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Resumen  

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los efectos de las medidas políticas y jurídicas 

comerciales y cómo estas han incidido en las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la Unión 

Europea (UE) durante los años 2006 al 2016; considerando además el sector privado agroexportador y el 

caso de los “Novel Foods” y las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).  

En ese sentido, se analizó en materia política comercial, el apoyo de cooperación de la UE, así 

como, el incentivo de los programas gubernamentales al sector agroexportador. Mientras que, en 

materia jurídica comercial, se analizó el efecto de los acuerdos comerciales con la finalidad de evaluar 

el impacto en las agroexportaciones no tradicionales.  

Asimismo, se determinó la influencia del sector privado en las agroexportaciones. Por  otro lado, se 

ha de considerar como barreras invisibles para el comercio multilateral, las MSF y el reglamento de los 

denominados “Novel Foods”, ya que en algunos casos restringe el ingreso de mercancías por la 

justificación arbitraria de la existencia de estas medidas no arancelarias, que al final no presentan 

fundamento científico que las avalen.   

Para ello, se acopió información a través de diversas herramientas metodológicas tales como: datos 

estadísticos del portal de Adex Data Trade y SUNAT, información pública trascendental y entrevistas 

a expertos en temas relacionados al sector agroexportador, el caso de los “Novel Foods” y las MSF.  

 

Palabras clave: Unión Europea, Medidas Políticas y Jurídicas Comerciales, Sector Agroexportador 

no tradicional, “Novel Foods”, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Bloques Regionales y Acuerdos de 

Integración 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to analyze the effects of commercial policy and legal 

measures and how these have affected non-traditional agro-exports from Peru to the European Union 

(EU) during the years 2006 to 2016, so as the agro-export private sector and the case of the "Novel 

Foods" and the Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).  

In this context, the UE cooperation support was analyzed on trade policy matters, as well as the 

incentive of government programs to the agro-export sector. 

While, in commercial legal terms, the effect of commercial agreements was analyzed in order to 

assess the impact on non-traditional agro-exports. 

Furthermore, the influence of the agro-export private sector was arranged. On the other hand, SPS 

measures and the regulation of the so-called "Novel Foods", were considered as a “glass ceiling” to 

multilateral trade, since in certain cases, it restricts the entry of merchandise by the arbitrary argument 

of the existence of these non-tariff measures, without having a scientific basis to support them. 

 

Keywords: European Union (EU), commercial policy and legal measures, non-traditional agro-

exports, “Novel Foods”, sanitary and phytosanitary measures, regional blocs, integration agreement. 
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Introducción 

El sector agroexportador no tradicional desempeña un rol importante dentro de la actividad económica del 

país. Al presente, dada la mega diversidad en distintos productos, se crearon crecientes oportunidades en 

los más exigentes mercados internacionales. Esto se da en el marco de los acuerdos de cooperación y 

tratados de libre comercio con los que el Perú cuenta en la actualidad. 

Por ello, se pretende mostrar a los lectores las principales causas que motivaron a los autores a investigar 

y analizar en profundidad los principales aspectos relacionados sobre las medidas políticas y jurídicas 

comerciales respecto de las agroexportaciones no tradicionales del Perú a la Unión Europea. 

A continuación, se desarrolló el siguiente gráfico que muestra la evolución de las agroexportaciones en el 

periodo de estudio.                                                           

 

Evolución de las exportaciones de Perú a la UE del sector agroindustrial desde el 2006 al 2016 

Gráfico 1: Exportaciones agroindustriales entre los años 2006 y 2016 de Perú a la UE 
 

 

 

 

 

 

Fuente: ADEX DATA TRADE / Elaboración: Propia 
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El gráfico anterior muestra un incremento de las exportaciones al mercado europeo a partir del 2006 

con 441 millones de Dólares, alcanzando casi el cuádruple diez años más tarde, con 1,644 millones de 

Dólares. Los principales factores que justifican este crecimiento se desarrollarán en el transcurso de la 

investigación. 

Por otro lado, se desarrollará el rol del sector privado agroexportador y su incidencia en las 

exportaciones agroindustriales del 2006 al 2016. 

Se plantea, entonces, realizar un estudio secundario donde se espera demostrar los efectos que 

causan el reglamento de los “Novel Foods” y de las MSF en la exportación de los denominados 

“Nuevos Alimentos”, cuyas principales motivaciones fueron entender e interpretar la lista de normas y 

barreras no arancelarias que existían y que aún existen para el ingreso de alimentos al mercado 

europeo.  

Por ello, dentro del capítulo del marco teórico, se explicará a detalle las principales teorías e 

investigaciones relacionadas. En primer lugar, se desarrollarán los principales antecedentes de la 

relación comercial de Perú con la UE. En segundo lugar, se mostrará los principales temas vinculados 

respecto a las medidas políticas y jurídicas comerciales relacionados a las agroexportaciones no 

tradicionales. En tercer lugar, se tratará del sector privado y su participación en las agroexportaciones. 

Asimismo, otro tema importante a tratar son los productos llamados “Novel Foods”, considerados 

como nuevos alimentos para el mercado europeo; es decir, productos sin evidencia de ingreso a 

cualquier país que conforme la UE antes del 15 de mayo de 1997. Finalmente, las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (MSF) denominadas como leyes y reglamentos establecidos por los países, necesarios 

para proteger la vida y la salud de las personas.  

De igual manera, dentro del capítulo del marco metodológico, los autores plantean delimitar una 

estructura metodológica que sirva como base para justificar de forma fáctica el trabajo de  

investigación. En este punto se especificará el enfoque, el tipo, el diseño, las fuentes y técnicas de 

recolección de datos.   

En cuanto al capítulo de desarrollo, en el aspecto político comercial, se expondrán los principales 

programas de apoyo de la Unión Europea a Perú en materia de cooperación al sector agroindustrial; de 

igual forma, se detallarán los programas políticos que el gobierno peruano ofrece al sector. En ambos 

casos, los programas tienen la finalidad de evidenciar que esas medidas políticas comerciales han 

incidido en las agroexportaciones no tradicionales durante el 2006 y 2016.  
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Asimismo, siguiendo con el capítulo de desarrollo, en el aspecto jurídico comercial, en primer lugar 

se dará a conocer las principales implicancias de la evolución de los SGP’s y luego el TLC, en las 

agroexportaciones en el periodo de estudio. Luego, se validará, mediante datos comerciales, si en 

realidad hubo algún tipo de incidencia. En segundo lugar se dará a conocer el Reglamento que se ha 

impuesto a los productos denominados “Novel Foods”. En ese sentido, se explicará mediante un 

cuadro comparativo las principales características del antiguo y nuevo Reglamento N° 258 (1997) y 

Reglamento N° 2283 (2015), respectivamente. Así como, los productos que siguen siendo 

denominados “Novel Foods” y dejaron de serlo presentando la solicitud de permiso a las autoridades 

de la UE. En ese sentido, el objetivo es determinar si los reglamentos de los “Novel Foods” han 

incidido en las exportaciones de estos productos de Perú a la UE entre el 2006 y 2016. 

Por último, como resultado de la investigación se validará si las medidas políticas y jurídicas 

comerciales han incidido en las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la Unión Europea durante 

los años 2006 y 2016.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

En el presente capítulo se desarrollará la perspectiva teórica en base a lo que mencionan los 

expertos dentro de la literatura. En tal sentido, se pretende investigar los aspectos políticos y jurídicos 

comerciales vinculados a las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la UE entre los años 2006 y 

2016. 

Para empezar con la explicación de este capítulo, se ha considerado relevante el siguiente gráfico, el 

cual muestra la evolución de la relación política y jurídica comercial entre Perú y la Unión Europea. 

Gráfico 2: Línea de tiempo de la evolución de la relación política y jurídica comercial entre Perú y la 

Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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El gráfico anterior muestra el creciente interés de Europa en apoyar a los países en vías de 

desarrollo, dentro de los cuales se encuentra Perú, según Wolfram (2011). 

La UE es un importante socio económico y político de América Latina, es el principal donante de la 

región, su segundo inversor extranjero y socio comercial. Por ello, basándose en sus históricos lazos 

bilaterales, la UE y América Latina mantienen sus consolidados vínculos, lo cual repercute 

directamente a Perú, Comisión Europea (2010). 

En ese sentido, se darán a conocer los conceptos respecto a los antecedentes del tema a investigar.  

Asimismo, se procederá a explicar cuatro temas centrales: las agroexportaciones no tradicionales, los 

aspectos de la política comercial, los aspectos jurídicos comerciales y el sector privado 

agroexportador. 

1.1 Antecedentes de la relación política y jurídica comercial entre Perú y 

la UE  

Respecto a los antecedentes, se explicará el acuerdo de Diálogo político y cooperación UE- CAN. 

En segundo lugar, se dará a conocer la Cooperación entre la Comunidad Económica Europea (CEE), 

América Latina y los préstamos monetarios que otorgaron a Perú. En tercer lugar, se presentará la 

relación política y jurídica comercial Perú - UE para, finalmente, pasar con la explicación de la Política 

Agrícola Común (PAC), tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3: Antecedentes de la relación comercial entre Perú y la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia 
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1.1.1. Acuerdo de diálogo político y cooperación UE-CAN 

Este acuerdo inició desde 1992 con las negociaciones entre la UE y La CAN, enmarcados en una 

relación política y comercial que buscaba desarrollar los medios para construir una relación a largo 

plazo, Comunidad Andina (2007). 

A partir de ese antecedente, se desprende el Acuerdo de Asociación (AA), posicionado en una 

negociación de bloque a bloque (CAN – UE), el cual sería integral, comprensivo y bilateral. Este 

acuerdo es parte del reconocimiento por mantener los mismos valores y principios, así como el respeto 

a la democracia, el Estado de derecho, y los derechos humanos fundamentales. En ese sentido, se 

muestran los tres pilares sobre los cuales están erguidos los acuerdos posteriores: cooperación, diálogo 

político y asuntos comerciales, Cantuarias & Stucchi (2013). 

De igual modo, en el contexto de negociación de ambos bloques, se manifestaron ciertas 

discrepancias, en su mayoría de índole política. El CAN es un organismo regional de cuatro países, 

cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo. Entre los países que lo 

conforman están Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, tras algunos problemas políticos 

por parte de (Bolivia – Ecuador) y la UE, estos dos últimos países fueron desagregados de las 

negociaciones. Por lo cual, dejan solos en la negociación a Perú y Colombia, según Wolfram (2011). 

Para Wolfram (2011), la UE considera a Perú y Colombia como países “vulnerables”, puesto que 

merecen absoluto apoyo para alcanzar un desarrollo sostenible. De la misma manera, lejos de congelar 

las relaciones con el bloque andino, dejó entrever que estaba dispuesta a negociar ya no con el bloque 

completo, sino con solo dos países que lo conforman, en este caso, Perú y Colombia. 

1.1.2. Cooperación Unión Europea – Perú 

La cooperación entre la UE y Perú se desarrolló bajo el Acuerdo de Diálogo Político y 

Cooperación, presente en relación entre la UE y la CAN, Delegación de la Unión Europea en Perú 

(2016). 

El acuerdo permitió reforzar los vínculos políticos y sociales, ampliando el ámbito de la 

cooperación en temas como: derechos humanos, prevención de conflictos, migración, lucha contra las 

drogas, terrorismo y especialmente el proceso de integración regional de la CAN, Delegación de la 

Unión Europea en Perú (2016). 
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En los últimos años, el Perú ha impulsado lazos bilaterales con la UE, con el objetivo común de 

fortalecer y expandir aún más sus relaciones políticas. Por ejemplo, está la observación electoral de la 

UE (MOE) para observar la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2016, a partir de 

una invitación del gobierno peruano y las autoridades electorales. El MOE emitió un informe final 

entregado a las autoridades electorales y a los miembros electos del Congreso de la República y el 

Parlamento Andino, Delegación de la Unión Europea en Perú (2016). 

1.1.3. Relación política y jurídica comercial entre Perú y la UE  

Se entiende por relación comercial a todas aquellas actividades productivas que realizan los países 

involucrados (comprador y vendedor), con el fin de mantener sus productos o servicios dentro del 

mismo mercado para satisfacer sus necesidades. En ese sentido, es de gran importancia no sólo contar 

con una relación comercial sólida, sino también política y jurídica; de este modo, se podrá incrementar 

el intercambio mercantil y fortalecer la economía, según Carrera & Nicolas (2009). 

A lo largo del siglo XX y principios del XXI, se han desarrollado y fortalecido los lazos bilaterales 

entre la UE y América Latina. En ese contexto, la UE juega un rol importante en las relaciones 

internacionales, ya que contribuye en varios aspectos al desarrollo regional, Delegación de la Unión 

Europea en Perú (2016). 

La Unión Europea (UE), antes conocida como la Comunidad Económica Europea (CEE), es una 

entidad geopolítica que se extiende a través de Europa desde mayo del 1950 (Unión Europea, 2018).  

La UE está constituida por veintiocho3 países, entre ellos se encuentran: Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, 

Francia, Inglaterra, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Cuenta con un único himno, bandera y 

moneda (euro); para este último caso, a excepción de Dinamarca, Suecia y Reino Unido, puesto que no 

comparten esta unión monetaria. La ciudad de Bruselas es la sede central de la UE donde se reúnen la 

mayoría de las instituciones públicas de la comisión europea y es, además, donde viven la mayoría de 

sus respectivos funcionarios. Cabe señalar que, la UE se creó en noviembre en 1993, (Unión Europea, 

2018).  

                                                 
3 Para el presente estudio se considera a Reino Unido.  
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1.1.4. Programa Agrícola Común (PAC) 

Para dar inicio a la definición de la Política Agrícola Común, en adelante (PAC), se considera 

prudente realizar la definición del GATT, también conocido como General Agreement on Tariff and 

Trade o Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. El GATT es un organismo que se creó en el 

año 1947 y fue una de las iniciativas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de regular 

la economía global que se encontraba en una profunda recesión. En 1994, se actualizó con el nombre 

de Organización Mundial de Comercio (OMC) pasando a ser el ente regulador del intercambio 

comercial mundial, según Pérez Porto & Gardey (2008).  

Según Pérez Porto & Gardey (2008), El GATT a primera instancia solo reglaba estrictamente a los 

países miembros, puesto que solo tenía un delimitado rango de acción. En cambio, la OMC actual es 

un organismo con una mayor jerarquía y poder; por consiguiente, emite normas que van más allá de 

solo acuerdos en las tarifas comerciales y aranceles.  

El PAC es una política que ayudó a todos los agricultores y ganaderos de la UE. La finalidad fue 

mejorar la productividad agrícola para que los consumidores finales puedan obtener productos a 

precios accesibles sin perjudicar a los agricultores, PAC (2018). 

Asimismo, cuando se habla del PAC es preciso indicar que, al inicio, algunos factores debilitaron 

las relaciones entre Europa y Latinoamérica antes de la creación de la CEE – ahora UE. Uno de ellos 

fue la Política Agrícola Común, conocida por su sigla como PAC, según Wolfram (2011). 

El PAC se considera una medida restrictiva para los países andinos, ya que retrasó muchos años el 

intercambio comercial agrícola, según Wolfram (2011). 

Becerra Rodriguez (2009) precisa que el PAC fue una excepción al GATT, pues era una medida 

proteccionista y solo beneficiaba a los países miembros de la entonces CEE. Por ello, el PAC 

incumplía las normas del GATT.  
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A continuación, se explicará en el siguiente gráfico el significado del PAC y sus consecuencias: 

Gráfico 4: Política Agrícola Común (PAC) y sus consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaboración: Propia 

Como se aprecia en el gráfico anterior se indica que desde los años 60’s el PAC fue un obstáculo 

entre las relaciones comerciales de la CEE y los países andinos, pues el PAC comprendía desde 

subsidios, hasta preferencias arancelarias entre países europeos, esto hizo que las exportaciones 

latinoamericanas ya no fueran competentes y salieran perjudicadas, colocando a estos últimos en una 

difícil situación competitiva, según afirma Becerra Rodriguez (2009). 

1.2. Agroexportaciones no tradicionales 

Según Produce (2001), se considera un bien de exportación no tradicional a todo aquel que no esté 

incluido dentro de la lista de productos de exportación tradicional, aprobada mediante Decreto 

Supremo Artículo 12 publicado en 1984.   

Asimismo, otra definición respecto al sector no tradicional se asocia a los productos de exportación 

manufacturados y nuevos, cuyas ventas debían aumentarse de modo sustancial, CEPAL (2000). 

Según refiere SNI (2017), se entiende por producto no tradicional al hecho de involucrar procesos 

más largos y una inversión superior. 

Según Relaciones Comerciales UE – Perú (2011), se exportan en mayor porcentaje los productos 

tradicionales que los no tradicionales.  En ese contexto, la proporción se mantiende al 2016, según 

Adex Data Trade (2018).  
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1.3. Aspecto Político Comercial 

El presente subtema hace referencia a los programas de apoyo que la UE ha brindado al Perú así 

como los programas creados por el gobierno peruano, entre los años 2006 al 2016.  

A continuación, se presenta los temas a tratar en este capítulo. 

Gráfico 5: Diagrama del desarrollo Político Comercial entre Perú y la UE  

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

En primer lugar, se tratará la política exterior entre ambos países, que se define con múltiples 

temas que abarcan desde política internacional, cooperación, integración y problemas políticos 

vinculantes. 

En segundo lugar, se describirá desde otro ángulo, las políticas públicas gubernamentales del 

Perú con respecto a la relación comercial con la UE. 

1.3.1. Política exterior 

Se entiende como política exterior a ciertas decisiones que toma el Estado de un país específico, con 

la finalidad de ayudar tanto a los ciudadanos como a los actores internacionales que intervienen dentro 

de ese país. De esta forma, se habla de tomar decisiones respecto a la paz, seguridad y a las 

necesidades para obtener progreso político, económico y social de un país soberano, Jofre & Ocampo 

(2001). 

La política exterior está conformada por todas aquellas acciones que toma un Estado en cuanto al 

interés y la seguridad nacional con objetivos de aspecto económico y político. Esto se desarrolla en 

base a un proyecto específico que depende de la capacidad de negociación internacional entre el 

Estado y sociedad civil, Flores (1995). 
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El conjunto de políticas, decisiones y acciones que integra el Estado, basado en su historia y 

principios sólidos, hace que otro actor o sujeto internacional pueda establecer metas que influyan 

positivamente al interior del Estado. Este último se beneficia del entorno internacional para el 

cumplimiento de objetivos trazados en aras del bien general de la nación y de su desarrollo sostenible, 

así como, de la búsqueda del mantenimiento de relaciones armoniosas con el exterior, Salgado (2002). 

De acuerdo con las definiciones sostenidas, se analizarán las principales fuentes acerca del 

desarrollo de la política exterior peruana con la UE. 

Teniendo en cuenta esta premisa, se relacionarán varios aspectos dentro de la política exterior. A 

continuación, se desarrollará las definiciones de política de cooperación. 

1.3.2. Política de cooperación 

La política de cooperación de las naciones forma parte de las interacciones y relaciones 

internacionales, estos son posibles de encontrar entre los distintos protagonistas del sistema 

mundial,Vázquez Godina (2005). 

Barbe (1995), menciona que, la manera de relacionarse internacionalmente puede repercutir de dos 

formas. La primera sería, positivamente, bajo la integración entre sí. Por otro lado, la segunda 

consecuencia traería consigo un conflicto entre ambos países, hasta llegar al punto de forjar una 

guerra.   

Asimismo, según Barbe (1995), la cooperación política  entre los países sirven para los intereses de 

estos mismos países, donde la motivación varía dependiendo de la coyuntura y de las intenciones. En 

el caso de la presente investigación, se parte de la premisa de la cooperación mutua con beneficio para 

ambas partes; tanto en el aspecto político comercial, como en el aspecto jurídico comercial. 

1.3.3. Política Gubernamental  

En relación con la política gubernamental, el Estado dispone de distintas instituciones encargadas 

de brindar las condiciones necesarias para que los ciudadanos y empresas que quieran internacionalizar 

sus productos puedan hacerlo sin problema, Barbe (1995). 
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Existen organismos que guardan estrecha relación con el tema del Comercio Exterior. Por ello, se 

ha visto por conveniente elaborar un gráfico donde se muestran los principales organismos 

gubernamentales del Comercio Exterior con sus respectivas funciones, Mincetur (2013). 

 

Gráfico 6: Organismos gubernamentales del Comercio Exterior y sus funciones 

Organismo            Funciones 

 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo – 

(MINCETUR) 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

ejecuta, define, dirige, supervisa y coordina las 

políticas públicas de comercio exterior y turismo. 

Tiene a cargo la promoción de las exportaciones y 

de las negociaciones comerciales globales, con 

respaldo de los ministerios de Relaciones Exteriores 

y el de Economía y Finanzas y los demás sectores 

del Gobierno peruano en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Comisión de Promoción 

del Perú para la 

Exportación y el Turismo 

– (PROMPERU) 

La Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo o PromPerú es una 

institución anexa del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo del Perú. La sede principal se 

encuentra en Lima. Es la institución que integra a 

las antiguas entidades para la Promoción de 

Exportaciones y Exterior (PROMPEX) y a la 

Comisión de Promoción del Perú (PROMPERÚ) - 

previamente encargada de la atracción y promoción 

del turismo 

 

 

CRECEMYPE 

Es el organismo encargado de promocionar y 

generar capacitaciones a través de servicios hacia 

Mypes de varios rubros. Brinda capacitación 

técnica para mejorar las actividades de la empresa, 

productos y de los trabajadores; asimismo, brinda 

asistencia técnica con la ayuda de expertos en Mype 

y emprendedurismo en los sectores priorizados de 

agroindustria, madera y carpintería, cuero y 

calzado, confección textil, artesanía, 

metalmecánica, turismo, hotelería y gastronomía en 

17 departamentos en todo el Perú. 

 

Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) 

Sus funciones principales son: la promoción del 

mercado y la protección de los derechos de los 

consumidores. Asimismo, fomenta en la economía 

peruana una cultura de lealtad y honesta 

competencia entre las empresas y personas, 

resguardando todas las formas de propiedad 

intelectual: desde los signos distintivos hasta 
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derechos de autor, patentes y la biotecnología. 

 

Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 

(SUNAT) 

Se crea mediante la ley N° 24829, Ley General 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 

29816 de Fortalecimiento de la Superintendencia, 

es una institución técnica especializada, que se 

adscribe al Ministerio de Economía y Finanzas, 

cuenta con personal jurídico de derecho público, 

con patrimonio propio y sede. Además, goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, 

financiera, presupuestal y administrativa. 
Fuente: Mincetur  / Elaboración propia 

 

1.4. Aspecto Jurídico Comercial: 

En el aspecto jurídico comercial se tratarán los temas que se encuentran dentro del rango de la 

investigación como son, los referentes a los acuerdos comerciales tales como, los SGP’s, TLC, además 

de los conceptos de los “Novel Foods” y las MSF. 

Gráfico 7: Diagrama del desarrollo Jurídico Comercial entre Perú y la UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del aspecto jurídico comercial se deslizan varios temas centrales y pertinentes para la investigación, 

como son los acuerdos y su evolución del 2006 al 2016, el tema específico de los: “Novel Foods” y las 

barreras no arancelarias (BNAs). 

1.4.1. Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP)  

 Sistema General de Preferencias Arancelarias 

El primer programa fue el SGP, el cual entró en vigencia para la Comunidad Andina en 1991 por un 

lapso de cuatro años. El SGP incentivaba al comercio y era un sistema unilateral ofrecidos por la UE, 

Comisión Europea (2010). 

 Sistema General de Preferencias Arancelarias – Drogas:  

El segundo programa fue el régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico 

de droga (SGP Drogas), el cual la UE suscribió en el año 1995 y cuya finalidad fue otorgarles a los 

países andinos incentivos para la lucha contra el tráfico de drogas, tal como afirma Becerra Rodriguez 

(2009). 

 SGP (Plus) 

Posteriormente, nace el SGP (+) que se aplicó para el país a partir de julio del 2005 como 

reemplazo del SGP – Droga. Al ser de carácter unilateral, El SGP (+) no le permitía al Perú atraer 

inversionistas. En ese contexto, había incentivos importantes a través de este sistema preferencial; sin 

embargo, estos eran de corto plazo, Comisión Europea (2010). 

