscan nuevas fuentes de
suministro frente a la decisión de los principales
minoristas de retirar productos pesqueros “fabricados
en Rusia o que contienen ingredientes provenientes de
Rusia

• Se espera que los precios de los productos pesqueros
muestren un incremento significativo que podría
alcanzar entre 20% - 30% en lo que respecta a pescado
blanco

• Corea del Sur, principal mercado del pescado ruso,
indica que buscará desincentivar el comercio con dicho
país

• Canadá incrementó aranceles a 35% para productos
provenientes de Rusia y Belarús

Prohibición de importaciones Medidas para desincentivar el comercio Evaluación de prohibición de importaciones

EEUU
Pescado blanco - USD 79 M

Calamares congelados – USD 1.5 M

Canadá
Pescado blanco 

USD 17 M

Unión Europea
Pescado blanco – USD 670 M
Ovas congeladas – USD 4 M

Calamar congelado – USD 1 M
Vieiras congeladas – USD 0.5 M

Corea del Sur
Pescado blanco –USD 461 M
Ovas congeladas – USD 95 M

Sardina congelada – USD 24 M
Calamar congelado – USD 9 M
Caballa congelada - USD 3 M
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