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formulacIón dE modElos dE 
fInancIamIEnto públIco y prIvado 
para proyEctos rEgIonalEs 
acuícolas pEsquEros En El pErú

Cada región cuenta hoy con fondos 
disponibles que le permiten po-
ner en marcha, previos estudios 

técnicos y socioeconómicos de viabi-
lidad, proyectos estratégicos para su 
crecimiento y desarrollo sostenido; sin 
embargo, afrontan una restricción fun-
damental derivada de que los proyectos 
de inversión carecen de una formula-
ción, de metodología y de estructura 
adecuadas para pasar los tamices de 
una evaluación y su posterior ejecución.

En el presente estudio se plantean los 
modelos de financiamiento público, pri-
vado y asociativo para pequeñas y media-
nas empresas pesqueras acuícolas, para 
optimizar la gestión de sus inventarios de 
inversión. Asimismo, se analiza el estado 
de la inversión en proyectos pesqueros y 
acuícolas en las regiones y se desarrollan 
los procedimientos para el uso y opera-
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tividad de los modelos de financiamien-
to planteados, así como la aplicación de 
modelos de financiamiento en casuística 
nacional y regional, estableciendo conclu-
siones que aporten a los nuevos retos del 
sector pesquero y acuícola del Perú.

El conocimiento de los niveles de inver-
sión, las políticas de financiamiento, los 
indicadores sociales y los niveles de ren-
tabilidad socioeconómica en los sectores 
de la acuicultura de las diferentes espe-
cies cultivables y la captura de especies 
en el Perú son una oportunidad para que 
las regiones consoliden su desarrollo. 
Además, este conocimiento permitirá 
una mayor generación de puestos de tra-
bajo, directos e indirectos, y mejorará la 
calidad de vida de las regiones.

En el Perú, la pesca llegó a su lími-
te de capacidad y la piscicultura ha 
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asumido, cada vez más, la responsa-
bilidad de proveer de fuente de pro-
teínas a la población mundial. Existe 
una gran oportunidad para que los 
países inviertan en mejorar la gestión 
de la pesca y de la acuicultura am-
bientalmente sostenible. En China, por 
ejemplo, la acuicultura es sustentable, 
equitativa y rentable, con políticas gu-
bernamentales proactivas, planeación 
avanzada y desarrollo de tecnologías 
de producción científicamente diseña-
das, junto con una administración só-
lida. Los principales países pesqueros 
y acuícolas son China, india, japón. 
En Europa, Noruega es un buen caso 
de gestión en el sector pesquero y en 

sudamérica destacan Chile, Brasil y 
Colombia.

En el Perú, el Fondo de Desarrollo Pes-
quero (Fondepes) tiene un rol importan-
te en el desarrollo del sector pesquero y 
acuícola al fomentar la actividad pesque-
ra artesanal y la acuicultura, mediante el 
apoyo financiero traducido en los diversos 
programas crediticios. De los modelos de 
aplicación presentados para los cultivos de 
paiche, concha de abanico, trucha, tilapia, 
langostino y camarón gigante, se puede 
concluir que un proyecto financiado con 
recursos propios y deuda en proporciones 
adecuadas otorga ventajas al inversionista, 
porque la rentabilidad será mayor.

sE PLANTEAN LOs MODELOs DE FiNANCiAMiENTO PúBLiCO, 
PRiVADO y AsOCiATiVO PARA PEQUEñAs y MEDiANAs
EMPREsAs PEsQUERAs ACUíCOLAs.