El SGP (Plus), hasta antes del Tratado de Libre Comercio (TLC), incluía tres componentes, 

Comisión Europea (2010): 

- Reducción de aranceles a la importación de ciento setenta y seis países y territorios en vías de 

desarrollo. 

-  Preferencias adicionales para apoyar a los países en vías de desarrollo en materia de derechos 

humanos y laborales, desarrollo sostenible y buena gobernanza económica en los cuales incluye 

como país beneficiario Perú. 
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-   Acceso completo al mercado de la UE; sin embargo, el caso relacionado a la obtención de las 

armas o armamento estaría excluido a cuarenta y nueve países menos desarrollados, Relaciones 

Comerciales UE - Perú (2011). 

1.4.2. Tratado de libre comercio entre Perú, Colombia y la Unión Europea 

Como resultado de la óptima relación comercial y política entre Perú, Colombia y la UE, además de 

los antecedentes antes mencionados, se firma el Tratado del Libre Comercio (TLC) que representa un 

acuerdo comercial vinculante entre estos países. 

 El principal motivo del acuerdo es lograr la integración económica y la cooperación política que 

establecen entre sus aristas: acceso a mercados, OTC, MSF, solución de diferencias, la reducción de 

Barreras no Arancelarias (BNAs), el permiso de preferencias arancelarias mutuas, entre otros, Turismo 

(2011).   

Cabe resaltar que, por unanimidad, el país aprobó el acuerdo el 12 de diciembre 2012 bajo la 

Resolución Legislativa N° 29974 y, recién el 1ero de marzo del 2013 entró en vigor, Delegación de la 

Unión Europea en Perú (2016). 

1.4.3. Novel Foods: 

“Novel Foods” o “nuevo alimento” traducido al español, se entiende como todo alimento que no 

haya sido utilizado en una medida importante para el consumo humano en la UE antes del 15 de mayo 

1997, Schulz & Schmit (2015).  

Cabe mencionar que, esto no aplica para aditivos alimentarios, disolventes de extracción ni aromas. 

Los objetivos planteados tienen mucho que ver con regular la comercialización de nuevos alimentos en 

la Unión Europea. En ese sentido, se debe hacer hincapié en el Reglamento N° 258 (1997), el cual 

tiene por finalidad proporcionar altos estándares de protección de salud de las personas y de los 

intereses de los consumidores, Mincetur (2016). 
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Gráfico 8: Aspecto Jurídico Comercial respecto a los “Novel Foods” de la relación comercial entre Perú y 

la UE 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los productos denominados “Novel Foods” no pueden ingresar a la UE por ser 

considerados nuevos, salvo se demuestre lo contrario, Pajuelo (2017). 

 De esta manera, para que ingrese un alimento nuevo, se debe hacer un trámite ante la Autoridad 

Sanitaria Europea (EFSA). 

Para ello, las empresas que desean ingresar algún producto nuevo al mercado europeo deben 

presentar un“Dossier”. En este expediente se debe indicar la información científica y evaluación de 

seguridad solicitada. De no cumplir con lo mencionado, no se podrá ingresar a la Unión Europea (UE),  

Mincetur (2016). 

Por ello, se planea asignar este tema dentro de una agenda ante el Parlamento Europeo, pues 

constituye una barrera al acceso de productos que son de nuestro interés comercial. Se entiende como 

Parlamento Europeo a la institución que la UE posee para representar directamente a los ciudadanos de 

los países miembros donde, junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, ejerce 

una función legislativa, Fundéu BBVA (2017).  

Los países miembros del Estado Europeo han considerado la seguridad alimentaria como una de sus 

principales prioridades, PYMEX (2016). 

Es preciso señalar que, existe un reglamento actual, reglamento N° 2283(2015), el cual reemplazará 

al Reglamento N° 258 (1997) y entrará en vigor el 01 de enero del 2018. 

1.4.4. Barreras no Arancelarias 

Las barreras no arancelarias se han convertido en la nueva línea de defensa dentro del ámbito de las 

relaciones comerciales internacionales. Por ende, han tomado otro tipo de protagonismo para el cual 

fueron creadas, UNCTAD (2010). 
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Las barreras no arancelarias, se definen como toda medida distinta de una norma de cobro de 

arancel que regula, restringe o dificulta el ingreso de una mercancía y/o producto a determinado 

mercado de destino. Un caso típico de este tipo de barreras comerciales son las cuotas a la 

importación, las cuales imponen porcentajes de cantidad que restringen el volumen de importaciones 

de bienes y/o servicios. Estas medidas tienen por objetivo beneficiar a la industria nacional y proteger 

a los productores locales de la oferta extranjera. Sin embargo, al restringir la oferta internacional, se 

impide el libre intercambio de bienes y servicios entre los consumidores del país y los productores 

externos, por lo que reduce el bienestar de la sociedad en su conjunto y las opciones potenciales de 

compra, Centro de Comercio Internacional (2017). 

1.4.5. Las Medidas No Arancelarias (MNA) y las Barrera No Arancelarias (BNA) 

Según los convenios de la OMC, el uso de las medidas no arancelarias es permisible en ciertos 

casos. Por ejemplo, el Acuerdo sobre los OTC o el acuerdo sobre MSF, ambos acuerdos fueron 

tratados en la Ronda de Uruguay. En ese sentido, estos acuerdos permiten que los gobiernos puedan 

seguir objetivos legítimos por medio de políticas comerciales adoptadas, incluso si estas provocan un 

decrecimiento en el flujo comercial. Sin embargo, las medidas no arancelarias se utilizan, a veces, 

como medio para eludir las normas de libre comercio y las industrias nacionales se favorecen a 

expensas de la competencia extranjera. En este caso, estas MNA se denominan BNA. En ese contexto, 

resulta difícil distinguir una MNA legítima y otra proteccionista, especialmente, cuando la misma 

MNA puede ser utilizada para diferentes objetivos, Centro de Comercio Internacional (2017). 

Por otro lado, para UNCTAD (2010), “Una medida no arancelaria (MNA) es una medida de política 

pública, distinta a los aranceles comerciales que, potencialmente, pueden tener un efecto económico en 

el comercio internacional de bienes, modificando las cantidades transadas, los precios, o ambos a la 

vez”  

La única manera de diferenciarlas de forma concisa, es mediante la revisión de cada caso práctico 

en el cual estén involucradas las MNA. En la investigación se hará mención a las MNA y BNA, pero 

para efectos de los resultados, se hará especial mención a las BNA, Centro de Comercio Internacional 

(2017). 
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 Origen de las Barreras no arancelarias 

El GATT del año 1947 ya poseía algunas disposiciones acerca de las MNA, hasta la Ronda 

Kennedy (1964 - 1967) las Partes signatarias del GATT no habían decidido tocar temas más 

profundos, además de los aranceles y abordar las MNA en el marco de una ronda multilateral. Las 

MNA se han mantenido constantes en el programa de negociaciones de las sucesivas Rondas del 

GATT –Ronda de Tokio y la Ronda Uruguay –y han sido objeto de gran atención por parte de los 

países observadores. El logro más importante resultante de esas negociaciones y, en particular, de la 

Ronda de Uruguay, fue la culminación de varios acuerdos multilaterales que establecían disciplinas 

específicas acerca de distintos tipos de MNA, tal como menciona Organizacion Mundial del Comercio 

(2012). 

 Clasificación de Barreras No Arancelarias 

En el siguiente gráfico se contemplan tres medidas de las BNA, las cuales vienen a ser: medidas 

técnicas, medidas no técnicas y medidas relativas a exportaciones.  

Gráfico 9: Aspecto Jurídico Comercial respecto de las barreras no arancelarias (BNAs) de las 

agroexportaciones no tradicionales 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacionales – Intracen 

Elaboración: Propia 
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Según expertos técnicos de ocho organizaciones internacionales, tales como: AO, IMF, Centro de 

Comercio Internacional, OECD, UNCTAD, UNIDO, El Banco Mundial y la OMC en el 2008, 

consideraron seleccionar las MNA bajo dos categorías: medidas técnicas y no técnicas. Luego, las 

subdividían en dieciséis capítulos, Centro de Comercio Internacional (2017). 

La clasificación de las MNA se dio en el marco de las normas técnicas que se trabajaron en sinergia 

con las principales instituciones internacionales del comercio mundial. Para la investigación, se tomará 

en cuenta las más relevantes y concernientes al problema de investigación, tales como las MSF, Centro 

de Comercio Internacional (2017). 

 

- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

Las MSF son todas aquellas leyes, normas, reglamentos, prescripciones y procedimientos 

establecidos por las naciones que son necesarias para proteger la vida y salud de las personas y los 

animales o para preservar la vida vegetal, Ministerio de Agricultura (2005). 

Las MSF son todas aquellas leyes, normas, reglamentos, prescripciones y procedimientos 

establecidos por las naciones que son necesarias para proteger la vida y salud de las personas y los 

animales o para preservar la vida vegetal, Ministerio de Agricultura (2005). 

Cabe señalar que las diferencias entre las MSF y los Reglamentos Técnicos al Comercio son, 

básicamente, proteger la salud de los consumidores humanos o de los animales, de los riesgos que 

representan los productos alimenticios; proteger la salud de las personas de enfermedades propagadas 

por animales o por vegetales, independientemente de que esa medida tome en cuenta (o no) la forma 

de una prescripción técnica. Los Reglamentos Técnicos al Comercio pueden comprender medidas 

adoptadas en relación con prácticamente cualquier asunto desde las prescripciones sobre seguridad de 

los vehículos automóviles y dispositivos para ahorrar energía hasta las aplicables a la forma de los 

embalajes para alimentos, Trillo (2007). 

 

- Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 

Mundial del comercio (Acuerdo MSF) 

El acuerdo MSF contempla dos misiones principales, las cuales son: reconocer y determinar el 

derecho soberano de cada uno de los miembros, a fin de establecer el nivel de protección de la salud 
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que se contemple adecuado. Así como, adecuar y garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias 

aplicadas por los Miembros no representen restricciones innecesarias, arbitrarias e injustificables 

científicamente.  

Asimismo, el acuerdo MSF permite a sus miembros legislar para obtener una medida de protección 

adicional, pero las medidas que tomen deben estar respaldadas por una base científica y no pueden ser 

arbitrarias, pues correspondería a una barrera y no a una recomendación de salud pública, Health and 

Consumers, European Commission (2013). 

A fin de lograr este objetivo, el acuerdo de las MSF incentiva a todos aquellos miembros a usar 

normas internacionales que se encuentren disponibles. Los miembros pueden implementar sus propias 

MSF con la finalidad de proteger la salud, a pesar que la normativa internacional sea menos restrictiva, 

siempre que estén justificadas científicamente, Mincetur (2016). 

Las medidas utilizadas para estos objetivos incluyen la prohibición de importación, autorizaciones, 

límites de tolerancia y los requisitos de higiene, etiquetado y marcado, y las evaluaciones de la 

conformidad, como las pruebas, certificaciones y requerimientos de cuarentena, Mincetur (2016). 

1.4.6. Órganos involucrados en la seguridad alimentaria en la Unión Europea y el 

Perú  

A nivel institucional, son cuatro los órganos de la UE que se ocupan de la seguridad alimentaria. 

Por ello, a continuación, se muestra todos los órganos involucrados en lo que respecta a la seguridad 

alimentaria en la UE. 

 

Gráfico 10: Órganos involucrados en la seguridad alimentaria en la UE 

ORGANISMOS FUNCIONES 

 

Dirección General de 

la Salud y Protección de 

los Consumidores – 

SANCO 

Su principal rol es contribuir a la mejora de la 

salud, la protección y la confianza de los 

consumidores de la UE. Es la autoridad 

responsable de actualizarla normas y leyes sobre 

seguridad alimentaria, salubridad y derechos de 

los consumidores, así como supervisar su 

cumplimiento. 
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La Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) 

Sus principales funciones son: emitir 
dictámenes científicos independientes, por 

propia iniciativa o a solicitud del Parlamento 

Europeo, la Comisión o un Estado miembro; 

proporcionar apoyo técnico y científico a la 

Comisión en aquellos aspectos que tengan algún 

impacto en la seguridad alimentaria y crear una 

red con vistas a desarrollar y fortalecer una 

estrecha cooperación entre organismos similares 

de los Estados miembros. Asimismo, identifica y 

analiza los riesgos, reales y emergentes, en la 

cadena alimentaria e informa de ellos al público 

en general. 

 

Comité Permanente de 

la Cadena Alimentaria y 

de Sanidad Animal 

Se caracteriza por estar al tanto de supervisar 

la producción de inicio (desde la granja) a fin 

(hasta que llegue a manos del consumidor). Es 

decir que, con ello hace que se pueda hallar los 

riesgos sanitarios durante la producción de los 

alimentos. 

 

La Oficina 

Alimentaria y Veterinaria 

(OAV) 

Su función principal es la de verificar que la 

UE cumpla con lo establecido en la legislación 

de la UE,  en relación la calidad de los alimentos, 

la salud de los animales y la fitosanidad. De esa 

manera, ayuda a cumplir con los requisitos de 

importación. 
 

 

Fuente: MINCETUR / Elaboración Propia 

 

De igual manera, en Perú existen tres autoridades en materia de inocuidad de los alimentos cuyas 

competencias están definidas en la “Ley de inocuidad de alimentos”, D. Ley. Nº 1062 (2008). 

Es por ello que se ha visto por conveniente elaborar un gráfico donde figuren los organismos 

involucrados en la seguridad alimentaria, Mincetur (2013). 
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Gráfico 11: Órganos involucrados en la seguridad alimentaria en Perú 

 

ORGANISMOS                        FUNCIONES 

Dirección General de 

Salud Ambiental 

(DIGESA) 

Norman los procedimientos y requisitos para el 

registro sanitario, autorización de plantas y 

certificación sanitaria de exportación de 

Alimentos y bebidas destinados al consumo 

humano y animal. 

Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria 

(SENASA) 

Tiene como función principal mantener un 

sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, 

con ello hace que prevengan el ingreso de plagas y 

enfermedades que no sean conocidas en Estado 

Peruano. Asimismo, otorga servicios de 

inspección, certificación fitosanitaria y 

zoosanitaria, verificación, entre otros. 

Sanipes - Instituto 

Tecnológico Pesquero 

del Perú (ITP) 

Inspecciona y vigila en todas las fases de las 

actividades pesqueras y acuícolas. Realiza la 

habilitación sanitaria de los principales lugares en 

los cuales se realizan estas actividades. 

 

 

Fuente: MINCETUR  

Elaboración Propia   

 

De igual manera, se considera pertinente mostrar el siguiente gráfico, el cual muestra las principales 

autoridades peruanas en materia de inocuidad de los alimentos, Mincetur (2013). 
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Gráfico 12: Principales autoridades peruanas en materia de inocuidad de los alimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Elaboración: Propia 

1.5. Sector privado agroexportador  

 

Según Development Cooperation Network (2011), se entiende por sector privado a las 

sociedades privadas, las familias, y las instituciones no mercantiles al servicio de las familias. 

 

Asimismo, FAO (2017) menciona que el sector privado incluye empresas con fines de lucro 

que no son de propiedad del gobierno. Cabe señalar que, hay empresas que son administradas por 

el gobierno se les conoce como parte del sector público. 
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 Empresas agroexportadoras no tradicionales  

 

Según Adex Date Trade (2018), en el país existen 501 empresas agroexportadoras no 

tradicionales que vienen trabajando alrededor de la UE.  

Para Agro Enfoque (2009), el sector privado y público debe de ir de la mano para elevar la 

producción agroindustrial. En ese sentido, el propósito de trabajar en conjunto es contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población, a través de la ejecución de actividades de desarrollo de 

la agricultura nacional lo que causará en un aumento de la producción y productividad 

promoviendo la comercialización interna y externa. 
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Capítulo 2. Plan de Investigación 

Antes de comenzar con la explicación del planteamiento del problema del presente trabajo de 

investigación es importante explicar lo que se entiende como problema. Según precisa Mercado (2002) 

“El problema es la interrogante que se presenta en una situación dada y que requiere para su respuesta, 

información nueva” (p. 53). Mientras, para Alvarez (2005), el problema es una pregunta que el 

investigador debe resolver a partir de la observación, descripción, explicación y predicción, sin 

referirse a plantear aspectos desfavorables o negativos (p.75). Es decir, se requiere buscar respuestas 

argumentadas en base a una interrogante. La importancia al formular un buen planteamiento del 

problema representa un 50% de la solución del problema, y el otro 50% lo constituye el resto, Ñaupas, 

Mejía, Novoa, & Villagómez (2014). 

Partiendo de lo anterior, se explicarán los motivos por los cuales se ha planteado el problema de 

ésta investigación. Se muestra que existe una estrecha relación entre Perú y el mercado europeo, 

específicamente, con los países conformados por la Unión Europea. Tal como expresa la Delegación 

de la Unión Europea en Perú (2016), entre la UE y Perú se ha dinamizado las pujantes relaciones 

comerciales entre ambos bloques haciendo importantes concesiones arancelarias, concretamente, en el 

sector agroindustrial. A lo largo de los años, se ha buscado afianzar dicho vínculo promoviendo la 

riqueza que brinda el país en sus diversas regiones con el objetivo puntual de cumplir con los altos 

estándares de calidad que exigen estos países europeos.  

Para poder formular el problema se debe tener en consideración algunos criterios importantes, como 

indica Ander (1982), “la capacidad de formular problemas de forma correcta es señal de posesión de 

talento científico. Para desarrollar este talento es posible indicar algunos aspectos y criterios que 

posibiliten la tarea de encontrar una formulación adecuada” (p. 141). 

2.1. Problema General 

¿Cuáles son los efectos de las medidas políticas y jurídicas comerciales en las agroexportaciones 

no tradicionales de Perú a la Unión Europea durante los años 2006 y 2016? 
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2.1.1. Problemas Específicos N° 01 

¿En qué medida el sector privado ha incidido en las agroexportaciones no tradicionales de 

Perú a la Unión Europea durante los años 2006 y 2016? 

2.1.2. Problemas Específicos N° 02 

¿Cuáles son los efectos de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y los reglamentos de 

los productos denominados "Novel Foods" en las exportaciones de estos productos de Perú a 

la Unión Europea durante los años 2006 y 2016? 

Como parte del planteamiento del problema, se debe definir los objetivos; tanto del problema o 

pregunta principal como de los, secundarios.  

2.2. Objetivo General 

Analizar si las medidas políticas y jurídicas comerciales han incidido en las agroexportaciones 

no tradicionales de Perú a la Unión Europea durante los años 2006 y 2016 

Para entender un poco más al enfoque que se quiere dar respecto al planteamiento de los objetivos; 

a continuación, se verán algunas definiciones dadas por otros autores: 

Así como define Alvarez (2005), la finalidad de proponer los objetivos es responder las siguientes 

preguntas: “¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero 

llegar? Es decir; ¿Para qué y qué busca con la investigación propuesta? La respuesta de aquellas 

interrogantes permite delimitar el marco teórico y sus alcances” (p.92). Según Carrasco (2013), “los 

objetivos son los propósitos esenciales que se van a logar como consecuencia del desarrollo del trabajo 

de investigación” (p.159). Los objetivos expresan lo que se espera de los resultados de la 

investigación, es allí donde se debe tener en cuenta qué tipo de información se requiere, con qué 

instrumentos y cuán confiable será la información que se alcanzará, tal como señala Tafur & Izaquirre 

(2015).  

Asimismo, tal como menciona Torres (1992),  los objetivos son puntos de referencia que guían el 

desarrollo de la investigación, cuya consecuencia se dirige a todas las acciones. Son los motivos de la 

investigación que permite orientar las actividades del investigador hacia la ejecución de los mismos, 

prefigurando el enfoque epistémico – metodológico, el proceso de análisis y la formulación de la 

hipótesis (p.98). 
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Los autores señalan a los objetivos como el norte a donde se quiere encaminar la investigación. En 

ese sentido, guía a quien investiga mediante las herramientas de medición como son las entrevistas 

para resolver el problema planteado. 

2.2.1. Objetivos Específicos N° 01 

Analizar si el sector privado ha incidido en las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la UE 

durante los años 2006 y 2016 

2.2.2. Objetivo específico N° 02 

Determinar si las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y los reglamentos de los productos 

denominados "Novel Foods" han incidido en las exportaciones de estos productos de Perú a la Unión 

Europea durante los años 2006 y 2016 

2.3. Hipótesis General 

El siguiente paso, para continuar con el planteamiento del problema es plantear las hipótesis o 

supuestos. Para ello, se mencionará algunas interpretaciones de destacados autores expertos en la 

materia. Según Alvarez (2005), “la hipótesis se plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o 

fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de investigación” (P.116).  

Mientras que, para Ibid (2017), la hipótesis “es una extensión objetiva de la cuestión que se planteó 

originalmente. Asimismo si bien es posible que no todos los cuestionamientos tengan una respuesta 

por la forma en que se plantean, lo cual está bien en la etapa de la pregunta, una buena hipótesis 

plantea una pregunta en una forma que puede probarse” (P.8). 

Otros autores mencionan respecto a la hipótesis lo siguiente; 

Para Hernández (2014), la hipótesis trata de probar una teoría existente y son formuladas en base a 

proposiciones; es decir, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. 

Para Bravo (1994), “las hipótesis desde un punto de vista científico son enunciados teóricos 

supuestos no verificables pero probables, referentes a una variable o relación entre variables” 

Para Pick & López (1998), “la hipótesis puede definirse como un intento de explicación o una 

respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a 

investigar según algunos elementos, tales como el tiempo, el lugar, las características de los sujetos, 

etc.” (P.19) 
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Cabe señalar que, para llegar a este punto y formular hipótesis adecuadas se debe conocer 

plenamente el problema y el marco teórico. 

En base a las diversas definiciones expuestas en párrafos anteriores, podría desprenderse la 

siguiente interrogante: ¿Las hipótesis son verdades siempre? No siempre, pueda que sean así, puedan 

que no. De hecho, la intención de plantear las hipótesis es validarlo, una vez que se formule, el 

investigador debe hallar una respuesta empírica, es decir, una comprobación que se ajuste a la realidad. 

En ese sentido, como afirma Ibid (2017) “las hipótesis son explicaciones tentativas no los hechos en sí. 

Al formularlas, el investigador no puede asegurarse que vayan a comprobarse” (p.73) 

En ese sentido, la hipótesis general del estudio es: Las medidas políticas y jurídicas comerciales han 

incidido de manera positiva en las agroexportaciones no tradicionales entre Perú y la Unión 

Europea durante los años 2006 y 2016. 

2.3.1. Hipótesis Específica N°01 

El sector privado ha incidido positivamente en las agroexportaciones no tradicionales del Perú a 

la UE durante los años 2006 al 2016. 

2.3.2. Hipótesis especifica N°02 

Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y los reglamentos de los productos denominados 

"Novel Foods" han incidido negativamente en las exportaciones de estos productos de Perú a la 

Unión Europea durante los años 2006 y 2016 
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Capítulo 3. Metodológica del Trabajo 

En este capítulo se explicará la metodología que se aplicará en el presente trabajo de investigación. 

Es decir, se detallarán todos los métodos, técnicas, actividades e instrumentos de recolección de datos, 

herramientas y criterios utilizados. Asimismo, se describirá el procedimiento metodológico que se 

realizará para la obtención de información y el procesamiento de la misma. El cual servirá como base 

de las evidencias que se encontrarán en cuanto a los efectos político y jurídico comerciales de la 

relación entre Perú y la Unión Europea respecto a las exportaciones del sector agroindustrial entre los 

años 2006 y 2016: El caso de los “Novel Foods” y las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a la relación 

comercial entre Perú y la UE.  

