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RESUMEN
El calamar gigante es la segunda especie pesquera más capturada en Perú luego de la
anchoveta y, a diferencia de ésta, su principal uso es para el consumo humano directo.
Desde que se empezó a industrializar esta especie, durante la década del 90, pocos
esfuerzos se han realizado para que la industria potera diversifique sus presentaciones. Es
importante mencionar que Piura es uno de los principales departamentos donde se
registran mayores descargas del calamar gigante.
Dentro de los principales mercados de destino del calamar gigante se encuentra el
mercado asiático, donde el consumo de productos marinos es alto. Tal es el caso de Corea
del Sur, que para satisfacer su demanda interna de productos marinos depende de otros
países siendo el Perú su noveno proveedor.
El calamar gigante que exportamos a Corea del Sur pasa por procesos adicionales para
convertirse en snack y es en este punto donde surge la interrogante sobre si existen
oportunidades comerciales en el mercado coreano para el desarrollo de las exportaciones
del calamar gigante en snack de las pesqueras exportadoras en Piura para el año 2018.
Por ello, para poder hallar estar oportunidades, en el primer capítulo desarrollamos un
marco teórico recopilando la información disponible en la literatura. Además, en el
capítulo dos planteamos el plan de investigación. Siguiendo con la metodología de
investigación donde decidimos usar de guía los pilares del PENX. En el capítulo cuatro
realizamos la discusión de los resultados confrontando las entrevistas con lo identificado
en la literatura.

Palabras claves: Snack de Calamar Gigante, Pota, Corea Del Sur, Industrialización,
Diversificación Productiva, Paita, Piura, Pesca Artesanal.

ABSTRACT
The giant squid is the second specie most captured in Perú after the Peruvian anchovy
and, unlike this one, its main use is for direct human consumption. Since this specie began
industrialized, during the 1990s, few efforts have made in the industry to diversify the
presentations of giant squid. It is important to mention that Piura is one of the main
departments where the giant squid have higher discharges.
Within the main destination markets of the giant squid is the Asian market, where the
consumption of marine products is higher. Such is the case of South Korea, which
depends of other countries to comply with its domestic demand for marine products,
where Peru is its ninth supplier.
The giant squid that we export to South Korea goes through additional processes to
become a snack and is on this point that the question arises, if there are commercial
opportunities in the Korean market to develop the exportation of giant squid in snack of
the fishery plants in Piura for the year 2018. Therefore, in order to find opportunities, in
the first chapter we developed a theoretical framework with the information available in
the literature. In addition, in chapter two we proposed the research plan. Following with
the research methodology, we decided to use the PENX pillars as a guide. In chapter four,
we conducted the discussion of the results comparing the interviews with the information
identified in the literature.

Key Words: Giant squid snack, Dosidicus Gigas, Jumbo Flying Squid, South Korea,
Industrialization, Production Diversification, Paita, Piura, Artisan Fishing.
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INTRODUCCIÓN

El sector pesquero peruano al igual que otros sectores económicos del país se ha
mantenido históricamente comercializando, en su gran mayoría, materia prima o
commodities1, los cuales, si bien han impulsado la economía y han permitido a la mayoría
de los empresarios pesqueros percibir altos márgenes, ocasionando que se sigan
enfocando en la elaboración de productos con bajo valor agregado que requieran pasar
por procesos adicionales antes de ser consumidos o utilizados; ha repercutido en cómo
nos perciben internacionalmente. Además, de volvernos dependientes de la fluctuación
de los precios que se manejan a nivel mundial y vulnerables ante la disponibilidad de los
recursos pesqueros, ya que nos enfocamos en vender grandes volúmenes de un producto
en lugar de ofrecer una cartera más diversa y especializada.
Esta situación amerita una mayor atención, considerando que existe una demanda
creciente por productos procesados a base de calamar gigante en el mercado asiático,
como es el caso de los snacks de calamar gigante (deshidratado y sazonado), cuyo
consumo es masivo en países como China, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán; la
cual podría ser aprovechada y atendida por productos procesados en Perú, ya que
contamos con alta disponibilidad de la materia prima, siendo uno de los principales
productores a nivel mundial.
Este es el reto, tanto a nivel país como del sector privado, ya que se debe apuntar a la
mayor industrialización y diversificación de productos pesqueros, de tal modo que esta
industria genere trabajo, sea competitiva a nivel mundial y sostenible.

Commodities: Se refiere a los productos o mercancías con bajo nivel de industrialización (PromPerú,
2015)
1

1

CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO

1.1. Análisis del sector pesquero en el Perú (2012 – 2017)
El Perú es considerado a nivel mundial como un país pesquero por su elevado volumen
de recursos marítimos ya que se han identificado 750 especies de peces, 872 de moluscos,
412 de crustáceos, 45 de equinodermos y 240 de algas, así como quelonios, cetáceos y
mamíferos. Sin embargo, no todas estas especies han sido procesadas y comercializadas,
según el portal web de MINAGRI.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de la Producción (2016), en el Perú se pueden
distinguir tres cuencas pesqueras: El Océano Pacífico, el Lago Titicaca y el río Amazonas.
El más importante es el Océano Pacífico, que tiene una extensión de 626,249 km2. Entre
las especies más extraídas de esta extensión son: Anchoveta, caballa, calamar gigante,
langostino, atún, pulpo, merluza, pejerrey, concha de abanico, concha navaja y lisa.
La industria pesquera representa una de las principales actividades económicas en el país;
es motor del desarrollo del PBI (Alarcón et. al., 2017, pp. 22-23), tanto a nivel extractivo
como transformador; y alrededor del 6% de las exportaciones peruanas, en el año 2016,
se sustentaron en él, según estadísticas de SUNAT.
Históricamente el mar ha provisto de gran variedad de recursos que han aportado al
crecimiento económico del país (Alarcón et. al., 2017, p. 3). La anchoveta es uno de ellos
-un pez de especie pelágica que habita en aguas frías- y ha servido de materia prima para
la elaboración de los dos commodities más lucrativos dentro del sector pesquero peruano,
la harina y aceite de pescado (Sociedad Nacional de Pesquería, 2016, p.24).
Es importante mencionar que según el boletín pesquero emitido por PRODUCE del año
2017, en el año 2016 en el Perú se desembarcaron 3857 miles de toneladas de recursos
hidrobiológicos marítimos y continentales. De los cuales el 71% (2733.5 miles de TM)
se destinó para el consumo humano indirecto y el 29% (1123.5 miles de TM) se destinó
para el consumo humano directo.
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A continuación, se detallarán las principales especies pesqueras por tipo de utilización
según al Ministerio de la Producción (2016): En primer lugar, para su consumo directo
en los mercados mayoristas de Lima y Callao encontramos al bonito, caballa, cachema,
calamar, camotillo, chiri, choro, jurel, langostino, lisa, lorna, merluza, perico, calamar
gigante y otros.
En segundo lugar, según lo indicado por la Sociedad Nacional de Pesquería los
principales productos para el consumo humano directo de exportación son: Calamar de
pota gigante procesado como congelado en sus distintas presentaciones (nucas, alas,
tentáculos, filetes, reproductores), merluza en filetes, langostinos sin caparazón
congelados, conchas de abanico congeladas, caballa congelada, entre otros.
Por último, la principal especie para el consumo humano indirecto de exportación es la
anchoveta procesada en harina de pescado y aceite.
Es importante mencionar que en el año 2016 se registraron 402 empresas ubicadas en el
Perú que representaron al sector exportador de productos pesqueros. Por lo que, en ese
mismo año se generaron 83,000 empleos directos y 25,000 indirectos en la actividad
extractiva de la pesca. Tal como, lo indicado por la revista institucional de pesca de la
Sociedad Nacional de Industrias en su 102va edición.
Con el objetivo de promover una industria sostenible y evitar la depredación de la
anchoveta, el estado peruano ha promulgado decretos y leyes que buscan realizar un
control efectivo de las descargas y establecer límites, el cual se ha extendido a otras
especies tales como la caballa y el jurel (Zuzunaga en Revista Peruana de Biología, 2013).
Dentro de los decretos más relevantes encontramos el Decreto Legislativo 1084,
publicado en el 2008, que establecía límites máximos de capturas por embarcación y que
fue propuesto como alternativa para frenar el desorden con que se pescaba en años
anteriores, en los cuales se establecía una cuota general que aplicaba a todas las empresas
involucradas en la industria (Paredes, 2012, p.54). Otro decreto promulgado por el Estado
en los últimos años, que repercutió con fuerza en el sector pesquero, fue el Decreto
Supremo 005-2012-PRODUCE, el cual buscaba promover el consumo de anchoveta a
nivel local a fin de aprovechar su alto valor nutricional para disminuir la desnutrición y
generar empleo; proteger el recurso y que exista una mejor distribución de las riquezas
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entre los armadores. Posteriormente ratificado por el Decreto Supremo 011-2013PRODUCE (Sociedad Nacional de Pesquería, 2016, p.24, 25).
Se discutió lo suficiente sobre este polémico decreto, el cual no tenía sustento científico
parcialmente -tal como lo sentenció la Corte Suprema en el año 2013- y establecía que
las embarcaciones artesanales pesquen entre las millas cero y cinco, las de menor escala
entre las millas cinco y diez; y de la milla diez en adelante las embarcaciones pesqueras
industriales. En contraste con el objetivo que se propuso alcanzar este decreto, los
resultados fueron contraproducentes y agudizó más el problema de la pesca ilegal e
informalidad, ya que las embarcaciones artesanales y de menor escala vendían la
anchoveta, que debía ser destinada para el consumo humano directo interno, a las
empresas pesqueras procesadoras para la producción de harina de pescado de
reaprovechamiento o residual (Paredes, 2012, p.60; Sociedad Nacional de Pesquería,
2016, p.25).
Dados los resultados adversos para la industria pesquera, en el año 2015, el DS 005-2012PRODUCE fue derogado. Asimismo, aprobaron un nuevo Reglamento de Ordenamiento
Pesquero de la Anchoveta para Consumo Humano Directo. Con todo esto, se logró que
las embarcaciones pesqueras industriales puedan extraer anchoveta desde la milla cinco
en adelante, viéndose resultados favorables tanto en la producción y exportación de los
principales productos tradicionales pesqueros (Sociedad Nacional de Pesquería, 2016,
p.25; El Comercio, 2017).
El Perú logró un PBI en el año 2016 del 3.9% superior al año anterior. A pesar de que
hubo una baja demanda interna y una desaceleración de los principales sectores
productivos, incluido el de la pesca, contrayéndose en un 10.1% causado por la
disminución del desembarque de la anchoveta para la industria de harina de pescado (24.4%) y de la baja extracción del calamar gigante (-22.3%) para la industria del
congelado influenciados por el Fenómeno del Niño; este último tuvo un fuerte incremento
en sus precios. Sin embargo, el Perú se mantuvo como el primer exportador de pota en el
mundo, con un valor exportado de casi US$ 327 millones para el año 2016.
Por otro lado, según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática
del año 2016 la pesca orientada a la industria de enlatado (34.5%), del consumo en estado
fresco (6.6%) y producción de curado (0.1%) crecieron. Además, la pesca de origen
4

continental registró un crecimiento de 9.7%, debido a la mayor extracción de especies
destinadas a congelado y fresco, que crecieron en 40.8% y 18.5% respectivamente.
En el año 2012, según el anuario estadístico emitido por PRODUCE, se registró un
desembarque total de recursos hidrobiológicos de 4861.3 miles de TM. Sin embargo, en
comparación con el año anterior se refleja una disminución del 41.2% causado
principalmente por la baja captura de anchoveta en consecuencia por los cambios de
temperatura del mar al norte del país.
Con respecto al procesamiento de recursos hidrobiológicos se obtuvo una producción
total de 1520.9 miles de TM. De los cuales el 31% corresponde a CHI (Consumo Humano
Indirecto) y el 69% al CHD (Consumo Humano Directo).
Según el anuario estadístico pesquero y acuícola del Ministerio de la Producción del año
2013, se capturaron en ese mismo año más de 6 millones de TM de recursos
hidrobiológicos, registrando un crecimiento del 23,8% en el sector pesquero debido al
gran incremento en la captura de anchoveta destinada a la industria de harina y aceite
(CHI). Tanto el desembarque para las especies pesqueras destinadas al CHD como al CHI
tuvieron un crecimiento del 7.3% y 28.9% respectivamente, lo primero causado por la
mejora en el desembarque de las especies más comerciales como el Atún, Bonito, Jurel,
Caballa, Perico, Merluza y Concha de Abanico.
Adicionalmente, el procesamiento de recursos hidrobiológicos registró una producción
mayor al 14.3% en relación con el año 2012 causados por la mayor producción de harina
de pescado para el CHI teniendo un crecimiento del 22.8% a pesar de que se retrajo la
producción para el CHD en 4.5% con respecto al año 2012.
Con respecto al año 2014, según el anuario estadístico pesquero y acuícola del Ministerio
de la Producción de ese mismo año, podemos mencionar que el desembarque de recursos
hidrobiológicos marítimos y continentales registraron un volumen total de 3593.7 miles
de TM, lo que representó una disminución del 40.3% con relación al año anterior. En
consecuencia, de la temperatura del agua que incentivó la reducción de la captura de
anchoveta destinada a CHI (-52.4%), demorando así la segunda temporada de pesca de la
anchoveta de ese año.

Por otro lado, el CHD tuvo un aumento del 6.2% debido a los

mayores desembarques de las siguientes especies para congelado: Pota, Anchoveta, Atún,
Caballa, Perico y Merluza entre otros.
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El procesamiento de recursos hidrobiológicos en el año 2014 acumuló una producción
total de 1107.7 miles de TM, que en comparación al año 2013 representa un volumen
inferior en 36.3 %. Causado por la reducción en 52.7 % en la producción de harina de
pescado, y en 41.4 % de aceite crudo para CHI.
Adicionalmente, según el anuario estadístico pesquero y acuícola del año 2015 emitido
por PRODUCE, el desembarque ese año de los recursos pesqueros marítimos y
continentales tuvo un crecimiento del 37.6% impulsados por el desembarque de la
anchoveta con destino a harina y aceite. Es importante mencionar que la captura de esta
especie tuvo un crecimiento del 62.8 %, ayudado por las cuotas de las temporadas de
invierno y verano en la zona norte-centro dadas por el Estado peruano. Sin embargo, el
desembarque destinado al consumo humano directo presentó una reducción del 5.6%.
El procesamiento de recursos pesqueros en el año 2015 logró crecer en volumen a 24.4
% con respecto al año 2014, causado por el incremento en la producción de la harina de
anchoveta (61.9%). Sin embargo, tuvo una disminución en el procesamiento de productos
congelados (-14.6%).
Por otro lado, según el boletín del sector pesquero del año 2016, la pesca peruana de
exportación de ese año generó US$ 2,190 millones. En primer lugar, US$ 889 millones
correspondieron a productos para el consumo humano directo tales como: Congelados,
conservas, curados y frescos. En segundo lugar, US$ 1282 millones correspondieron a
productos de consumo humano indirecto, tales como: Harina y aceite. Para concluir, US$
19 millones pertenecieron a la clasificación de otros, tales como: Animales vivos y
diversos.
Finalmente, en el año 2017 el sector pesquero creció en comparación con el año anterior
impulsado principalmente por el desembarque de la anchoveta, utilizado básicamente
para la producción de harina y de aceite de pescado según el Ministerio de la Producción,
siendo el más alto en los últimos años debido a las buenas condiciones oceanográficas.
En términos porcentuales se tuvo un crecimiento del 58.55% con respecto a la captura
para el consumo humano indirecto y un 13.76% con respecto a especies para el consumo
humano directo siendo las especies más extraídas la anchoveta, caballa, pota, langostino,
atún, pulpo, merluza, pejerrey, conchas de abanico, concha navaja y lisa.
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En conclusión, el sector pesquero peruano está basado en la captura y producción de
harina de pescado. Esto debido a que la pesquería de anchoveta peruana es la más grande
del mundo. Además, la producción mundial de harina de pescado se concentra en diez
países. El Perú es el principal productor de este producto con el 30% del total, seguido de
Chile (15%), China, Tailandia, Estados Unidos, Japón y Dinamarca según los datos
estadísticos de la IFFO2.

1.1.1. Diversificación de productos en el sector pesquero
El Perú, a través de la Ley General de Pesca (DL N°. 25977) dispone, en su artículo 12,
medidas para conservar cada especie de manera diferenciada con el objetivo de asegurar
su sostenibilidad y un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros. En este sentido,
se han logrado replicar parcialmente las restricciones de cuotas de pesca, que aplica para
la anchoveta, en otras especies tales como el jurel y caballa; las cuales pueden ser recursos
claves para la producción de alimentos con alto valor agregado según sostiene Jorge
Zuzunaga en su artículo publicado en la Revista Peruana de Biología en 2013, titulado
“Medidas de conservación y ordenación pesquera del jurel Trachurus murphyi en el
Perú”.
La pesca ha evolucionado, tanto en procesamiento de productos como en variedad de
especies extraídas, pero no lo suficiente tal como han reportado los ministros que han
pasado por el Ministerio de Producción en los últimos tres años. Muchas empresas
pesqueras han mostrado interés en el aprovechamiento de especies como la anchoveta,
sacando el máximo beneficio a su contenido proteínico para elaborar aceites refinados
para encapsulamiento, harina de pescado hidrolizada y conservas, con la finalidad de
comercializarlas para el consumo humano directo o para el enriquecimiento de alimentos
“vehículos” que serán utilizados para introducir una conciencia nacional por el consumo
de la anchoveta y alto valor nutricional que ésta posee (Sociedad Nacional de Pesquería,
2016, pp. 12, 79) . Asimismo, la pota o calamar gigante ha alcanzado suficiente
importancia dentro del sector posicionándose como la segunda especie más extraída en el
país y ubica al Perú como el principal productor de pota, seguido de China y Chile según
estadísticas de la FAO al año 2016. Las presentaciones en las que se exporta el calamar
gigante han pasado de ser sólo filetes en sacos a una gama más amplia, pudiéndose

2

IFFO: Internacional Fishmeal and Fish Oil Organisation - Organización Internacional de Harina y Aceite
de Pescado (IFFO).
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obtener 5 grupos principales de productos diferentes del cuerpo de esta especie, que son
las conservas, congelados, secos, pasta de calamar y harina de pota (Chirinos et. al., 2009,
pp.31-34).
El calamar gigante tiene un gran potencial en el mercado extranjero, siendo sus
principales mercados los países ubicados en Asia y Europa. No obstante, éste es exportado
como materia prima, en la mayoría de los casos, para pasar procesos adicionales antes de
su consumo (Gamboa et. al., 2017). Por ejemplo, en la región norte de China, la pota
importada es procesada para obtener una suerte de snack3, Saki Ika, para el cual la pota
es deshidratada y sazonada, para luego ser consumida por su mercado local y/o ser
exportada a otros países del continente asiático. Intentar igualar el nivel productivo de
China para la elaboración de estos productos es uno de los principales retos para las
empresas peruanas, debido a los bajos costos de producción que manejan las empresas
chinas (Chirinos et. al., 2009, p.38).
En el caso de la pota exportada como materia prima a España, por ejemplo, ésta es
convertida en rabas, anillas arrebozadas y empanizados (Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, 2016, p.26). Dado el alto consumo de productos marinos de España, la
mayoría de estos productos se comercializan en su mercado local, o también se exportan
a otros países de Europa (Chirinos et. al., 2009, p.49).
En el mercado local el consumo de pota no se ha extendido lo suficiente y es poco
valorado por los consumidores (Gamboa et. al., 2017); dentro de las pocas variedades de
productos a base de pota que se consumen internamente están los filetes para la
preparación de cebiche o anillas o tiras para la preparación de chicharrón de calamar,
según reporta María Rosa Villalobos para el diario El Comercio en su informe titulado
“¿Qué tanto pescado comemos los peruanos?”.
Otras especies que también han tenido relevancia en los últimos años han sido el jurel, la
caballa, el bonito y la merluza, cuyo destino es principalmente el consumo humano
directo (en conserva o congeladas). Finalmente, la acuicultura no podría quedar al
margen, ya que es una de las actividades dentro del sector pesquero que se busca potenciar
y la cual ofrece una mayor variedad de productos por desarrollar. Al 2015, la participación