A continuación, se detallará la metodología, la cual se usará para medir, analizar e interpretar los 

datos de la investigación., Según Sautu (2005), respecto al marco metodológico se puede decir que; 

“La Metodología está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la 

evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir 

los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel 

de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su vinculación con la evidencia 

empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el 

papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación, y los 

contenidos y alcances de la explicación e interpretación” (Pg. 27) 

 

Según Artiles, Otero, & Barrios (2018) la metodología consiste en una serie de procedimientos 

ordenados que demanda toda investigación científica seria. También, nos afirma que su función 

principal es la de delimitar el alcance y la forma de la investigación a realizar, también nos explica 

sobre la relación entre teoría, objetivos y metodologías y como ellos se relacionan entre sí. A 

continuación, esta relación se puede observar en el siguiente gráfico.    
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Gráfico 13: Diagrama de la relación teórica de los objetivos y la metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Metodología 

Elaboración: Propia  

 

En el gráfico anterior se muestra que la teoría tiene dos aspectos importantes, los cuales vienen a 

ser; los objetivos y la metodología. Es decir, que para mostrar la presente investigación se debe tener 

objetivos claros, dentro de ellos se contemplan los siguientes; conceptos teóricos fundamentales, 

intención, limitación de espacio y tiempo y, unidad de análisis como casos; los mismos que deben 

cumplir con tener una metodología.   

En resumen, los autores analizan supuestos partiendo de problemas que surgen de la realidad para lo 

cual, hacen preguntas abiertas y buscan la manera de cómo contestarlas. Para proceder a contestar 

dichas preguntas; es decir, a lo que sería los objetivos de la investigación se construye la evidencia 

empírica utilizando métodos que dependerán del enfoque teórico elegido.  

A continuación, se presenta un diagrama del proceso específico que seguirá ésta investigación en 

relación a la metodología a utilizar. Cabe precisar que, el diagrama hace mención a las características 

especiales de este proyecto. 
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Para tal efecto, se describirá la metodología usada en presente investigación. Para ello, se explicará 

el enfoque, el tipo, el diseño, las fuentes y las técnicas de investigación.  

1.1. Enfoque de la investigación 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo, puesto que se basará en descripciones y 

observaciones acerca del fenómeno de estudio. 

Según Sampieri, Collado, & Baptista (2014), menciona que, en este tipo de enfoque, el investigador 

está directamente involucrado con las personas que estudia y sus experiencias, por lo que adquiere un 

punto de vista “interno”, aunque mantiene una perspectiva analítica. Utiliza además técnicas de 

investigación flexibles. Asimismo produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas, para 

generar una descripción detallada. La realidad subjetiva es parte del objeto de estudio. 

1.2. Tipo de Investigación 

Según nos refiere Mercado (2002), desde el punto de vista filológico y etimológico la investigación 

es la acción de indagar a partir de un vestigio (huella, rastro o indicio) para descubrir un hecho. La 

investigación científica es la búsqueda orientada, mediante un método fiable y válido, para adquirir 

nuevos conocimientos acerca de las leyes que rigen la naturaleza humana.  

La palabra método tiene su origen en dos raíces griegas: meta que significa con y todos que 

significa camino; esto es, manera de proceder para descubrir algo o alcanzar un fin. 

Según lo mencionado por Mercado (2002), el solo hecho de investigar ya es un aporte importante 

para el colectivo del conocimiento y el avance científico. En el presente trabajo se analizarán los 

aspectos mencionados anteriormente y se desarrollará bajo ese esquema. 

La investigación del presente trabajo de tesis será básica - descriptiva, pues describe una situación 

para luego ofrecer un análisis del mismo, Sampieri, Collado, & Baptista (2014).  

Cabe senalar que, se utilizó como método supletorio a la abducción. Este método se 

caracteriza por no solo hallar hipótesis explicativas, sino también en proporcionar criterios de 

preferencia acerca de las hipotesis encontradas. No obstante, cabe distringuir las dos fases, la 

primera de búsqueda de hipótesis y una segunda de aplicación de determinados criterios de 

selección, Nepomunceno Fernández (2005). 
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En este sentido, el método de la abducción para esta investigación forma parte estructural para la 

producción del conocimiento  aún más cuando a partir de datos empíricos aporta gran ayuda para 

analizar y explicar mucho mejor el problema de los “Novel Foods” y las MSF.  

En segundo lugar, se considera que será de tipo no experimental, pues según Hernandez, 

Fernandez, & Baptista (2014) “En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes”, debido a que las variables no van a ser manipuladas, los autores 

han visto por conveniente extraer información y luego analizarla para finalmente, presentar un juicio 

crítico respecto a los efectos político y jurídico comerciales de la relación entre Perú y la Unión 

Europea respecto a las exportaciones del sector agroindustrial entre los años 2006 y 2016: El caso de 

los “Novel Foods” y las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  

1.3. Diseño de Investigación 

Para Sánchez (2002), sostienen que un diseño de investigación viene a ser la forma ordenada que el 

investigador aplica al momento de realizar el control de las variables, relacionarlas, observarlas y 

poder cumplir con el objetivo trazado. 

Es ese sentido, los autores realizaron una búsqueda de evidencias epistemológicas analíticas y 

propositivas. Por lo cual, se ha aplicado un diseño longitudinal de tendencia, pues no se analizará un 

año específico sino más bien un periodo de tiempo; es decir, del 2006 y 2016 y, se estudiará cómo ha 

sido su evaluación en ese rango de años. 

1.4. Fuentes de Investigación 

En la presente investigación se usarán fuentes primarias y secundarias. Entre las primarias se 

obtuvo información mediante entrevistas a expertos. Mientras que, en las fuentes secundarias se 

indagó en el mismo repositorio de la universidad UPC, asimismo, se buscó información pública física 

y virtual, la cual incluye libros, revistas, artículos, publicaciones, páginas web, entre otros materiales.  

1.5. Técnicas de recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación se analizaron diversas fuentes documentarias y se 

realizaron entrevistas a expertos. 
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En la metodología, las técnicas de recolección de datos son un proceso complicado, que se centra en 

las herramientas de recolección  de manera genérica, son procedimientos relativos que serán 

ejecutados por el investigador, Yuni & Ariel Urbano (2014). 

La Universidad Autónoma de Mexico (2015), menciona que, las técnicas son procedimientos que 

sirven como base para poder aproximarse al hecho en materia de investigación y estas son apoyadas 

por instrumentos para mantener la información para un futuro procesamiento. 

Se realizó una serie de entrevistas a personas con vasta experiencia en el tema de la investigación. 

Esto con la finalidad de obtener evidencias de primera mano, lo cual han servido como fuente primaria 

para el presente trabajo de investigación.   

Los criterios utilizados para la realización de las entrevistas fueron por medio de caracterizaciones 

de los sujetos por ser expertos e involucrados en la materia de investigación acerca de las relaciones 

comerciales entre la UE y el Perú. 

 

Gráfico 15: Caracterización de sujetos entrevistados 

Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

 
 

 

 

 
María Rosa Moran 

(Sujeto 1) 

La Sra. Morán ha sido consultora para 
diversas instituciones y organismos 

multilaterales, como la Comisión de la 

UE, en temas de competitividad, 

internacionalización de empresas, 
comercio e integración comercial, micro 

finanzas y temas vinculados a la 

innovación en ciencia y tecnología.  

Actualmente es la Experta Perú para el 
Proyecto de la Unión Europea ELANbiz 

y profesora de la maestría de la 

universidad ESAN. 

 
  

Abogada especializada en temas 

corporativos. Master en Administración 

de Negocios, Universidad ESADE 
(Barcelona-España); Maestría en 

Administración de Recursos Humanos 

Europeos, École de Management 

(Lyon-Francia) y Magíster en 
Administración, universidad ESAN 

(Lima-Perú). 

 

 

 

 
 

 

 

Marcelo Alonso 
Valverde Arévalo 

(Sujeto 2) 

 

 

 
 

Actualmente se desempeña como 

Analista en Tratados Internacionales en 

la división Técnica de MSF en el 
MINCETUR. Ha trabajado en cuestiones 

de desarrollo productivo a través de la 

implementación de la ley 

PROCOMPITE. 

MBA en la universidad del Pacifico, 

licenciado en Administración y 

Negocios Internacionales en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Además, participo en la 21ª 

Asamblea General del Consejo de 

Cooperación Económica del Pacífico en 
Vancouver como delegado estudiantil 

peruana, donde he formado parte de los 

grupos de Crecimiento Inclusivo. Es 

miembro del Centro de Integración y 
Comercio de Facultad de Negocios de la 

UPC (CEIC), donde realiza una 

investigación sobre las PYMES en la 

región de Asia Pacífico presentada en 
una ronda de negociaciones de TPPA 

celebrada en Perú en 2011. 
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Rosario Pajuelo 

(Sujeto 3) 

Directora de la Oficina de Comercio e 
Inversiones del Perú en Reino de Belgica 

y Ducado de Luxemburgo – 

MINCETUR. Sirvió al Estado Peruano y 
ejerció la diplomacia económica durante 

13 años como Consejera Económico 

Comercial del Perú en Paris- Francia, 

jugando papel activo en apertura del 
mercado europeo para productos 

peruanos como la "lúcuma" y "sacha 

inchi", lo que le valió recibir diversas 

distinciones como Mejor Funcionaria 
Pública del Año por la Asociación de 

Exportadores y reconocimientos por su 

lucha contra la biopiratería. 

 
Licenciada en Economía por la 

Universidad de Lima (PERU), 

Graduada del Curso de Extensión 
Universitaria del Banco Central de 

Reserva del Perú y con Maestría en 

Negocios Internacionales de la 

Universidad de Boston, Maestría en 
Relaciones AL-Europa de la 

Universidad Sorbona Paris IV, y 

Graduada del Programa de 

Negociaciones (PON) de la Universidad 
de Harvard. 

 

 

 

 

 

 

Ana María Deustua 

(Sujeto 4) 

Consejera Económico Comercial de la 

Embajada del Perú ante el Reino de 

Bélgica y el Gran Ducado de 

Luxemburgo y la Misión Permanente del 

Perú ante la Unión Eruopea. Es 

responsable de la promoción de las 

relaciones económicas comerciales de 
estos dos países con el Perú, y en 

particular se ocupa de gestiones 

conducentes a la implementación del 

Acuerdo Comercial Multipartes con la 
Unión Europea, ya negociado. 

 

 

 

Economista, especializada en Economía 

del Desarrollo. Estudió en Libera 

Universita Internazionale degli Studi 

Sociali Pro- Deo, Roma, mayo 1975. 
Título Académico: Dottoressa in 

Economia e Commercio.   

 

 
 

 

 

Paula Carrión Tello  
(Sujeto 5) 

Gerente de Agroexportaciones de ADEX. 
Trabajó como Directora General de 

Políticas Agrarias y como Directora de 

políticas y Normatividad Agraria. Posee 

gran experiencia en política agraria, en 
inteligencia de Mercados y negociaciones 

internacionales. Participación y 

coordinación en temas vinculados a 

OECD y APEC.  

 
 

Economista. Estudió en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú – PUCP. 

Posteriormente, realizó una Master en 
Universiteit Antwerpen en Bélgica  

(Mención Cum Laude). 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Respecto al plan metodológico, se ha visto por conveniente entrevistar a cinco personas, tal como se 

ha descrito líneas arriba, todas ellas expertas en temas de integración comercial, relaciones comerciales 

entre Perú y la UE, Tratados Internacionales en relación a las MSF, sector privado agroexportador y el 

caso de los “Novel Foods”y las MSF. 

Para procesar los datos se ha visto por conveniente usar el software cualitativo Atlas Ti, el cual 

permite procesar las entrevistas de los expertos para que de esa manera se obtengan gráficos 

dinámicos.  
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Capítulo 4. Desarrollo 

El presente capítulo estará enfocado en analizar los efectos de las medidas políticas y jurídicas 

comerciales en las agroexportaciones del sector no tradicional entre los años 2006 y 2016, como temas 

secundarios se analizará la incidencia en las agroexportaciones no tradicionales del sector privado y 

por último, se tratará el caso de los “Novel Foods” y las MSF.  

En ese contexto, el desarrollo del presente capítulo contará con evidencias encontradas, las cuales 

ayudarán a dar mayor soporte fáctico con la finalidad de validar las hipótesis planteadas por los autores 

que elaboraron este trabajo. 

4.1. Efectos de las medidas Políticas y Jurídicas Comerciales  

En el presente subtema se analizarán los efectos de las medidas políticas y jurídicas comerciales y su 

incidencia en las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la Unión Europea durante los años 2006 

y 2016. 

4.1.1. Efectos de las medidas Políticas Comerciales  

En primer lugar, la política comercial se define como el manejo de un conjunto de instrumentos al 

alcance del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto 

del mundo. También, comprende la Política Arancelaria, la cual actúa como mecanismo protector y de 

captación de recursos bajo la forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones del comercio 

exterior, Quintana (2016). 

Para efecto de la tesis, vamos a comprender como medidas políticas comerciales, tanto los 

programas de apoyo de la UE en materia comercial a favor de Perú, como los programas del gobierno 

peruano para promover las agroexportaciones a la UE.  
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Gráfico 16: Efectos de las medidas políticas comerciales en las agroexportaciones de Perú a la UE 

entre el 2006 y 2016 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

           En el gráfico anterior, se contempla dos componentes: los programas de cooperación UE a Perú 

y los programas del gobierno peruano, los cuales se desarrollarán a continuación,  

 Programas de Cooperación UE a Perú en materia de cooperación al sector agroexportador no 

tradicional. 

El Perú se ha visto beneficiado, debido al apoyo que la UE le ha venido brindando al sector 

agroexportador no tradicional. La intervención se plasma mediante apoyo financiero y técnico, el cual 

se explica con el siguiente gráfico a continuación. 
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Gráfico 17: Programas de apoyo de la UE al sector agroindustrial peruano 

PARTICIPANTES 
MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA  

 

Año DE 

EJECUCIÓN  
PRIORIDAD 

Unión Europea - 

Francia - Perú 

Hasta 50 millones de 

euros y 5 Millones de 

Euros (no 

reembolsables) 

Proyecto Banco 

Verde 

 

2017 – 20194 
ALTA 

Unión Europea - Perú 13 millones de Euros 

Apoyo 

presupuestario a la 

Política de 

Promoción de la 

exportación de 

productos 

ecológicos (Euro-

Eco-Trade) 

 

 

 

 

2012 - 2014 
 ALTA 

Unión Europea y la 

gestión de la Agencia 

Peruana de 

Cooperación 

Internacional (APCI) 

8'000,000 

Programa de 

Desarrollo 

Alternativo-Satipo 

modelo generador 

de oportunidades 

 

 

2011 - 2017 MEDIA 

Proyecto de 

Cooperación UE-Perú 

en materia de 

asistencia técnica 

relativa al comercio 

 

 

 

 

 

10'000,000Euros 

Contar con planes 

de cultivo y riego. 

Mejor control 

cuarentenario en 

fronteras / 

Reducción o 

eliminación de las 

barreras sanitarias, 

fitosanitarias y de 

seguridad 

alimentaria en los 

principales países 

demandantes. 

 

 

 

      2009 - 2013 

 

       MUY ALTA 

 

 

 

Fuente: Mincetur 

Elaboración: Propia  

 

 

- Proyecto Banco Verde  

El llamado “Proyecto Banco Verde” de Agrobanco tiene por finalidad impulsar la agricultura 

sostenible del Perú y renovar el compromiso con los pequeños y medianos productores agropecuarios 

con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático con apoyo de la UE y la Agencia 

Francesa de Desarrollo. El monto financiado fue de cinco millones de Euros (aporte no reembolsable) 

                                                 

4 Según la Delegación de la Unión Europea en Perú (2016), el periodo de planificación del programa fue en el año  2015. 
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en el que incluye asistencia técnica. Cabe resaltar que, Agrobanco se ha fijado como meta para el 2019 

ayudar al sector en proyectos de agricultura climática inteligente de un 9% que se tiene actualmente a 

un 20%, con ello se contribuiría a no solo desarrollar una agricultura sostenible sino a reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero, Delegación de la Unión Europea en Perú (2016). 

- Euro-Eco-Trade  

Siguiendo la misma línea, existe otro programa llamado Euro – Eco - Trade, el cual tiene por 

finalidad apoyar a los pequeños agricultores peruanos. El aporte financiado fue de trece millones de 

euros y fue otorgado a través del programa “Apoyo presupuestario a la Política de Promoción de la 

Exportación de productos ecológicos (Euro-Eco-Trade)” con el objetivo de fortalecer las capacidades 

de los actores intervinientes en la cadena de productos alimenticios ecológicos, mejora de oferta de 

productos ecológicos para la exportación, implementación de prácticas de aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y de la conservación del ecosistema, de la diversidad biológica y del 

fortalecimiento de las capacidades en las instituciones públicas que cumplen funciones relacionadas al 

comercio exterior y al cuidado del ambiente. Para ello, se llevaron a cabo seminarios y talleres a los 

pequeños productores donde enseñaban a mejorar las prácticas de producción y comercialización. Así 

mismo, se tiene como visión para el 2030 en crecer de manera limpia y aprovechar de manera 

económicamente responsable nuestros inmensos recursos, Euro-Eco-Trade (2012).  

A continuación, se presentará el siguiente gráfico, donde se dará a conocer el detalle de la inversión 

que brinda el Euro-Eco-Trade al Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 

 

Gráfico 18: Programas del Euro-Eco-Trade por intermedio del MEF a los demás Ministerios del 

Perú 

PARTICIPANTES 
MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA  

Año DE 

EJECUCIÓN PRIORIDAD 

Unión Europea - 

Perú 
4 millones de Soles 

Gestión sostenible de 

los recursos naturales 

y diversidad biológica 

(MEF y MINAM) 

 

 

2012 - 2014 ALTA 

Unión Europea - 

Perú 
9.5 millones de soles 

Aprovechamiento de 

las oportunidades 

comerciales brindadas 

por el principales 

socios comerciales del 

Perú (MEF Y 

MINCETUR) 

 

 

 

2012 -2014 ALTA 

Unión Europea - 

Perú 
10 millones de soles 

Aprovechamiento de 

las oportunidades 

comerciales brindadas 

por el principales 

socios comerciales del 

Perú (MEF Y 

PROMPERÚ) 

 

 

2012 - 2014 

ALTA 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Euro – Eco - Trade 

 

El apoyo por parte de la UE presentado a través del programa Euro-Eco-Trade fue asignado al 

Ministerio de Economía y Finanzas para que este asigne a las demás autoridades como son; el 

Ministerio del Ambiente, Mincetur y PromPerú con un monto de cuatro, nueve y medio y diez 

millones de soles, respectivamente por un periodo de 3 años. 

En el primer caso, respecto al aporte del MEF hacia el MINAM se debe cumplir con coadyuvar al 

uso eficiente de los recursos y la diversidad biológica para generar y fortalecer algunas alternativas de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

En el caso del segundo y tercer punto, en el que asigna un presupuesto el MEF a Mincetur y 

PromPerú se ve influenciado en el incremento del valor de las exportaciones no tradicionales a los 

principales socios comerciales del Perú como es el caso de la UE; es decir, se habla del incremento de 

la productividad y competitividad del país.  

A continuación, se presentará en el siguiente gráfico el apoyo que el Euro-Eco-Trade brinda 

puntualmente a algunos Gobiernos Regionales del Perú. 
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Gráfico19: Programas del Euro-Eco-Trade por intermedio del MEF a los demás Gobiernos Regionales de 

Perú 

PARTICIPANTE

S 

MONTO DE 

FINANCIAMIEN

TO 

NOMBRE DEL PROGRAMA  Año de Ejecución PRIORIDAD 

Unión 

Europea - Perú 

 

2'500,000.00 

soles 

 

Gestión sostenible de los 

recursos naturales y diversidad 

biológica (MEF y Gobierno 

Regional del Dpto. de Piura 

 

2013 - 2014 

ALTA 

 

Unión 

Europea - Perú 

2'500,000.00 

soles 

Gestión sostenible de los 

recursos naturales y diversidad 

biológica (MEF y Gobierno 

Regional del Dpto. de Cusco) 

 

2013 - 2014 

ALTA 

Unión 

Europea - Perú 

 

2'500,000.00 

soles 

 

Gestión sostenible de los 

recursos naturales y diversidad 

biológica (MEF y Gobierno 

Regional del Dpto. de Madre de 

Dios) 

 

2013 - 2014 

MEDIA 

Unión 

Europea - Perú 

2'500,000.00 

soles 

Gestión sostenible de los 

recursos naturales y diversidad 

biológica (MEF y Gobierno 

Regional del Dpto. de Puno) 

 

2013 - 2014 

MEDIA 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Euro – Eco - Trade 

 

De igual modo, el MEF asigna un presupuesto de dos y medio millones de soles durante un plazo de 

dos años a los gobiernos regionales de: Piura, Cusco, Madre de Dios y Puno; a fin de “lograr la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país y la diversidad biológica 

y genética con eficiencia, equidad, bienestar general, gestión sostenible de los recursos naturales y la 

diversidad biológica”. Para ello, se ha visto por conveniente seleccionar aquellas regiones donde 

producen productos agroindustriales del sector no tradicional.  

Asimismo, el programa Euro-Eco-Trade trabajó con cinco regiones como es: Piura, Madre de Dios, 

Cusco, Arequipa y Puno a fin de apoyar a los pequeños agricultores para mejorar las prácticas de 

calidad, producción y comercialización de sus productos hacia el mercado europeo para el apoyo de la 

producción ecológica de la quinua, Kiwicha, castaña, mango y banano, Vega (2017). 
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- Unión Europea y la gestión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

Asimismo, se encuentra El Programa de Desarrollo Alternativo DAS llevado a cabo en Satipo 

(Junín), el cual está orientado a deslindar a la población del cultivo ilícito de la hoja de coca y 

promover el desarrollo de mejores oportunidades, la actividad económica sostenible y la inclusión 

social. En ese sentido, se busca promover un modelo de desarrollo integral en áreas rurales, 

empoderando a las comunidades locales, a través de programas que promuevan el manejo sostenible y 

la conservación de los recursos naturales, APCI (2017). Este programa tiene plazo de duración siete 

años con un financiamiento de ocho millones de soles. 

- Proyecto de Cooperación UE – Perú en materia de asistencia técnica relativa al comercio 

Es el principal programa en materia de asistencia técnica relativa al comercio (UE –PERÚ / PENX), 

el cual está orientado a lograr una oferta estratégicamente diversificada con valor agregado tanto en la 

calidad y volumen que permite tener presencia competitiva en mercados internacionales. Para lograrlo 

se asignó en su momento un presupuesto de diez millones de euros que ayudó a alcanzar el objetivo 

planteado. (PENX) 2003‐2013. 

Por otro lado, es trascendental señalar que, este programa tiene relación directa con el sector en 

investigación, pues se piensa contar con planes de cultivo y riego; así como, mejorar el control 

cuarentenario en fronteras y la reducción o eliminación de las barreras sanitarias, fitosanitarias y de 

seguridad alimentaria en los principales países demandantes, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (2017). 

Dentro del Plan Operativo Anual del Proyecto de Cooperación UE – Perú se tiene al subtema Plan 

Estratégico Regional de Exportaciones (PERX) donde se ha visto el empuje que se le da al sector 

agroindustrial, sobre todo, a las regiones como La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Loreto 

y Piura.  

En ese sentido, se mostrará a continuación las siguientes actividades en diferentes regiones del Perú 

con la finalidad de apoyar la oferta exportable del sector agroindustrial: 
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Gráfico 20: Alcances del Plan Estratégico Regional de Exportaciones (PERX) según tipo de alimento del 

sector agroindustrial 

Aliment

o 

Región Alcance 

Cacao Piura 

Lambayeque 

El objetivo es dar mayor 

asociatividad de los productores 

Limón Piura y 

Lambayeque 

Tiene como alcance aumentar la 

asociatividad, contar con centros de 

acopio, conocer la comercialización en 

el mercado interno; formar la cadena 

productiva del limón 

Agro Arequipa Otorga mayor asociatividad, 

mercado y tecnología 

Granos 

Andinos 

Arequipa, 

Cusco y Puno 

Asegura contar con un programa 

integral de desarrollo de granos 

andinos 

Banano Piura y 

Tumbes 

Brinda mayor asociatividad, 

mercado y tecnología 

 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia  

 

Como se observa en el gráfico anterior, la relación entre el alimento y la actividad que se piensa 

desarrollar en cada región va entre lazado bajo un sentido lógico, pues los objetivos que se piensa 

lograr dependen de los recursos que se tiene en cada región y de las necesidades de la comunidad.   

Cabe señalar que, para lograr el éxito del PERX es realmente necesaria la participación de los 

actores regionales del sector público, privado y académico, reunidos a través del Comité Regional 

Exportador (CERX), siendo uno de sus principales roles realizar el seguimiento respectivo para la 

adecuada implementación y monitoreo de las acciones planteadas, con lo cual se busca trabajar en 

equipo donde intervengan tanto el gobierno, las empresas exportadoras y los productores agrícolas y 
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así, se logre obtener mayor participación con las exportaciones a la UE. Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (2017). 

 Programas políticos gubernamentales   

El gobierno peruano gracias a los programas que promueve a través del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo – MINCETUR ha ayudado al sector para estar presentes en mercados extranjeros, 

de esa manera muestra el apoyo a los empresarios peruanos para seguir creciendo e incentiva las 

agroexportaciones no tradicionales. 

Para ello, los autores han realizado un gráfico sistematizando la información donde aparecen los 

principales programas y proyectos que el gobierno gestionó para incentivar las exportaciones. Además, 

se trabajó de la mano con todos los emprendedores y agricultores. A continuación, se mostrará un 

gráfico donde se plasma lo mencionado.  

Gráfico 21: Principales programas y convenios creados por el Estado Peruano para apoyar al sector 

agroindustrial para la internacionalización 

PROYECTOS 

Y PROGRAMAS 
APOYO EN AGROINDUSTRIAL  

Año DE 

EJECUCIÓN 
PRIORIDAD 

 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Ayuda a los agricultores a aumentar su 

productividad facilitando un mayor acceso 

a los mercados, la mejora de los servicios 

agrícolas y el aumento de las inversiones. 

 

2003 - 2006 

 

ALTA 

 

Exportafácil 

Ayuda con capacitaciones técnicas para 

que puedan realizar envíos al exterior de 

forma más rápida, económica y segura. 

 

Permanente 

 

ALTA 

 

Ventanilla 

Única de Comercio 

Exterior – VUCE 

Orientada a unificar digitalmente en un 

solo punto de ingreso la carga de 

información, para cumplir con los 

requisitos oficiales al declarar una 

exportación agroindustrial.   

 

 

Permanente 

 

 

ALTA 

 

Programa de 

Seguro de Crédito a 

la Exportación para 

las PYMES – 

SEPYMEX 

Ayuda a las pequeñas y medianas 

empresas agroexportaciones (PYMES) 

exportadoras, otorgando una cobertura de 

seguro en respaldo de los créditos de Pre-

Embarques que contraten con las 

instituciones financieras 

 

Permanente 

 

ALTA 

 

CITES 

Brinda capacitación para la mejora de 

la productividad, gestión de procesos, 

desarrollo de nuevos productos, envasado 

y empacado. Así como, asistencia técnica 

y ensayos de laboratorio. 

 

Permanente 

 

ALTA 

 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia  
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- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

EL BID se creó para optimizar la gestión de la política comercial del Perú, este organismo ayuda a 

contribuir, incrementar y diversificar sus exportaciones y mercados potenciales con aporte de siete 

millones ciento cincuenta mil soles con duración de treinta y seis meses, BID (2017). El alcance que 

presenta el programa es la aceleración del crecimiento de la producción agroindustrial promovida por 

una gestión eficiente y sustentable de los recursos, Mincetur (2017).  

 

- Exportafácil 

Exportafácil es una iniciativa que promueve las exportaciones que fue diseñado principalmente para 

las Mypes, mediante el cual podrá acceder a mercados globales, con finalidad de asesorar de manera 

continua a las empresas de todos los sectores para lograr exportaciones eficientes. Además, brinda 

ayuda con capacitaciones técnicas para que puedan realizar envíos al exterior de forma más rápida, 

económica y segura, Exportafácil (2017). 

 

- Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE 

 La VUCE es una iniciativa de normalización que permite que los participantes en el comercio 

internacional y el transporte puedan compilar información estandarizada y documentos en un solo 

punto de entrada para cumplir con todos los trámites de comercio exterior y logística. Tiene la 

finalidad de proporcionar las competencias necesarias para realizar en línea los trámites de obtención 

de autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos para la importación o exportación de 

mercancías en general, calificación de la declaración jurada, certificación de origen para solicitar trato 

arancelario preferencial y para las regiones a las que aplique conocer los beneficios del uso del sistema 

del Componente Portuario, VUCE (2017). 

 

- El Programa de Seguro de Crédito a la Exportación para las PYMES – SEPYMEX 

Este programa tiene un monto a financiar de cincuenta millones de soles que el Estado asigna a 

COFIDE y éste mediante un operador (SECREX) cobertura con una póliza de seguro a los bancos con 
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el 50% del valor de los créditos pre-embarque que otorgan a las PYMES exportadoras, MINCETUR 

(2017). 

 

- Los CITES 

Fue creado por el Ministerio Produce. Consiste en transferir tecnología y promover la innovación 

entre las empresas. Es el socio tecnológico de las Mypes para promover el emprendimiento que 

permitirá añadir mayor valor agregado a los productos y/o servicios a fin de asegurar el cumplimiento 

de las normas técnicas y otros estándares de calidad e higiene que permitan aprovechar entre otras 

cosas las oportunidades de los acuerdos multilaterales. 

Cabe señalar que, con incentivo del Ministerio de la Producción (Produce) se ha logrado crear ocho 

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) para diferentes sectores entre 

ellos el sector agroindustrial en la región de Pasco (Oxapampa), ITP (2017). 

Por lo tanto, se puede observar que la finalidad de estos programas es facilitar y apoyar a que el 

empresario peruano pueda exportar de forma rápida, segura e informada, tal como señala el decreto 

legislativo 1228. El objetivo es lograr la excelencia productiva para mejorar la cadena de valor y el 

desarrollo industrial en sus respectivas comunidades, ITP (2017). 

Los mencionados son parte de los diversos programas de apoyo que aplica Mincetur y Promperú 

para promover las exportaciones en general y las agroexportaciones en particular, como es el caso de 

la organización de ferias internacionales y misiones de compradores, entre varias otras acciones. 

   

 Análisis de entrevistas a expertos 

Para este caso, se ha visto por conveniente elaborar un gráfico mediante el apoyo del software 

cualitativo AtlasTi.  
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Gráfico 22: Análisis de variables de las entrevistas sobre los efectos de las medidas políticas comerciales 

– Network AtlasTi  

 

Elaboración: Propia 

 

Estos programas mencionados tanto de apoyo y promoción de la UE a Perú, como los del gobierno 

peruano han tenido una diversidad de beneficiarios, particularmente Pymes, que han recibido apoyo 

técnico y comercial para promover sus exportaciones a la UE. En tal sentido, se puede afirmar que, los 

programas de apoyo de la UE a Perú, así como los programas creados por el gobierno peruano han 

contribuido al crecimiento de las agroexportaciones no tradicionales entre los años 2006 al 2016. 
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4.1.2. Efectos de las medidas Jurídicos Comerciales 

En este subtema se ha encontrado información relevante que demuestra cuáles serían los efectos de 

las medidas jurídicos comerciales en las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la UE entre 2006 

y 2016.  

 Efectos de la entrada en vigencia del SGP (Plus) y el TLC 

Según Pajuelo (2017), desde la vigencia del SGP (Plus) en el 2005 este fue considerado como un 

incentivo al comercio; sin embargo, tenía algunas limitaciones como ser un mecanismo unilateral. 

Luego se llegó a un acuerdo para la entrada en vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC), el 

cual posee diferencias fundamentales con respecto al SGP (Plus). Entre los elementos diferenciales 

más importantes es que el TLC es un acuerdo entre los países y no una medida unilateral, y por tanto 

resulta más sostenible y sólido en el tiempo; igualmente contempla casi todas las partidas arancelarias 

y cubre otros aspectos de carácter no arancelario. 

Según Pajuelo (2017), Perú ha obtenido acceso preferencial para el 99.3% de los productos 

agrícolas y el 100% de productos industriales, lo cual ayuda para las exportaciones a la UE. En ese 

contexto, el TLC ha ayudado en abrir mercados y dar estabilidad a las relaciones comerciales, ya que 

no era lo mismo cuando se tenía los SGP (Plus) en el 2005. Asimismo, este acuerdo abre las 

oportunidades a los peruanos que quieran exportar productos de buena calidad, según Pajuelo (2017).  

De igual modo, según Moran (2017), menciona que los actores relacionados al acuerdo como lo 

son; el gobierno, los empresarios y los productores del sector agroindustrial al final tienen la 

posibilidad de aprovechar las oportunidades que otorgan este tipo de acuerdos. Por ejemplo, hay 

sectores en los cuales aun habiendo acuerdos tipo el TLC, las exportaciones no crecen al ritmo del 

sector agroexportador no tradicional.  

- Comparación del sector agroexportador respecto a otros sectores no tradicionales 

Cabe señalar que, a raíz de las entrevistas se puede precisar que, el TLC desde su vigencia abrió 

puertas a la mayor parte de los sectores; sin embargo, no todos lo supieron aprovechar de la misma 

manera. Esto se debió a algunos factores internos que ayudaron a que saliera a flote el sector 

agroexportador, como por ejemplo; los microclimas y la experiencia en la agricultura, Horejs (2015)   

En ese sentido, se ha visto por conveniente elaborar una tabla donde se encuentran todos los 

sectores no tradicionales respecto a las exportaciones de Perú a la UE del 2006 al 2016.  
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Tabla  1: Exportaciones de Perú a la UE por sectores entre el 2006 al 2016 

 

EXPORTACIONES DEL PERÚ A LA UNIÓN EUROPEA POR SECTORES 

  VALOR FOB (Miles US$) RANGO DEL ESTUDIO  PERIODO DEL TLC 

Sector 2006 2013 2016 
Var.% 

2016/2006 

Tasa Prom. 

Crec. % 

2016/2006 

Var.% 

2016/2013 

Tasa 

Prom.% 

Crec.% 

2016/2013 

TOTAL NO 

TRADICIONAL 
1,021,974 2,007,730 2,551,198 150% 9% 27% 6% 

AGROINDUSTRIAL 441,299 1,153,414 1,669,503 278% 13% 44.74% 9.69% 

TEXTIL 51,607 65,748 56,780 10% 1% -13.64% -3.60% 

PRENDAS DE VESTIR 88,610 101,073 82,972 -6% -1% -17.91% -4.81% 

PESCA 170,347 278,114 313,512 84% 6% 12.73% 3.04% 

METAL - MECANICO 8,079 13,279 29,178 261% 12% 119.73% 21.75% 

QUIMICO 90,215 170,690 182,924 103% 7% 7.17% 1.75% 

SIDERURGICO Y 

METALURGICO 
134,889 181,008 172,811 28% 2% -4.53% -1.15% 

MINERIA NO METALICA 11,750 12,549 11,791 0% 0% -6.04% -1.55% 

MADERAS 6,643 11,999 13,470 103% 7% 12.26% 2.93% 

VARIOS 18,535 19,855 18,259 -1% 0% -8.04% -2.07% 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Adex Data Trade   

        

Según la tabla anterior, se puede apreciar que el sector que ha tenido mayor tasa de crecimiento 

promedio anual ha sido el sector agroindustrial con 13%, seguido del sector metal – mecánico con 

12%, según el rango de estudio del 2006 al 2016. 

A partir de la puesta en vigencia del TLC en el 2013, el sector que más creció fue el Metal  - 

Mecánico con un crecimiento de 21.75%, seguido por el sector agroexportador con un 9.69%. 

Asimismo, se observa que sectores como: el textil, prendas de vestir y pesca tuvieron un decrecimiento 

a pesar de contar con el TLC. 

Cabe señalar que, el TLC no ha sido el único factor que ha contribuido a las agroexportaciones; sin 

embargo, ha abierto oportunidades al sector privado y se ha visto aprovechado por los empresarios 

agroindustriales con ayuda del gobierno peruano. Es cierto que el gobierno ha ayudado, pero quienes 

han hecho que esto pase han sido los empresarios, ya que sin ellos no habría exportaciones, Carrión 

(2017).  
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- Evolución de las exportaciones de productos del sector agroindustrial por producto 

En la siguiente tabla se puede apreciar las exportaciones de productos agroindustriales de Perú a la 

UE a partir de la entrada en vigor del TLC. 

Tabla  2: Agroexportaciones no tradicionales por producto del Perú a la UE entre el 2006 y 2016 

(Expresado en Miles US$) 

  VALOR FOB (Miles US$) RANGO DEL ESTUDIO  

PERIODO DEL 

TLC 

Descripción Arancelaria 2006 2013 2016 
Var.% 

2016/2006 

Tasa Prom. 

Crec.% 

2016/2006 

Var.% 

2016/2013 

Tasa 

Prom.% 

Crec.% 

2016/2013 

TOTAL 441.299 1.153.414 1,669,503 278.32% 13% 44.74% 9.69% 

PALTAS O AGUACATES 
FRESCOS 36.916 137.674 287.838 679,72% 21% 109,07% 20,25% 

ESPARRAGOS CONSERVADOS 68.473 106.372 92.561 35,18% 3% -12,98% -3,42% 

ESPARRAGOS FRESCOS 55.021 130.870 128.049 132,73% 8% -2,16% -0,54% 

UVAS FRESCAS 15.737 125.091 117.555 647,01% 20% -6,03% -1,54% 

MANGOS 34.001 79.058 117.821 246,53% 12% 49,03% 10,49% 

CACAO EN GRANO 0 63.869 131.212 0,00% 0% 105,44% 19,72% 

PIMIENTO PIQUILLO 0 41.555 46.512 0,00% 0% 11,93% 2,86% 

PLATANOS 0 66.489 92.099 0,00% 0% 38,52% 8,49% 

ALCACHOFAS 0 36.048 33.593 0,00% 0% -6,81% -1,75% 

MANDARINAS 10.368 20.412 18.841 81,72% 6% -7,70% -1,98% 

MANTECA DE CACAO 0 15.162 20.450 0,00% 0% 34,88% 7,77% 

PLATANOS TIPO  12.045 0 0 -100,00% -100% 0,00% 0,00% 

ARANDANOS FRESCOS 0 6.552 96.511 0,00% 0% 1373,11% 95,91% 

QUINUA  0 14.323 42.996 0,00% 0% 200,19% 31,63% 

PAPRIKA ENTERA 0 0 0 0,00% 0% 0,00% 0,00% 

JUGO DE MARACUYA 0 17.637 40.436 0,00% 0% 129,27% 23,05% 

DEMAS HORTALIZAS 2.208 18.166 21.222 861,02% 23% 16,82% 3,96% 

ESPARRAGOS  14.148 10.238 7.003 -50,50% -6% -31,60% -9,06% 

MANDARINA TANGELO 0 14.991 7.221 0,00% 0% -51,83% -16,69% 

LOS DEMAS PRODUCTOS 192.382 248.907 342.269 77,91% 5% 37,51% 8,29% 

 

 

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Propia 
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Según la tabla anterior se puede observar que, la tasa de crecimiento anual promedio de los tres 

principales productos han sido los siguientes: los Arándanos con un 95.91%, seguido de la Quinua con 

31.63% y el jugo de maracuyá con 23.05% entre los años 2013 y 2016. Además, la variación 

porcentual del 2016 respecto al 2013, los productos que han crecido en mayor medida han sido los 

arándanos con 1,373.11%, seguido de la Quinua con 200.19% y las paltas con 109.07%. 

 

- Evolución de las exportaciones del sector agroindustrial por país miembro de la UE 

Al cierre de esta investigación los países miembros de la UE siguen siendo 28, el caso del Reino 

Unido y su salida de la UE por el Brexit, se hará efectivo para fines económicos recién el 2018; 

entonces, se considera que para la investigación el bloque estaría conformado por 28 países, BBC 

(2016). 

El país de destino más importante son los Países Bajos con una tasa promedio de crecimiento de 

20%, seguido de Bélgica con 15% y luego Reino Unido y Alemania con 14%, entre los años 2006 y 

2016. 

Tabla  3: Exportaciones por país de destino (Acumulado, Variaciones y Tasa de crecimiento promedio del 

2006 al 2016) (Expresado en Miles US$) 

        RANGO DE ESTUDIO PERIODO DEL TLC 

                

País 2006 2013 2016 
Var.% 

2016/2006 

Tasa prom 

crecimiento.% 

2016/2006 

Var.% 

2016/2013 

Tasa prom 

.% Crec.% 

2016/2013 

TOTAL 441.299 1.153.414 1.644.188 278.32% 13% 44.74% 9.69% 

PAISES BAJOS 96.014 439.719 709.529 638,98% 20% 61,36% 12,71% 

ESPAÑA 156.271 253.539 322.060 106,09% 7% 27,03% 6,16% 

REINO UNIDO 59.818 183.034 263.102 339,84% 14% 43,75% 9,50% 

ALEMANIA 24.163 84.997 100.980 317,92% 14% 18,8% 4,40% 

FRANCIA 60.703 82.383 80.151 32,04% 3% -2,71% -0,68% 

BELGICA 15.767 39.972 71.857 355,75% 15% 79,77% 15,79% 

ITALIA 14.039 31.880 46.128 228,57% 11% 44,69% 9,68% 

OTROS 14.525 37.890 50.381 246,85% 12% 32,97% 7,38% 

 

Fuente: ADEX DATA TRADE 

Elaboración: Propia 
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Como se observa en la tabla anterior, lo más resaltante es el incremento de las exportaciones hacia  

los países bajos con una tasa promedio de crecimiento anual del 20%. Este porcentaje indica que las 

exportaciones han crecido de manera sostenida durante el periodo de estudio. Por otro lado, en el 

marco del TLC, Belgica y Países Bajos tuvieron un crecimiento promedio anual de 15.79% y 12.71% 

respectivamente, lo cual se evidencia que el TLC a influencia en el crecimiento de las exportaciones.   

4.2. Sector privado agroexportador  

Este punto tratará acerca de las empresas del sector privado y su incidencia en las 

agroexportaciones no tradicionales de Perú a la UE entre los años 2006 y 2016. 

4.2.1. Análisis de las exportaciones de las empresas agroindustriales 

Para comenzar a explicar la importancia del sector y como este ha influido en las exportaciones 

se procederá a analizar los datos de las agroexportaciones y su evolución en el rango del estudio. En 

total fueron quinientas un empresas agroindustriales las consignadas en la base de datos de Adex Data 

Trade, de las cuales se colocaron las once empresas más representativas del sector agroexportador 

hacia la UE. 

Según la Tabla 04, se desprende que las once principales empresas tienen el 41% de la participación 

de mercado de las agroexportaciones hacia la UE con respecto a las 490 restantes que tienen el 59% 

restante. En segundo lugar, se observa que las cuatro primeras empresas líderes conservan una 

participación de mercado del 25%; es decir que, las empresas grandes juegan un rol preponderante en 

las agroexportaciones hacia la UE.  

Tabla  4: Las 11 principales empresas agroexportadoras de Perú a la UE del 2006 al 2016 (En miles de 

US$) 

  FOB (Miles de US$) RANGO DE ESTUDIO PERIODO DEL TLC 

Razón Social 2006 2013 2016 
Var.% 

2016/2006 

Part.% 

2016-

2006 

% Part 

Acumulada 

Tasa Prom. 

Crec.% 

2016/2006 

Var.% 

2016/2013 

Tasa Prom. 

Crec.% 

2016/2013 

TOTAL EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS 
441.299 1.153.414 1.644.188 272,58% 100,00% 100,00% 13% 42,55% 9,27% 

CAMPOSOL S.A. 66.562 100.169 78.231 17,53% 10,34% 10,34% 1% -21,90% -5,99% 

SOCIEDAD AGRICOLA 

VIRU S.A. 
35.437 51.208 85.238 140,54% 6,70% 17,03% 8% 66,45% 13,59% 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 18.457 40.522 56.989 208,76% 4,51% 21,54% 11% 40,64% 8,90% 

SOCIEDAD AGRICOLA 
DROKASA S.A. 

18.465 40.590 63.534 244,08% 3,77% 25,31% 12% 56,52% 11,85% 

CONSORCIO DE 

PRODUCTORES DE FRUTA 

S.A. 

11.632 34.020 35.544 205,56% 3,24% 28,55% 11% 4,48% 1,10% 

COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL BETA 

S.A. 

5.444 35.216 47.144 766,06% 2,72% 31,27% 22% 33,87% 7,57% 

GREEN PERU S.A 9.705 23.825 37.160 282,87% 2,43% 33,70% 13% 55,97% 11,75% 

TAL S A 3.159 20.641 39.847 1161,31% 2,26% 35,96% 26% 93,05% 17,87% 

MACHU PICCHU FOODS 

S.A.C. 
8.114 13.216 35.736 340,43% 1,93% 37,89% 14% 170,39% 28,23% 

AGROINDUSTRIAS AIB 

S.A 
12.983 15.161 19.341 48,97% 1,88% 39,77% 4% 27,57% 6,28% 

NATUCULTURA S.A 199 22.740 25.303 12624,63% 1,72% 41,49% 55% 11,27% 2,71% 

OTRAS EMPRESAS 251.142 756.105 1.120.122 1072,22% 58,51% 100,00% 15% 48,14% 10,32% 

 

Fuente: Adex Data Trade 

Elaboración: Propia 

 

 

Por otro lado, según señala Carrión (2018), en el Perú los empresarios del sector agroexportador son 

piezas claves para la apertura al mercado europeo. Cabe señalar que, inclusive antes de negociar los 

acuerdos comerciales, los empresarios ya exportaban productos agroindustriales a la UE a pesar de los  

aranceles e impedimentos de entrada, pues veían una oportunidad creciente y potencial en el segmento 

de ese mercado.  

En tal sentido, a pesar del importante rol del sector privado en las exportaciones en general y en las 

agroexportaciones en particular a la UE, aún quedan diversos puntos por mejorar en este sector, 

Carrion (2017). 

 Análisis FODA del sector agroexportador  

En el siguiente análisis se exponen las principales Fortalezas y Debilidades del sector a través de 

una matriz FODA que tiene como objetivo mostrar cuales son las fortalezas y punto de mejora del 

sector agroindustrial. 
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Gráfico 23: Análisis FODA sector agroexportador 

Fortalezas                   Debilidades  

 

- Diversidad climática: 84 de los 108 climas que 

existen en el mundo están presentes en nuestro 

territorio. 

- Experiencia milenario en el proceso productivo  

- La costa es el único trópico seco del mundo, con 

clima estable y condiciones de invernadero natural. 

- Diversidad de pisos ecológicos y de recursos 

naturales. 

- Amplia latitud geográfica, que permite disponer de 

largas temporadas de cosecha. 

- Cercanía de la línea ecuatorial, lo que asegura 

intensa radiación propicia para alta calidad de 

productos. 

- Producción en contra estación con la del hemisferio 

norte. 

- Ubicación geográfica estratégica para la ex- 

portación de mercancía, sobre todo hacia los países 

Europeos y Asiáticos 

- Elevada disponibilidad de tierras. 

- Disponibilidad y bajo costo de la mano de obra. 

 

- Nivel medio organizativo de los productos agrarios. 

-  infraestructura agrícola, vial, portuaria, 

aeroportuaria y de energía por mejorar. 

- Deterioro de los activos agropecuarios urbanización 

de las áreas agrícolas y erosión de los suelos. 

- Presencia de plagas cuarentenarias, como la mosca 

de la fruta. 

- Desarrollo medio del financiamiento formal. 

- Escasa capacidad de gestión y limitada asistencia 

técnica. 

- Política sectorial cambiante. 

- Baja coordinación entre el sector privado y público. 

- Deficiente sistema de administración de riego. 

Bajos niveles remunerativos. 

- Inadecuado e incompleto marco legal en materia de 

agua, fauna y forestal. 

- Conflictos sociales por tenencia de tierras. 

 

Oportunidades Amenazas  

 

- Existencia de nichos de mercado potencial 

(demanda insatisfecha). 

- Mayor demanda por productos ecológicos en 

Europa  

- Apoyo de la cooperación internacional y de 

organismos relacionados. 

- Creciente innovación tecnológica y científica 

agraria. 