3

Snack: Alimento ingerido fuera del horario principal de comidas; usualmente en un periodo reducido de
tiempo y fuera del hogar.
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de la producción acuícola representó menos del 1.50% de la producción total del sector
pesca y acuicultura, según el anuario estadístico publicado por el Ministerio de la
Producción en 2016. Esta pobre participación de la producción acuícola llevó a que se
considere como una actividad a priorizar dentro del Plan Nacional de Diversificación
Productiva, (en adelante PNDP) propuesto por el Ministerio de la Producción en el año
2014.
El PNPD fue aprobado durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala y estando el
Ministerio de la Producción a cargo del ministro Piero Ghezzi. Con esta propuesta el
equipo buscó fortalecer y desarrollar productos diversificados -no solo pesqueros- que
puedan ser producidos de manera sostenible, con la tecnología necesaria y que brinden la
posibilidad a la economía peruana de dejar de depender de productos con bajo valor
agregado o materias primas, figura que ya había manifestado sus efectos negativos en la
economía del país, debido a la lenta recuperación de los países luego de las crisis
económicas, el estancamiento del crecimiento de China, el segundo principal socio
comercial del Perú, y la disminución significativa de los precios de los commodities,
como se dio en el caso de los minerales. Este plan se sustenta en tres ejes, la promoción
de la diversificación productiva, la adecuación de regulaciones y la simplificación
administrativa, y la expansión de la productividad; esto lo convirtió en un proyecto
ambicioso y que requería transcender los cambios de gobiernos para gozar de los
resultados a largo plazo (Plan Nacional De Diversificación Productiva, 2014; Luyo,
2014). El proyecto aún sigue siendo utilizado como pilar para obtener una oferta nacional
diversa y con alto valor agregado, a pesar de haber sido criticado y dejado, en parte, de
lado entre el 2017 e inicios de este año. En lo que ha trabajado el ministerio competente
durante los dos últimos años es la disminución de la burocracia y la defensa y desarrollo
de la actividad acuícola (La República, 2018).
El apoyo de entidades de alcance global también se ha hecho presente, tal es el caso del
Banco Mundial, el cual ha realizado un préstamo de 40 millones de dólares para el
Programa Nacional para la Innovación de la Pesca y la Acuicultura, el cual fue aprobado
en enero del 2017. Con este préstamo, el Banco mundial busca apoyar en el fomento de
una industria pesquera sostenible, tanto a nivel artesanal como industrial, mejorar la
productividad y que se diversifiquen las especies que se desarrollan en la acuicultura.
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El Programa Nacional para la Innovación de la Pesca y la Acuicultura se presenta como
el segundo paso en lo que respecta a diversificación de productos en el sector. Con
relación a la pesca, busca el fortalecimiento de la pesca destinada al consumo humano
directo, dada la gran demanda a nivel nacional, no solo en la costa, sino también en las
regiones sierra y selva; así también, la demanda internacional. Con respecto a la
acuicultura, ésta es propuesta como la actividad que más debe ser atendida en el sector,
debido a la vulnerabilidad e incertidumbre de la pesca marítima extractiva (Experiencia
global en gobernanza de sistemas de innovación en pesca y acuicultura, 2016). La
acuicultura nacional ha presentado un desarrollo incipiente, y se enfoca mayoritariamente
en la producción de especies como las conchas de abanico, langostinos, tilapias, truchas
y otras en menores cantidades. No obstante, considerando los climas, cuencas
hidrográficas y espejos de agua con las que cuenta el país, no solo en la costa, ésta puede
fácilmente albergar otro tipo de especies, como peces amazónicos y especies de origen
marítimo tal como informa el portal web del Programa Nacional para la Innovación de la
Pesca y la Acuicultura.
Otras entidades como la Sociedad Nacional de Pesca (SNP) se han involucrado y han
formado parte de la iniciativa por la diversificación e innovación de productos. En el caso
de la SNP, por medio de su iniciativa “Innovación tecnológica: La anchoveta para el
enriquecimiento de alimentos” que orienta sus esfuerzos en que las propiedades de la
anchoveta lleguen a los consumidores a través de diferentes vías.

1.1.2. Situación en Aguas Internacionales
Según la revista Lifder, las aguas internacionales representan el 40% de la superficie de
la Tierra y prácticamente el 95% del volumen de todos los océanos del mundo.
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Figura 1: “Espacios marítimos que contempla la Convención del Mar de la ONU sobre el
derecho del mar”

Adaptado de “Espacios marítimos que contempla la Convención del Mar de la ONU sobre el derecho del
mar”, por PUCP, 2012.

Según la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)
“alta mar, altamar, o mar internacional”, se denomina a los mares y océanos que no
forman parte de la zona económica exclusiva, del mar territorial o aguas interiores de un
país. Por lo que, más allá de las 200 millas náuticas se extienden las aguas internacionales
y su uso se ejerce de acuerdo con las condiciones fijadas por la CONVEMAR y demás
normas de derecho internacional. Sin embargo, podemos mencionar que en altamar se
desarrolla la pesca ilegal con mayor frecuencia y abundancia la cual agota los recursos
marinos, destruye los hábitats. Incluso, perjudica indirectamente a los pescadores legales
y a las comunidades costeras, escapando del control de los organismos internacionales.
Es importante mencionar que, según la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar,
las zonas de altamar son libres para la pesca y la navegación siempre y cuando se
conserven sus recursos, debido a que son considerados como patrimonio de la humanidad.
A pesar de ello, la pesca ilegal sigue siendo un problema mundial. Cabe indicar que, según
la organización OCEANA4, en el año 2016, el 31% de las poblaciones de peces en el
4

OCEANA: Organización internacional sin fines de lucro dedicada a proteger los océanos del mundo.
Creada en el año 2001 por las fundaciones The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation
y el Rockefeller Brothers Fund.
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mundo se consideran sobreexplotadas. Incluso, el 20% de la pesca mundial no es
reportada a las Naciones Unidas. Además, la FAO indica que existen gobiernos que no
declaran las estadísticas de pesca en altamar tanto a ellos como a los organismos
regionales de pesca, dificultando la regulación de esta actividad fuera de las 200 millas
de la jurisdicción de los países con salida al mar ya que tienen que utilizar estimaciones
basados en informes de las organizaciones regionales de pesca, documentos de proyectos,
publicaciones o estadísticas de la industria de cada país.
Por otro lado, se estima que el 30% de la pesca mundial se constituye como “Pesca Ilegal,
No Declarada y No Reglamentada” lo que representa entre 4 a 9 billones de dólares por
año, de los cuales 1.25 billones provienen de capturas en altamar, mientras que la
diferencia representa a las capturas dentro del límite de las 200 millas.
A continuación, mostraremos las comunicaciones de los barcos pesqueros que realizaron
sus capturas en altamar durante el año 2016, fuera de sus zonas económicas:
Figura 2: Las 15 naciones que más pescaron en 2016 en altamar

Fuente: Las 15 naciones que más pescaron en 2016. Adaptado de “Estos
países acaparan 85% de la pesca industrial en altamar”, por Global Fishing
Watch en El Comercio, 2018.
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Como se puede apreciar los barcos pesqueros de 5 países ocupan más del 80% de la pesca
en altamar, estos son China, Taiwán, España, Italia y Francia. Sin embargo, solo China
maneja más del 50% de la pesca en altamar.
Con respecto a las regulaciones de la pesca en altamar podemos mencionar que la
CONVEMAR, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) buscan someter a un
régimen jurídico la pesca extractiva en aguas internacionales tanto para los Estados
ribereños como de los Estados de pesca a distancia. Por lo que, en la actualidad, la libre
explotación de los recursos vivos más allá de las zonas jurisdiccionales pierde su
condición de libertad total para convertirse en una actividad condicionada por los tratados
internacionales. Asimismo, los criterios básicos sobre los que se maneja el régimen
jurídico de la pesca en altamar realizados por la CONVEMAR se resume en lo siguiente:
a) Derecho general de libre acceso
b) Deber de adoptar medidas de conservación y administración
c) Obligación de cooperación internacional.
Cabe resaltar que una de las críticas más destacadas de la CONVEMAR es que para
algunos países ribereños son insuficientes sus normas, especialmente para solucionar la
conservación de las especies transzonales dentro y fuera de las zonas económicas
exclusivas, para aquellas poblaciones denominadas especies altamente migratorias.
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Figura 3: Aguas interiores, costeros y dominio marítimo peruano

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego sobre las Aguas interiores,
costeros y dominio marítimo peruano. Adaptado al reporte de
“Clasificación de cuerpo de agua marino-costero”, por MINAGRI, 2016.

Las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesqueros (OROP) son organizaciones
o acuerdos internacionales, integradas por países denominados “estados ribereños” con
intereses pesqueros en las zonas de altamar. Con la finalidad de regular los límites de
captura, medidas técnicas y de control en la captura de especies altamente migratorias y
biomasas que se encuentran en una determinada zona de altamar.
La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), es una
organización intergubernamental que se creó en el año 2006, la cual cuenta con 15
miembros provenientes de Asia, Europa, América y Oceanía. Entre los países miembros
se encuentra el Perú.
Esta organización se creó con el propósito de garantizar la conservación a largo plazo de
los recursos pesqueros a través de la aplicación de acuerdos internacionales para las
14

especies que se encuentran en altamar dentro del Océano Pacífico Sur asegurándose de
que se exploten de manera sostenible. Es importante mencionar que el territorio donde
aplica la convención es en aguas del Océano Pacífico fuera de las zonas de jurisdicción
de cada país, la cual ocupa una cuarta parte de las zonas de altamar del planeta Tierra.
Por otro lado, La Organización está compuesta por una Comisión y varios órganos
subsidiarios, en donde Nueva Zelandia es el país Depositario del Convenio OROP-PS.
Los principales recursos que son materia de regulación en el área de la OROP-PS son las
especies transzonales como el calamar gigante (Dosidicus gigas), siendo esta la segunda
pesquería más importante del Perú. Además, del jurel (Trachurus murphyi) y los peces de
profundidad. Cabe resaltar que hasta el año 2017 la OROP-PS sólo ha adoptado medidas
de conservación y ordenación en torno a la pesquería de jurel en la altamar a través de las
cuotas de captura.
Finalmente, es importante mencionar que nuestro país ha participado de manera
responsable y activa en esta organización. Por lo que, mediante el Decreto Supremo N°
071-2015-RE, reafirma la aceptación de la “Convención para la Conservación y
Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar de Océano Pacífico Sur”.
CALAMASUR es el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacifico
Sur, el cual trabajará en conjunto con la organización regional de gestión pesquera del
Pacífico Sur (OROP-PS). Actualmente, está dirigido por Alfonso Miranda Eyzaguirre,
actual jefe del comité de pesca y acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias del
Perú (SNI). Asimismo, esta comisión tiene tres países miembros Perú, Ecuador y Chile,
quienes son representados por empresarios pesqueros y científicos.
El objetivo de esta organización es impulsar la pesca sostenible del calamar gigante en
altamar. Así como disminuir la explotación ilegal de esta especie. Con la finalidad de
conservar el recurso calamar gigante (Dosidicus gigas).
Es importante mencionar que este acuerdo fue firmado el presente año en la feria
“Seafood Expo Global” en Bruselas por el presidente Alfonso Miranda Eyzaguirre, y el
fundador de la organización Sustainable Fisheries Partnership , Jim Cannon.
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Alfonso Miranda señaló en una entrevista para la página oficial de la feria en Bruselas
que esta organización apunta a lograr que el 75 % de los productos del mar se produzcan
de manera sostenible para el año 2020, o que muestren mejoras hacia la sostenibilidad.
En conclusión, la pesca es considerada una actividad antigua que se inició principalmente
por la búsqueda de alimentos. Es por ello, que a medida que han pasado los años, esta
actividad ha ido en aumento siendo una de las principales fuentes económicas de los
países ribereños y parte importante dentro de alimentación de los seres humanos. Por lo
que, a pesar de que las especies pesqueras sean renovables, es necesario capturarlos de
manera sostenible para seguir contribuyendo al bienestar económico y social de la
población mundial que se encuentra en constante crecimiento.

1.1.3. Zonas de Extracción
El calamar gigante es un molusco muy grande, robusto con aletas romboidales y músculos
amplios. Las hembras de la pota son más grandes y numerosas que los machos. La
población de los machos tiene las siguientes longitudes de manto: 40% de 20 – 29 cm,
25% con 30 – 40 cm. y solo el 17% en grupos de tamaño más grandes de 50 – 65 cm. El
calamar gigante (Dosidicus gigas), es la especie más grande entre las Ommastrepes,
alcanzando de 115 a 120 cm. de longitud pudiendo llegar a pesar 50 Kg.
El calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) tiene una amplia distribución en el Pacífico
Oriental, desde California (37°N) hasta el sur de Chile (47°S). Sin embargo, se concentra
principalmente en aguas del Perú debido a la corriente de Humboldt.
Figura 4: Fotografía del calamar gigante crudo

Fuente: Fotografía de la pota adaptada del catálogo de productos de la
Exportadora Cetus S.A.C., por CETUS, 2018.
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El calamar gigante o pota es un importante depredador con características biológicas tales
como rápido crecimiento, madurez temprana, ciclo de vida muy corto (no más de 1-2
años), alta capacidad migratoria y complejos patrones de reclutamiento.
La pesquería de pota o calamar gigante – Dosidicus Gigas – es la segunda pesquería más
importante del Perú, en términos de volumen de captura, según PRODUCE (2014).
Además, los desembarques de pota en el Perú representaron el 53% de los desembarques
mundiales de pota durante el quinquenio 2008-2012, según reportes de FAO.
A continuación, mostraremos la distribución de las capturas del calamar gigante en el
Perú por zonas de extracción:

Figura 5: Distribución geográfica del calamar gigante

Fuente: Zonas de distribución del calamar gigante. Adaptado de “Crucero de
Investigación del Calamar gigante”, por IMARPE, 2015.
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Cabe resaltar que se realizó un crucero en el año 2014, enviado por el IMARPE para
poder estimar de modo experimental el volumen de la biomasa y aspectos biológicos del
calamar gigante. Por lo que, pudieron notar que las mayores concentraciones de calamar
gigante se localizaron en la zona norte de la Pta. La Negra y Paita. En el Sur, se distribuyó
desde Quilca hasta al frente de Pisco y en altas concentraciones entre Quilca y Ático.
En el Perú, la pesquería artesanal del calamar gigante tiene épocas en las cuales el recurso
no es objetivo principal de captura, debido a situaciones tales como; cuando la pota no es
accesible a la pesca por condiciones oceanográficas, casos en los cuales la pota se aleja
de costa, más allá de las 20 millas de la costa; asimismo, por la presencia de otros recursos
de mayor valor económico como atunes, pericos, o peces de consumo humano directo.
Según los estudios realizados por IMARPE, durante el verano el calamar gigante
aprovecha las condiciones cálidas en la zona norte debido al ingreso de aguas
ecuatoriales. Asimismo, en esta temporada la profundización de las zonas marinas
permite el ingreso del calamar a la zona costera del Perú para alimentarse. Debido a su
comportamiento oportunista y a las condiciones del ambiente (mayor concentración de
oxígeno), se alimentan de las especies de temporada como la anchoveta, perico, entre
otros; que se encuentran concentradas en la zona costera.
Además, IMARPE en sus estudios nos confirma que la temporada de desove se encuentra
entre los meses de octubre a diciembre, en el hemisferio norte (Zona Ecuatorial). Sin
embargo, el desove de la pota se extiende a lo largo del año, aunque con un máximo
pronunciado en esa temporada.
Es importante mencionar que, el calamar gigante es un recurso subexplotado ya que los
estudios realizados por IMARPE hasta el año 2015 muestran que el porcentaje de capturas
frente a su biomasa es bastante bajo.

1.2. Oferta exportable del calamar gigante (2012 -2017)
Según las estadísticas de FAO, Perú encabeza la lista de los principales países extractores
de pota a nivel mundial con una extracción promedio de quinientas mil toneladas anuales,
seguido por China y Chile. Sin embargo, los desembarques de calamar gigante en los
últimos años han mostrado una evolución ligeramente inestable, tal como se puede
apreciar en el anuario estadístico del Ministerio de la Producción del 2016.
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Desde el año 2001 al 2011, el Estado promovió el ingreso de la flota industrial en la
extracción de calamar gigante en el litoral peruano. Con ello se buscaba que la industria
potera se vuelva competitiva frente a la competencia global, elabore bienes con mayor
valor agregado y se aproveche el recurso que se ubicaba en zonas más alejadas de la costa,
a donde las embarcaciones pesqueras artesanales o de menor escala difícilmente pueden
ingresar debido a las exigencias de las largas travesías. Finalmente, en el 2011, el
Ministerio de la Producción, al ver el desinterés de los industriales en incursionar en la
extracción de esta especie, debido a que les salía más barato comprarle a los artesanales
que poner en marcha faenas de extracción en las cuales sus grandes flotas exigirían una
mayor inversión para llevarse a cabo; decidió dar exclusividad a los artesanales para que
aprovechen el recurso. Al 2012, la cantidad de embarcaciones poteras artesanales
operativas que usufructuaban esta especie alcanzaban las 15,576 unidades, según sostiene
la investigación de Carlos Paredes y Santiago de la Puente del 2014, titulada Situación
Actual de la Pesquería de la pota (Dosidicus Gigas) en el Perú y recomendaciones para
su mejora (pp. 40-41).
La pota congelada predomina, que en su mayoría es para exportarla; sólo un reducido
porcentaje se queda en el país y se vende fresco al consumidor local. La captura del año
2013 con respecto al año 2012 tuvo una disminución del 46,395 TM (-9.33%), una de las
razones principales fue porque muchos pescadores de calamar gigante decidieron capturar
el perico durante su temporada debido a que tuvieron un mejor precio y les permitió
percibir mayores ingresos por faena a los pescadores (Paredes & de la Puente, 2014a, p.
19).
Para el 2014 la disponibilidad de la especie en el litoral fue mayor a años anteriores,
presentándose tallas más grandes y un cardumen que se desplazó hacia la zona sur de la
costa peruana, estimándose un stock en el sur de casi el doble de lo que se estimaba para
la zona Norte, donde los puertos de Sechura, Chicama y Pacasmayo vieron los mayores
desembarques. Las condiciones climáticas propiciaron esta alta disponibilidad del recurso
(IMARPE, 2015, pp. 4-5).
Como resultado de las anomalías de la temperatura superficial del mar, en el 2015 el
recurso se movió y dispersó, alejándose de las zonas costeras (IMARPE, 2016, p. 10), lo
cual ocasiona una mayor inversión de tiempo y recursos para los artesanales (Paredes &
de la Puente, 2014b, p. 9). Compensando esta situación, el mercado local en ese mismo
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año consumió más esta especie. No obstante, el desembarque del mismo disminuyó en
7.62% (Ministerio de la Producción, 2016, p. 38-39, 87).
En el año 2016 existe una notable disminución en los desembarques del recurso, como
consecuencia de la ocurrencia de los Fenómenos del Niño, que causaron cambios
sostenidos en la temperatura de las aguas del mar -calentamiento- generando cambios
drásticos en la disponibilidad de recursos hidrobiológicos; y la pesca ilegal de las
embarcaciones extranjeras (Perú Pesquero, 2017).
Para el año 2017, las capturas de pota disminuyeron aún más, debido a la presencia,
nuevamente, del Fenómeno del Niño a inicios del año, lo cual provocó la dispersión y
movilización de la especie hacia aguas más oceánicas a fin de encontrar una temperatura
adecuada y alimento; dificultándose la captura (IMARPE, 2018, p.11). Para el presente
año, se espera que las capturas de esta especie se normalicen y recuperen, gracias al paso
del Fenómeno La Niña, el cual estabilizó las condiciones oceanográficas y la temperatura
de las aguas, de acuerdo a lo reportado en la versión online de la revista Semana
Económica (2018).
El siguiente cuadro muestra en cifras lo explicado en los párrafos anteriores y el
desenvolvimiento de los desembarques de calamar gigante durante el 2012 y 2017.