- Promoción de la agroexportación con valor 

agregado. 

- Programas de lucha contra las drogas. 

 

- Contaminación del medio ambiente. 

- Fenómenos naturales adversos, cambios climáticos. 

- Competidores extranjeros con mayor apoyo estatal 

(subsidios) y capacidad de respuesta a cambios del 

mercado. 

- Competencias de otros países del hemisferio sur 

con oferta agraria similar a la nuestra. 

- Inestabilidad política y económica en perjuicio de 

inversiones. 

- Incremento de la población rural o migración. 

- Presencia o crecimiento del narcotráfico y de 
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- Inversión en red vial, corredores bioceánicos que 

faciliten el comercio con países fronterizos. 

- Procesos de descentralización y regionalización. 

- Implementación de la política de cadenas 

productivas. 

- Saneamiento físico legal de la tenencia de la tierra. 

cultivos ilegales. 

- Limitación de acceso al mercado internacional por 

motivos de seguridad relacionados con el 

bioterrorismo. 

- Expansión urbana sin planificación.  

- Altos costos de servicios. 

 

 
Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 

 Análisis de entrevistas a expertos 

Para este caso, se ha visto por conveniente elaborar un gráfico mediante el apoyo del software 

cualitativo AtlasTi.  

Gráfico 24: Análisis de variables de las entrevistas acerca del rol del sector privado en las 

agroexportaciones de Perú a la UE – Network AtlasTi 

Elaboración: Propia 
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Según el análisis de las entrevistas a los expertos y el análisis de la evolución de las 

agroexportaciones se determina que, el sector privado ha jugado un rol preponderante en el impulso de 

las exportaciones en general y las agroexportaciones en particular.  

En ese contexto, se evidencia que los factores que contribuyeron al crecimiento agroexportador entre 

los años 2006 al 2016 se encuentran: la apertura del protocolo sanitario y fitosanitario, la promoción 

comercial efectuada por el gobierno, la diversificación productiva, la calidad de los productos y 

condiciones naturales propias del país, así como, la inversión privada para el mejoramiento productivo, 

entre otros. 

Entre los retos y/o aspectos a mejorar tenemos la innovación y la tecnificación que hace mención a la 

tecnología de punta; igualmente se requiere mejorar la cultura de gestión empresarial en las Mypes del 

sector agroexportador, Carrión (2018).  

4.3. Caso de los “Novel Foods” y las MSF  

En este subtema se tratará sobre las medidas que la UE ha tomado en relación a los llamados “Novel 

Foods” vinculado al tema de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) respecto a la relación 

comercial entre Perú y la UE entre los años 2006 y 2016. Por ello, la finalidad será determinar si se 

han convertido en medidas restrictivas para el ingreso a la UE. 

Gráfico 25: Listado de productos denominados “Novel Foods” 

Producto Nombre Científico Propiedades 

Sacha Inchi o Maní del 

Inca 
Plukenetia volubilis Contienen abundante aceite con Omega 3, 6 y 9 

Algarrobo Ceratonia siliqua 
Alimento energético, recomendado para personas con asma, 

tratamientos de la cistitis, laringitis. Fuente de vitaminas A y B 

Huito Genipa americana 
Fuente natural de hierro y tiene propiedades astringentes en la 

piel 

Aguaje Mauritia flexuosa Posee vitamina C, reduce el riesgo de cáncer, reduce el acné 

Camu Camu Myrciaria dubia 
Mediano fruto amazónico con 30 veces más de ácido ascórbico 

o vitamina C que todas las frutas cítricas del mundo. 

Tarwi o chocho Lupinus mutabilis Alimento vegetal más completo del mundo 

Arracacha Arracacia xanthorrhiza 
Previene la osteoporosis, aporta fosforo y magnesio. Con alto 

contenido de vitamina A y  B. 

Estevia o Hierba Dulce Stevia rebaudiana 

Contiene vitamina A y C, y hierro, fosforo, potasio y calcio. 

Ayuda a reducir ansiedad, combate fatiga y combate el 

estreñimiento. 
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Graviola Annona muricata 
Estabiliza el nivel de azúcar en la sangres, para la artritis y el 

reumatismo 

Chia Salvia hispanica 
Excelente fuente de fibra, antioxidantes, calcio, proteínas y 

ácidos grasos con omega 3 de origen vegetal. 

 

 

Fuente: “Novel Foods” Catalogue 

Elaboración: Propia 

 

 

Cabe señalar que, los alimentos de la lista sólo son los más conocidos. En general todo alimento que 

recién se comercializa en la UE después de la norma del año 1997 es considerado “Novel Foods”, la 

lista general de los alimentos hasta ahora reconocidos por su nombre científico se encuentra en la 

página de la Comisión Europea, ahí se detalla el nombre científico del producto y posible lugar de 

procedencia. 

Asimismo, se procederá a explicar de manera detallada las trabas que se han identificado en 

relación a estos temas. 

Para ello, primero se analizará el alcance que tiene el Reglamento N° 2283 (2015) respecto al 

anterior Reglamento N° 258 (1997). 

En segundo lugar, se tratará algunos casos de productos5 que son restringidos en el ingreso por ser 

considerados como “Novel Foods” entre ellos se encuentran;  

1. Aceite de Sacha Inchi 

2. El Algarrobo 

3. El Huito 

4. Lúcuma 

En tercer lugar, se explicará un método con el cual podría ingresar al mercado europeo dichos 

productos restringidos. Para ello, se explicará el procedimiento de elaboración de un “Dossier”; es 

decir, el método que se había planteado para afianzar la entrada de un “Novel Foods” al mercado 

europeo.  

4.3.1. Nuevo Reglamento (UE) 2015 / 2283 

La finalidad del Reglamento N° 2283 (2015) es garantizar el buen funcionamiento del mercado 

interior; es decir, de los países que conforman la Unión Europea y a la vez que se proporcione un 

                                                 
5 Los casos son los más representativos actualmente, cabe señalar que la lista de “Novel Foods” es muy variable, pues existen una infinidad 
de productos que todavía no han entrado a la UE. 
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elevado nivel de protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores, 

Research Gate (2016).  

El nuevo Reglamento N° 2283 (2015) que deroga al Reglamento N° 258 (1997), no tiene mucha 

diferencia con este último, pues mantiene el mismo objetivo de “mejorar las condiciones que permitan 

a las empresas poder comercializar fácilmente alimentos nuevos e innovadores en la UE manteniendo 

siempre un elevado nivel de seguridad alimentaria para los consumidores europeos” tal como señala 

ResearchGate (2016) (Pg. 02). 

A continuación, se presentará un gráfico comparativo donde se mencionará las principales 

diferencias:  

Gráfico 26: Comparación del Reglamento (UE) 2015/2283 con el Reglamento CE N° 258/97 

TEMA REGLAMENTO CE 258/97 VIGENTE 
REGLAMENTO (UE) 

2015/2283  

Definición de 

alimentos nuevos 

Se considera un alimento nuevo a todo aquel que no haya sido utilizado en una medida 

importante para el consumo humano dentro de la Unión Europea (UE) antes del 15 de mayo de 

1997. 

Se mantiene la presentación de solicitudes por producto y presentación. 

Definiciones: 

“Solicitante” 

El solicitante es la persona responsable de la puesta en el 

mercado del producto en la UE. 

El solicitante puede ser un Estado 

Miembro, un país tercero o el 

interesado, que puede representar a 

varios interesados. 

Alimentos 

tradicionales de 

terceros países 

No se reconocen alimentos tradicionales de terceros países 

Para productos tradicionales de 

países terceros se debe demostrar 

al menos 25 años de consumo en 

una parte de la dieta habitual de un 

número significativo de personas. 

Procedimientos de 

autorización 
Mismo procedimiento para todo tipo de producto 

Procedimiento simplificado para 

alimentos tradicionales de terceros 

países. 

Autoridad 

encargada de la 

evaluación de 

riesgos derivados 

de los nuevos 

alimentos 

La autoridad sanitaria de cada país realiza la evaluación del 

riesgo y lo transmite a los Estados Miembro, los cuales 

pueden presentar objeciones ante la EFSA 

La EFSA será la encargada de 

emitir el dictamen correspondiente 

sobre los riesgos de un nuevo 

alimento. 

Dictamen de la 

autoridad 

Cada autoridad sanitaria de los Estados Miembros realiza 

una primera evaluación y emite su dictamen. Considerando 

que por las objeciones que se pueden presentar, la EFSA 

realiza una segunda evaluación y un nuevo dictamen. 

La EFSA emitirá su dictamen a 

más tardar 1 mes después de haber 

considerado válida la solicitud. En 

caso se solicite más información el 

plazo se expandirá 9 meses. 
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La autorización para cada nuevo alimento ha tomado en 

promedio 3 años. 

Posterior al dictamen de la EFSA, 

se tiene 7 meses para que se 

publique el acto de ejecución que 

autoriza la comercialización del 

nuevo alimento en la UE. 

Autorización para un alimento tradicional de un tercer país 

Notificación   

Una vez presentada la notificación 

de un tercer país a la Comisión, 

ésta tiene hasta 1 mes para 

transmitirla a los Estamos 

Miembros y a la EFSA. 

Objeciones   

En caso ser objetada con 

argumentos debidamente 

motivados, se debe seguir el 

proceso de autorización 

convencional. 

Dictamen de la 

Autoridad 

No se tiene un procedimiento simplificado para un alimento 

tradicional de un tercer país. 

En caso no presentarse objeciones, 

la EFSA transmitirá su dictamen a 

más tardar a los 6 meses siguientes 

de recibida la solicitud válida. En 

caso se solicite más información el 

plazo se expandirá 6 meses. 

Autorización   

Posterior al dictamen de la EFSA 

se tiene hasta 3 meses para 

autorizar el ingreso de un alimento 

tradicional de un tercer país. 

Lista de 

autorización de la 

UE 

No se hace mención a la misma; sin embargo, se tiene una 

lista digital de las autorizaciones realizadas. 

Se publicará una lista de la UE 

transparente y de fácil acceso. 

Protección de 

datos científicos 
Se permite la protección de datos científicos relativos a los nuevos alimentos.  

 

 

Fuente: Mincetur 

Elaboración: Propia 

 

Cabe señalar que, para Gonzáles (2016) nos encontramos ante un reglamento incompleto e 

imperfecto. Pues, se ve que este nuevo reglamento sigue siendo, de igual modo, una traba para poder 

comercializar los productos denominados como nuevos del sector agroindustrial.  

Asimismo, en Europa hay una alta preocupación por la seguridad alimentaria que se incrementó 

desde los años 90, tal como menciona Rosario Pajuelo6, consultora internacional de la UE, Pajuelo 

(2017). 

                                                 
6 Rosario Pajuelo es consultora internacional de la Unión Europea (UE), cuenta con amplia experiencia en temas de exportaciones de 
productos oriundos del Perú. 
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Pajuelo menciona que, la precaución en temas alimentarios de la UE crece a partir de las epidemias 

bacteriológicas e infecciosas que atacaron a Europa en las últimas décadas. En ese sentido, menciona 

que; “Después de epidemias como “la enfermedad de las vacas locas”, se redoblo la seguridad en 

estos temas; es por ello que, nacen medidas no arancelarias como los “Novel Foods” que, no sólo se 

aplica para el Perú sino también para resto del mundo”, Pajuelo (2017). 

Cabe señalar que, no se puede prohibir el ingreso sin estar seguros del daño que ocasionaría el 

consumo de estos alimentos o decir que, se compite con alimentos de las mismas características 

producidos en la UE. Pues, eso sería una falacia, Morán (2017). 

Tal como se explicó en el marco teórico, el Reglamento 258 (1997) consiste en determinar como 

alimento nuevo a todos los ingredientes de alimento o alimentos que no fueron utilizados para el 

consumo humano en un grado significativo dentro de la UE antes del 15 de mayo del 1997.  

Asimismo, cabe señalar que, la presente investigación se está cerrando unos días después de la 

puesta en vigencia del nuevo reglamento de los “Novel Foods”; es por ello que, se espera que a lo 

largo del 2018 se liberalicen más productos para que puedan ser exportados sin ningún problema.  

A continuación, se ha recopilado el procedimiento necesario para presentar un producto nuevo a la 

UE. Cabe señalar que, la aplicación y la duración de éste, depende enteramente de la justificación de 

los usos y composición de los productos. 

 

 Aceite de Sacha Inchi  

Este producto también es considerado “Novel Foods”. Desde el 2013, PROMPERÚ mediante 

MINCETUR, la cooperación alemana – GIZ y la cooperación suiza – SECO a través del proyecto Perú 

Biodiverso, hicieron posible la elaboración de un “Dossier” para el aceite de Sacha Inchi, el cual 

presentaron a la FSAI con la finalidad de demostrar equivalencia sustancial con el aceite de linaza. La 

presentación del “Dossier” fue gracias a la empresa Agroindustrias Amazónicas (Perú) y la empresa 

Perles de Gascogne Sarl (Francia) en el 2012, Guía para la elaboración de un “Novel Food” Aceite 

Sacha Inchi (2016). Cabe señalar que, en el 2005 hubo un primer intento, pero el AFSSA dictaminó 

negativo. Sin embargo, en el 2014, cuatro empresas fueron seleccionadas para que pudiesen ingresar 

mediante el procedimiento de equivalencia substancial. Actualmente, se sabe que sólo cinco empresas 

pueden llevar este producto a los países de la UE como aceite.  



  

75 

 

Como se observa, hay evidencia de ingreso de productos a la Unión Europea que se presentan como 

trabas al libre tránsito de mercancías. En ese sentido, es más un impedimento legal por el reglamento 

interpuesto que, una protección alimentaria al ciudadano.  

En ese sentido, se confirma que actualmente, el Yacón, el aceite de Sasha Inchi y la lúcuma pueden 

ingresar sin ningún problema, Pajuelo (2017). En el caso de la lúcuma fue mediante el trabajo de 

Rosario Pajuelo (mencionada anteriormente) que luchó aproximadamente por tres años para demostrar 

que es un producto peruano y que ya había sido exportado antes del 15 de mayo de 1997. Según 

Pajuelo, “la lucha y el demostrar que nuestros productos no representan un peligro es tarea del Estado 

peruano. A más productos exportados, mayor beneficio para los productores", Pajuelo (2017). 

Tabla 5: Exportación de “Novel Foods” del 2006 al 2016 a la UE (En miles de USD) (Exportación 

Aproximada)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR  

Elaboración: Propia 

 

Según la tabla anterior, se observa que la exportación más representativa en los últimos años (sin 

considerar a la Lúcuma por su liberación anticipada) es el Sacha Inchi. Es por ello y por lo expuesto 

líneas arriba que, se presentaron tantos intentos de procedimiento para liberar este producto, ya que en 

el mercado de Europa está siendo considerado por sus propiedades medicinales, Promperú (2016).  

En ese sentido, el Sacha Inchi, Camu Camu, entre otros productos denominados como “Novel 

Foods” vienen siendo exportados bajo la siguiente descripción, Mincetur (2017).  

 

                                                 
7 Se solicitó mediante una carta formal al Ministerio de Comercio Exterior, información sobre la exportación de los denominados “Novel 

Foods”, nos manifestaron que dichos productos, todavía no tienen una partida arancelaria propia por lo que se exportan como sustituto o 
equivalente de algún otro producto. 

Novel Foods 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Aceite Sacha Inchi   0.6 2.3 1.8 3.7 5.5 8.1 9 8.9 6.1 3.1 49.2 

Aceite de Yacón 0 0 0.1 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 1 1.3 3.9 

Yacón Fresco   0.4 0.3 0.2 0.4 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.6 3.9 

Harina de Yacón y Mashua 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.9 

Camu Camu   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

Sacha Inchi                0 0     0 

TOTAL 0 1 2.7 2 4.2 6.5 8.9 9.6 9.8 7.7 5.3 57.9 
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Gráfico 27: Descripciones más usadas para exportar productos denominados “Novel Foods” 

 

Descripción 

Grasas y aceites vegetales fijos y sus   

fracciones 

Demás frutas u otros frutos, secos 

Jugos y extractos vegetales 

Harina, sémola y polvo de las raíces 

o tubérculos de la partida 07.14 

Camu camu congelados  

Jugo de camu camu 

Aceite de maní 

 

 

Fuente Mincetur  

Elaboración Propia 

 

Al cierre de la presente investigación, la comisión Europea dictaminó que el aceite de Sacha Inchi 

comercializado hasta la fecha sólo por cinco empresas, fue liberalizado para todas las empresas que 

quieran exportar este producto desde el Perú a la UE Comisión Europea (2018).  

 

 Algarrobo  

El Algarrobo es considerado un “Novel Foods” o nuevo Alimento8. Sin embargo, en el año 2011 

existió la posibilidad de que no siguiera siendo así. En consecuencia, Perú junto a un equipo 

conformado tanto por el sector privado como el público mostraron evidencias del ingreso de algarrobo 

a la UE, mediante DUA’s de exportación con fechas anteriores al 15 de mayo de 1997. En tal sentido, 

se mostró las evidencias de exportaciones a otros países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, Países bajos, Alemania, España, Polonia y Francia con las que probó que no era un alimento 

meramente nuevo como se pensaba, Organismo Mundial del Comercio (2011). Sin embargo, a la fecha 

del presente trabajo no se tiene un pronunciamiento oficial sobre el ingreso de este alimento. Sólo se 

                                                 
8 Tal como señala el documento G/SPS/GEN/1117 de fecha 12 de octubre del 2011, emitido por la United Kingdom Food Standards Agency 
y la UK Trading Standards. 
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sabe que, empresarios peruanos llegan a exportarlo bajo otras denominaciones de productos con las 

mismas características.  

Una prueba de ello es que, la evolución del Algarrobo ha ido acrecentándose a lo largo de estos 

años, pero sólo en el caso del Perú se exporta con otros equivalentes u otros productos. 

A continuación, se mostrará las exportaciones totales de algarrobo desde el año 2012 hasta el 2016  

Tabla  6: Evolución de exportaciones de Algarrobo a la UE según sus principales presentaciones (En 

US$)   

Presentaciones 2012 2013 2014 2015 2016 

Polvo 160,39 656,59 1.426,66 18.808,50 20.283,14 

Miel 60,81 40,00 0,68 142,80 627,53 

Natural 343,76 1.075,05 1.666,75 658,00 395,65 

Golosinas 0,00 0,00 0,00 0,00 116,11 

Bebidas 0,00 0,00 0,00 49,42 30,07 

Semilla 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 

Primera 0,00 1.873,30 2.878,88 0,00 0,00 

Capsulas 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 

Extracto 0,00 0,00 260,94 178,01 0,00 

Jarabe 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 

Otras 

Presentaciones 
14.498,30 10.293,19 7.900,36 10.637,24 12.962,75 

Total 15,063,25 13,946,21 14,866,38 30,473,97 34,415,25 

 

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia 

 

Según la tabla anterior, se quiere demostrar que existe evidencia de las exportaciones de Algarrobo 

y que por lo tanto, es conocido a nivel mundial. 

Para demostrar que el Algarrobo se viene exportando desde antes del año 1997, se listó los Nro. De 

DUA’s con las cuales se exportó el producto y/o derivado hacia la UE según muestra el  Tabla N° 8, 

evidenciándose de esa manera que, no se trata de un “Novel Foods”, y que por el contrario, debería 

salir de la lista de restringidos.   

Estas pruebas se presentaron por miembros del MINCETUR y de algunas empresas relacionadas, 

pero el proceso quedo relegado por parte de la UE, que no le dio mayor importancia. Los 

investigadores estarán atentos a los cambios que generen la aplicación de la nueva reglamentación para 

que ese producto se libere finalmente. 
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En la presente tabla se señala las exportaciones de algarroba a la UE en periodos anteriores al 

reglamento vigente: 

Tabla  7: Dúas de Algarrobo identificadas antes del año 1997 enviados a la UE 

Fecha de 

Embarque 
RUC 

Razón 

Social 

Descripción 

Comercial 
País Partida 

Valor 

Fob 

($) 

Peso 

Neto  

Peso 

Bruto 

N° 

DUA 

Vía 

Embarque 
Destino 

25/05/1994 20109586286 

El Señorio 

de Sulco 
EIRL 

Algarrobina España 1302390000 150 15 70 
1994-

008755 
Aérea Madrid 

24/07/1995 10077853761 
Adrianzen 
Gamero 

Ricardo 

Algarrobina Suiza 2007994000 19.74 6 6 
1995-

012634 
Aérea Zurich 

17/10/1995 10077853761 

Adrianzen 

Gamero 

Ricardo 

Algarrobina Suiza 2007993000 60.29 16 17 
1995-

019585 
Aérea Zurich 

27/03/1996 10077853761 

Adrianzen 

Gamero 

Ricardo 

Algarrobina Suiza 2007993000 37.48 6 6.5 
1996-

006404 
Aérea Zurich 

05/06/1996 20251046418 
Fabrizio 

SA 
Algarrobina Italia 2208909000 9.96 1.7 3 

1996-

010796 
Aérea Milán 

12/06/1996 10077853761 
Adrianzen 
Gamero 

Ricardo 

Algarrobina Alemania 2007993000 6.24 6 6.5 
1996-

011163 
Aérea Zurich 

28/01/1997 10078558534 

Valenzuela 

Murillo 
Luis 

Alipio 

Jaleas y 

mermeladas 
de los demás 

frutos / 

Algarrobina  

Francia 2007993000 280 60 77 
1997-

003128 
Marítimo 

Le 
Havre 

17/02/1997 20102458690 

Casas 

García 

Alberto La 
Espanolita 

EIRL 

Harina de 

algarroba 
Francia 1212100000 1.5 0.3 0.4 

1997-

005602 
Aérea Paris 

12/02/1997 20102458690 

Casas 

García 

Alberto La 

Espanolita 
EIRL 

Algarrobina Francia 1212100000 1.7 0.5 0.6 
1997-

005602 
Aérea Paris 

 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, sí existe evidencia notoria para la liberación de la lista de los 

“Novel Foods”, el problema es que la UE argumenta que no existe sustento científico que avale la 

entrada al mercado de este producto. Cabe señalar que, a la fecha ya se ha presentado el “Dossier” y el 

estudio pertinente del Algarrobo, pero aún no se tiene una respuesta clara. Hoy en día se puede 



  

79 

 

exportar como Algarrobina por el método de equivalencia sustancial a la UE. Es decir, como sustituto 

de algún producto parecido como alguna miel o harina.  

 

 Hiuto  

Es producido en toda la selva peruana.  En marzo del 2011, la FAO junto a World Health 

Organization emitieron un informe llamado “Codex Alimentarius Commission FA/43 CRD 23” en 

donde mencionan que La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Nacionales Unidas 

(UNCTAD, 2005) había elaborado un perfil de mercado de éste producto para la UE. Evidenciaban la 

existencia de una potencial demanda, decían que en la industria de los alimentos podría ir destinado 

fácilmente a las bebidas, lácteos, sopas, cereales para desayuno, golosinas, comida para bebés, entre 

otros. La forma de exportar podría ser como materia prima, procesada o semi procesada. Actualmente, 

el Perú lo exporta bajo el nombre de “extracto vegetal”, Codex Alimentarius Commission (2011).  

Asimismo, el 29 de junio del 2015, el país emitió su pronunciamiento mediante el documento 

G/SPS/GEN/1422 a la OMC en el que reitera su preocupación respecto a la propuesta del Reglamento 

N° 258 (1997) indicando que, este alimento es tradicionalmente conocido y consumido en países 

como: Estados Unidos, Japón, Rusia, entre otros países. De igual modo, es totalmente seguro y es 

aceptado en el mercado internacional..  

Cabe señalar que, no hubo respuesta ante el documento mencionado. Sin embargo, meses después 

en ese mismo año (26/11/15) en una reunión entre el Vicecanciller de los Países Bajos, Wim Geerts y 

el Embajador Eduardo Martinetti, Viceministro de Relaciones Exteriores, coincidieron para facilitar el 

ingreso de los productos “Novel Foods” entre ellos, el huito. Sin embargo, todo quedó en buenas 

voluntades. A pesar que, en ambos países existe el deseo de estrechar una buena relación comercial 

para que los productos derivados de la biodiversidad lleguen a los Países Pajos,  Ministerio de 

Relaciones Exteriores (2015).  