Tabla 1: Desembarques de calamar gigante durante los años 2012 al 2017
Especie
Calamar
Gigante

Años
2012

2013

2014

2015

2016

2017

497,462.00 451,061.00 556,156.00 513,796.00 301,601.40 295,620.00

Adaptado de Anuario Estadístico Pesquero Y Acuícola 2015 - Desenvolvimiento Productivo de la
Actividad Pesquera, por Ministerio de la Producción, 2016 & Desenvolvimiento Productivo de la Actividad
Pesquera por Ministerio de la Producción, 2017 & Informe Situación del Calamar Gigante durante el 2017
y perspectivas de pesca para el 2018, por IMARPE, 2018.
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Figura 6: Desembarques de calamar gigante durante los años 2012 al 2017
Desembarque del calamar gigante en el Perú en un periodo 2012-2017
(TM)
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400,000.00

301,601.40 295,620.00

300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
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Fuente: Cuadro estadístico Adaptado de Anuario Estadístico Pesquero Y Acuícola 2015 –

Desenvolvimiento Productivo de la Actividad Pesquera, por Ministerio de la Producción,
2016 & Desenvolvimiento Productivo de la Actividad Pesquera por Ministerio de la
Producción, 2017 & Informe Situación del Calamar Gigante durante el 2017 y
perspectivas de pesca para el 2018, por IMARPE, 2018
La variedad de productos que se pueden ofertar con base al calamar gigante es amplia y
versátil, con la posibilidad de poder obtener 5 productos distintos de cada parte del cuerpo
del calamar (Chirinos et. al., 2009, pp.31-34), tales como tubos limpios, filetes crudos,
cocidos o pre-cocidos, anillas, bistecs tenderizados, tiras, rabas, botones, Minced, Surimi,
aletas crudas y cocidas, tentáculos, hamburguesas, harina y en conservas tanto en aceite
vegetal como en agua y sal. Incluso, hidrolizados de pota según muestra el catálogo
elaborado por Promperu en el año 2014, titulado Perú. Productos Pesqueros (p.40). Es
por ello, que los productos elaborados con base a este cefalópodo se encuentran en la lista
de productos priorizados en los Planes de Desarrollo de Mercado (PDM) elaborados por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Encontrándose en los PDMs de Turquía,
Japón, España, México y Panamá. Asimismo, es promocionado como un Súper Alimento
en EE.UU. dado su contenido de taurina y un alto nivel de niacina, que ayuda a
transformar los alimentos en energía (Gestión, 2017).
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1.2.1. Potencial Pesquero en Piura
Piura es un departamento rico en recursos agrícolas y pesqueros (Dirección Regional De
Comercio Exterior y Turismo de Piura, 2015, p.2). Según estadísticas de INEI (2017),
Piura es la quinta economía del país detrás de departamentos como Lima, Arequipa,
Cusco y La Libertad; y es uno de los principales propulsores de la economía en la región
norte. También, según el Libro de Índices de Competitividad Regional del Perú
desarrollado por CENTRUM Católica (2016, p. 451), Piura ocupa el décimo lugar.
Asimismo, Piura aportó en 4.18% al PBI nacional y su sector pesca alrededor de 450
millones de soles al año 2016 (INEI, 2017).
La oferta de recursos marinos en Piura es variada, ya que no solo se encuentra la
anchoveta que es utilizada para el procesamiento de harina y aceite de pescado -cuyos
desembarques representan sólo el 5% del total de desembarques en Piura-, sino también
especies destinadas, en mayor parte, al consumo humano directo como el calamar gigante
o pota -que es la principal especie destinada al CHD-, calamar, pulpo, perico, merluza,
jurel, caballa, entre otros -que representan el otro 95% de desembarques del
departamento-; así lo reporta el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2014 elaborado
por el PRODUCE. Su relevancia es tal, que en el 2015 fue el principal departamento en
producción de pescado congelado en todo el país, con una participación del 82.90% del
total nacional, según el informe del BCRP titulado “Caracterización del Departamento de
Piura” (2016, p.4).
En el sector pesquero, Piura juega un papel muy importante, ya que, del total nacional de
desembarques de recursos hidrobiológicos, el 10.25% se lleva a cabo en los puertos de
Máncora, Paita, Sechura/Parachique y Bayóvar, según el Anuario Estadístico del
PRODUCE al 2015. Posicionándose en el primer puesto en cuanto a aporte al valor
agregado bruto del sector pesca y acuicultura a nivel nacional en 2016, según INEI
(2017).
Cabe resaltar que la producción pesquera de Piura generó el 28% del total de la
producción pesquera nacional al 2015 (BCRP, p.4) y la concentración de pescadores
artesanales es una de las más importantes del Perú, concentrando 13 248 de pescadores
que equivalen al 30% de la población nacional que se dedica a este tipo de pesca, según
el estudio de pre-inversión Pescadores y Acuicultores Del Perú, Acercamiento A La
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Población Objetivo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (2016,
p.13).
La ubicación de Piura es un elemento importante y puede explicar su riqueza pesquera,
ya que, al darse la confluencia de las aguas cálidas provenientes del norte con la Corriente
del Niño y las aguas frías provenientes del sur con la Corriente de Humboldt, la
generación de plancton, el cual inicia la cadena trófica en el mar, es abundante (BCRP,
2016, P.4).
Lo principales puertos que concentraron el 93% del total de calamar gigante
desembarcado en el 2017 se encuentran en Piura, según informó el exministro de
Producción, Daniel Córdova, al diario Gestión, en una entrevista brindada en el mes de
abril del presente año.
Piura no solo tiene experiencia en la extracción de recursos, sino también en la
transformación de los mismos; prueba de ello es que, en el 2014, del total de las
exportaciones no tradicionales del Perú, Piura produjo el 14.26%. Si se analizan las cifras
de las exportaciones de Piura, se puede observar que el 40.77% de las exportaciones no
tradicionales de Piura corresponden al sector pesquero, de acuerdo a la información
presentada en el Catálogo Exportador de la Región Piura elaborado por la Dirección
Regional De Comercio Exterior y Turismo de Piura (2015, p.18-19).
El desarrollo diversificado de productos pesqueros para la exportación en este
departamento es posible, ya que cuenta con abundancia de recursos y experiencia en la
transformación de productos. No obstante, Piura tiene una deficiencia que le juega en
contra, que es la pesca depredadora e ilegal. En respuesta a ello, el Estado a través del
ministerio competente (PRODUCE) ha intensificado su intervención en la regulación de
la extracción de la pota, como lo hizo a través del Decreto Supremo N° 014-2011PRODUCE, con el cual se publicó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del calamar
gigante (Dosidicus Gigas), siendo el Gobierno Regional de Piura, con apoyo de otras
entidades estatales como IMARPE, el encargado de ejecutar los planes y normas del
Ministerio de Producción según el Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales (Alegría et. al., 2017, pp.68-69, 133).
Así también, en noviembre del 2017 se envió el primer crucero exclusivo de investigación
del calamar gigante el cual busca conocer su distribución, abundancia, concentración y
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estado en las costas peruanas, según la noticia oficial publicada por IMARPE a fines del
año 2017, titulada IMARPE inicia crucero de Investigación del calamar gigante en la
costa norte y sur del Perú a bordo de los BIC “Humboldt” y “José Olaya Balandra”
Otro punto determinante para el desarrollo del sector pesca en Piura es la escasa inversión,
tanto a nivel estatal como privado, en investigación y desarrollo. Se puede destacar que,
del 0.08% del total del PBI que destinó el Estado en investigación y desarrollo para los
años 2014 y 2015, sólo 21.1 millones de soles se distribuyeron para el departamento de
Piura, cifra que es 16.5 veces menor al monto destinado al departamento de Lima -276.7
millones de soles- (Alegría et. al., 2017, pp.51-55)

1.2.2. Estacionalidad de la materia prima
Para evaluar la estacionalidad del calamar gigante, se recabó información del Boletín
Trimestral Oceanográfico del IMARPE del año 2016, donde se explica la naturaleza de
la pota, cómo esta depende de las condiciones climatológicas y su estacionalidad.
El calamar gigante es el representante, tanto en medidas como en peso, más grande de la
familia de los Ommastrephidae del género Dosidicus logrando inclusive tallas superiores
a los 120 centímetros de longitud de manto y superando los 50 kilos. Se encuentra en las
zonas neríticas del océano -zona del ambiente marítimo que se extiende desde las mareas
altas de la costa hasta los bordes del zócalo continental, la cual, gracias a la alta
penetración de luz solar, permite el desarrollo del plancton y las especies que siguen la
cadena trófica. Por ello, es una zona rica en plantas y animales marinos, debido a la alta
disponibilidad de alimento (Kenneth, 2017).
La pota suele movilizarse a diario para poder alimentarse y refugiarse. Habita durante el
día en las profundidades del océano a 800 metros, e inclusive más, cuyas temperaturas
ayudan en su digestión. Sin embargo, durante la noche migra verticalmente hacia las
aguas superficiales para alimentarse. Es por ello que su captura se realiza en este momento
del día. Es un depredador voraz y activo, que se alimenta de peces, crustáceos, otros
cefalópodos e inclusive, en los ejemplares de mayores tallas, se hace presente el
canibalismo ante la mínima falta de alimento.
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La singularidad de la pota se manifiesta en su rápida adecuación y respuesta ante los
cambios en el ambiente en que se desarrolla. Por ello, los cambios climáticos acarreados
por el Fenómeno del Niño modifican su biomasa, tamaño corporal y edad de madurez
(muestra de su elasticidad fenotípica5).
Durante todo el año se puede capturar pota. No obstante, son los meses de verano y otoño
en los cuales se realiza mayor actividad en la captura de la especie gracias a la temperatura
del mar. Hay excepciones, como la del año 2014, en la que las capturas de pota se
mantuvieron altas durante todo el año dado alta disponibilidad del recurso y su
concentración-. Esto no está ligado netamente a la disponibilidad de la misma, sino a las
condiciones de captura, ya que durante los meses de invierno y primavera las condiciones
hostiles del mar y los fuertes vientos dificultan su captura.
El siguiente gráfico expone la disponibilidad de la materia prima y los meses donde la
captura es propicia:

Tabla 2: Disponibilidad de Calamar Gigante y meses de mayor captura
En.

Meses

de

Fe.

Ma. Ab.

Ma. Ju.

Ju. Ag. Se. Oc. No. Di.

mayor

captura de calamar
gigante
Disponibilidad

de

calamar gigante
Leyenda:
Existe extracción
Extracción

a

bajo

nivel

Adaptado de “Boletín Trimestral Oceanográfico titulado El Recurso Calamar Gigante en la Costa Peruana
y El Niño”, por IMARPE, 2016.

5

Elasticidad fenotípica: Capacidad de un organismo para adecuarse a las condiciones del ambiente en el
que se desenvuelve (Menéndez-Buxadera, 2005, p. 1)
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1.2.3. Exportaciones de calamar gigante (2012-2017)
De acuerdo al cuadro N° 3, los principales países que compran al Perú el calamar gigante
bajo la partida arancelaria 160554 son China, Corea del Sur, Japón, España e Italia. En
primer lugar, China no es solamente el gran productor pesquero en el mundo, sino
también uno de los principales mercados para las exportaciones. Esto como consecuencia
de su elevado y creciente consumo interno y una gran industria de procesamiento que
demandan mayores volúmenes de compra. Es por ello, que en los últimos 6 años China
ha sido nuestro principal mercado para las exportaciones de pota congelada, dando un
total de 312,494 toneladas lo que equivale al 70% del total de exportaciones bajo esta
partida arancelaria. En segundo lugar, tenemos a Corea del Sur, que ha tenido un
crecimiento constante, a excepción del año pasado, debido a que los principales envíos
peruanos no tradicionales a ese país corresponden a alimentos pesqueros, especialmente
la comercialización de calamar gigante y filete de anguila congelados son bastante
populares en ese país. Es importante mencionar que la disminución de las exportaciones
del año 2016 al 2017 se debió a la baja captura del calamar gigante en nuestro país. En
tercer lugar, tenemos a Japón que en el año 2014 aumentaron en 13% sus importaciones
de esta partida debido a que Japón ostenta los más altos niveles de consumo per cápita de
pescado en el mundo y en consecuencia del desastre de Fukushima se encontraron
pescados con niveles mortales de cesio radiactivo, lo que aumentó sus importaciones de
pescados y mariscos. Por otro lado, España ocupa el cuarto lugar como principal mercado
de importación de calamar gigante a pesar de que su crecimiento no haya sido constante
ya que en el año 2013 y 2016 han representado el 3% y 4% del total exportado por año.
Con relación al consumo de productos pesqueros, en España la media es de 36 kg por
persona y año. Son considerados como los segundos consumidores de la UE, por detrás
de Portugal. Finalmente, Italia al 2016 cuenta con una población estimada de 60 millones
de habitantes y un consumo per cápita de productos pesqueros es de 8.6 kilogramos
anuales, siendo uno de los países con mayor potencial pesquero a nivel de la UE. El país
depende de sus importaciones en cuanto al sector pesquero ya que estas representan el
75% de su consumo interno. Es importante mencionar que Italia brinda preferencias
arancelarias para moluscos refrigerados o congelados importados (US$ 1091 millones)
como calamares, sepias, potas, pulpos, conchas de abanico, entre otros; productos de los
cuales es el segundo mayor comprador a nivel europeo por detrás de España. Sin
embargo, las exportaciones de Perú hacia Italia han disminuido en el último año (2016),
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por lo que según estudios realizados en el mercado italiano para el periodo 2016 – 2020
se espera que las ventas de la categoría se incrementen a una media anual de 2,8% debido
a dos factores clave: La madurez del mercado y al incremento de precios debido a la
escasez de materia prima por la mayor demanda mundial.
Tabla 3: Exportaciones en cantidad de la partida arancelaria 1605.54, Moluscos,
preparados o conservados (excepto ahumado): Sepias (jibias) y calamares.
Países
importadores

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mundo

90,500

70,491

105,328

96,300

41,156

43,403

China

70,052

52,997

79,193

68,900

17,608

23,744

Corea del Sur

9,678

7,262

11,289

11,539

12,692

9,464

España

2,815

2,034

3,491

3,684

2,656

2,484

Japón

2,380

3,410

3,839

4,192

3,653

2,190

Italia

853

864

1,530

1,941

1,562

1,182

Rusia

55

660

445

1,034

467

1,103

969

922

1,249

1,668

1,081

1,045

1,146

672

1,082

926

427

565

Estados Unidos
de América
Taipéi
Francia

25

145

170

295

166

417

Nota: Expresados en toneladas métricas. Adaptado de “Exportaciones en cantidad de la partida arancelaria
1605.54, Moluscos, preparados o conservados (excepto ahumado): Sepias (jibias) y calamares”, por
TRADEMAP, 2018.

Según la tabla número 4, en los últimos 6 años han ingresado al país por concepto de
exportaciones de la partida arancelaria 160554, 960.244 miles de dólares americanos. Por
lo que, considerando el último sexenio China ocupa el primer lugar ya que representó el
59% del total del valor FOB exportado bajo esta partida. Sin embargo, las exportaciones
hacia este mercado han sido inestables. Incluso, entre el año 2015 al 2016 año se pudo
observar una disminución de ingresos del 40%. En segundo puesto, se ubica Corea del
Sur, la cual ha tenido un aumento creciente constante en los últimos años, a excepción
del año 2017, debido a que en ese año las capturas del calamar gigante en el Perú tuvieron
una caída. En tercer puesto, se encuentra Japón con un total exportado de 50,305 miles
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de dólares americanos esto debido a la alta demanda de productos pesqueros siendo Japón
uno de los países con mayor consumo per cápita de la región ya que registra niveles de
70 kg per cápita, lo que constituye aproximadamente el 10 por ciento de la demanda
mundial de productos pesqueros. Por otro lado, España ocupa el cuarto puesto
representando el 3%. Asimismo, se debe tener en cuenta que el 75% de los españoles
consumen productos pesqueros un mínimo de 2-3 veces por semana. Por lo que, lo
convierte en el principal consumidor de mariscos en Europa. Finalmente, Italia ocupa el
quinto puesto con una participación del 2% del valor total exportado bajo esta partida
arancelaria.

Tabla 4: Exportaciones de la partida arancelaria 1605.54, Moluscos, preparados o
conservados (excepto ahumado): Sepias (jibias) y calamares

Importadores

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mundo

159,121

132,843

228,696

157,607

127,689

154,288

China

110,846

92,034

161,097

93,527

37,857

69,002

Corea del Sur

28,058

21,610

36,057

32,799

57,885

51,528

Japón

5,089

7,297

8,714

8,492

13,010

7,703

España

2,906

2,617

5,955

5,379

6,439

7,283

3,130

2,810

4,401

5,432

3,704

4,164

Rusia

134

762

420

922

1,037

4,125

Italia

2,068

1,954

4,233

4,769

4,260

3,979

Taipéi

2,920

1,425

2,497

2,537

1,433

2,135

Francia

79

303

396

559

527

1,139

Estados Unidos
de América

Nota: Expresado en valor FOB en miles de dólares americanos. Adaptado de “Exportaciones en cantidad
de la partida arancelaria 1605.54, Moluscos, preparados o conservados (excepto ahumado): Sepias (jibias)
y calamares”, por TRADEMAP, 2018.
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1.3. Intercambio comercial Perú - Corea del Sur (2012-2017)
Corea del Sur está situado en el nordeste de Asia y ocupa la mitad sur de la península de
Corea, separándose de la nación norcoreana debido a la guerra armada que terminó en el
año de 1953. Se estima que en el año 2017 la población de Corea del Sur fue de
50,704,971 personas. Es importante mencionar que el 50% de la población total reside
en la capital Seúl. Por lo que a nivel internacional es considerada como las ciudades más
pobladas del mundo. Asimismo, Corea del Sur ha tenido un crecimiento económico
constante durante diecisiete años (2000-2017), según estudios de Promperú (2016) esto
fue una de las razones principales de la migración de miles de familias de los lugares
rurales hacia la ciudad. El ingreso per cápita ha aumentado de USD 100 en 1963 a casi
USD 30.000 en el año 2017.
El comercio de Corea del Sur en el año 2017 con el mundo totalizó US$ 1052 mil
millones. En dicho periodo, su comercio creció 16,7% (y con Perú 16,1%), alcanzando
un superávit comercial de US$ 95 mil millones. Con Perú, Corea del Sur registró un
déficit de US$ 1056 millones debido al fuerte incremento de las importaciones de cobre
peruano.
A continuación, detallaremos los principales indicadores de comercio exterior de Corea
del Sur en un periodo de 5 años (2012 - 2016):
Tabla

5:

Cifras

Indicadores

de
de

comercio exterior
Importación
bienes

de

comercio

exterior

de

Corea

del

Sur

2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

2,4

1,7

1,5

2,1

4,5

5,1

4,3

2,0

-0,1

2,1

y

servicios (crecimiento
anual en %)
Exportación
bienes

de
y

servicios (crecimiento
anual en %)
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Balanza

comercial

44.192

76.282

85.207

107.352

102.838

(incluyendo
servicios) (millones
de USD)
Nota: Expresado en millones de dólares americanos. Adaptado de “Cifras Del Comercio Exterior En Corea
Del Sur”, por Santander Trade, 2018.

Interpretación: La importación de bienes y servicios en Corea ha tenido un crecimiento
constante desde el año 2012 hasta el año 2016, en donde los principales productos fueron
aceites crudos (10,9%), circuitos integrados (7,4%), gas y petróleo (3,7%), entre otros.
Con respecto a los servicios importados (29%), tenemos a los servicios empresariales
tales como: Servicios legales, servicios de consultorías en investigación y desarrollo. Por
otro lado, con respecto a las exportaciones de bienes y servicios los principales productos
de exportación al mundo fueron los circuitos, automóviles, barcos, autopartes y
accesorios de vehículos, como se puede observas es todo referente a la tecnología.
Además, sus exportaciones de servicios fueron transporte marítimo y aéreo, regalías y
derechos de licencias (franquicias comerciales y derechos similares).
Por otro lado, mostraremos un cuadro de las exportaciones de Perú hacia Corea del Sur
en los últimos 4 años:

Tabla 6: Principales productos exportados por Perú a Corea del Sur (2014-2017)
Código
del

Perú exporta hacia Corea del Sur
Descripción del producto
2014

producto
'TOTAL
'26
'74

Todos los productos
Minerales metalíferos, escorias
y cenizas
Cobre y sus manufacturas
Combustibles

'27

1,214,258
916,804

2015

2016

2017

1,077,711 1,387,805 2,086,205
778,157 1,038,148 1,680,717

47,812

30,904

30,739

100,921

45,133

82,850

128,539

71,407

minerales,

aceites minerales y productos
de su destilación; materias
bituminosas; ...
30

Frutas y frutos comestibles;
'08

cortezas de agrios (cítricos),

22,825

36,826

35,218

64,962

36,059

33,386

58,637

53,868

49,033

36,167

27,209

32,423

melones o sandías
Preparaciones
'16

pescado

o

de

carne,

de

crustáceos,

o

demás

moluscos

invertebrados acuáticos
Pescados
'03

moluscos

y

crustáceos,
y

demás

invertebrados acuáticos
Fuente: Adaptado de “Guía de mercado multisectorial en Corea del Sur”, por Promperú, 2016.

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto la exportación de productos pesqueros
peruanos hacia Corea del Sur está en crecimiento si comparamos el año 2016 al 2017.
Asimismo, considerar que le código de producto 03 está dentro de los 6 principales
productos que importa Corea del Sur de Perú.

Tabla 7: Principales productos importados por Perú de Corea del Sur (2014-2017)
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Fuente: Adaptado de “Guía de mercado multisectorial en Corea del Sur”, por Promperú, 2016.

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Corea del Sur se caracteriza por ser un
mercado especializado en productos tecnológicos. Por lo que los principales productos
que exporta hacia Perú están relacionados a la tecnología.
En relación a la facilidad de hacer negocios con Corea del Sur, es importante mencionar
que se encuentra en el puesto 5, en comparación con nuestro país que se encuentra en el
puesto 50 dentro del ranking global. Asimismo, mostraremos el siguiente cuadro donde
se detallan los criterios para hacer negocios indicando el puesto de Corea del Sur en cada
caso:
Tabla 8: Ranking de Facilidad para Hacer Negocios 2016
Corea

Criterios
Facilidad

de

del Sur
hacer

negocios
Apertura de un negocio
Manejo

permiso

de

construcción

5
23
28

Acceso a electricidad

1

Registro de propiedades

40

Obtención de crédito

42

Protección

de

los

inversores

8

Pago de impuestos

29

Comercio transfronterizo

31

Cumplimiento

de

contratos
Resolución

de

insolvencia

la

2
4

Fuente: Adaptado de “Guía de mercado multisectorial en Corea del
Sur”, por Promperú, 2016.
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1.3.1. Acuerdos comerciales en Vigencia
El Perú, en su afán de posicionar los recursos inherentes a su biodiversidad y desarrollar
tanto mercados como productos para su industria manufacturera, ha firmado acuerdos
comerciales con economías y bloques económicos de alta relevancia en su intercambio
comercial.
Estos acuerdos comerciales no solo han provisto al país con beneficios arancelarios o
para-arancelarios para la salida e ingreso de mercancía, sino también, su aplicación ha
presionado al Estado a invertir tiempo y recursos para facilitar los procesos a las empresas
peruanas exportadoras e importadoras a través de la simplificación de trámites y
disminución de la burocracia, la asignación de presupuesto y realización de planes para
la mejora en infraestructura, mecanismos financieros de promoción, beneficios
tributarios, digitalización de la información e implementación de plataformas virtuales
para realizar trámites con las distintas entidades públicas, entre otros.
Actualmente el Perú tiene en su folio 21 acuerdos comerciales en vigencia, 4 por entrar
en vigor y 7 en etapa de negociación. Resaltando los acuerdos comerciales con sus
principales socios estratégicos en el intercambio de productos y servicios como Estados
Unidos, Corea del Sur, China, la Unión Europea, Chile, la CAN y Japón.
1.3.1.1.

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Perú y Corea del Sur fue suscrito el 21 de
marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea por el Ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros, y el Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon.
El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Corea reconoce las complementariedades de ambas
economías, brindándoles mayores oportunidades de desarrollo y expansión.
En efecto, Corea viene desarrollando estándares tecnológicos elevados, haciendo de sus
principales productos de exportación aquellos con un alto contenido de tecnología de
punta. Por su parte, el mercado coreano es un gran consumidor de productos frescos de
alta calidad, como lo son los productos agrícolas y pesqueros del Perú, por los cuales se
paga altos precios, generando oportunidades para mejorar los ingresos y diversificar el
riesgo de los exportadores peruanos. Asimismo, el Perú viene experimentando un mayor
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crecimiento y desarrollo en diversos sectores productivos como minería e hidrocarburos,
agroindustria, textil y confecciones, pesca, entre otros. Sin embargo, para continuar en la
senda de crecimiento, es importante a su vez mejorar la capacidad de producción y
tecnología aplicada a los procesos, para lo cual el Tratado permitirá la adquisición de
bienes intermedios, de capital y de alta tecnología, a mejores precios, en los que Corea es
un importante proveedor global.

1.4. Características del mercado surcoreano
Corea del Sur cuenta con una población de 50.8 millones de personas (cifras al 2017),
siendo el grupo de edades predominantes los adultos que tienen entre 30 a más años de
edad, representando casi el 70% de su población. Esta concentración se debe a la decisión
de las parejas de tener menor cantidad de hijos, tenerlos a una edad más tardía o,
simplemente, no tenerlos; debido a las largas jornadas de trabajo y el alto costo de vida.
Este panorama no debe ser entendido como una situación desfavorable, considerando que
conlleva a que exista en el país una población adulta con mayor poder adquisitivo y
demandante de productos más especializados (Euromonitor, 2017, pp.3-15).
El siguiente gráfico muestra la distribución de la población surcoreana, donde se puede
apreciar el reducido porcentaje que representan los grupos de población de menor edad.

Figura 7: Distribución de la población surcoreana por edades
Estructura por edades de la población surcoreana
(estimado 2017)
3% 5%
4%
19%
5%
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25%
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Fuente: Adaptado de “Estilos de vida del consumidor en Corea del Sur”, por Euromonitor, 2017.
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Los hogares que albergan a una sola persona son muy populares en Corea del Sur, siendo
esta una tendencia que se ha sostenido a largo plazo y que ha desencadenado una alta
demanda en el sector inmobiliario del país, impulsada por los jóvenes y adultos que
buscan independencia. Como consecuencia de esto y el poco tiempo con el que cuenta la
población debido a su carga laboral, los hábitos de consumo han cambiado, demandando
productos apropiados para una sola persona, que van desde electrodomésticos que se
adecúen a la disponibilidad de espacio en los departamentos hasta productos alimenticios
y comidas listas/preparadas en presentaciones más reducidas. Asimismo, ha provocado
que las tiendas por conveniencia y la compra online de comida sean muy populares
(Euromonitor, 2017, p.16).
El intercambio comercial bilateral entre Perú y Corea del Sur es importante y Corea del
Sur se ha consolidado como el cuarto destino de las exportaciones peruanas y el onceavo
proveedor internacional (SUNAT, 2017).
Corea del Sur depende de sus importaciones para poder satisfacer alrededor del 70% de
alimentos que se consumen en su mercado, esta situación se debe a los problemas en la
agricultura local y su escasa producción de productos pesqueros; siendo su principal
fuente de recursos la acuicultura, seguido de la pesca continental, la cual no alcanza altos
volúmenes debido al relieve montañoso de este país Ministerio de Agricultura y
Agropecuario de Canadá, 2016, p.1).
Al igual que otros países asiáticos como Japón y China, los productos marinos constituyen
una parte importante en la dieta de los surcoreanos, quienes poseen un consumo per cápita
de 60 kilos por persona -uno de los más altos a nivel mundial- según reporte estadístico
de Euromonitor (2017). Por ello, Corea del Sur es un gran importador de este tipo de
productos y son China, Rusia, Vietnam, Estados Unidos y Noruega sus principales
proveedores (Ministerio de Agricultura y Agropecuario de Canadá, 2016, p.1).
El origen de los productos marinos que se adquieren es un factor en el que los
importadores, distribuidores y procesadores ponen bastante atención, debido a la
contaminación de las aguas ocasionada por la fuga radioactiva de la planta de energía
nuclear de Fukushima durante el gran terremoto y tsunami del 2011 que ocurrió en Japón,
la cual también ha tenido un impacto negativo en la fauna marina disponible en el espacio
marítimo que rodea la península en la que se ubica el país. Otros factores enfatizados por
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el mercado surcoreano para la compra de productos marinos son los sabores, la seguridad
alimentaria y la calidad funcional (Ministerio de Agricultura y Agropecuario de Canadá,
2016, p.5).

1.4.1. Tendencias de consumo
En Corea del Sur, alrededor del 26% de hogares están conformados por una sólo persona,
lo cual es una tendencia que se ha incrustado en la población surcoreana y que ha crecido
sostenidamente año a año desde el 2011, con expectativa de seguir creciendo a largo plazo
e impulsada por jóvenes y adultos que buscan su independencia (Euromonitor, 2017,
p.16). Esto, aunado al ocupado ritmo de vida, la exigencia laboral y la inserción
ascendente de las mujeres en la fuerza laboral han llevado a que se modifiquen los hábitos
de consumo y las preferencias de los consumidores, optando por productos de alta calidad
(Premium) y que ofrezcan conveniencia, se puedan consumir rápidamente y en porciones
pequeñas o suficientes para una persona. También, el mercado de servicios en el sector
de alimentos y bebidas se ha visto favorecido gracias a esta tendencia.
La comida empaquetada ha sido la protagonista de esta tendencia y se han introducido
nuevos productos que han logrado captar raudamente la atención del mercado, pero no
por mucho, ya que estos se adquieren sólo porque causan sensación en los consumidores,
mas no logran mantener la preferencia de éstos por mucho tiempo, siendo rápidamente
reemplazados por otros nuevos productos entrantes.
Por otro lado, los insumos marinos han calzado adecuadamente en esta tendencia, y se
han desarrollado productos listos para comer que los incluyen (Promperú, 2017, p. 3).
Prueba de ello son la gran cantidad de este tipo de productos que se han insertado en el
mercado, tales como atún en conserva con fibra agregada, langostinos rojos
deshidratados, mix de pasteles de pescado con salsa de soja, abadejo de Alaska
deshidratado, deshilachado y preparado; sopas de algas marinas con abadejo
deshidratado, entre otros (Ministerio de Agricultura y Agropecuario de Canadá, 2016,
pp.8-10).
La demanda de calamar gigante fresco o refrigerado es atendida principalmente por la
escasa producción local, debido a que los consumidores consideran que es mejor en sabor
luego de cocinarlos y están dispuestos a pagar un mayor precio por ello (Ministerio de
Agricultura y Agropecuario de Canadá, 2016, p.4). En contraste, el calamar gigante
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importado que ingresa a Corea del Sur es utilizado en su mayoría para deshidratarlo y
convertirlo en snacks o embutidos -parecidos a los hot dogs-, que son las formas de
consumo diario más comunes; y forman parte de las meriendas o son utilizados como
bocadillos que acompañan las bebidas alcohólicas en los bares o restaurantes, lo cual
favorece al crecimiento de la demanda de snacks deshidratados de calamar gigante
durante las épocas de verano (ProChile, 2011, pp.10-12).
La falta de tiempo de los coreanos, tal como se ha mencionado anteriormente, ha
conducido a que las tiendas por conveniencia ganen popularidad, debido a la cercanía, los
puntos estratégicos donde se ubican, ofrecen productos a bajos precios y en pequeñas
cantidades, y a que ofrecen servicios las 24 horas del día. Así también, ha fortalecido el
posicionamiento de las ventas por internet, ya que los consumidores están dispuestos a
pagar un precio adicional a fin de obtener comestibles con sólo un clic y poderlos ordenar
desde cualquier lugar donde se encuentren y en el momento que deseen (Euromonitor,
2017, pp.2, 22,24).
1.4.1.1.

Consumo en hogares

El éxito de las campañas del estado por promover el consumo de productos pesqueros en
lugar de carnes rojas, la diversificación de productos, la mejora en calidad y los
desarrollos de tecnología de procesamiento han permitido que la demanda local de
productos pesqueros de Corea del Sur se expanda y logre los altos niveles per-cápita que
se registran actualmente (USDA Servicio Agrícola Extranjero, 2017, p.8).
El consumo de calamar gigante en hogares tradicionales, al igual que el consumo de la
mayoría de productos marinos, muestra preferencia por los productos frescos, ya que
consideran que esto influye en el sabor que obtienen luego de la cocción. Por ello, esta
demanda es atendida principalmente por la producción local, escasa pero considerada más
fresca, y están dispuestos a pagar un precio Premium por estos productos. Los productos
marinos refrigerados y congelados también son adquiridos, pero en menores proporciones
que los productos frescos (USDA Servicio Agrícola Extranjero, 2017, p.8).
En contraste, en los hogares conformados por una sola persona, por parejas jóvenes o en
los cuales las madres de familia trabajan y tienen que recorrer largas distancias para llegar
a sus trabajos, se observa una mayor preferencia por productos pre-cocidos, preparados o
semi-preparados, los cuales son adquiridos en tiendas por conveniencia o por internet. En
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el caso específico del calamar gigante, prefieren adquirirlo ya despellejado, ahumado,
pre-cocido o deshidratado, para que sean agregados en las comidas como
acompañamiento o en las sopas (ProChile, 2011, pp.11-12).
1.4.1.2.

Consumo como snacks

Los consumidores, en especial los jóvenes y adultos, son quienes mueven la aguja en este
sector; disfrutando del consumo de snacks, tanto dulces como salados -siendo éstos
últimos los de mayor preferencia-. Esta industria ha crecido y también ha evolucionado
de acuerdo a las exigencias del mercado, el cual, al realizar un alto consumo de este tipo
de alimentos y a estar más preocupados por su salud, están demandando opciones más
saludables. Por lo cual, es común encontrar snacks saludables que reemplacen el azúcar
por miel natural o tengan un reducido contenido de grasas trans. Según una encuesta
realizado por el Heraldo de Corea, el 60% de los que respondieron a ella indicaron
consumir snacks al menos una vez por semana fuera de casa (Euromonitor, 2017, p.28).
Por otro lado, las comidas listas que se ofrecen en las tiendas por conveniencia a manera
de Lunch-box, que en su mayoría es comida tradicional de Corea del Sur, han ganado
popularidad debido a su disponibilidad las 24 horas del día y a que son más baratas que
las que ofrecen los restaurantes (Euromonitor, 2017, p.24).
El servicio de entrega de comidas preparadas también se ha intensificado; éstos ofrecen
comidas preparadas frescas (del día), la cual entregan a los clientes en sus centros de
trabajos u hogares. También, ofrecen ingredientes semi-preparados que facilitan la
elaboración de los platos en los hogares. Los que demandan este tipo de servicios son, en
su mayoría, personas entre 30 y 40 años, con mayor poder adquisitivo -ya que el precio
de este tipo de servicios es mayor- que prestan bastante atención a lo que comen, evitando
los alimentos que contienen preservantes o las comidas listas que se venden en las tiendas
por conveniencia; y desean ahorrar tiempo (Euromonitor, 2017, p.28).
El snack de calamar gigante, deshidratado, sazonado y deshilachado es consumido
especialmente para acompañar las bebidas alcohólicas en los bares o restaurantes, y es la
temporada de verano en la cual se observa mayor consumo de este producto, debido al
aumento del consumo de bebidas alcohólicas durante esta época del año (ProChile, 2011,
p.13). Este snack pertenece a la categoría de alimentos o comidas denominadas anju
(alimentos que acompañan las bebidas alcohólicas) los cuales se caracterizan por su fuerte
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sabor Otros snacks que también se sirven junto con bebidas son los maníes, pescados
fritos y manos de cerdos cocinadas con salsa de soja, según reportó Cecilia Hae-Jin Lee
para Los Ángeles Times en su artículo llamado “Alimentos y bebidas al estilo coreano”,
publicado en el 2011.
1.4.1.3.

Consumo según edades

Como se ha mencionado anteriormente, la población de Corea del Sur está conformada
mayoritariamente por personas adultas – las personas de 45 años a más representan más
del 40.0% de la población- (Euromonitor, 2017, pp.3-15).
Los hábitos de consumo difieren entre la población adulta y los jóvenes. Mientras la
primera busca productos más saludables, frescos, bajos en sal y azúcar, que les permita
llevar una dieta balanceada y sana, mejorar su calidad de vida y prolongar su existencia,
por los cuales está dispuesto a pagar un mayor precio; la población más joven ha
cambiado sus hábitos de consumo, demandando productos listos para consumir, que les
ofrezcan conveniencia tanto en tiempo como en ahorro de dinero, los cuales, en la
mayoría de las veces, no son necesariamente los más saludables (Euromonitor, 2017,
pp.14,22).
La misma tendencia aplica en general para los productos marinos, siendo los
consumidores mayores los que insisten bastante en la inocuidad, frescura y origen de éstos
(Ministerio de Agricultura y Agropecuario de Canadá, 2016, p.7).
1.4.1.4.