 

 Lúcuma  

En este subtema se tocará un caso emblemático de los “Novel Foods”, cuando la UE establece la 

normativa CE N° 258/97 incluye entre muchos otro productos a la lúcuma como producto que tenía 

prohibida la entrada.  
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En tal sentido, Rosario Pajuelo, Agregada Comercial de Perú en Francia en el año 2007, inició una 

investigación exhaustiva de alrededor de dos años para probar que la lúcuma no era un “Novel Foods” 

y que en realidad ya se había exportado a la UE en ferias anteriores al año 1997, Pajuelo (2017).  

Después de ese largo proceso se logró la liberación de la lúcuma como “Novel Food”, sembrando 

un precedente importante para futuras investigaciones y presentaciones de “Dossier”. 

A continuación, algunas estadísticas actuales y un precedente para futuras liberaciones de 

mercancías restringidas.  

Tabla  8: Exportaciones de lúcuma por presentación de los años 2013 al 2016 (En US$) 

Presentación  2013 2014 2015 2016 

Pulpa 507.116,58 237.971,99 368.501,96 329.346,46 

Polvo 67.222,14 84.060,51 124.029,56 112.686,41 

Congelado 0,00 164,00 1.391,51 9,93 

Natural 5.610,09 1.044,46 4.823,64 4.761,75 

Pasta 0,00 0,00 0,00 3,16 

Mermelada 25,68 5,05 0,00 36,01 

Liofilizado 0,00 0,00 0,00 370,45 

Bebidas 0,00 6,40 0,00 0,00 

Otras 

Presentaciones 
38.245,21 48.757,11 103.669,62 114.403,34 

Total 618.219,70 372.009,53 602.416,28 561.617,50 

 

Fuente: SUNAT /Elaboración Propia 

 

A continuación, se visualiza tendencia constante de las exportaciones de lúcuma hacia la UE.  

Gráfico 28: Evolución de las exportaciones de lúcuma entre el 2013 y 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT /Elaboración Propia 
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Después de la liberación de la lúcuma, las exportaciones hacia la UE se mantuvieron constantes. En 

la actualidad se exporta más de medio millón de Dólares en lúcuma, este es sólo es un ejemplo del 

potencial de los “Novel Foods” sobre todo en el Perú. 

 Los investigadores remarcan que se tiene que tener en cuenta que, sólo se está tocando la punta del 

iceberg de los nuevos productos que el Perú tiene para ofrecer, no solo a la UE sino al mundo entero. 

Es por ello que, medidas como los “Novel Foods” si bien son válidas para la protección sanitaria de 

los mercados de destino, a veces se desvirtúan y se convierten en barreras no arancelarias. Asimismo, 

se evidencia que en el caso peruano, se ha procedido de esa forma, reiteradas veces, y se pide a las 

autoridades pertinentes continuar con el trabajo de seguir presentando “Dossier” y proyectos de 

entrada de “Nuevos Productos” para poder así seguir desarrollando el mercado emergente peruano. 

4.3.2. Procedimiento para la elaboración de un “Dossier” para los alimentos nuevos o 

ingredientes de alimentos nuevos  

 

El “Dossier” es un expediente que los interesados en exportar productos denominados “Novel 

Foods” deben presentar a la Comisión Europea para que sea evaluado y finalmente aprobado, 

Valverde (2017).  

Cabe señalar que, si bien este trámite forma parte de la recomendación del MINCETUR para la 

entrada de éste tipo de productos, no está tan difundido y esto se debe a su alto trámite burocrático y 

costo monetario.  

Cabe señalar que, este trámite si bien forma parte de la recomendación del MINCETUR para la 

entrada de éste tipo de productos, no está tan difundido y esto se debe a su alto trámite burocrático 

además de costos.  

A continuación, se procederá a explicar el procedimiento que conlleva hacer un “Dossier”.  

El procedimiento empieza con presentar un expediente al Estado miembro donde se piensa ingresar 

el producto. Es allí, donde el Estado miembro tiene la opción de iniciar con la evaluación o puede 

pasarlo a la Comisión del organismo competente para que lo elabore. O inclusive, puede solicitar a la 

Comisión la elaboración del mencionado informe. Es preciso señalar que, no debe demorar más de tres 

meses una vez recibida la solicitud.  
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Seguidamente, se indicará si el alimento requiere o no de una evaluación complementaria. Luego de 

ello, el Estado debe presentar el informe; así como, a los demás Estados miembros para que emitan sus 

opiniones. En caso no exista alguna objeción; el producto es aprobado. En ese sentido, el producto 

puede ingresar al mercado. Caso contrario; es decir, existan algunas objeciones, es necesario presentar 

una Decisión Comunitaria que es realizada por la EFSA. Éste último, debe emitir un informe técnico 

científico que debe estar alineado con el dictamen emitido por el Comité Permanente de la Cadena 

Alimentaria y de Sanidad Animal, es en ese momento que puede ingresar el producto al mercado 

europeo.   

Asimismo, por lo expuesto en la entrevista con Rosario Pajuelo, se evidencia que el trámite en 

general para la aceptación del “Dossier” y los demás trámites, en la actualidad pasa por demasiados 

filtros y es muy difícil que se apruebe por todos los países miembros. Se ha de señalar que, Perú tuvo y 

tiene trámites de ésta índole en la UE. El primero, del que se tuvo evidencia e iniciativa exitosa fue 

precisamente desarrollada por la entrevistada, la Sra. Rosario Pajuelo, que como Agregada Comercial 

en Francia tuvo la iniciativa de presentar la liberación de la Lúcuma como “Novel Foods”, y resultado 

de eso es que, en la actualidad, éste producto esté liberado de exportación para toda la UE. Rosario 

explicó a los investigadores que, los tramites que realizó sobre recopilación de datos evidencia que la 

Lúcuma sí se exportó antes del año 1997. En esa época, tuvo mucho revuelo, pero después de ingresar 

ese producto, la UE fortaleció su control sobre los “Novel Foods” imposibilitando muchas veces el 

acceso para otros productos, Pajuelo (2017). 

El siguiente gráfico, se observa la normativa y el proceso que un producto tiene que seguir para 

liberalizarse de la etiqueta de “Novel Foods”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
rá

fi
co

 2
9

: 
P

ro
ce

d
im

ie
n
to

 p
ar

a 
o
b
te

n
er

 l
a 

au
to

ri
za

ci
ó
n
 d

e 
in

g
re

so
 d

e 
u
n
 p

ro
d
u
ct

o
 c

o
n
si

d
er

ad
o
 “

N
u
ev

o
” 

a 
la

 U
E

: 

 

F
u
en

te
: 
E

la
b
o
ra

ci
ó
n
 P

ro
p
ia

 



  

84 

 

Ideal 60

Regular 44 102 434

205

205 60 138

90 39

En el gráfico anterior, se puede apreciar que el procedimiento para obtener la autorización de 

ingreso de un producto considerado “Novel Foods” a la UE, termina siendo largo y tedioso entre que 

se hagan las debidas revisiones y observaciones en cada etapa que pasa. 

Es preciso señalar que, los días que usualmente debe demorar aquel procedimiento deberían ser 394 

días aproximadamente; sin embargo, en la práctica demora 983 días, un poco más del doble, como se 

puede ver en el siguiente gráfico. 

Gráfico 30: Número de días promedio que demora para obtener la autorización de ingreso de un producto 

considerado “Nuevo” a la UE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mincetur 

Elaboración: Propia 

 

 

4.3.3. El Cadmio en el Cacao y los Disruptores Endocrinos 

 

Uno de los casos más resaltantes identificados por los investigadores a lo largo de la investigación 

fue el caso del Cadmio en el Cacao. Si bien, se han realizado investigaciones al respecto, este sigue 

siendo uno de los temas más preocupantes en los últimos años, pues según Valverde (2017);  

Es la primera vez que, la UE le pone límites máximos al chocolate y cacao en polvo 

[estamos hablando del] que es para el consumo directo. Qué sucede con esta 

reglamentación; va a entrar en vigencia pronto, pero ya está aprobada antes. [Se trata de] 

los altos niveles de Cadmio en el Chocolate. No existe algo que diga que, del cacao en 

grano al chocolate, que es lo que se exporta , no refiere cuanto de Cadmio es lo que se pasa 

del proceso del cacao al chocolate, lo que refiere el importador es que pasa el mismo nivel 

de cadmio del cacao al chocolate. Por lo cual, el cacao es un commodity, el precio es a 

nivel internacional, lo que usan es el nivel de cadmio en el grano, para castigar el precio 

internacional, en realidad para comprarle más bajo. Pero si tú importas cacao con alto 

contenido de Cadmio entre comillas, no te lo van a rechazar por que la norma es para el 

chocolate no, para el cacao.  
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Según nos refiere Valverde, esta medida busca sancionar el Cacao peruano, con una intención 

arbitraria e injustificada. 

Asimismo Ana Maria Deustua que está viendo el caso de cerca nos manifestó: 

“Es una medida muy confusa que en realidad se busca en el trasfondo beneficiar a los 

PMA “Países menos adelantados” Deustua (2018).  

 

Pero a qué se refiere con esa afirmación, al parecer los países africanos que exportan Cacao a la UE, 

no presentan ese problema del Cadmio en el Cacao; debido a que, su producción se encuentra en 

cuencas y llanuras, y no es Selvas y Montañas como en Latinoamérica. Esto evidencia un favoritismo 

que, perjudicará al Perú si es que no se presentan las medidas del caso. 

Otro tema preocupante es acerca de los Disruptores Endocrinos ¿Pero, qué son en realidad? 

Según comenta Valverde (2017); 

Son sustancias en moléculas que te pueden crear un poco de esterilidad. Se ha probado 

que, ha afectado la reproducción de algunos animales, entre otras cosas. Eso es algo, 

sumamente preocupante, éstas moléculas están, por ejemplo; en los pesticidas y herbicidas. 

Entonces si es que la UE establece criterios para calificar algo como un Disruptor 

Endocrino (lo que es muy probable), es que los MRS para los vegetales se vayan a 0.1 o 0. 

Por lo cual, nosotros que exportamos con una serie de pesticidas (porque es necesario), se 

restringirían las exportaciones en un porcentaje importantísimo. Eso todavía está en 

consulta, la comisión europea acaba de rechazar los criterios, pero eso no quiere decir que 

este tema se haya acabado, si no que se está reevaluando. Pero está ya desde hace mucho 

tiempo [y se sustenta legalmente] con el Reglamento N° OC-1107 (2009).  

 

Según lo comentado por Marcelo líneas arriba, el tema es sumamente preocupante, pues el nivel de 

exportaciones peruanas se vería gravemente afectado, si es que estas medidas se llegarán a aprobar. Es 

por ello que, esta investigación pretende alertar a las personas interesadas del sector agroindustrial, 

tanto productores como empresarios.  

 

 Análisis de las entrevistas a expertos en relación al caso de los “Novel Foods” y MSF 

En el caso del aspecto jurídico, se ha visto por conveniente elaborar un gráfico mediante el apoyo 

del software cualitativo AtlasTi.  
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Gráfico 31: Análisis de variables de las entrevistas del aspecto jurídico comercial – Network AtlasTi 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 



  

87 

 

Refiriéndose al gráfico anterior, como dice Valverde (2017), el caso de las Barreras Sanitarias y 

Fitosanitarias tiene una particularidad, pues presenta dos casos potencialmente problemáticos, los 

cuales son: Los Disruptores Endocrinos y El Caso del Cadmio en el Cacao UE 488-2014; los cuales se 

traducen como potenciales problemas sanitarios y fitosanitarios, que pueden tener un impacto negativo 

en el futuro de las agroexportaciones no tradicionales del Perú a la UE. 

En segundo lugar, los entrevistados, Morán, Pajuelo, & Valverde (2017), coinciden en que la 

precaución que la UE tiene para los alimentos peruanos se constituyen como medidas restrictivas, pues 

no tiene argumento científico que los avalen.   

Finalmente, en el caso de los “Novel Foods” los entrevistados, Morán, Pajuelo, & Valverde (2017) 

consideran que los reglamentos restringen la relación comercial entre Perú y la UE.  
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Capítulo 5. Análisis de resultados 

En el presente capítulo, se analizarán, interpretarán y validarán los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la investigación. Cabe señalar que, primero se hará un paréntesis con los trabajos previos 

que los investigadores pudieron encontrar en relación al tema. 

5.1. Trabajos previos 

 

A lo largo de la investigación, los autores encontraron diversas fuentes bibliográficas concernientes 

al tema, incluso investigaciones anexas y temas contiguos, muchas de ellas contienen información 

valiosa con respecto a la relación comercial del Perú con la UE. En ese sentido, los trabajos previos 

más cercanos al tema son los siguientes: 

El primero, se relaciona con el Tratado del Libre Comercio entre Perú y la UE respecto a las 

exportaciones de granada ente 2008 al 2016. 

 

Gráfico 32: Tesis de licenciatura “Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea y 

Comercio Internacional de la Exportación de Granada 2008-2016” 

 

Institución Tesis de licenciatura Autor 

Universidad Privada del 

Norte 

 

“Tratado de Libre Comercio Perú 

Unión Europea y Comercio 

Internacional de la Exportación de 

Granada” 2008-2016” 

 

Melissa Fiorella Santoya 

Bohorquez 

 

Elaboración: Propia 

 

Esta investigación plantea un estudio acerca del TLC del Perú con la UE argumentando los 

principales puntos del acuerdo y validando la hipótesis, la cual es “Se creó un despegue económico 
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con respecto a otros acuerdos”. Además, contempla el tema de la agroexportación de Granada, su 

comercialización y potencial para el futuro.  

 

Gráfico 33: Tesis de licenciatura “Impacto económico del Tratado de Libre Comercio entre Perú y 

la Unión Europea en el sector exportador agroindustrial de la región La Libertad 2012 – 2014” 

 

Institución Tesis de licenciatura Autor 

 

Universidad Privada del 

Norte 

 

“Impacto económico del tratado 

de libre comercio entre Perú - 

Unión Europea en el sector 

exportador agroindustrial de la 

región La Libertad 2012 – 2014” 

Br. Cecilia Alejandra Zárate 

Pereira y Br. Sadith Lusvenia 

Sánchez Haro 

 

Elaboración: Propia 

 

La investigación explica los alcances del TLC y demuestra la efectividad del tratado y cómo este 

influye en la región La Libertad. Esta tesis, también valida la hipótesis, la cual es “El TLC mejoró las 

condiciones de negociación y comercialización de la región la Libertad”  

 

Gráfico 34: Tesis de licenciatura “La influencia de las Barreras No Arancelarias impuestas por la Unión 

Europea sobre las exportaciones de productos agroalimentarios frescos de la región La Libertad, 2014-

2015” 

 

Institución Tesis de licenciatura Autor 

Universidad Privada del 

Norte 

 

“La Influencia de las Barreras no 

Arancelarias Impuestas Por La 

Unión Europea Sobre Las 

Exportaciones de Productos 

Agroalimentarios Frescos de la 

Región la Libertad, 2014-2015” 

Br. Llamoga Villacorta, 

Katherine Yesenia 

 

 

Elaboración: Propia 

 



  

90 

 

En esta investigación se evidencia que el tema de las restricciones de entrada de la UE se ha vuelto 

algo habitual y por ende perjudica a algunos empresarios que están exportando actualmente a la UE. 

La hipótesis que se planteó fue: “Las barreras no arancelarias han influido negativamente en las 

exportaciones de productos agroalimentos frescos”. Los autores coinciden con la hipótesis validad, 

pues en general hay incomodidad acerca de cómo se están usando las medidas no arancelarias para el 

tema del control de entrada de mercancías.  

 

5.2. Análisis de los resultados 

En segundo lugar, se analizarán los resultados por cada objetivo señalado en el plan de 

investigación. 

5.2.1. Análisis del Objetivo General:  

Analizar si las medidas políticas y jurídicas comerciales han incidido en las agroexportaciones no 

tradicionales entre Perú y la UE durante los años 2006 y 2016. 

En primer lugar, con respecto al tema jurídico comercial, se evidencia que los sistemas de 

preferencias como, los SGP’S y luego el acuerdo del TLC, han impactado positivamente en el 

crecimiento agroexportador no tradicional del Perú, en los años de estudio. Cabe señalar que, los dos 

únicos sectores que crecieron de manera importante en este periodo fueron, el sector agroexportador y 

el metal - mecánico.   

En ese sentido, de acuerdo a las entrevistas con los expertos y al análisis efectuado, se determina 

que los SGP’S (Drogas, Plus) y el TLC han constituido una base importante para impulsar las 

agroexportaciones a la UE, por haber ofrecido una mayor seguridad jurídica y diversos beneficios 

arancelarios; sin embargo, han intervenido otros factores para explicar el importante crecimiento que 

han tenido las agroexportaciones.  

En segundo lugar, en el aspecto de la política comercial, se evidencia que los diversos programas de 

cooperación de la UE, así como los programas de apoyo del gobierno peruano para promover las 

exportaciones, han tenido un efecto positivo en las agroexportaciones peruanas a la UE. 
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5.2.2. Análisis del Objetivo Específico N° 01: 

Analizar si el sector privado ha incidido en las agroexportaciones no tradicionales de Perú a la 

Unión Europea durante los años 2006 y 2016. 

De acuerdo las entrevistas con los expertos y al análisis efectuado se desprende que, el sector 

privado ha jugado un rol preponderante para explicar el incremento sostenido que han tenido las 

agroexportaciones peruanas hacia la UE. 

 Este rol se ha visto reforzado por los programas de apoyo a las agroexportaciones tanto de la UE, 

como del gobierno peruano. 

Igualmente, diversos factores han contribuido al resultado antes comentado, como condiciones 

naturales favorables y la apertura del protocolo sanitario y fitosanitario. 

Asimismo, de acuerdo al análisis efectuado, se observa que las 11 principales empresas representan 

el 41% del total exportado a la UE y las cuatro primeras el 25%, lo que significa que las grandes 

empresas explican una parte importante del crecimiento agroexportador. 

5.2.3. Análisis del Objetivo Específico N° 02:  

Determinar si las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y los reglamentos de los productos 

denominados “Novel Foods” han incidido en las exportaciones de estos productos entre los años 2006 

al 2016. 

  Se evidenció que si bien la UE tiene el derecho del principio precautorio para instaurar reglas y 

normas que protejan la entrada de productos agroindustriales hacia su territorio, no tienen la facultad 

de usar esa misma herramienta para impedir la entrada de dichas mercancías sin sustento serio que lo 

avalen. El tema de los “Novel Foods” y de las MSF se han convertido en la nueva forma de regulación 

de entrada de productos y en la forma de como protegen el mercado y a sus intereses. Por tanto, la 

evidencia encontrada apunta a que existen estas supuestas “barreras invisibles” que están limitando las 

exportaciones de nuevos alimentos peruanos hacia ese mercado. 

Si bien se ha avanzado en alguna medida con la introducción de algunos productos considerados 

“Novel Foods” como es el caso de la lúcuma y muy recientemente el Sacha Inchi, todavía el 

reglamento sobre este tema constituye una barrera no arancelaria que limita el comercio y nuestras 

posibilidades de exportar estos productos a la UE.   
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5.2.4. Validación de la Hipótesis General:   

La hipótesis general planteada es: Las medidas políticas y jurídicas comerciales han incidido de 

manera positiva en relación a las agroexportaciones no tradicionales entre Perú y la UE durante los 

años 2006 y 2016. 

 

De acuerdo a las entrevistas con los expertos y al análisis efectuado se evidencia que, las medidas 

políticas y jurídicas de carácter comercial, que comprenden tanto los programas de apoyo de la UE y 

los del gobierno peruano para promover las agroexportaciones, así como los SGP’s (Drogas y Plus) y 

posteriormente el TLC, han incidido de manera positiva en las agroexportaciones peruanas hacia la 

UE.  

 

Por lo tanto, se valida la hipótesis general a través de la metodología utilizada y basándose en la 

evidencia encontrada por los investigadores.  

 

5.2.5. Validación de la Hipótesis Específica N° 01: 

La primera hipótesis específica es: El sector privado ha incidido positivamente en las 

agroexportaciones no tradicionales de Perú a la Unión Europea durante los años 2006 y 2016 

Con respecto a esta hipótesis, se concluye que: 

De acuerdo al análisis obtenido de la opinión de los expertos y al análisis efectuado se puede 

concluir que, el sector privado ha jugado un rol preponderante en el crecimiento de las 

agroexportaciones a la UE durante los años 2006 al 2016; complementado por los programas de apoyo 

y los tratados comerciales antes citados.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis específica Nº 01 a través de la metodología utilizada y 

basándose en la evidencia encontrada por los investigadores.  
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5.2.6. Validación de la Hipótesis Específica N° 02: 

La segunda hipótesis específica es: Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y los reglamentos de 

los productos denominados “Novel Foods” han incidido negativamente en las exportaciones de estos 

productos de Perú a la UE entre los años 2006 al 2016.  

De acuerdo a lo analizado y a las entrevistas con los expertos se evidencia que, los reglamentos y 

medidas referidas a los “Novel Foods” han restringido la posibilidad de exportar estos productos a la 

UE. Si bien, los gobiernos tienen la facultad de proteger las condiciones sanitarias y de salud de sus 

ciudadanos, algunas medidas de carácter sanitario y fitosanitario se pueden constituir en barreras 

cuando establecen condiciones no respaldadas por sustento científico, como es el caso del Reglamento 

285 (1997) y el Reglamento 2283 (2015).  

En lo concerniente a las MSF, de acuerdo a lo evaluado se desprende que la presencia del Cadmio 

en el Cacao y los Disruptores Endocrinos pueden ser una fuente de potenciales restricciones a las 

agroexportaciones de Perú a la UE.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis específica Nº 02 a través de la metodología utilizada y 

basándose en la evidencia encontrada por los investigadores.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

 

- Las medidas en materia política comercial, referidas a los programas de ayuda de la UE, así como 

los programas de apoyo del gobierno peruano; y las medidas en materia jurídico comercial 

referidas a los SGP’s (Drogas y Plus) y posteriormente el TLC con la UE, han incidido de manera 

positiva en las agroexportaciones no tradicionales del Perú a la UE entre los años 2006 y 2016.  

 

- Se considera que los SGP’s y en particular el TLC, han constituido factores importantes y una 

base sólida y sostenida para impulsar las agroexportaciones. Sin embargo, otros factores han 

incidido en este resultado de igual forma, ya que otros sectores no tradicionales; igualmente 

favorecidos por estos tratados, no han tenido el mismo desempeño que las agroexportaciones. 

 

- Tanto el Reglamento 258 vigente desde el 1997 sobre los “Novel Foods", como el nuevo 

Reglamento 2283 (2015), cuya vigencia inició el 01 de enero del 2018, se han convertido en 

barreras y/o obstáculos al comercio de varios productos peruanos, denominados “Novel Foods” a 

la UE. Si bien, se reconoce el derecho de los países en proteger la salud de sus ciudadanos, las 

medidas tomadas no tienen respaldo científico y se constituyen en barreras al comercio, como es 

este caso. 

 

- Las agroexportaciones no tradicionales han tenido un importante y sostenido crecimiento de 13% 

por año en promedio en el periodo 2006 y 2016 a la UE y de 9% en el periodo del 2013 al 2016 

bajo el impulso del TLC.  
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-  El sector privado ha jugado un rol preponderante en el crecimiento de las agroexportaciones a la 

UE en el periodo 2006 y 2016, a través de la diversificación productiva, mejoras tecnológicas, 

experiencia acumulada en la cadena  logística, y un cada vez mejor conocimiento de los mercados 

internacionales; habiendo sabido aprovechar las ventajas naturales del país para el desarrollo de 

este sector, así como las oportunidades que ofrecían los mercados internacionales para nuestros 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 

 

 Recomendaciones 

 

- A raíz del BREXIT, se recomienda mantener las negociaciones con Reino Unido, pues,    

actualmente, se evidencia un alto índice de exportaciones a ese mercado. En ese sentido, el gobierno 

peruano no debería desaprovechar esa oportunidad para gestionar un plan de acción efectivo. 