Posicionamiento

Un gran reto para las empresas peruanas es lograr posicionar el calamar gigante en el
mercado surcoreano, considerando que la primera percepción que tiene dicho mercado
sobre el calamar gigante importado, independientemente el origen, es que carece de
frescura. No obstante, ante la limitada producción de la industria local de calamar gigante,
los clientes están aceptando y prestando mayor importancia a los productos importados.
La mayor parte de las exportaciones peruanas de pota se destinan para la elaboración de
alimentos tales como snacks o embutidos con sabor a mariscos, según informa el estudio
elaborado por ProChile sobre este país.
Es preciso analizar también a los importadores, quienes sí están al tanto y valoran la alta
calidad de la pota peruana, ya que, al provenir de aguas con temperaturas más templadas
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y menos frías que las de Chile -el tercer productor de pota a nivel mundial-, su textura no
es muy dura y tienen un menor contenido de agua, lo cual favorece al rendimiento durante
el procesamiento, y los precios son más competitivos que su industria nacional (ProChile,
2011, p.12). Potenciar y dar a conocer todas estas cualidades que sí son reconocidas por
las empresas importadoras, pero no por el consumidor final, es uno de los principales
desafíos para la industria y ello se contempla en el Plan de desarrollo de mercado – POM
Corea del Sur (p.94).
El Plan de desarrollo de Mercado - POM6 Corea del Sur (p.100) también considera el
posicionamiento de la gastronomía peruana como una ventana para posicionar la calidad
de los ingredientes de origen marino peruanos y su alta calidad.
1.4.1.5.

Expectativa de la demanda

El portal Euromonitor International, dedicado a la investigación de mercados, tendencia
y proyecciones estratégicas incluye los snacks a base de productos marinos deshidratados
dentro de la categoría “Otros Snacks Salados” en su informe de Julio del 2017 titulado
Savoury Snacks In South Korea - Datagraphics, la cual también incluye otros tipos de
snacks como los snacks de algas marinas, snacks de fideos y mixturas de especies marinas
deshidratadas. A continuación, se muestra la proyección realizada por Euromonitor
International para las ventas de “Otros Snacks Salados” en Corea del Sur desde el año
2017 hasta el año 2022. Este tipo de snacks se consumen comúnmente acompañando
bebidas alcohólicas, en reuniones o reemplazado comidas durante el día.
Las ventas de esta categoría de snacks representan cerca del 4.15% del total de snacks
salados que se venden en Corea del Sur. A diferencia de otras categorías de snacks salados
como las papas fritas, tortillas fritas o snacks inflados cuyas proyecciones de ventas para
los próximos 5 años muestran una tendencia hacia abajo, la categoría “otros snacks
salados” presenta una proyección de ventas creciente:

6

POM: Documento desarrollado, por mercado de destino, en el marco del Plan Estratégico Nacional
Exportador con el objetivo de presentar planes de acción e iniciativas para el aprovechamiento de la
demanda internacional a través del posicionamiento de la oferta exportable peruana.
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Tabla 9: Proyección de ventas de snacks salados de la categoría "Otros snacks salado”
(2018-2021)
Volumen de ventas retail en miles de toneladas
Descripción/ año

2018

2019

2020

2021

2021

4.9

5

5.2

5.3

5.4

Otros snacks salados

Fuente: Adaptado de “Savoury Snacks in South Korea - Analysis”, por Euromonitor International, 2018.

La empresa con mayor porcentaje de participación en las ventas de snacks salados en
Corea del Sur es Nong Shim, la cual ofrece gran variedad de snacks desde papas fritas
hasta el snack de calamar gigante bajo la marca Squid Jip; también produce sopas
instantáneas y agua embotellada. La disminución de las ventas de papas fritas ha movido
a esta empresa a desarrollar nuevos sabores y presentaciones para sus snacks y aumentar
la calidad de éstos, siguiendo la tendencia de la población surcoreana de probar nuevos
sabores y exigir productos de alta calidad. El porcentaje de participación de esta empresa
es de 17.4% del total de las ventas de snacks en esta categoría.
La empresa que está detrás de Nong Shim es Orion Corp, la cual lidera las ventas de papas
fritas, con casi el 42% de participación en este tipo de snacks; su participación general en
las ventas de snacks salados es de 15%. Esta empresa también ha lanzado nuevos snacks
a base de pollo, como el de pollo con salsa de soya, que es uno de los más populares que
comercializa. Asimismo, snacks de algas con sabores típicos de Corea del Sur, los cuales
son adquiridos principalmente por adultos.
Por otro lado, las empresas Lotte Confectionery y Haitai Confectionery & Foods ocupan
el tercer y cuarto puesto en el mercado surcoreano con participaciones del 12% y 11%
respectivamente. Mientras la primera ha tratado de desarrollar nuevos sabores para las
papas fritas que ofrece, la segunda se ha enfocado en los snacks que tienen como base al
maíz, fritos con mixturas de aceites.
La porción restante del mercado se la reparten empresas como Crown Confectionery Co
Ltd. y Gilim International Co., Ltd. orientadas principalmente a las ventas de frutos secos,
semillas o las combinaciones de éstas.
Respecto a los canales de distribución a través de los cuales los surcoreanos adquieren
estos productos, son las ventas al por menor basadas en tiendas físicas las que gozan de
mayor preferencia de los consumidores, con casi el 93.1% del total de las ventas, siendo
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las tiendas por conveniencia, los supermercados e hipermercados los que concentran las
mayores ventas de este tipo de producto. Otros canales como las máquinas dispensadoras
o las ventas al por menor a través de internet, representan un 6.9% del total.

1.5. Normatividad técnica y comercial para el comercio con
Corea del Sur
1.5.1. Requisitos técnicos en origen
La autoridad Sanitaria encargada de la regulación de las exportaciones de los productos
biológicos congelados (SANIPES) solicita los siguientes documentos para que las
pesqueras exportadoras puedan exportar el calamar gigante en snack, los cuales se rigen
bajo distintos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA):
1.5.1.1. TUPA 27: Se debe estar registrado en el SANIPES como importador, exportador,
distribuidor o comercializador de productos pesqueros y acuícolas y sus aditivos
alimentarios para ello deberán presentar los siguientes documentos:
1.

Solicitud dirigida a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y
Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES.

2.

Certificado que acredite la habilitación o autorización de la planta o de las plantas
elaboradoras por la Autoridad Competente del país de origen, de los productos
pesqueros y acuícolas y de los aditivos alimentarios, con una antigüedad no mayor
a un año de emitido.

3.

Carta poder con firma legalizada del representante legal de la empresa fabricante
a favor del importador o exportador, o distribuidor, o comercializador
autorizándolo a realizar el trámite de registro ante el SANIPES.

4.

Pago por derecho de este trámite.

1.5.1.2. TUPA 30: Este tipo de producto requiere de un certificado oficial sanitario para
productos pesqueros y acuícolas con fines de exportación. Para ello, se debe gestionar a
través de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) este certificado presentando
los siguientes documentos:
1.

Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
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2.

Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emitido por una Entidad de
Apoyo, en estos casos bajo algún surveyor internacional tales como: SGS,
INTERTEK, INSPECTORATE, entre otros al SANIPES.

3.

Informe de Ensayo del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al SANIPES.

4.

Lista de embarque (Packing list) o control de saldos.

5.

Etiqueta original del producto.

6.

Pago por derecho de trámite.

1.5.1.3. TUPA 8: En el caso de nuevos productos pesqueros se debe proceder a ampliar
la lista en el protocolo técnico de cada planta procesadora. Para ello, se debe presentar los
siguientes documentos al SANIPES:
1.

Solicitud dirigida a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y
Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES.

2.

Copia legalizada o fedateada de la Resolución de Licencia de Operación vigente,
emitida por la Direccción Regional de la Producción (DIREPRO).

3.

Plan de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (APCPC) en formato
digital PDF.

4.

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en formato digital PDF.

5.

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) en formato digital PDF.

6.

Pago por derecho de trámite.

1.5.2. Barreras arancelarias en destino
La partida arancelaria que corresponde al snack de calamar gigante es el 1605.54.2091
(Crustaceans, molluscs, and other aquatic invertebrates, parepared or preserved –
seasoned squid), cuyo arancel es del 4% con desgravación anual del 2% desde la entrada
en vigor del acuerdo de cooperación económica de Perú y Corea. Es importante
mencionar que las importaciones en Corea del Sur se calculan sobre el valor CIF.

1.5.3. Barreras no arancelarias en destino
Las políticas comerciales en Corea del Sur están reguladas principalmente por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (MOFAT). El Ministry of Knowledge
and Economy (MKE) este último reglamenta las importaciones, exportaciones y la
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inversión directa extranjera. La Korean Trade Commision (KTC), el cual depende del
MKE, asesora temas comerciales e investiga prácticas comerciales desleales.
Los procedimientos de controles no solo consisten en verificar los documentos
presentados por los importadores, sino también en constatar que los productos cumplan
con las reglas coreanas tanto estándares como reglas fitosanitarias.
1.5.3.1.

Normas de etiquetado:

En cuanto al etiquetado, El Korean Food and Drug Administration (KFDA) es
responsable de las normas de etiquetado y envasado de alimentos según las indicaciones
de la Food Sanitation Act. Por ello, en los envases de los alimentos se debe indicar lo
siguiente: Ingredientes, país de origen, tabla nutricional, fecha de producción, fecha de
vencimiento, peso neto, marca del producto si lo tuviera, datos de la planta procesadora
y exportadora. Con respecto al idioma, la etiqueta debe estar en coreano. Sin embargo,
no hay restricciones para el uso de etiquetas en idioma extranjero. Por lo que podría
detallarse dos idiomas en una misma etiqueta.
Por otro lado, el MKE exige que dichas indicaciones estén impresas en los envases o en
todo caso puestas en etiquetas de carácter permanente en los envases.
1.5.3.2.

Registro del importador

Para realizar el registro como importador, se debe llenar el formulario que se encuentra
en la página web del KFDA y adjuntar los documentos necesarios. Se tienen en cuenta
los siguientes criterios: seguridad para ingredientes y embalaje, seguridad para las
instalaciones del sitio de fabricación, higiene del personal, administración de la seguridad
de alimentos durante su manufactura. Es importante mencionar que los exportadores
deben de enviar la información requerida por el importador coreano para poder hacer su
registro correctamente.
1.5.3.3.

Licencia de importación

La gran mayoría de los productos pueden ser importados en Corea del Sur sin ninguna
licencia de importación. Las licencias de importación tienen validez de un año. Las
solicitudes de licencia de importación deben estar acompañadas por el contrato de compra
y otros documentos exigidos ministerio y solo los comerciantes registrados se encuentran
autorizados para importar artículos en su nombre.
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1.5.3.4. Documentos de exportación:
- Factura comercial
- Declaración jurada de precio
- Conocimiento de embarque
- Certificado sanitario
- Certificado de origen
-Lista de empaque
Todos los documentos deben estar en idioma inglés. Además, de idioma coreano en caso
sea necesario.

1.6. Plan de acción y fomento del Estado
El potencial que tiene el calamar gigante tanto en oferta exportable como en desarrollo
de mercados ha propiciado a que este recurso no pase desapercibido en las principales
iniciativas del gobierno por fortalecer las exportaciones no tradicionales dentro del sector
pesquero, el cual históricamente, ha dependido de las exportaciones de commodities,
cuyos efectos se han podido apreciar en los últimos años, donde las normas mal
planteadas y los cambios de temperatura por el Fenómenos del Niño han generado
grandes desbalances en la industria, según atribuye Elena Conterno, presidenta de la
Sociedad Nacional de Pesquería en su entrevista al diario El Comercio a inicios del 2018.
Actualmente, la exportación de pota y sus derivados procesados están incluidos dentro
del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), en el Plan Regional Exportador
(PERX) de diversos departamentos del Perú, entre ellos Piura, que cuenta con los puertos
con mayor desembarque de calamar gigante; y en los Planes de Desarrollo de Mercados
(PDMs) de Turquía, Japón, España, México, Corea del Sur y Panamá.
Por otro lado, PROMPERÚ ha fijado también su mirada en la relevancia que tiene el
consumo de snack de calamar gigante en Corea del Sur y la diversidad de presentaciones
con base a este producto que se han lanzado en el mercado surcoreano. En este sentido,
45

en 2017 lanzó informes que analizaban el lanzamiento de dos nuevos productos en Corea
del Sur; uno de ellos titulado “Snack de maní con pota en Corea del Sur” y el otro “Snack
a base de calamar con semillas de girasol en Corea del Sur” a fin de dar a conocer a los
exportadores las oportunidades que existen en dichos mercados para el ingreso de
productos novedosos a base de pota, que podrían elaborarse en el Perú.

1.6.1. Ferias y oportunidades para la promoción del producto
SIICEX sugiere a los exportadores peruanos de calamar gigante y sus derivados la
participación en las siguientes Ferias Comerciales realizadas en Corea del Sur y en otros
países, las cuales están especializadas en productos pesqueros para CHD, alimentos y
bebidas en general.
1.6.1.1.

Ferias especializadas en productos pesqueros para CHD:

Los productos que se ofertan pertenecen al sector pesquero no tradicional. Así también,
se ofertan servicios relacionados a esta industria, ya sea para envases, embalajes,
refrigeración o producción. El público que acude a esta feria está conformado, en su
mayoría, por jefes de jerarquía alta y media con poder para negociar. Asimismo, acuden
interesados de variadas categorías de negocios, como aerolíneas, bares, restaurantes,
restaurantes de comida rápida, hoteles, escuelas, gobiernos, cruceros, hospitales,
mayoristas, supermercados, resorts, catering, milicias, entre otros:
• Feria Seafood Expo North América: Se lleva a cabo en Boston, Estados Unidos y
su próxima edición está programada del 17 al 19 de marzo del 2019. Cuenta con
1340 empresas expositoras de más de 50 países (según página oficial de la feria).
• Feria Seafood Expo Global: Su próxima edición se llevará a cabo del 07 al 09 de
mayo del 2019 en Bruselas, Bélgica. Cuenta con 1850 empresas expositoras de 79
países (según página oficial de la feria).
• Feria Conxemar: Esta feria toma lugar en Vigo, España, uno de los países de
mayor consumo de productos pesqueros en Europa y el mundo. Su próxima
edición (vigésima) está programada del 02 al 04 de octubre del presente año, y
contará con la presencia de más de 600 expositores (según página oficial de la
feria).
• Feria China Fisheries & Seafood Expo: La cita para su próxima edición está
programada del 07 a 09 de noviembre del 2018 en Qingdao, China. Albergará a
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más de 1500 empresas expositoras de 46 países y gozará de la concurrencia de
cerca de 30, 000 visitantes. Es la feria de productos hidrobiológicos para CHD
más grande de Asia (según página oficial de la feria).
• Japan International Seafood & Technology Expo: Su edición 2018 se llevará a
cabo del 22 al 24 de agosto en Tokio, contará con 1,400 stands y con una cantidad
de visitantes estimada en 35,000 personas. De todas las mencionadas
anteriormente, es la única especializada en productos pesqueros y en servicios y
productos industriales relacionados a este sector (según página oficial de la feria).

1.6.1.2.

Ferias en Corea del Sur de alimentos y bebidas en general:

Se exhibe una gran variedad de productos alimenticios, no exclusivamente pesqueros, y
bebidas. Así también, servicios relacionados a estas industrias, como maquinarias,
envases, embalajes, equipos de refrigeración y servicios logísticos:
• Feria Busan International Seafood & Fisheries Expo: A llevarse a cabo del 31 de
octubre al 02 de noviembre del presente año y se ubicará en Busán, Corea, donde
400 exhibidores de 30 países ofertarán sus productos (según página oficial de la
feria).
• Food & Hotel Seoul: Su próxima edición está programada del 21 al 24 de Mayo
del 2019 y tendrá lugar en Seúl, brindando la oportunidad a los distribuidores,
compradores surcoreanos industriales del sector retail, hotelero y de catering de
conocer la oferta de una gran variedad de productos nuevos, considerando que la
tendencia de la población surcoreana de consumir productos nuevos se ha
extendido y desarrollado (según página oficial de la feria).

1.7. Tecnología para la obtención del snack a partir del
calamar gigante
Para la elaboración del snack de calamar gigante se requiere de la daruma y es este
producto intermedio que va a continuar el proceso hasta llegar a ser snack.
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Figura 8: Fotografías del filete de calamar gigante cocido

Fuente: Adaptado de “Catálogo de productos de la empresa Exportadora CETUS S.A.C.”,
por Exportadora CETUS S.A.C., 2018.

Para transformar la daruma en snack se requieren de dos procesos: El primero, es el
deshidratado y para ello, se puede utilizar una cabina o máquina deshidratadora. Es
importante, mencionar que la pota cocida tiene 75% de humedad. Por lo que, la
deshidratación en la máquina variaría entre 11 a 12 horas.
Son dos procesos de deshidratado por el que tiene que pasar la daruma. Un primer
deshidratado se realiza a la daruma sin sazonar. Luego de este proceso, el resultado
obtenido es sazonado y deshidratado nuevamente.

Figura 9: Fotografías de la cabina de deshidratado a gas

Fuente: Adaptado de “Archivos de la empresa Exportadora CETUS S.A.C.”, por
Exportadora CETUS S.A.C., 2018.
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Cabina de deshidratado a gas
Características de la daruma:
Modelo: CDG-40/C-470, BPB
Tipo: Carrito con bandejas
Capacidad de secado: 240Kg
Superficie de secado: 40 m2
Número de carritos: 4
Número de bandejas: 80
Caudal: 1.5 m3/s
Motor: 6 HP-1750 RPM
Potencia de quemador: 200,000 Kcal/h, control alta y baja
Funcionamiento: Automática con accesorios de seguridad
Figura 10: Plano de la cabina de deshidratado a gas

Fuente: Adaptado de “Archivos de la empresa Exportadora CETUS S.A.C.”, por Exportadora CETUS
S.A.C., 2018.
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El segundo a llevarse a cabo ya teniendo la pota deshidratada es el sazonado de la misma.
Para pasar un segundo proceso de deshidratado y su posterior envasado.

Figura 11: Fotografía de la envasadora automática vertical modelo V-300

Fuente: Adaptado de “Archivos de la empresa Exportadora CETUS S.A.C.”, por Exportadora CETUS
S.A.C., 2018.

La envasadora automática vertical modelo V-300, confecciona, llena y cierra bolsas
partiendo de una lámina termosellable.
Se pueden realizar estudios personalizados según las necesidades del cliente.
Dimensiones (Ancho):1400 mm, Alto: 1865 mm, Largo: 1950 mm
Dimensiones (anchura sobre grande): Máx. 300 mm / Mín. 50 mm
Dimensiones altura sobre grande: Máx. 450 mm / Mín. 50 mm
Dimensiones bobina: Máx. 350 x 625 mm
Finalmente, las siguientes empresas en Piura tienen el potencial para poder procesar snack
de calamar gigante ya que en la actualidad procesan y exportan daruma congelada:
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Tabla 10: Plantas pesqueras exportadoras en Piura dedicadas a la elaboración de la
Daruma
Plantas exportadoras

Nro. de Habilitación

Ubicación

Agropesca del Perú S.A.

P232-SUL-ARPR

Sullana

Altamar Foods S.A.

P313-PAI-ATFO

Paita

Corp. de Ingeniería De Refrigeración SRL P073-PAI-CRIG

Paita

Costa Mira S.A.C.

P274-PAI-CSMR

Paita

Exportadora Cetus S.A.C.

P205-PAI-EPCT

Paita

Pacific Freezing Company S.A.C.

P045-PAI-PCFE

Paita

Pesquera Hayduk S.A.

P020-PAI-PSHY

Paita

Productora Andina De Congelados S.R.L. P234-SUL-POAD

Sullana

Proveedora De Productos Marinos S.A.C. P123-PAI-POPO

Paita

Refrigerados Fisholg & Hijos S.A.C.

P224-PAI-RFFS

Paita

Seafrost S.A.C.

P107-PAI-SEAF

Paita

Fuente: Adaptado de “Protocolos Técnicos - Habilitación o Registro de planta de procesamiento industrial”,
por SANIPES, 2018.

1.8. Proceso productivo del snack a partir del calamar gigante
A continuación, se presenta la explicación del proceso productivo del snack del calamar
gigante, que engloba todas las actividades industriales que se llevan a cabo para
transformar la pota en snack. Esta explicación incluye un recuento de los principales
peligros o defectos al que puede estar expuesto cada eslabón del proceso productivo:

1.8.1. Recepción de Cefalópodos
En este proceso se debe tener presente las siguientes consideraciones:
Existen peligros latentes a los que puede estar expuesta la materia prima que ingresará al
proceso productivo. Entre ellos tenemos:
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos, parásitos viables, productos químicos

(residuos hidrocarburos) y contaminación física.
Posibles defectos:

Descomposición, parásitos, contaminación física

Orientación técnica:
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Para la pota, las especificaciones del producto podrían incluir las características

siguientes:
−

Características organolépticas como aspecto, olor, textura, etc.;

−

Indicadores químicos por contaminación. Por ejemplo, metales pesados y materias

extrañas.
−

Características físicas como el tamaño del calamar gigante.

−

Homogeneidad de las especies.



Con el fin de garantizar que el pescado que se recibe procede de fuentes inocuas,

se proporcionará a las personas que manipulan Cefalópodos y al personal competente
capacitación pertinente. La materia prima se recepciona a una temperatura interna,
menor o igual a 4° C (según el Codex alimentarias 2009), de tal modo que no
signifique riesgo de crecimiento de patógenos.


Las personas que manipulan pota y el personal competente deberán adquirir

conocimientos especializados en relación con las técnicas de evaluación sensorial para
garantizar que la pota cruda cumpla las disposiciones esenciales de calidad de las
normas correspondientes Según el Reglamento 2406/96 CEE o de acuerdo al Codex
(Directrices para la Evaluación Sensorial de Pescado y Marisco en Laboratorios
(CAC/GL 31-1999))


La pota debe ser eviscerado a su llegada al establecimiento de elaboración, esta

operación se efectuará en forma eficiente, sin excesiva demora y cuidando de evitar la
contaminación (véase la Sección Lavado y eviscerado).


Se rechazará la materia prima de la que se sepa que contiene sustancias dañinas,

descompuestas o extrañas que no se eliminarán o reducirán a un nivel aceptable
mediante los procedimientos normales de clasificación o preparación.
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1.8.2. Muestreo y análisis
La mejor manera de evaluar el grado de frescura o descomposición de la pota consiste en
aplicar técnicas de evaluación sensorial. Se recomienda que se apliquen criterios
apropiados de evaluación sensorial para determinar la aceptabilidad de la materia prima
y así eliminar la pota que presente una merma significativa con respecto a las
disposiciones sobre calidad esencial de las normas correspondientes del Codex.
(Directrices para la Evaluación Sensorial de Pescado y Marisco en Laboratorios
(CAC/GL 31-1999) o normas según el Reglamento 2406/96 CEE.
Por otro lado, se evaluará la presencia de parásitos de acuerdo a la decisión de la comisión
del 19.01.93. Por lo que se establecen las modalidades del control visual para detectar
parásitos en los productos.

1.8.3. Fileteado/ eviscerado
Posibles peligros:

Parásitos viables, patógenos microbiológicos.

Posibles defectos:

Parásitos,

materias

objetables

(por

ejemplo:

piel,

etc.),

descomposición
Orientación técnica:


Para reducir al mínimo los tiempos de espera, las cadenas de fileteado según

proceda, deberán proyectarse de manera que sean continuas y secuenciales, de modo
que haya un flujo uniforme sin interrupciones ni demoras y puedan eliminarse los
desechos; según CAC/RCP 52-2003 Página 51 de 128

1.8.4. Lavado y Limpieza
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos.

Posibles defectos:

Presencia de vísceras, magulladuras, malos olores, fallas de corte.

Orientación técnica:


El eviscerado se considera completo cuando se han eliminado el tubo intestinal y

los órganos internos.
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Se dispondrá de un suministro suficiente de agua potable para lavar: (agua potable

con Concentración de cloro libre residual de 0.5 – 1.0 ppm)
-

La pota entera con el fin de eliminar materias extrañas y reducir la carga

bacteriana antes del eviscerado.
-

La pota eviscerada con el fin de eliminar la sangre y las vísceras de la cavidad

ventral.
-

La superficie de la pota con el fin de eliminar materias sueltas.

1.8.5. Laminado
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos.

Posibles defectos:

Fallas de corte.

Orientación técnica:


El laminado se realiza a los filetes, la máquina laminadora se calibrará con el fin

de obtener los filetes homogéneos, y que obtenga la medida requerida. Espesores
comunes son: 10 mm a 15 mm; 15 mm a 20 mm; 20 mm a 25 mm


Se dispondrá de un suministro suficiente de agua potable para laminar.

1.8.6. Afinado/troquelado
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos.

Posibles defectos:

Fallas de corte, suciedad,

Orientación técnica:


El afinado se realiza a los filetes, con la finalidad de darle forma y estética a los

filetes.


En esta operación se eliminan restos de piel o suciedad que contenga el filete.
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1.8.7. Cocción
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos.

Posibles defectos:

Producto crudo, producto re cocinado.

Orientación técnica:


Los productos son sometidos a cocción hasta lograr la temperatura requerida por

el cliente.


El agua para cocción es agua potable.

1.8.8. Enfriamiento
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos.

Posibles defectos:

Producto con temperatura alta.

Orientación técnica:


Al producto se le realiza un shock Térmico, con la finalidad de bajar la

temperatura lo más rápido posible, unos de los fines es parar la cocción y evitar la
proliferación de microorganismos.


Después de esta etapa, el producto registrará una temperatura cercana a 0 ° C;



El agua fría para el enfriamiento es agua potable.

1.8.9. Almacenamiento tránsito
Posibles peligros:

Patógenos microbiológicos

Posibles defectos:

Descomposición, daños físicos

Orientación técnica:
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El producto semielaborado se almacenará en dynos a una temperatura cercana a

cero grados, el almacenamiento es transitorio sin excesiva demora.


Las instalaciones son capaces de mantener la pota a una temperatura comprendida

entre 0ºC y +4ºC (Codex Alimentarius 2009).


Los planes de rotación de las existencias garantizarán una utilización adecuada

del producto.


El producto se almacenará en bonner y se rodeará de cantidades suficientes de

hielo picado o de una mezcla de hielo y agua antes de su elaboración.


El producto se almacenará de manera que se eviten daños a causa del apilamiento

o llenado excesivos de las cajas.


Cuando sea necesario, se repondrá el hielo que cubre el producto semi elaborado.

1.8.10.

Sazonado

Posibles peligros:

Contaminación a través de los ingredientes contaminados.

Posibles defectos:

Producto con sabor no adecuado según requerimiento de cliente.

Orientación técnica:


El producto es sazonado en ambas lados del filete en forma homogénea, luego es

estibado para que se proceda al prensado.

1.8.11.

Prensado/drenado

Posibles peligros:

Incremento de la flora microbiana por causa de incremento

Temperatura durante el drenado.
Posibles defectos:

Producto con porcentaje de agua mayor al requerido.

56

Orientación técnica:


Al producto se le somete a una fuerza de prensado para permitir con rapidez

extraerle el agua libre que se encuentra en él.


El tiempo de prensado es mayor a 5 horas más 01 hora de drenado, a temperaturas

cercanas a cero grado.

1.8.12.

Peso

Posibles peligros:

Poco probables

Posibles defectos:

Producto con peso incorrecto.

Orientación técnica:


El producto, se pesa en balanza previamente calibrada, (ver procedimiento de

calibración).

1.8.13.

Deshidratado

Posibles peligros:

Poco probables.

Posibles defectos:

Excesiva cocción/deshidratado del producto, quemado

Orientación técnica:


La maquinaria diseñada para la deshidratación tiene la capacidad de quemar 200

mil calorías, control alto y bajo.


El porcentaje de humedad que contiene la daruma es del 75% aproximadamente.

Por ello, se requiere que la deshidratación dure entre 11 y 12 horas.

1.8.14.

Deshilachado

Posibles peligros:

Contaminación de microbios por tratarse un proceso manual
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Posibles defectos:

Hilachas delgadas que se quemaran en el segundo proceso de

deshidratado (merma excesiva)
Orientación técnica:


Uso de mano de dedales para deshilachar la daruma deshidratada.

1.8.15.

Sazonado

Posibles peligros:

Contaminación a través de los ingredientes contaminados.

Posibles defectos:

Producto con sabor no adecuado según requerimiento de cliente.

Orientación técnica:


El producto es sazonado de forma homogénea.

1.8.16.

Deshidratado

Posibles peligros:

Poco probables.

Posibles defectos:

Excesiva cocción/deshidratado del producto, quemado

Orientación técnica:


La maquinaria diseñada para la deshidratación tiene la capacidad de quemar 200

mil calorías, control alto y bajo.


Se requiere que la deshidratación dure entre 1 y 2 horas.

1.8.17.

Envasado y etiquetado

Posibles peligros:

Poco probables.

Posibles defectos:

Deshidratación posterior, descomposición.

Orientación técnica:
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El material de envasado deberá estar limpio e íntegro y duradero, suficiente para

el uso previsto y de calidad alimentaria.


Las operaciones de envasado deberán realizarse de manera que se reduzca al

mínimo el riesgo de contaminación y descomposición.


El material del envase debe resultar lo suficientemente resistente para aguantar la

travesía hacia mercados internacionales y su exhibición en anaqueles.
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CAPÍTULO 2 – PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento de la investigación
2.1.1. Propósito de la Investigación
El capítulo anterior ha permitido reconocer la importancia de la actividad pesquera en la
economía del país, la manera en la cual se han venido aprovechando los recursos
hidrobiológicos del mar peruano y la vulnerabilidad del sector, tanto en la categoría de
consumo humano directo como en indirecto.
La voluble disponibilidad de recursos en el mar peruano ha empujado históricamente al
empresariado a moverse en la industria de tal modo que se aprovechen las especies
existentes en cada temporada o situación climática. No obstante, grandes pasos por ir de
productos tradicionales a productos con alto nivel de procesamiento no se han llevado a
cabo (Sociedad Nacional de Pesquería, 2016, p.57).
Por otro lado, Corea del Sur representa un mercado muy atractivo para el sector, ya que
es uno de los principales países consumidores de productos marinos a nivel mundial y el
primero en Asia en lo que respecta a consumo per-cápita (FAO, 2016, p.197). El
crecimiento del mercado de bebidas y alimentos en este país es impulsado por los grupos
de profesionales jóvenes y los mayores de 55 años. Así también, los hábitos de consumo
de los surcoreanos han sufrido cambios considerables debido al saturado día a día de su
población en los últimos años, el alto nivel de ingresos disponibles y la tendencia por
consumir productos saludables, haciendo que el valor nutricional, practicidad -de
manipulación y consumo- y el origen de los productos que se consumen sean variables
muy importantes en la decisión de compra (Agriculture and Agri-Food Canada, 2015,
p.6-7).
Esta coyuntura es la que ha motivado la realización de la presente investigación, en el
sentido de poder proponer o dejar precedentes de estudios sobre la potencialidad que tiene
el calamar gigante como materia prima para la producción de gran variedad de productos
para el consumo humano directo, como los snacks, los cuales podrían producirse en
nuestro país. Asimismo, se busca dar a conocer la oportunidad que representan diversos
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países en Asia, entre ellos Corea del Sur, para este tipo de productos. De esta manera, el
presente trabajo podría ser utilizado como una alternativa para las poteras peruanas a fin
de subsistir en un mercado global, cada vez más exigente en calidad y variedad de
productos (Valenzuela y Terán, 2013, p.119).

2.1.2. El Problema
2.1.2.1. Problema principal
¿Existen oportunidades comerciales para el desarrollo de las exportaciones del snack de
calamar gigante de las pesqueras exportadoras en Piura al mercado surcoreano?
2.1.2.2. Problemas secundarios
Los posibles problemas que se desprenderían y se tendrían que estudiar para determinar
si existen, o no, oportunidades comerciales para el snack de calamar gigante producido
en Perú para el mercado surcoreano, son los siguientes:
a) Inestabilidad en la estacionalidad de la materia prima, zonas de producción y
desempeño del sector potero en el Perú;
b) La pesca ilegal afecta directamente la oferta exportable del calamar gigante;
c) Falta de maquinaria para la elaboración del snack de calamar gigante;
d) Demanda de presentaciones estandarizadas y productos de bajo valor agregado
elaborados a base de calamar gigante;
e) Falta de conocimiento del gusto y costumbres del consumidor coreano para el
desarrollo de nuevos productos; y
f) Dificultad en cumplir con los requisitos técnicos en origen para los productos
pesqueros nuevos y las barreras arancelarias y no arancelarias en destino son muy
altas.
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2.1.3. Hipótesis
2.1.3.1. Hipótesis General
Sí existen oportunidades comerciales para el desarrollo de las exportaciones del snack de
calamar gigante de las pesqueras exportadoras en Piura al mercado surcoreano para el año
2018.
2.1.3.2. Hipótesis Específicas
a) Existe disponibilidad de calamar gigante en el Perú suficiente para producir snack
y asegurar los volúmenes requeridos por el mercado surcoreano;
b) La falta de control con los buques factoría de origen chino que pescan en aguas
internacionales cerca al mar peruano afecta la oferta exportable de calamar gigante
de las pesqueras exportadoras peruanas;
c) La maquinaria requerida para la producción de snack de calamar gigante limita a
las pesqueras de Piura;
d) El costo de la mano de obra es un factor determinante para la comercialización de
productos de alto valor agregado en el mercado surcoreano;
e) Las tendencias de consumo del mercado surcoreano permitirían el ingreso y
crecimiento de las exportaciones de snack de calamar gigante producido en Perú;
y
f) Los requisitos técnicos en origen y las barreras arancelarias y no-arancelarias en
destino influyen en la decisión de exportar snack de calamar gigante