 

- En relación a los “Novel Foods”, se recomienda seguir presentando los expedientes que se 

requieren para la liberación de los nuevos productos.  

 

- Se debe prestar especial atención a la presencia del Cadmio en el Cacao y de los Disruptores 

Endocrinos, ya que pueden llegar a constituirse en potenciales restricciones al comercio.  

 

-            Se recomienda que el sector privado intensifique la política de innovación e investigación y que 

se desarrollen programas para reforzar la capacidad de gestión de las Pymes agroexportadoras.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Lista y respuesta de preguntas a los entrevistados 

Las siguientes preguntas y transcripciones han sido elaboradas con la finalidad de sustentar y 

enriquecer la tesis a presentar para el grado de licenciatura en Negocios Internacionales, las siguientes 

personas son especialistas en el tema a tal grado que alguno de ellos son pioneros en el tema del 

estudio de los “Novel Foods” en el caso Peruano.9 

1.- ¿En qué medida ha favorecido el Tratado de Libre Comercio a las exportaciones 

agroindustriales entre Perú y la Unión Europea? 

Rosario Pajuelo: El TLC le dio una estabilidad a las relaciones comerciales, que no era la misma 

que, cuando eran los GSP, pues en esos años había que esperar una renovación, que solo estaba 

enfocado en el tema arancelario. Hoy día, el TLC hay capítulos que reconocen; por ejemplo, nuestra 

denominación de origen del Pisco. Si hubiéramos continuado con un GSP Plus, hoy no estaría también 

la denominación de origen que chile nos ganó por colocarlo en un anexo años antes. Es una 

aproximación, pues todavía hay mucho que mejorar, hay capítulos que tal vez se debieron haber 

manejado mejor, pues en Europa nos llevan muchos años de adelanto en varios temas como, por 

ejemplo; temas de propiedad Intelectual, etc. Bueno, en resumen, el TLC abre las oportunidades a los 

peruanos que quieran exportar productos de buena calidad. 

María Morán: Considero que, el acuerdo en sí , no dista mucho de los anteriores programas 

comerciales aplicados como los GSP, lo que si considero importante son los actores relacionados al 

acuerdo como lo son; el gobierno, los empresarios, los productores, son ellos los que al final tienen la 

oportunidad de aprovechar las oportunidades que otorgan este tipo de acuerdos. Por ejemplo, hay 

sectores en los cuales aun habiendo acuerdos tipo TLC, las exportaciones no se mueven mucho esto 

sucede porque no se da énfasis en lo realmente importante. Para qué vas a negociar un sector sin una 

ventaja competitiva real, no tendría sentido, en tal caso los TLC, en este caso, en mi experiencia, la UE 

brinda al Perú ventajas solamente en sectores tradicionales. Es lo que yo puedo ver hasta el momento. 

                                                 
9 Se tomó en cuenta para la transcripción solo las preguntas planteadas, las conversaciones que se tuvieron abarcaron más 

aspectos de la investigación. 
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Claro no hay que olvidar que el gobierno invierte mucho dinero en propulsar otros sectores; sin 

embargo, se cometen muchos errores con ello, pues la mala administración de los recursos hace que las 

decisiones se vean sesgadas por estudios, muchas veces, mal planteados. 

Marcelo Valverde: Sí, bueno, considero que, en estos años, el TLC ha favorecido al Perú sobre 

todo en las exportaciones que se vieron incrementadas gracias al acuerdo, pero también tiene algunas 

falencias, sobre todo, en lo que se refiere a las medidas no arancelarias, pues sobre este tema se debió 

tener más cuidado al momento de revisar el tratado. 

Ana María Deustua: Nos da horizontes al futuro, nos brinda posibilidades de invertir tanto del 

lado del Peru con sus productos de exportación y, viceversa, creo que los europeos son un poco más 

lentos en ese aspecto. Nosotros hemos estado más presentes en el mercado, hemos hecho un montón de 

actividades como gremios, con PROMPERÚ con empresas individuales, en fin. La Sra. Pajuelo, lleva 

la oficina comercial, aquí en Bruselas. Ella es muy activa. Antes era consejera comercial en Francia, 

yo he sido consejera comercial del Perú, en empecé en Londres, después he estado en Bruselas, en 

Madrid, en Hamburgo. De ahí, estuve en las negociaciones comerciales de la Organización Mundial 

del Comercio en Ginebra. De ahí, me fui a Washington después a Lima, después otra vez a Italia. El 

tratado de Libre comercio nos ha favorecido, porque además nosotros hemos acompañado ese tratado, 

hemos creído en ese tratado y además, hemos hecho actividades. 

2.- ¿Qué efectos jurídicos consideras que son los más relevantes en la relación comercial entre el 

Perú y la Unión Europea? 

Rosario Pajuelo: Los efectos jurídicos más importantes en este caso son los casos emblemáticos 

que tenemos hasta ahora con la UE; por ejemplo, se quiso exportar Sacha Inchi y el problema es que 

las trabas son desde el principio, como bien saben, los reglamentos eran tan burocráticos que impedían 

que se pudiera liberalizar algunos productos potenciales. Eso hacía imposible que los productores 

pudieran exportar sus productos. En tal caso, el reglamento, en sí, de los “Novel Foods” por ejemplo, 

es un efecto jurídico que se debió proveer, pues los efectos se sienten mucho más fuertes en países 

como; el Perú, que tiene una diversidad muy basta. 

María Morán: Con respecto a la parte Jurídica del acuerdo, entiendo que un TLC tiene más carga 

por ser un acuerdo mucho más completo que los GSP. Eso quiere decir que el impacto más importante 
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tiene que ver más con la importancia de respetar sectores sensibles de cada mercado, eso es 

fundamental para un acuerdo de esta magnitud. 

Marcelo Valverde: Como te mencioné, con respecto al ámbito jurídico, las medidas no 

arancelarias a mi parecer son el tema a tratar, pues uno de los efectos más inmediatos después de un 

acuerdo de Libre Comercio es buscar otro tipo de mecanismos de defensa, entre ellos está las medidas 

no arancelarias, que se llegan a convertir en barreras no arancelarias. Pues imposibilitan muchas veces 

el intercambio comercial bilateral, además muchos de los argumentos que utilizan no tienen base 

objetiva y son más trabas al comercio que reclamos fundamentados. 

Ana María Deustua: El marco jurídico nos da seguridad para el futuro, nos da confianza en hacer 

negocios, nos da confianza en invertir, en hacer operaciones comerciales, ya no solamente de corto 

plazo sino de mediano y largo plazo. Qué está pasando con estas empresas europea que compran 

productos peruanos, digamos las frutas y hortalizas, estas empresas como han tenido crisis económica 

aquí también, han tratado de ver como reducían los precios, acá se venden bastante bien las frutas y 

hortalizas y las paltas. Se venden a 1, 2 o 3 euros de acuerdo a los escases y las uvas, también están 6 

euros el kilo, también los mangos, ahora se mandan por avión. Yo me acuerdo, cuando trabajaba en 

AGAP que lo mandaban por barco, porque es tal la demanda y no hay suficiente mango y aquí es 

considerado de altísima calidad, en un día se nos va todo lo exportado,  ha ido desarrollando bastante 

en los mercados. 

3.- ¿Qué efectos políticos consideras que son los más relevantes en la relación comercial entre el 

Perú y la Unión Europea? 

Rosario Pajuelo: La comisión Europea tiene muchos intereses en Latinoamérica. En el caso 

peruano se invirtió mucho dinero en ONG’S y en organismos que ayuden al mejoramiento social y de 

los estamentos comerciales. Esto se logró, básicamente, gracias a la buena relación política y a las 

negociaciones previas al acuerdo. También,  podemos ver que la UE brindo supervisión en las últimas 

elecciones presidenciales peruanas. Eso nos da a entender también que no solo la cooperación va desde 

un ámbito comercial sino también que alcanza al ámbito político. 

María Morán: La apertura hacia los mercados internacionales es fundamental. Es en estos casos 

que creo que el Gobierno hizo un buen trabajo de apertura comercial hacia estos mercados. Por lo cual, 
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hoy tenemos este tipo de acuerdo, claro que, hubo problemas en algunos momentos. Por ejemplo, 

ahora con el tema de algunos productos como; el Pisco, que como les comente entra a la UE con un 

impuesto selectivo al consumo sumamente bajo. Por lo cual, lo hace más accesible; sin embargo, este 

privilegio solo lo tiene este tipo de producto por lo que otros productos sustitutos protestan por este 

tipo de medidas. 

Marcelo Valverde: Los temas de cooperación son el más resaltante en política; por ejemplo, por 

parte de la UE, el Euroecotrade y otros fondos ayudaron a productores peruanos a exportar sus 

productos a la UE. También, tenemos casos en los cuales se ha invertido mucho dinero en obras 

técnicas, capacitaciones y charlas a empresarios y productores. Eso conlleva, a que las relaciones se 

fortalezcan cada vez más. 

Ana María Deustua: El más relevante es el TLC que demuestra que tenemos democracia, que haya 

una mayor participación de organizaciones sociales, temas laborales,  temas de derechos humanos y 

demás. Poco a poco la comunidad europea está avanzando en eso sin que haya una obligación de parte 

del lado peruano, porque eso no se ha suscrito, obviamente, lo que nosotros si hemos suscrito es el 

respeto de esos principios. 

4.- ¿Qué efectos económicos consideras que son los más relevantes en la relación comercial entre 

el Perú y la Unión Europea? 

Rosario Pajuelo: En estos últimos años hemos sido testigos de la diversificación de la producción 

peruana, debido entre muchas cosas; al crecimiento económico sostenido de la última década. Esto se 

evidencia, no solo en el incremento de las exportaciones, sino también en el apoyo que está brindando 

bloques de países como; la UE, con programas de mejora de calidad y producción incentivando la 

exportación hacia sus mercados.  

María Morán: Bueno, en el tema agroindustrial la UE desde hace mucho tiempo ha sido un socio 

importante para el Perú. Es por ello que, el crecimiento de este sector se justifica gracias a mercados 

estratégicos en materia agroindustrial. Refiriéndonos a efectos económicos, en general, ha motivado un 

incremento y aporte al PBI, que se ve reflejado en mejora de las condiciones de producción de las 

principales provincias exportadoras. 
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Marcelo Valverde: Efectos económicos, nos referiríamos a la diversificación productiva, como 

bien saben, lo que más exportamos a la UE son; minerales. Los productos agroindustriales hace una 

década casi no contaban, es más, si no fuera por productos como los espárragos, el cacao, etc.  No 

seriamos competitivos. En cambio, eso se ha ido revirtiendo gracias entre otras cosas a la relación de 

cooperación y la mejora productiva en este sector. Considero que en estos años estamos por volvernos 

un país con potencial agroexportador como Chile o Estados Unidos. 

Ana María Deustua: Este año si ven las estadísticas me he quedado, tremendamente, sorprendida de 

ver que la UE ha pasado a mercados como Estados Unidos y China como primer abastecimiento hacia 

el Perú. Nosotros exportábamos, sobre todo, a esos mercados. Los europeos acá nos decían; “claro 

este acuerdo está funcionando para el Perú, pero no está funcionando bien para Europa”. Yo les 

decía cuando estaba acá que nosotros, los peruanos, nos movemos muchísimo, estamos en ferias y 

siempre haciendo estudios de mercado, perfiles de mercado. Estamos dando vueltas y yo no veo que 

los europeos hagan mucha cosa. Los españoles son una excepción. Pero, en fin, creo que este año los 

europeos han tenido una misión hacia el Perú. Lo que si me alegra es que hayan crecido las 

exportaciones y ojala que dure, porque eso da instancias a que nos consideren más en el futuro. 

5.- ¿Qué factores consideras determinantes para el crecimiento agroexportador entre Perú y la 

Unión Europea? 

Rosario Pajuelo: Los productos que más crecieron no solo en la UE sino el mundo entero son las 

exportaciones agrarias, inclusive antes de la importancia de la UE frente a otros continentes. Por 

ejemplo, la palta solo era exportada a UE, porque era el único mercado que garantizaba la compra de 

sus productos, pues tenía el Euro Gap y otras condiciones, cosa que no tenían los protocolos sanitarios 

firmado por Estados Unidos, entonces los productores líderes no tuvieron que entrar con estas barreras. 

Los productos peruanos se haces conocidos en Europa; por ejemplo, en Francia que era el primer 

consumidor de palta en el mundo, pero ahora se va más al Asia. Ha sido constante el aumento, pues ha 

crecido la agricultura orgánica y el mercado más importante de estos son; los europeos. En el mundo 

de los alimentos los que crean las tendencias son los europeos. Las principales ferias de alimentos en el 

mundo son europeos como es el caso de “ANUGA” y “CIAL”, los certificados de comercio justo son 

conceptos europeos, fairtrades. También, los conceptos de responsabilidad social nacen en Europa. Y, 

es ahí donde se origina el Codex alimentario. 
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María Morán: Bueno como te comente, básicamente, en estos momentos yo me estoy encargando 

de consultorías hacia empresarios europeos que quieran invertir en el Perú. Por eso, en estos momentos 

no estoy al tanto de los factores determinantes, pero me imagino que el tema pasa por un incremente 

en la demanda externa que tuvo los productos peruanos a partir del 2014 que es cuando se empieza a 

ver cambio importantes en las agro exportaciones hacia estos mercados. 

Marcelo Valverde: Uno de los factores determinantes es la diversificación productiva 

agroindustrial, lo que al principio solo eran de algunos productos, hoy se traslada a abastecimiento de 

una amplia gama de mercadería. Por ejemplo, el incremento de las exportaciones ecológicas ha 

contribuido a mejorar la cadena productiva. Es más, te pongo un ejemplo esto de los “Super Foods” 

que está lanzando el gobierno peruano para promocionar los productos que ya venimos exportando, no 

es que los productos han tenido un cambio, sino que es una estrategia de mercado para poder 

colocarlos en más mercados que los actuales. 

Ana María Deustua: Es la ley agraria y una buena productividad, además de tecnologías de primera, 

también tenemos un Management de nuestras propias empresas, muy moderna y como les digo muy 

competitivos. Estamos mucho más competitivos en nuestros productos que Estados Unidos y los 

propios europeos. En palta somos más competitivos que los gigantes mexicanos tenemos más orden 

más control de la sanidad, todo más controlado, todo es monitoreado, hasta la temperatura. Estamos 

haciendo unas mandarinas de primera, que antes no las teníamos, estamos haciendo estas uvas sin pepa 

y nos vamos adaptando al mercado. Analizamos al mercado y los empresarios van probando por 3 o 4 

años todas las variedades habidas y por haber de arándanos. Y, a todas las alturas tanto en el sur como 

en el norte, a nivel del mar, un poco más arriba, para ver donde rende mejor hasta que salieron buenos 

productos y son los que actualmente se exporta. Hemos logrado desarrollar las uvas en el trópico, en la 

parte de Piura y sabrán que la inversión es más redituable en Piura, porque tú haces la inversión y a los 

dos años ya estas cosechando el resultado de la inversión. Mientras que, en el sur en Ica se tenía que 

esperar 3 a 4 años para tener las primeras cosechas; es decir, hemos logrado tener la rentabilidad más 

alta con respecto a la uva. 
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6.- ¿Cómo ha contribuido el Estado peruano al crecimiento del sector agroexportador? 

Rosario Pajuelo: Yo creo que ha sido tanto el Estado como, el sector privado, pero hoy en día, quien 

ha manejado la inteligencia comercial son las empresas privadas en ver en qué productos invertir  

habiendo tanta libertad para la inversión. Por ejemplo, los Berries quién los introdujo en el Perú, 

estamos llamados a ser el primer productor mundial en unos años pronto pasaremos a países como 

Argentina o Chile, pero quién introdujo eso, si te pones a pensar son: empresas como Camposol, son 

empresas privadas que están diversificando, porque están creyendo en eso. Esto ha sido por el sector 

privado. El sector público, yo creo que también ha contribuido, sobre todo, por abrirnos mercados. 

Creo que eso ha sido una gran contribución, porque el hecho de tener 18, 19 TLC’s nos ha asegurado 

mercados. Además, ha hecho una excelente labor con el ingreso sanitario con diferentes países. 

Entonces si no hubiera sido ese la labor del Estado de acceso a mercados, creo que no hubiésemos 

tenido el crecimiento que hemos manifestado. Así falte afinar la política de promoción comercial o que 

los Estados estén presenten en abrir mercados como el de los “Novel Foods” aplicándole mayores 

recursos, dándoles fondos para que puedan establecer y crear equipos técnicos científicos y legales 

para que puedan aprobar un “Dossier” en poco tiempo. En realidad estamos perdiendo varios años, 

pues el trámite de los “Novel Foods” repentiza el tiempo de acción de nuestras autoridades. 

María Morán: Una prueba de la contribución del Estado es lo que hacemos en el Mincetur, ya que 

constantemente apoyamos al productor y empresario peruano a poder colocar sus productos en el 

mercado de destino, muchas veces informando acerca de restricciones y/o condiciones especiales. No 

solo velamos por los derechos del productor si no que abrimos constantemente oportunidades para el 

crecimiento del país. Así, como nosotros, muchas instituciones contribuyen con difundir los productos 

agroexportadores en el Mundo. 

Ana María Deustua: Nos ha apoyado; por ejemplo, lo que yo les decía a las personas del 

PROMPERÚ, cuando yo estaba en AGAP, lo que pasaba es que siempre apostaban al producto 

ganador. Hace muchos años atrás cuando no existía PROMPERÚ la entidad previa colaborando con 

hacer los gremios. Les pusieron oficinas comerciales para que empezaran a trabajar y agrupar más 

productores. Ósea que, realmente, fue el Estado además no ha acompañado con las ferias con la marca 

Perú con la promoción en el exterior difundiendo el producto en el exterior haciendo folletos en varios 

idiomas, muchas cosas lo hemos hecho en conjunto. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de un país 
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solo reconocen a sus similares de otro país. Así, por ejemplo, Senasa es la que acompaña a los 

exportadores. Considero que, tiene que tener más protagonismo y acción. 

7.- ¿La Unión Europea de qué manera las relaciones diplomáticas han contribuido al crecimiento 

del sector agroexportador peruano? 

Rosario Pajuelo: Por ejemplo yo no he visto ningún otro país o grupo de países que establezcan tan 

buenas relaciones como Perú con la UE, pues a través de las relaciones diplomáticas y de ayuda  

afianza más las relaciones a largo plazo. Existen muchas instituciones europeas encargadas de 

desarrollar  a los países de destino que necesiten asesoría técnica. 

María Morán: Bueno, es fundamental tener relaciones diplomáticas estables, ahora qué tanto habrá 

influido para el crecimiento del sector; desconozco. Pero tengo entendido que las embajadas; así como, 

las oficinas comerciales del país tienen que estar al servicio del empresario peruano que quiera vender 

los productos en un mercado de destino. También tiene que estar al tanto de los consumidores 

potenciales, de los mercados, pues las oportunidades, usualmente, parten de allí. 

Marcelo Valverde: Las relaciones diplomáticas en este caso cumplen su rol con mantener el Statu 

Quo de un acuerdo. Esto se entiende en mejorar y mantener las relaciones que tienen los Estados, en el 

caso, del Perú con la UE. La apertura de nuevos mercados es fundamental así como la resolución de 

los conflictos que pueden llegar a generarse, en el caso de los “Novel Foods”. El Perú presentó cartas 

sobre este tema, hacia el comité de la UE, a través, de la vía diplomática. En varias ocasiones haciendo 

hincapié en que las norma era arbitraria y no contemplaba otra manera de resolver el problema. 

Ana María Deustua: Las relaciones diplomáticas lo que hacen es favorecer a los mercados. Acá, 

en la embajada, donde actualmente trabajo, lo que hacemos es abrir puertas y posibilidades y, si hay 

una oportunidad para realizar algún acuerdo comercial, el ministerio de comercio exterior la toma y la 

estudia. Si hay posibilidades que tengan que ver con la pesca, el ministerio de pesquería hace lo 

propio. De repente hay oportunidades para las Mypes, entonces se busca, acá también, quién puede ser 

contraparte, se ponen en contacto y si por ejemplo va a salir una norma que nos va a afectar nos 

adelantamos para saber lo que está pasando. Si ha habido una norma que; por ejemplo, ha afectado a 

Brasil o Chile o algún país que nosotros sepamos que tenga productos similares, nos ponemos en alerta 

máxima y mandamos SOS a Lima. Si van a desarrollar una nueva norma nos adelantamos para 
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informar a nuestras autoridades que va a salir una nueva norma o el tema de agricultura o sanidad, la 

mayor contribución de la diplomacia peruana es abrir posibilidades y tratar de solucionar los conflictos 

en una forma muy alturada, nunca enfrentándose sino buscando el entendimiento. 

8.- ¿Cuál es el perfil del empresario u emprendedor que quiera exportar productos 

agroindustriales a la Unión Europea? 

Rosario Pajuelo: En vista que hay todavía productos que no se pueden exportar de los que no son 

“Novel Foods”, por ejemplo; la Quínoa o la Chía debemos de dejar de pensar que todo cambio debe 

estar con el valor agregado. Yo le daría énfasis también en el embalaje pues nos falta muchísimo en 

ese tema con empaques modernos que tengan cierres a presión, etc. Son valor agregado y no solo valor 

nutricional. Tenemos buenos diseñadores que se podrían contratar para rediseñar a las Pymes. Luego 

de hacer esto, dirigirse al nicho de mercado hablando su mismo idioma  

María Morán: En ese tema hay un sesgo importante y una desinformación bárbara, en mi 

experiencia, para que tú puedas ser un exportador serio para mercados como la UE tienes que estar 

seguro de la calidad de tu producto y, necesariamente, sobre tu abastecimiento, porque hay personas 

que creen que solo acopiando puede empezar a hacer negocio en la UE. Luego vienen los problemas, 

porque hay desabastecimiento, el producto no es de calidad, hay problemas en la producción, etc. Lo 

cual, afecta al mercado y da mala imagen al Perú, la persona que quiera exportar debe estar dispuesto a 

dar, todo por el todo, por la producción. Sobre todo, estar dispuesto a comprometerse con los clientes y 

las condiciones de mercado. Te pongo un ejemplo, tú ves una PYME en Europa y se nota la diferencia, 

no solo en la falta de formalización, si no en la seriedad para hacer negocios, ese es un punto que el 

Perú debe trabajar. 

Marcelo Valverde: En mi opinión una empresa debe estar informada sobre todo de los procesos y 

exigencias de la UE, en materia sanitaria y fitosanitaria, ya ha pasado que exportadores que se 

aventuraron a mandar productos agrícolas se quejaron cuando les detuvieron la mercadería por un 

problema sanitario, o cuando hubo devoluciones, eso pasa por que a veces no hay filtros en la 

exportación. 

Ana María Deustua: La seriedad. Uno tiene que tener conocimiento de mercado, una buena empresa, 

responsabilidad, tener un buen producto, hay mercado para todo, pero nosotros si nos estamos 
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apreciando de vender productos de primera calidad y ahora también que sanitariamente sean de primer 

nivel. También, tener proyección para oportunidades en el futuro y, sobre todo, que sean sostenibles. 

9.- ¿Consideras que las medidas no arancelarias en varios casos se han convertido en barreras 

para el comercio multilateral entre Perú y la UE? 

Rosario Pajuelo: Sí, después de los acuerdos que sostuvimos con la UE ha habido varios casos de 

barreras no arancelarios, usualmente, en esa categoría están los “Novel Foods”, pero también las 

cuotas impuestas para algunos productos. También, las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que 

en muchos casos, en vez de proteger la salud de los consumidores hacen de barrera muchas veces 

injusta para los exportadores. 

María Morán: En mi experiencia, en todo tratado, los países tratan de protegerse de alguna 

manera, sobre todo cuando tienen sectores sensibles. En nuestro caso, por ejemplo; el sector textil. 

Cuando firmamos el TLC con China era el más preocupante, pues la industria nacional iba a ser 

amenazada por la industria China. Por ello, que se suele proteger con medidas (es el caso de la UE). 

Por ejemplo, el tema del PAC es una medida que recuerdo se llevó a cabo en los años 70 y 80 para 

proteger el mercado interno y que inclusive hubo problemas por este tema en el pasado, pues le resto 

competitividad. 