2.1.4. Objetivos
2.1.4.1. Objetivo General
Determinar si existen oportunidades comerciales para el desarrollo de las exportaciones
del snack de calamar gigante de las pesqueras exportadoras en Piura al mercado
surcoreano.
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2.1.4.2. Objetivos Específicos
a) Evaluar la estacionalidad de la captura de calamar gigante, sus principales zonas
de extracción y el desempeño del sector en los últimos 5 años;
b) Evaluar el impacto de la pesca ilegal dentro de las 200 millas peruanas y la pesca
predadora de calamar gigante en aguas internacionales en la disponibilidad de
calamar gigante;
c) Evaluar la maquinaria necesaria para la elaboración del snack de calamar gigante
en Piura;
d) Conocer las principales razones por las cuales los importadores coreanos
demandan solo presentaciones estandarizadas y productos de bajo valor agregado
a base de calamar gigante;
e) Identificar la tendencia de consumo del snack del calamar gigante en Corea; y
f) Identificar si los requisitos técnicos en origen, y las barreras arancelarias y no
arancelarias en destino afectan el desarrollo de nuevos productos pesqueros.
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2.2. Metodología de la investigación
El marco teórico desarrollado en el capítulo previo ha permitido comprobar que,
específicamente el tema seleccionado para la investigación, no ha sido encarado
anteriormente por los autores, encontrándose información limitada respecto a la variedad
de productos procesados y de alto valor agregado que se pueden obtener del calamar
gigante peruano, así como la atractiva demanda existente en el mercado asiático por ellos.
Si bien existen investigaciones que incluyen la realización de productos con base a esta
especie, éstas presentan información genérica -no necesariamente se han concentrado en
Piura- y evalúan de manera somera los mercados, centrándose más en la oferta exportable
de la materia prima.
El objetivo del presente trabajo de investigación es interactuar e interpretar bajo criterios
propios la situación; es decir, el potencial tanto de las empresas piuranas como
proveedoras y de Corea del Sur como mercado demandante de productos industrializados
y competitivos, y a todos los involucrados. Esto ha llevado a seleccionar un enfoque
cualitativo para la investigación como la más adecuada para ser aplicada, ya que su
estructura y métodos de recolección e interpretación de datos coinciden con lo que aspira
la investigación. Asimismo, la hipótesis no se ha planteado desde el inicio de la
investigación; por el contrario, ésta ha sido definida adecuadamente luego de revisar la
teoría disponible. Asimismo, la investigación sigue una metodología descriptiva y
explicativa, (Muñoz, 2015, p.228), buscando no solo recoger y presentar información
que describa el contexto, sino también entender y explicar si existen oportunidades en el
mercado surcoreano (y de qué dependerían) para que se comercialicen productos
pesqueros de alto valor agregado y si estás podrían, o no, ser aprovechadas (ahondando
en el “por qué”).
Siguiendo una secuencia más flexible y que se adecuaba a nuestras necesidades, se
procedió con el planteamiento del problema y a la búsqueda de escritos o teorías ya
disponibles que abordaban temas relacionados al tema en investigación, produciéndose
de esta manera el marco teórico que fue de ayuda para la reformulación de las hipótesis
generales y específicas. Luego de ello, se gestionó la obtención de información a través
de fuentes primarias, que implicó la realización de entrevistas semiestructuradas como
herramienta de investigación, previa formulación de una guía de asuntos o preguntas -el
instrumento de investigación- (Hernández Sampieri, Fernandez & Baptista, 2014,
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pp.395,403), a cuatro segmentos diferenciados que se definieron tomando como guía
investigaciones realizadas anteriormente relacionadas al comercio exterior y el desarrollo
de productos y mercados, dentro de los cuales se buscaron a los especialistas, cuya pericia
nos permitió obtener información relevante que responda a cada pregunta planteada en la
guía de preguntas. Asimismo, las preguntas fueron organizadas en cinco categorías, las
cuales fueron presentadas a los entrevistados considerando la pertinencia de las mismas
de acuerdo al ámbito de dominio de cada uno de ellos. Cabe mencionar que las categorías
se definieron considerando los cuatro pilares del Plan Estratégico Nacional Exportador
(PENX) -tomando como referencia el análisis desarrollado por Ruiz y Evangelista (2018)
en su investigación realizada para hacer un diagnóstico situacional de la oferta exportable
de café tostado de la provincia de Satipo- y, dentro de éstos, las líneas de acción que
tienen relevancia dentro del sector pesquero y que permitirían conocer si, efectivamente,
existen oportunidades dentro del mercado surcoreano, para el snack de calamar gigante
producido en nuestro país por las empresas procesadoras localizadas en Piura; y también
se estableció una quinta categoría, que busca recabar información y analizar a la
competencia internacional (Valverde & Zuloeta, 2016), considerando su alta importancia
e impacto en la puesta en marcha de lo propuesto en la presente investigación.
El Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) fue publicado en su primera versión
en el año 2003 por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de promover
la internacionalización de las empresas peruanas, haciendo un diagnóstico de la situación
del sector exportador en dicha época, para luego presentar objetivos estratégicos y las
medidas necesarias a llevar a cabo para cumplir con dichos objetivos, resaltando el rol
importante que jugaban tanto las entidades públicas y privadas para ello (MINCETUR,
2003, p.43). Este documento ha sido actualizado siendo su última versión el PENX 2025,
el cual evalúa los aciertos y desaciertos de su versión anterior para realizar mejoras o
cambios que permitan un mejor aprovechamiento de las facilidades; y generar nuevas
medidas y políticas que respondan a las nuevas exigencias del comercio exterior mundial
(MINCETUR, 2015, p.4).
El PENX 2025 establece cuatro pilares estratégicos que incorpora líneas de acción y
proyectos. Las líneas de acción en cada pilar deberían aplicarse de manera distinta en
cada industria (MINCETUR, 2015, p.54), considerando el grado de desenvolvimiento de
las mismas. Es por ello, que, para el establecimiento de las categorías de esta
investigación, se han considerado líneas de acción específicas dentro de cada pilar:
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a) Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados
Este pilar busca que las empresas se posicionen con sus servicios o productos en los
mercados internacionales beneficiándose de los acuerdos comerciales suscritos; las
políticas de posicionamiento, promoción e inteligencia comercial desarrolladas por el
estado y la inserción en cadenas de valor global. Las líneas de acción que se han
considerado pertinentes dentro de este pilar son: (i) Línea de acción 1.2: Promover la
internacionalización de las empresas, la cual busca brindar ayuda a las empresas a través
de la preparación de la exportación y vigilar su desempeño a fin de evitar su desaparición;
(ii) Línea de Acción 1.4: Desarrollo de inteligencia comercial, la cual propone brindar
información confiable sobre la demanda, tendencias y hábitos de consumo a los
exportadores, de tal modo que se sustente su decisión de poner en marcha nuevos
negocios; esta información no solo se limitaría a datos históricos o fuentes secundarias,
sino también, cuando fuese necesario, a trabajos de campo; (iii) Línea de acción 1.5:
Consolidación de la presencia y promoción comercial del Perú en el exterior, que busca
acercar la oferta con la demanda, para que se concreten negocios, a través de herramientas
y mecanismos de soporte al comercio para los mercados priorizados.
b) Pilar 2: Oferta Exportable Diversificada, Competitiva Y Sostenible
Este pilar está focalizado en trabajar en aquellos factores que imposibilitan el desarrollo
competitivo y sostenible de la oferta exportable peruana, promoviendo una mayor
productividad y nivel competitivo a través de las alianzas públicas-privadas, innovación
e investigación, mejoramiento de los estándares de calidad y el trabajo interinstitucional.
La línea de acción que se ha considerado pertinente dentro de este pilar es la siguiente:
Línea de acción 2.2: Diversificación de la oferta exportable, la cual busca presentar
instrumentos que reduzcan el riesgo de fracaso de las empresas al momento de posicionar
sus productos en los mercados internacionales, permitiéndoles llegar en condiciones
competitivas y aprovechar oportunidades a largo plazo. Éstos serían: Investigación e
innovación para la exportación orientada a mantener una posición competitiva en el
mercado global; Gestión de la calidad y de estándares internacionales de la oferta
exportable; Implementación de instrumentos de asistencia técnica y perfeccionamiento
de gestión asociativa para la diversificación exportadora e internacionalización;
Desarrollo de la oferta exportable de productos de la biodiversidad; y La sostenibilidad
en el desarrollo de la oferta exportable.
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c) Pilar 3: Facilitación Del Comercio Exterior Y Eficiencia De La Cadena Logística
Internacional
A pesar de haberse alcanzado grandes logros en esta materia desde que se puso en marcha
el PENX 2003-2013, aún existen aspectos que requieren mejorar, y son en ellos en los
que centra su interés el PENX 2025, reconociendo el impacto que tiene la facilitación del
comercio en los costos y tiempos que representan para las empresas, sin dejar de lado la
protección, seguridad y la trazabilidad. La línea de acción más relevante para nuestra
investigación, dentro de este pilar, es la Línea de acción 3.4: Mejora del marco
regulatorio, optimización de procesos y soluciones tecnológicas, la cual busca, entre otros
temas, que los procedimientos administrativos de las entidades de control que intervienen
en el comercio exterior sean predictivos y óptimos, de tal modo que fomente un comercio
exterior expedito y eficiente.
d) Pilar 4: Generación De Capacidades Para La Internacionalización Y Consolidación
De Una Cultura Exportadora
Este pilar busca generar mecanismos, instrumentos y proyectos que aumenten la
competitividad de las empresas peruanas y, como consecuencia, la internacionalización
efectiva de éstas. Asimismo, busca formar al empresariado peruano, bajo normas y reglas
de conducta profesional y empresarial, de tal modo que estén preparados para hacer frente
a la demanda internacional, desarrollando una visión colectiva sobre la manera de hacer
negocios. La línea de acción escogida bajo este pilar es la 4.3: Transferencia Tecnológica
e Innovación para la Competitividad Internacional, la cual es propuesta con el objetivo
de mejorar la productividad y competitividad de las empresas peruanas y los servicios y
productos que éstas ofrecen, reconociendo a la innovación e investigación, la mejora de
procesos y la inserción de tecnología nueva como factores de vital importancia para
atender la demanda de los mercados globales.
Tal como se comentó en párrafos anteriores, a fin de darle mayor rigor a la investigación
y tener una guía clara para organizar la recolección de datos a través de las entrevistas, se
utilizaron ciertas líneas de acción de cada pilar del PENX, lo cual ayudó a establecer
cuatro de las cinco categorías planteadas, las cuales son: a) Posicionamiento en el
mercado y hábitos de consumo; b) Competitividad, oferta exportable y diversificación de
productos; c) Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado; y d) Tecnología
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requerida. Adicionalmente a las categorías definidas siguiendo como guía los pilares del
PENX, se ha tomado en cuenta una quinta categoría e), la cual evalúa a la competencia,
ya que, bajo nuestro criterio, es importante conocer qué países también ofertan este tipo
de productos en el mercado. Asimismo, esta categoría incluye preguntas relacionadas a
la pesca realizada por embarcaciones extranjeras en altamar y dentro de las 200 millas
peruanas, la cual es una realidad preocupante que poco se ha abordado en la literatura
consultada.

2.3. Acceso al contexto
Una vez definidos los segmentos de especialistas a entrevistar, en lo cual se ahondará en
los siguientes puntos, se realizó una lista de los especialistas claves que deberíamos
entrevistar para obtener respuestas relevantes para cada pregunta de la guía de entrevista.
Luego de esto se contactó por teléfono y vía correo a cada uno de ellos para conocer su
disponibilidad y disposición para contribuir en la investigación; haciéndoles llegar por
correo las preguntas que serían formuladas, a fin de que puedan revisar información
previamente y puedan responder a cada una de ellas durante la entrevista, lo cual fue de
mucha ayuda, ya que la mayoría de los entrevistados se mostraron seguros y preparados
para dar sus respuestas.
Considerando que dentro de los segmentos de especialistas también se incluyeron clientes
de Asia, se tuvieron que agendar entrevistas vía Skype con ellos, las cuales, debido a la
diferencia horaria, tuvieron que realizarse durante la noche o, a primera hora del día.
Por otro lado, a fin de poder entrevistar a las empresas productoras en Paita, se aprovechó
el viaje por trabajo de uno de los miembros del grupo para que se realicen las entrevistas
in situ.
Es importante resaltar lo dificultoso y el largo tiempo que significó contactar y agendar
una entrevista con un funcionario de SANIPES, debido a sus ocupadas agendas y al
cambio de jefaturas que coincidió con las fechas en las que se empezaron a gestionar las
entrevistas. En contraste, hubo bastante interés por parte de los funcionarios de las
entidades de promoción comercial y asociaciones, tales como la Oficina de Comercio
Exterior (OCEX), Asociación de Exportadores (ADEX), Sociedad Nacional de Pesca
(SNP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por contribuir en la investigación;
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brindándonos información muy importante y variada, que complementó y permitió
aclarar algunas dudas que se generaron durante la elaboración del marco teórico.

2.4. Muestra de la investigación
La muestra elegida se determinó teniendo en consideración la metodología que seguirá la
investigación y la información que deseamos conseguir al momento de realizar el trabajo
de campo. Por ello, y considerando lo propuesto por Hernández et. al. (2014, p.387) se
ha elegido una muestra de expertos, la cual es idónea para estudios cualitativos y que
busca rescatar la opinión de especialistas en la materia a estudiar. Asimismo, se ha
considerado tener una muestra homogénea, la cual implica escoger especialistas que
tengan características o perfiles parecidos, a fin de centrase en el tema a investigar.
A fin de obtener respuestas acertadas a cada pregunta de nuestra guía de entrevista durante
el proceso de recopilación de información a través de fuentes primarias, se han
determinado cuatro segmentos en los cuales se han clasificado a los especialistas de
acuerdo a su ámbito de pericia. De este modo, se evitó perder tiempo realizando preguntas
que no se encontraban dentro de sus competencias, enfocándonos en preguntas para las
cuáles si tenían una respuesta clara y sustentada en su experiencia.
Dentro de cada segmento, se buscó tener unidades homogéneas, de tal modo que las
respuestas que obtengamos de los entrevistados de un segmento, para cada pregunta, no
se dispersen y se centren en el tema a investigar.
En el siguiente punto se detallará información sobre los segmentos en los cuales se han
clasificado a los expertos que fueron entrevistados.

2.5. Diseño y abordaje principal
2.5.1. Segmentos:
Para determinar los segmentos en los cuales se han clasificado a los entrevistados, se
utilizó como guía trabajos realizados por otros investigadores quienes afrontaron temas
relacionados al ingreso de productos en potenciales mercados, lo cual se asemeja a lo que
busca la presente investigación. En tal sentido, a continuación, se presentan los segmentos
y se detallan las investigaciones que sustentan su relevancia:
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a. Segmento 1: Entidades pública y privadas de promoción comercial
Se determinó este segmento siguiendo el trabajo realizado por Caccire et. al.
(2017), cuya investigación trata sobre las estrategias a seguir para posicionar
productos peruanos naturales en países nórdicos. La relevancia de este segmento
se sustenta en el hecho de que se están evaluando las oportunidades comerciales
para un producto en cierto mercado, para lo cual, conocer el rol que juegan las
entidades de promoción comercial, tanto pública como privadas, y su trabajo es
fundamental.

b. Segmento 2: Empresas procesadoras y exportadoras de calamar gigante en Paita
Uno de los segmentos más relevantes a la hora de recabar información a través de
las entrevistas, ya que, conocer la apreciación de los mismos procesadores sobre
sus empresas, su potencial y sus carencias, nos permitiría conocer qué tan
preparadas están las empresas de Paita para afrontar el reto de producir productos
con un mayor nivel de elaboración. Se definió este segmento tomando en cuenta
el trabajo de Valverde y Zuloeta (2016) quienes investigaron sobre las
oportunidades comerciales para las artesanías producidas en la región Cajamarca
para el mercado canadiense y vieron necesario entrevistar a asociaciones de
productores de artesanos y a sus miembros.

c. Segmento 3: Importadores de productos elaborados con calamar gigante
Fue importante conocer su opinión, ya que ellos serían los que finalmente nos
darían información sobre el mercado, la posibilidad que habría para introducir el
tipo de producto que se desea exportar y nos explicaría por qué prefieren comprar
sólo materia prima o productos intermedios en lugar de productos terminados. La
70

elección de este segmento se sustentó en la investigación realizada por Mallqui,
Quispe y Rabanal (2017) quienes, en su investigación que proponía al algodón
orgánico como estrategia de diferenciación dentro del sector textil confecciones,
vieron por conveniente entrevistar a la representante de una importante empresa
procesadora de algodón orgánico en Chile a fin de conocer mejor el mercado

d. Segmento 4: Entidades públicas y privadas sanitarias y técnicas
Este segmento fue tomado en cuenta debido a que se quería conocer más sobre la
materia prima y si esta sería suficiente para abastecer una industria más
especializada. Asimismo, considerar este segmento nos permitiría conocer cuáles
son los requisitos técnicos y sanitarios para poder obtener la habilitación para
producir snack de calamar gigante y exportarlo; y también, caer en cuenta si,
efectivamente, la entidad involucrada en el control sanitario y técnico de
productos pesqueros facilita y representa un apoyo, o no, para las empresas
pesqueras al momento de que éstas emprenden en la producción de nuevos
productos. La facilitación por parte de las entidades de control del comercio
exterior es un tema que el gobierno ha creído conveniente incluir dentro del PENX
para mejorar la competitividad de las empresas peruanas exportadoras. Este
segmento ha sido elegido considerando la investigación realizada por Domínguez
y Ramírez (2017), quienes incluyeron dentro de sus segmentos de entrevistados a
la entidad reguladora pertinente para el tipo de producto que estaban investigando
(SENASA).

2.5.2. Categorías:
Para la determinación de las cinco categorías que nos permitiría clasificar la información
recolectada a través del trabajo de campo, se utilizó el PENX y ciertas líneas de acción
71

dentro de sus cuatro pilares. Asimismo, se determinó una categoría adicional bajo nuestro
criterio, considerando que nos permitiría conocer mejor a los competidores y cómo éstos
representan una amenaza para poner en marcha la producción del snack de calamar
gigante y su posicionamiento en el mercado surcoreano. Las categorías son las siguientes:
a) Posicionamiento en el mercado y hábitos de consumo;
b) Competitividad, oferta exportable y diversificación de productos;
c) Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado;
d) Tecnología requerida y
e) Competencia

2.6. Instrumentos de la investigación
Para las investigaciones de carácter cualitativo, las entrevistas representan un instrumento
muy útil debido al tipo de información que se logra recolectar a través de ella,
obteniéndose datos más profundos sobre las experiencias de los entrevistados y sus puntos
de vista sostenidos en su experiencia (Hernández, et. al.; 2014, p.403).
Las entrevistas que se llevaron a cabo fueron de tipo semi-estructuradas, lo cual nos
permitió hacer más preguntas para profundizar en cierta información y nos dio la libertad
de realizar cuestionamientos sobre temas que complementen o enriquezcan nuestra
investigación.
Considerando que se entrevistaron cuatro segmentos distintos, se determinaron las
preguntas pertinentes para cada uno de ellos teniendo en cuenta su ámbito de
conocimiento. Asimismo, las preguntas se clasificaron según las categorías mencionadas
en el punto anterior.
Las preguntas que se realizaron durante las entrevistas a cada experto se encuentran en el
Anexo 3.
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2.7. Procedimiento de la investigación
A fin de dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y a obtener información que
complemente la información encontrada durante la elaboración del marco teórico, se
plantearon las preguntas de la guía de entrevista, las cuales se organizaron, según la
información que se deseaba recoger, en cinco categorías las cuales se han presentado en
el punto anterior. Asimismo, se evaluó la congruencia de estas preguntas con cada
segmento, y se clasificaron también teniendo ello en cuenta.
Se realizó una lista preliminar de los posibles entrevistados, de acuerdo a su experiencia
y área de conocimiento.
Luego, se tuvo el primer acercamiento a los posibles entrevistados. Se les contactó tanto
por correo como por teléfono para confirmar su interés en colaborar con la investigación
y su disponibilidad de tiempo para agendar las entrevistas. Las preguntas a realizar
durante las entrevistas fueron enviadas a los expertos a fin de que puedan preparar sus
respuestas.
Con las entrevistas ya agendadas, se actualizó la lista de entrevistados. Posteriormente,
estás se llevaron a cabo, ya sea de manera presencial, vía Skype o por teléfono.
Para entrevistar a las empresas procesadoras y exportadoras de calamar gigante de Paita,
se aprovechó el viaje que realizó un miembro del grupo por motivos laborales, quien,
gracias a ello, visitó las plantas de producción y pudo tomar contacto con empleados en
puestos claves dentro de estas empresas.
Las entrevistas a las entidades de promoción comercial fueron las que se obtuvieron y
realizaron sin mayores inconvenientes. Todos aceptaron ser grabados y mostraron interés
en ayudar con el trabajo, ofreciéndose a brindarnos mayor información vía correo o a
responder más preguntas en caso se generasen dudas. Algunos de ellos nos recomendaron
con funcionarios de otras entidades para que nos brinden entrevistas.
Las

entrevistas

a

SANIPES

y

las

entidades

privadas

de

apoyo

(supervisoras/certificadoras) fueron las más complicadas para concretar, considerando los
cambios que se realizaron en las jefaturas en el SANIPES que coincidió con la etapa de
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ejecución de entrevistas. Asimismo, las supervisoras, dada su recarga laboral, demoraron
en responder a nuestras solicitudes de entrevistas.
Por otro lado, las entrevistas con los clientes se llevaron a cabo vía Skype debido a que
éstos no se encontraban en el país. La diferencia horaria hizo que las entrevistas con ellos
se lleven a cabo a altas horas de la noche o antes de las 6:00 am.
Toda la información colectada a través de las entrevistas se trasmitió a una bitácora de
observación, la cual ayudó a su comparación, determinar su relevancia y a analizarla; para
finalmente generar nuestras conclusiones.
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CAPÍTULO 3 – DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. Análisis de datos y resultados
Luego de haber efectuado las entrevistas a cada uno de los especialistas de los segmentos,
se presentará en este capítulo toda la información que se ha podido recopilar de éstos
como resultado de sus respuestas a las preguntas del cuestionario. Para organizar mejor y
facilitar el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas, se han agrupado los datos
recopilados por cada segmento según las categorías que se han definido y explicado en el
capítulo previo:

3.1.1. Segmento I: Entidades pública y privadas de promoción
comercial
En este segmento se pudo contactar con especialistas de gran experiencia dentro de la
Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Pesca, la Asociación de
Exportadores, la Oficina de Comercio Exterior y PROMPERU. La información recabada
ha permitido enriquecer la investigación y realizar hallazgos significativos. A
continuación, se presentará, por categoría, los datos más relevantes que se obtuvieron de
las cinco entrevistas.
3.1.1.1.