Marcelo Valverde: Sí, por supuesto, los últimos casos que hemos visto acerca de estos temas 

fueron a partir del 2014, que fue la primera reunión al menos del MSF del subcomité. Luego el 2016,  

que se le planteó a la OMC la preocupación peruana con respecto a los “Novel Foods”. Uno de los 

casos más representativos acerca de estas medidas fueron acerca de los niveles de Cadmio en los 

Derivados del Cacao, que es el Reglamento N° 488 (2014) que fue aprobado por la UE. Qué sucede 

con eso; por ejemplo, todavía está vigente, es la primera vez que la UE le pone límites máximos al 

chocolate y cacao en polvo que es para el consumo directo. Qué sucede con esta reglamentación que 

va entrar en vigencia pronto, pero ya está aprobada antes. Es que los altos niveles de Cadmio en el 

Chocolate  no existe algo que diga que del cacao en grano al chocolate que es lo que se exporta, no 

refiere cuánto de cadmio es lo que se pasa del proceso del cacao al chocolate, lo que refiere el 

importador es que pasa el mismo nivel de Cadmio del Cacao al chocolate. Por lo cual, el cacao es un 

commodity, el precio es a nivel internacional, lo que usan es el nivel de cadmio en el grano para 

castigar el precio internacional, ósea para comprarle más bajo, pero si tú, importas cacao con alto 
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contenido de Cadmio entre comillas, no te lo van a rechazar. Porque la norma es para el chocolate no 

es para cacao, ese es un tema bastante preocupante. Por el hecho de que existe a nivel internacional la 

(JECFA), que es este comité conjunto de la OMC con la FAO que, o usan en el Codex alimentario (es 

del 2013) que dice que el Cadmio en el chocolate no es un problema de salud pública. Además, de 

todas la información científica que hemos recopilado, tú tendrías que consumir “N” cantidad de 

chocolate para que en realidad te preocupes que el Cadmio pueda ser un daño a tu salud  y es un tema 

que aun continua vigente. Por ello, muchos agricultores están preocupados por eso; les compran con 

precio castigado y no por que la reglamentación te diga eso, sino que lo están asumiendo, pero sucede 

que nosotros lo estamos cuestionando. Primero que nada a nivel de Codex alimentario justificando que 

no es un tema de salud pública y que no existen límites establecidos. Es un tema muy preocupante y la 

UE dice como siempre que tiene sustentos científicos; sin embargo, nosotros no consideramos eso 

como tal. Tal es así, que incluso este año nosotros hemos puesto una preocupación especifica al igual 

que los “Novel Foods” en el marco de la OMC, ese es un tema. Otro tema que nos preocupa es el 

cambio del anexo N° 02 del Reglamento N° OC-1107 (2009) sobre Disruptores Endocrinos que es un 

tema bastante complicado. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancia, moléculas que te 

pueden; por ejemplo, crear un poco de esterilidad. Se ha probado que ha afectado la reproducción de 

algunos animales, entre otras cosas. Eso algo sumamente preocupante. Estas moléculas están; por 

ejemplo, en los pesticidas en los herbicidas. Entonces, si es que la UE establece criterios para calificar 

algo como un disruptor endocrino, es muy probable que, los MRS para los vegetales se vayan a 0.1 o 

0. Por lo cual, nosotros que exportamos con una serie de pesticidas, porque es necesario,  se 

restringirían las exportaciones en un porcentaje importantísimo. Eso todavía está en consulta, la 

comisión europea acaba de rechazar los criterios, pero eso no quiere decir que este tema se ha acabado, 

si no que se está reevaluando. Sin embargo, está ya desde hace mucho tiempo. Busquen desde cuándo 

se ha aprobado, porque está dentro del periodo de su estudio, es el Reglamento N° OC-1107 (2009). 

Otro tema, es sobre los moluscos bivalvos que les comente, los “Novel Foods”, para variar como 

siempre siguen ahí. 

Ana María Deustua: Yo creo que sí. Antes no teníamos barreras no arancelarias o lo que ahora 

mencionan ustedes lo de los “Novel Foods”, lo de los últimos todavía son hasta cierto punto 

entendibles, porque bueno los europeos dicen que son nuevos productos y por lo cual deben de tener 

cierto nivel de cuidado. Pues pueden tener efectos cancerígenos o efectos que suben la presión. Es por 

ello, que pusieron esta restricción que imposibilita, muchas veces, pues antes era libre el mercado, 
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bastaba que estuviera con su certificación sanitaria. Acaban de salir las nuevas disposiciones, el 

primero de enero que es la nueva reglamentación. 

10.- ¿Cuáles son las consecuencias comerciales del acceso restringido a los productos 

denominados "Novel Foods"? 

Rosario Pajuelo: El Estado en los escenarios de la política internacional no han aquilatado en su 

verdadera magnitud lo que representa este reglamento, esta legislación “Novel Foods”, y las barreras 

invisibles que constituyen para nuestro comercio, porque si las hubieras aquilatado hubiéramos tomado 

las medidas del caso, es más, muchos antes de que se nos venga encima un nuevo reglamento que 

comienza el primero de enero del 2018. Efectivamente, mira el Perú, tiene 35 oficinas comerciales en 

el mundo, tiene mayor presupuesto de lo que tenía antes hacíamos promoción. Pero sobre los mismos 

productos que tenemos no ha habido diversificación,  porque la diversificación va a venir por los 

productos derivados de la biodiversidad, ahí están los superalimentos que no son los superalimentos 

que no han querido vender. Ahora que todo es superalimento  en realidad PROMPERÚ, sin pensarlo, 

mandó una campaña que es como de ingenuos para “marketearse” usan una categoría que ya el mundo 

profesional usaban de mucho tiempo atrás, que ya se sabía que era. Entonces los “Super Foods” son 

alimentos especiales que tiene componentes especiales, luchan con el envejecimiento son alimentos 

potentes, etc luchan contra diferente males, más allá del promedio, tú no puedes llamar superalimento 

a cualquier producto promedio. Ha habido una confusión, pues son productos que todavía no se ha 

exportado; un “Super Foods”, es un Sacha Inchi, Camu Camu, la Cañihua, el Tarwi. Esos productos 

que todavía no aparecen en las estadísticas de manera notoria empezaron en la industria cosmética. 

¿Por qué surgen todo este problema de la reglamentación “Novel Foods”? Hoy día la generación 

presente pretende no repetir los errores de las generaciones pasadas pues la cantidad de enfermedades 

como el cáncer o los celiacos que hoy día vemos, la guerra a las carnes al azúcar eso en los años 90, 

hubo una crisis alimentaria en Europa que desato una alerta para las autoridades europeas que se 

pusieron más estrictos con el ingreso de alimentos. Es por ello que, sale este reglamento de los “Novel 

Foods”, la legislación “Novel Foods”.  

María Morán: Me parece extraño que la UE se preocupe tanto de los “Novel Foods”, si ellos no 

producen eso. Todos hablan acerca de los “Novel Foods”, pero yo veo que el gobierno peruano hace 

tanta difusión de esos productos, los llevan a las ferias y todo. El trasfondo creo que es por un tema de 



  

117 

 

salud u en otro caso un tema de proteccionismo que me parecería extraño, a no ser que quieran 

defender su industria, y volveríamos al mismo tema, los “Novel Foods” peruanos considerados “Novel 

Foods” no son competidores. 

Marcelo Valverde: Es el mismo tema de siempre nosotros hemos presentado en varias ocasiones 

una queja al consejo de la UE donde argumentamos que la norma de lo “Novel Foods” no corresponde 

y vulnera el derecho de las medidas MSF, claro eso trae medidas negativas al Perú, si bien hemos 

trabajado en algunos productos como; la Lúcuma, el Sacha Inchi, etc. Nos falta mucho. Pues, el Perú 

tiene innumerables productos con potencial exportador y, obviamente, en el futuro tendrían problemas 

para entrar a dichos mercados. 

11.- ¿Al existir restricciones de exportación de los productos "Novel Foods", cuáles serían las 

alternativas que propondrías para exportarlos?  

Rosario Pajuelo: Como primer paso, seguir mandando notas aclaratorias al consejo de la UE. En 

segundo lugar, informar a las personas acerca de los productos que se pueden exportar y de los que no. 

También, impulsar a los exportadores a seguir mandando productos exóticos de esa manera se hará 

presión para que en el futuro se pueda dar paso a una nueva norma más justa. 

María Morán: Imagino que estos productos tienen demanda en los países de destino, en cuyo caso 

la norma de la cual me hablan debe tener un medio institucional. Por el cual, se hagan los trámites para 

que los productos llamados “Nuevos Alimentos” puedan entrar al mercado de destino. En todo caso, la 

difusión de los productos sería importante para darle un impulso de entrada. 

Marcelo Valverde: Como les comenté, los “Novel Foods”, es un tema que desde hace mucho 

tiempo le hemos observado a la UE; sin embargo, nos siguen poniendo muchas trabas con respecto a 

este tema. Mi recomendación es que los interesados en colocar productos nuevos también realicen el 

papel de impulsores de los mismos, les aconsejaría buscar apoyo en el MINCETUR. 
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12.- ¿Por qué consideras que existen medidas restringidas de productos agroindustriales al 

mercado Europea? 

Rosario Pajuelo: Como te comenté acerca de los incidentes que tuvo Europa en materia sanitaria y 

fitosanitaria, ellos estas acostumbrados a saber que están comiendo y de dónde provienen. No se 

arriesgan con nuevos alimentos sin una certificación que avale su calidad. 

María Morán: Para empezar, Europa es un mercado sumamente exigente, creo que en mi 

experiencia los países de la UE han redefinido muchas de las normas de calidad a nivel mundial, es por 

eso que, los productos que pretendan entrar al mercado deben estar avalados por normas, 

certificaciones y demás. Si lo ves de esa manera, garantizas la protección de sus ciudadanos y no los 

expones a contraer algún tipo de infección.  

Marcelo Valverde: La UE tiene un enfoque de peligrosidad y en el acuerdo de MSF tú hablas de 

riesgo, peligro es algo muy chiquito. Riesgo es algo mucho más grande. Cuando tú te vas a peligro vas 

a principio precautorio, cuando no tienes suficiente evidencia te pone lo mínimo, pero solo son 

medidas transitorias y provisiónales no es que hay Principio Precautorio para todo el mundo. Lo que 

estamos viendo es que la UE tiene esta práctica, está usando demasiado el tema de precaución y al irte 

por ese camino está bajando todo lo que puede en todos los sentidos y eso es lo que más nos preocupa. 

 

Anexo 2. Solicitudes a Ministerios 

Se solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas; así como, al Ministerio de Agricultura a 

través de la Solicitud de Acceso a la Información (SAI). 
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Anexo 2.2. Ministerio de Economía y Finanzas 
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Anexo 2.3 Ministerio de Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Cartas de respuestas de los Ministerios 

Luego de enviar las Solicitudes de Acceso de Información (SAI) a los diversos Ministerios, estos 

últimos enviaron cartas de respuestas, en el cual adjuntan información relevante para ser analizada con la 

finalidad de ayudar en gran medida a elaborar el presente trabajo de investigación: 
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Anexo 3.1 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR 
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Anexo 3.2 Ministerios de Agricultura y Riego 
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Anexo 3.3 Ministerios de Agricultura y Riego 
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Anexo 3.4 Ministerios de Agricultura y Riego 
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Anexo 3.5 Ministerio de Economía y Finanzas 
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Anexo 4. Los principales 20 productos exportados a la UE del 

sector agroindustrial del 2006 al 2016 

En la siguiente tabla, se muestra todas las exportaciones peruanas del sector agroindustrial a la Unión 

Europea (UE) entre los años 2006 y 2016 por producto (Top 20). Cabe señalar que, dicha data estadística 

fue obtenida gracias a la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UE DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL 

2006 AL 2016 (TOP 20) 

 Valor FOB (Miles US$) 
Descripción 

Arancelaria 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PALTAS O 

AGUACATES 

FRESCOS 36.916 44.760 70.938 64.315 80.567 126.832 103.948 137.674 164.911 201.191 287.838 

ESPARRAGOS 

CONSERVADOS 68.473 125.750 132.471 80.904 76.471 105.741 97.337 106.372 126.670 106.429 92.561 

ESPARRAGOS 

FRESCOS 55.021 66.961 75.450 80.699 90.343 93.986 106.720 130.870 119.798 121.852 128.049 

UVAS FRESCAS 15.737 14.604 26.035 42.011 50.184 75.323 103.868 125.091 159.344 140.483 117.555 

MANGOS 34.001 34.317 34.023 45.843 55.430 68.361 73.986 79.058 82.971 121.208 117.821 

CACAO EN GRANO 0 10.330 16.133 12.525 24.680 36.718 46.191 63.869 115.388 150.781 131.212 

PIMIENTO PIQUILLO 0 28.964 34.203 34.270 44.018 59.673 38.696 41.555 38.020 37.531 46.512 

PLATANOS 0 0 0 0 0 80 57.005 66.489 80.078 81.238 92.099 

ALCACHOFAS 0 28.221 27.030 25.957 32.590 49.562 51.006 36.048 28.149 26.153 33.593 

MANDARINAS 10.368 8.578 13.752 12.341 19.425 23.249 27.785 20.412 25.017 27.048 18.841 

MANTECA DE 

CACAO 0 13.811 18.920 20.557 19.800 11.041 12.494 15.162 22.948 13.679 20.450 

PLATANOS TIPO  12.045 19.276 27.152 31.902 31.080 43.268 1.081 0 0 0 0 

ARANDANOS 

FRESCOS 0 0 0 0 24 48 420 6.552 11.010 40.327 96.511 

QUINUA  0 0 0 0 0 0 3.806 14.323 46.512 43.378 42.996 

PAPRIKA ENTERA 0 24.560 28.264 26.726 26.349 39.086 137 0 0 0 0 

JUGO DE 

MARACUYA 0 0 0 0 0 176 17.146 17.637 31.741 35.530 40.436 

DEMAS HORTALIZAS 2.208 5.038 6.131 6.727 9.344 10.995 15.118 18.166 24.870 21.004 21.222 

ESPARRAGOS  14.148 14.438 15.622 8.280 10.400 13.916 13.418 10.238 9.678 7.392 7.003 

MANDARINA 

TANGELO 0 6.206 10.558 8.306 9.458 12.381 14.473 14.991 12.256 9.731 7.221 

OTROS PRODUCTOS 192.382 142.435 153.599 141.431 178.564 223.007 235.161 248.907 283.814 282.413 342.269 

TOTAL 441.299 588.249 690.282 642.793 758.727 993.444 

1.019.79

6 

1.153.41

4 

1.383.17

3 

1.467.36

7 

1.644.18

8 

 

 

Fuente: Adex Data Trade  

Elaboración: Propia 

 



  

128 

 

Anexo 5. Los principales 20 productos exportados a la UE del 

sector agroindustrial del 2006 al 2016 

En la siguiente tabla, se muestra todas las exportaciones peruanas del sector agroindustrial a la Unión 

Europea (UE) entre los años 2006 y 2016 por producto (Top 20). Cabe señalar que, dicha data estadística 

fue obtenida gracias a la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIÓN EUROPEA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DESDE 2006 HASTA EL 

2016 

Descripción 

Arancelaria 

2006 2016 FOB 

acumulado 

2006 -2016 

(miles US$) 

Var.% 

2016/200

6 

Part.% 

2016-

2006 

Tasa prom 

crecimient

o.% 

2016/2006 

Var.% 

2016/20

13 

Tasa 

prom 

.% 

Crec.% 

2016/2

013 

Var.% 

2016/201

5 

Part.% 

2016 

Tasa 

prom 

.% 

Crec.% 

2016/20

15 

PALTAS O 

AGUACATES 

FRESCOS 

36.916 287.838 
1.319.891 

USD 
679,72% 

12,24

% 
20,53% 109,07% 20,25% 43,07% 17,51% 19,61% 

ESPARRAGOS 

CONSERVADO

S 

68.473 92.561 
1.119.176 

USD 
35,18% 

10,38

% 
2,78% -12,98% -3,42% -13,03% 5,63% -6,74% 

ESPARRAGOS 

FRESCOS 
55.021 128.049 

1.069.749 

USD 
132,73% 9,92% 7,98% -2,16% -0,54% 5,09% 7,79% 2,51% 

UVAS 

FRESCAS 
15.737 117.555 870.233 USD 647,01% 8,07% 20,06% -6,03% -1,54% -16,32% 7,15% -8,52% 

MANGOS 34.001 117.821 747.018 USD 246,53% 6,93% 11,96% 49,03% 10,49% -2,79% 7,17% -1,41% 

CACAO EN 

GRANO 
0 131.212 607.827 USD 0,00% 5,64% 0,00% 105,44% 19,72% -12,98% 7,98% -6,71% 

PIMIENTO 

PIQUILLO 
0 46.512 403.441 USD 0,00% 3,74% 0,00% 11,93% 2,86% 23,93% 2,83% 11,32% 

PLATANOS 0 92.099 376.991 USD 0,00% 3,50% 0,00% 38,52% 8,49% 13,37% 5,60% 6,47% 

ALCACHOFAS 0 33.593 338.309 USD 0,00% 3,14% 0,00% -6,81% -1,75% 28,45% 2,04% 13,34% 

MANDARINAS 
10.368 18.841 206.816 USD 81,72% 1,92% 5,58% -7,70% -1,98% -30,34% 1,15% 

-

16,54% 

MANTECA DE 

CACAO 
0 20.450 168.864 USD 0,00% 1,57% 0,00% 34,88% 7,77% 49,50% 1,24% 22,27% 

PLATANOS 

TIPO  
12.045 0 165.806 USD -100,00% 1,54% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ARANDANOS 

FRESCOS 
0 96.511 154.892 USD 0,00% 1,44% 0,00% 

1373,11

% 
95,91% 139,32% 5,87% 54,70% 

QUINUA  0 42.996 151.014 USD 0,00% 1,40% 0,00% 200,19% 31,63% -0,88% 2,62% -0,44% 

PAPRIKA 

ENTERA 
0 0 145.122 USD 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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JUGO DE 

MARACUYA 
0 40.436 142.666 USD 0,00% 1,32% 0,00% 129,27% 23,05% 13,81% 2,46% 6,68% 

DEMAS 

HORTALIZAS 
2.208 21.222 140.824 USD 861,02% 1,31% 22,84% 16,82% 3,96% 1,04% 1,29% 0,52% 

ESPARRAGOS  14.148 7.003 124.533 USD -50,50% 1,15% -6,19% -31,60% -9,06% -5,26% 0,43% -2,67% 

MANDARINA 

TANGELO 
0 7.221 105.580 USD 0,00% 0,98% 0,00% -51,83% 

-

16,69% 
-25,80% 0,44% 

-

13,86% 

OTROS 

PRODUCTOS 
192.382 342.269 

2.423.981 

USD 
77,91% 

22,48

% 
5,38% 37,51% 8,29% 74,20% 22,48% 10,09% 

TOTAL 
441.299 1.644.188 

10.782.733 

USD 
272,58% 100% 12,70% 42,55% 9,27% 12,05% 100,00% 5,85% 

 

 

Fuente: Adex Data Trade  

Elaboración: Propia 

 

Anexo 6. Ranking de países miembros de la Unión Europea (UE) 

donde son destinadas las exportaciones peruanas del sector 

agroindustrial: 

En la siguiente tabla, se muestra a todos los países miembros de la UE a donde Perú exporta los 

productos del sector agroindustrial del 2006 al año 2016. Está información fue obtenida del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

RANKING DE PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE SON DESTINOS DE LAS 

EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 

  Valor FOB (Miles US$) 

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 441,299.2 588,249.0 690,281.7 642,793.2 758,727.3 993,444.0 1,019,796.4 1,153,414.3 1,383,173.5 1,467,389.1 1,669,502.6 

PAISES BAJOS 96,014.4 134,406.0 192,536.4 224,696.7 267,679.4 354,804.6 367,928.7 439,719.3 572,978.6 638,974.8 719,887.1 

ESPAÑA 156,270.9 209,093.8 226,657.8 209,893.6 228,895.9 291,747.9 267,337.7 253,539.2 264,387.0 249,182.3 327,721.9 

REINO UNIDO 59,817.5 69,517.9 76,850.8 72,631.4 83,929.7 106,380.5 128,791.5 183,033.9 200,813.9 233,744.7 265,554.8 

ALEMANIA 24,162.5 40,524.2 42,122.2 33,489.2 43,913.6 58,824.8 75,358.4 84,997.0 118,329.5 111,592.3 102,821.5 

FRANCIA 60,702.6 77,506.5 80,229.0 53,728.1 63,837.1 82,683.7 83,117.7 82,383.3 80,368.9 83,262.0 81,510.1 
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BELGICA 15,766.8 19,676.5 25,968.4 11,815.7 22,195.9 35,081.7 35,644.0 39,972.4 53,523.7 56,233.2 73,457.9 

ITALIA 14,039.0 17,637.3 24,370.4 17,776.9 24,523.3 34,349.2 30,375.3 31,879.6 47,900.5 45,371.6 47,039.9 

DINAMARCA 4,743.7 6,427.4 5,751.9 4,980.0 6,732.5 6,786.1 6,565.4 5,589.2 7,441.8 10,340.0 8,952.9 

FINLANDIA 609.0 574.4 920.7 1,377.0 1,205.0 1,226.0 1,675.8 3,520.0 4,018.0 4,543.1 8,124.8 

ESTONIA 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 152.2 1.2 140.6 6,678.8 9,446.0 6,807.0 

SUECIA 1,943.9 3,217.9 4,063.9 3,017.4 3,652.6 5,165.0 7,036.0 7,191.8 6,735.3 6,826.0 6,118.4 

IRLANDA 

(EIRE) 
1,246.1 1,290.2 1,963.9 1,547.5 2,228.9 3,242.3 4,461.1 5,924.0 5,982.8 5,614.2 5,934.3 

POLONIA 424.6 1,971.7 1,506.3 835.9 1,145.9 2,511.6 519.2 2,256.8 2,376.5 1,822.2 4,947.6 

PORTUGAL 3,392.6 3,695.6 4,056.5 4,663.9 5,926.6 5,245.5 6,231.7 6,401.0 5,172.4 4,870.5 4,552.4 

LITUANIA 31.3 0.0 37.5 309.2 373.5 1,075.0 1,476.7 1,498.0 1,431.5 1,362.3 1,974.4 

GRECIA 978.6 959.8 1,050.4 827.8 1,024.9 767.0 969.2 294.2 735.1 592.7 1,280.1 

REPUBLICA 

CHECA 
58.5 111.3 178.7 129.0 205.7 287.8 338.6 348.4 576.7 696.6 712.0 

AUSTRIA 226.4 422.2 456.2 83.0 671.8 1,188.4 305.7 1,130.9 480.7 939.3 559.9 

BULGARIA 83.3 159.8 665.0 185.7 342.3 771.6 392.7 1,675.5 506.3 641.9 351.8 

MALTA 103.6 185.8 127.2 92.5 37.5 180.3 215.3 0.0 567.3 205.4 336.6 

LETONIA 0.0 0.0 128.6 19.0 0.0 263.8 213.9 561.6 408.1 353.5 266.0 

CHIPRE 138.4 79.7 199.0 152.6 46.2 169.4 379.3 432.1 372.5 196.7 248.1 

ESLOVENIA 44.6 84.8 49.1 39.7 37.0 10.5 181.4 266.2 179.4 182.2 187.6 

CROACIA 0.0 566.8 71.0 298.1 35.2 406.7 120.3 370.6 403.8 215.2 77.4 

HUNGRIA 319.0 71.2 133.6 103.4 65.7 56.7 117.2 22.4 25.3 57.7 40.1 

ESLOVAQUIA 2.9 1.9 6.7 69.1 9.8 65.7 41.9 73.0 43.5 73.9 20.1 

LUXEMBURGO 0.0 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.4 7.9 164.6 8.7 17.7 
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RUMANIA 179.0 66.3 179.8 30.7 0.0 0.0 0.0 185.5 571.0 40.0 0.0 

 

 

Elaboración: ADEX DATA TRADE                   

Fuente: Aduanas - Perú                     

 