Categoría 1: Posicionamiento en el mercado y hábitos de consumo;

Respecto a la primera pregunta, sobre los productos con base a calamar gigante que tienen
potencial para el mercado asiático, la mayoría de los entrevistados, antes de dar su
respuesta, hicieron una reflexión previa sobre los productos que actualmente ofrecen las
empresas procesadoras de pota al mercado asiático, haciendo hincapié en que sólo
vendemos materias primas congeladas, las cuales, finalmente en destino, pasan por
procesos de producción adicionales antes de llegar al anaquel. El representante de ADEX
sostuvo que llevamos más de veinte años exportando pota y sus subproductos congelados,
pero que, el hecho de vender productos como dados, botones, anillas o daruma, no
significa que estemos dando un gran paso en la industrialización y que seguimos siendo
proveedores de materia prima o productos intermedios.
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Los entrevistados atribuían el bajo nivel de industrialización, al interés de las empresas
peruanas de vender masivamente y de forma más rápida en lugar de tener que invertir
más recursos en darle valor agregado a sus productos; y al desinterés de los compradores
asiáticos por adquirir el producto terminado fuera de su continente. El representante de
PROMPERU, Karl Berger, comentó que una empresa peruana había invertido en realizar
un estudio de mercado y en producir saki ika o snack de calamar gigante, sin embargo,
no continuó con el proyecto. Posteriormente, comprobamos ello con la entrevista al
representante de ADEX, quien también es presidente de la pesquera que intentó
desarrollar la producción del snack y nos contó que, luego de su primera producción la
planta se incendió y el producto no se llegó a exportar, disuadiéndose de continuar con el
proyecto.
La mayoría de los entrevistados concluyeron a esta pregunta, indicando que los productos
con mayor potencial en el mercado asiático eran productos sazonados elaborados con
base a esta especie y los snacks, e indicaron que el reto para las empresas peruanas es
ofrecer productos con alto valor agregado que estén “más cerca a la góndola” -citando
una de las frases mencionadas por el representante de la SNI-.
A la pregunta que buscaba confirmar si existían oportunidades comerciales para el snack
de calamar gigante producido en el Perú todos los especialistas indicaron que,
efectivamente, sí existían, ya que éste es un producto que se consume actualmente en el
mercado surcoreano en altas cantidades. Cada uno de los actores entrevistados sustentó,
complementó y sugirió estrategias que se podrían aplicar para poder producir y colocar
eficientemente este producto en el mercado surcoreano. Por ejemplo, el representante de
PROMPERÚ comentó que se podrían realizar alianzas con empresas asiáticas, a manera
de un Joint Venture7, las cuales puedan compartir el know how8 para la elaboración del
producto, así también, puedan dar un mayor alcance sobre las preferencias del
consumidor asiático para seguir haciendo desarrollos en el producto. De este modo,
obtendríamos las herramientas e información de mercado suficiente para ser competitivos

7

Joint Venture: Se define como el acuerdo entre dos o más empresarios que colaboran entre sí para poder
desarrollar una actividad comercial ya que comparten habilidades y recursos para poder cumplir un objetivo
en común (Echarri, De Quintana & Pendas, 2002).
8
Know how: Conocimiento e idea de cómo hacer algo, adquiridos a través de la experiencia que proporciona
en poner practicar alguna actividad (Camisón y Chiva, 2002)
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en la industria. Así también, el representante de ADEX indicó que era importante invertir
en tecnología para poder aprovechar la oportunidad que existe en el mercado asiático.
Por otro lado, los representantes de la SNP también reconocieron que lo difícil sería
acertar en el gusto del consumidor asiático, considerando que somos culturas con
costumbres muy distintas. Por ello, plantearon como primera estrategia para involucrar al
empresariado peruano en la industria, ser maquiladores de las empresas surcoreanas y que
los productos elaborados en Perú se vendan con marca blanca; esto también serviría para
ganar reputación dentro del mercado como productores. Posteriormente, ya con el
conocimiento del mercado y sobre el producto, podríamos incursionar con productos con
marca propia o a través de convenios con empresas surcoreanas. Ellos indicaron también
que uno de los mayores desafíos sería competir en materia de costos laborales, ya que, a
comparación de la mano de obra asiática, la mano de obra nacional resultaría más cara.
El representante de la OCEX mencionó que las oportunidades de poder vender el producto
terminado también dependerían de que las empresas asiáticas deseen comprar el producto
final en lugar de sólo comprar las materias primas, ya que éstos cuentan con capacidad
instalada en sus países para producir el snack.
Con respecto a la pregunta sobre qué otros países representaban mercados potenciales
para el snack de calamar gigante, Japón y China fueron los países que todos los
entrevistados propusieron. Otros países también propuestos fueron Taiwán, Tailandia,
Vietnam, Hong Kong y parte de la India, debido a que éstos comparten características y
gustos muy similares dados su cercanía geográfica. Inclusive, varios entrevistados
también mencionaron que Rusia, a pesar de no ser considerado un país asiático, también
sería un mercado potencial, en especial para la parte de su población que habita la zona
sur del país y que se encuentra más próxima a los países asiáticos.
Como mercados potenciales para el snack de calamar gigante producido en el Perú, los
especialistas sostuvieron que éstos serían Corea del Sur, China, Japón, Taiwán y Vietnam;
siendo los tres primeros países han sido mencionados en orden de importancia y tamaño,
según lo afirmó el representante de PROMPERÚ.
Sobre el consumo del producto en Corea del Sur, la mayoría de los entrevistados
afirmaron que éste era consumido en los bares o centros de entretenimiento en los cuales
el snack de calamar gigante servía como aperitivo para acompañar el consumo de cerveza.
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En ese sentido, compararon el snack de calamar gigante con la “canchita” que se sirve
como cortesía en algunos bares en Perú, cuya función sería provocar la sensación de sed
y que se consuma más cerveza o bebidas. También, uno de ellos indicó que existía el
snack de calamar dulce y saldado sin picante, los cuales son consumidos por los niños.
3.1.1.2. Categoría 2: Competitividad, oferta exportable y diversificación de
productos
A la primera pregunta, que buscaba confirmar si las empresas de Piura están preparadas
para asumir el reto de elaborar productos más industrializados, todos afirmaron que las
pesqueras de Piura sí podrían producir el snack de calamar gigante, sin embargo, la
inversión en tecnología sería importante para que se lleve a cabo, ya que la mayoría de
las empresas, luego del proceso de desarmar la pota y cortarla en pedazos, sólo llega hasta
el congelamiento o, en el mejor de los casos, hasta la producción de daruma. Un dato
importante que brindaron los representantes de la SNP fue que, como ya las empresas
procesadoras tienen la capacidad instalada para el procesamiento de pota, incursionar en
la producción de snack de calamar gigante sólo significaría invertir en maquinaria y/o
modificar procesos desde el punto de congelamiento o producción de daruma, en
adelante. Asimismo, indicaron que existen herramientas y fondos brindados por entidades
públicas para que las empresas del sector pesquero puedan invertir en innovación, sin
embargos, dichos fondos no se ven explotados por las pesqueras. Por otro lado, uno de
los representantes mencionó que podríamos inclusive ser una industria competitiva,
siempre y cuando el estado no nos quite competitividad poniendo barreras sanitarias
excesivas, en temas logísticos, laborales y regulatorios, que generen sobrecostos a las
empresas.
Sobre la inversión que se debe realizar en investigación, innovación y desarrollo, todos
indicaron que era necesario y que sería la única manera de sostener la industria pesquera
peruana en el mercado internacional, siendo competitivos. Indicaron que en los últimos
años las empresas pesqueras industriales que explotan la anchoveta han invertido en ello,
pero mayormente orientado a mejorar la extracción y localización del recurso durante el
proceso de pesca. No obstante, poco se ha invertido en desarrollo de nuevos productos y
en realizar estudios de mercado. Si esta es la realidad en una de las pesquerías más
importante y lucrativa del Perú– la anchoveta- ¿qué podríamos esperar de otros
subsectores?, reflexionó uno de los entrevistados.
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Por otro lado, el desconocimiento por parte de las empresas genera que se desaprovechen
los programas de promoción de desarrollo e investigación dentro del sector, tales como
el PNIPA (Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura) o el soporte técnico
que brinda el ITP. Uno de los entrevistados indicó que el desaprovechamiento de los
fondos que brindan los programas se debe a que los requisitos son muy complicados de
cumplir por la mayoría de las empresas del sector y que en ello se debe trabajar.
Los entrevistados de la SNP nos comentaron que tienen proyectos de industrialización de
la anchoveta a fin de que esta se pueda consumir de manera masiva a nivel nacional y
compartieron con nosotros el documento “Agenda de Innovación Tecnológica para la
Utilización de la Anchoveta en el Enriquecimiento de Alimentos de Consumo Humano”
elaborado por ellos.
A la pregunta que buscaba confirmar si las empresas peruanas podrían proveer al mercado
asiático con snack de calamar gigante y ser competitivas, la mayoría de los entrevistados
indicaron que sí podrían y recomendaban para ello, como ya se ha mencionado en párrafos
anteriores, la asociación de las pesqueras peruanas con empresarios del país de destino,
ya que preparar el producto de acuerdo a lo que pide el mercado podría ser difícil y
también, entrar al mercado de la mano de una marca o empresa ya conocida y establecida
en Corea, generaría más confianza en el consumidor.
El representante de ADEX informó que, inicialmente, no podríamos proveer de manera
competitiva al mercado asiático con el snack de calamar gigante, debido a la falta de
conocimiento del mercado. Sin embargo, con el tiempo ganaríamos experiencia sobre el
mercado y podríamos obtener un porcentaje de participación significativo, siempre y
cuando no bajemos la guardia en lo que respecta a calidad y temas sanitarios; así también,
cumplamos con los requisitos del país de destino.
Uno de los entrevistados hizo hincapié, nuevamente, en el rol que juega el estado para
que sus empresas sean competitivas y mencionó que su organización ha planteado a
PRODUCE una política de recuperación de la competitividad que involucre todo el
proceso productivo pesquero. De este modo, la industria pesquera peruana podrá ser tan
competitiva y alcanzar niveles de crecimiento tales como los de Vietnam, Tailandia e
India, cuyo crecimiento y participación en los últimos años es significativa y mayor que
la peruana, a pesar de no contar con la riqueza hidrobiológica con la que cuenta el país.
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Con respecto a la última pregunta, todos los entrevistados coincidieron en que la oferta
exportable peruana de calamar gigante era suficiente para abastecer con snack de calamar
gigante al mercado surcoreano, ya que el Perú es uno de los principales extractores de
calamar gigante a nivel mundial y el porcentaje con el cual participaríamos en el mercado
no sería tan alto como para quedar sin recurso para abastecer otros mercados, según señaló
el representante de PROMPERÚ. Por otro lado, uno de los entrevistados acotó que entre
Perú, Chile y Ecuador se pesca el 22% del calamar gigante que se pesca a nivel mundial.
El representante de ADEX comentó que el problema no radicaba en la falta de recurso
para poder producir el snack, sino en saberlo producir según los requisitos de calidad y la
normatividad del país de destino.
3.1.1.3. Categoría 3: Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado
Sobre la estacionalidad de la materia prima, indicaron que ésta era variable y que en los
últimos años la poca disponibilidad del recurso y los cambios constantes en los ciclos de
desove y crecimiento, imposibilitaban hablar de una temporada marcada de calamar
gigante.
Cuando se preguntó a los entrevistados si consideraban que los requisitos técnicos que
exigía SANIPES dificultaban el desarrollo de nuevos productos, la mayoría declaró que
no, y que, por el contrario, los controles que realiza SANIPES son garantía para el cliente,
de que se cumplen con estándares de calidad e inocuidad. Podrían significar un obstáculo
para empresas nuevas que no tienen claras las regulaciones o empresas informales que no
cuentan con los registros o documentos en regla. Asimismo, los representantes de la SNP
indicaron que SANIPES y el ITP tienen programas que promueven el desarrollo de
nuevos productos.
Sólo uno de los entrevistados consideraba que existía una sobre-regulación por parte de
SANIPES y PRODUCE, y señaló que el problema mayor no era el cumplimiento de ellos,
ya que una empresa seria debería trabajar cumpliendo la normatividad, sino los sobrecostos que generan a los exportadores esas excesivas regulaciones.
Finalmente, sobre la última pregunta de esta categoría con la cual buscábamos
reconfirmar la partida arancelaria del producto en destino, todos los entrevistados
sugirieron que revisemos la información disponible en la página web de la aduana coreana
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o su arancel, ya que ellos no podrían confirmarnos, en ese momento, cuál sería la
adecuada.
3.1.1.4. Categoría 4: Tecnología requerida
No se efectuaron preguntas de esta categoría a los entrevistados de este segmento,
considerando su ámbito de experiencia.
3.1.1.5. Categoría 5: Competencia
En esta categoría se consultó a los entrevistados, no por la competencia que representan
otros países que procesan productos elaborados con las materias primas capturadas dentro
de su jurisdicción marítima, sino por la competencia y amenaza que representa la pesca
ilegal dentro de las 200 millas del mar peruano y por la pesca en aguas internacionales,
considerando que la pota es un recurso que se moviliza para conseguir alimento.
A la primera pregunta de esta categoría, la mayoría de los especialistas mencionaron que
la pesca en aguas internacionales se regula a través de normas establecidas por
organismos internacionales. Sin embargo, indicaron que era complicado poder regular y
velar por el cumplimiento de las normas, ya que monitorear lo que sucede en altamar es
casi imposible, dada su extensión. Es por ello que existe el compromiso de los estados
subyacentes de denunciar o exigir el cumplimiento de las regulaciones a las
embarcaciones que pescan u operan de manera inadecuada. Dos de los entrevistados
indicaron que el OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesqueros), que
son organizaciones integradas por países que tienen interés en explotar alguna especie
pesquera (Ministerio de la Producción, 2018), son las encargadas de dar el marco
normativo y administrar la biomasa en un área de altamar determinada. El OROP
encargado de administrar los recursos en el Pacífico Sur es la SPRFMO (South Pacific
Regional Fisheries Management Organisation).
A la última pregunta del cuestionario los entrevistados aseguraron que, efectivamente, la
pesca de calamar gigante en aguas peruanas por parte de embarcaciones extranjera sí se
lleva a cabo y esto afecta directamente en la disponibilidad del recurso para la pesca de
calamar gigante nacional que se realiza a través de las embarcaciones pesqueras
artesanales, las cuales se encuentran limitadas, debido a su capacidad e inadecuada
infraestructura, lo cual no les permite ingresar más allá de las 80 millas, según comentaron
los representantes de la SNP.
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Por otro lado, se pudieron recolectar datos interesantes, como, por ejemplo, que las
primeras embarcaciones que incursionaron en la pesca de calamar gigante en Perú fueron
de origen chino, coreano y unas cuantas embarcaciones peruanas, según nos comentó el
representante de ADEX. Así también, el representante de la SNI indicó que actualmente
le brindamos facilidades logísticas a las embarcaciones pesqueras que operan ilegalmente
dentro de las 200 millas del mar peruano, ya que se le ofrece servicios de recarga de
combustibles, uso de puertos, transbordo de productos, entre otros; situación que no
debería ocurrir, ya que se estaría apoyando la pesca ilegal. Adicionalmente a ello, nos
indicó que en los últimos 15 años se han construido 300 barcos chinos calamareros, los
cuales fueron subsidiado por el gobierno chino, que también subsidia el combustible para
las operaciones de estas embarcaciones, que reportan cifras de captura entre 200 a 300
miles de toneladas al año, cifra similar a los desembarques de pota legales de las
embarcaciones peruanas artesanales. Esta situación representa, definitivamente, una
amenaza para el desarrollo de productos, como el snack de calamar gigante, ya que los
competidores a los cuales se enfrentarían las empresas peruanas estarían actuando de
manera irregular, subvencionada e ilegal; afectando a la competitividad de la industria.
Cuando se consultó al entrevistado a qué se debía la falta de información sobre este tema,
éste dijo que la informalidad no tiene cifras o no está cuantificada, y lo comparó con el
narcotráfico, porque todos saben que existe, pero difícilmente se podría hablar de cifras
exactas sobre su impacto. Finalmente, sugirió que se haga un estudio de la biomasa
disponible que permita tener una explotación plena del recurso y nos comentó que ya se
estaban tomando acciones para manejar de manera sostenible la pesca de calamar gigante;
para ello se ha creado el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del
Pacifico Sur, conocido como CALAMASUR, conformado por empresarios y científicos
peruanos, chilenos y ecuatorianos; y nos invitó a la firma del convenio que se llevará a
cabo en la edición 2018 de la Feria de Bruselas.
Ante la pesca ilegal, los entrevistados de la SNP proponen un mejor control que se podría
lograr con una mayor presencia de embarcaciones a lo largo de todo el mar peruano,
cubriendo las zonas a las que actualmente sólo las embarcaciones industriales logran
ingresar ocasionalmente (cuando hay temporada de pesca de anchoveta, la cual se da, a
lo mucho, durante un mes cada seis meses; o cuando se pesca caballa, jurel u otras
especies explotadas de manera industrial). Esta estrategia es la que usa Chile, que tiene
embarcaciones industriales presentes a lo largo de su territorio marítimo y que denuncian
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actos ilícitos o la presencia de embarcaciones extranjeras pescando en su territorio. De
esta manera, su autoridad puede tomar acciones inmediatas frente a la pesca ilícita. En el
caso de Perú, el reto será dotar de tecnología, capacidad y condiciones a las
embarcaciones artesanales o su renovación, las cuales están imposibilitadas de ingresar
más millas hacia el oeste, y, si lo hacen, es poniendo en riesgo a sus tripulantes. De este
modo, las embarcaciones artesanales tendrán un mayor alcance y podrán informar a las
autoridades para que éstas actúen.

3.1.2. Segmento II. Empresas procesadora y exportadoras de calamar
gigante en Paita
Para el presente segmento, entrevistamos a los principales productores y exportadores de
calamar gigante cocido congelado en Piura de los que podemos destacar a los siguientes:
Exportadora Cetus S.A.C. , Costa Mira S.A.C., Daewon Susan E.I.R.L. y Proveedora de
Productos Marinos S.A.C. Es importante mencionar que la primera empresa es de dueños
peruanos mientras que el resto es de origen coreano y español. Esto con la finalidad de
analizar el desarrollo del sector pesquero en el norte del país desde el punto de vista de
los productores.
3.1.2.1. Categoría 1: Posicionamiento en el mercado y hábitos de consumo
La primera pregunta fue acerca de los principales mercados de destino del filete de
calamar gigante cocido y congelado. Lo que dio como resultado a Corea del Sur y a China
en todos los casos, especialmente para la empresa Costa Mira S.A.C., ya que la actual
plana ejecutiva es de Corea y el 80% aproximadamente de su producción de calamar de
pota cocida tiene como destino Corea del Sur. Además, de la empresa Daewon Susan
E.I.R.L., donde el dueño es coreano y tiene una fábrica de snack de pota en Corea del Sur.
Por lo que el 90% de su producción de calamar de pota cocida tiene como destino su
fábrica en Corea del Sur. Adicionalmente, se mencionaron a Japón, Hong Kong, España
y Taiwan como mercados de destino de la daruma congelada.
En segundo lugar, les preguntamos acerca de los principales usos de la daruma congelada
en el mercado asiático. Para ello, las dos empresas de origen coreano nos confirmaron
que una vez que la daruma llega a destino proceden con llevarla a sus fábricas para
procesarla y sazonarla. Con la finalidad de convertirla en snack de pota.
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Por otro lado, las empresas peruana y española nos mencionaron que creen que tienen dos
usos. El primero, para convertirlos en snack de calamar gigante y lo segundo para
comercializar la pota cocida en los supermercados para usarlo como insumo en las
preparaciones de sus comidas. En conclusión, el calamar gigante cocido lo utilizan
principalmente en Asia para consumirlo como snack de pota ya que en Corea del Sur
tienen el hábito de consumir snacks de productos pesqueros deshidratados.
3.1.2.2. Categoría 2: Competitividad, oferta exportable y diversificación de
productos
Es importante conocer la situación del sector pesquero. Por consiguiente, las empresas
afirmaron que el sector pesquero en el Perú ha crecido en los últimos cinco años. Para
reafirmar esto la empresa Cetus mencionó que se han establecido nuevas pesqueras en
Piura, no solo de capital nacional sino también extranjeras, dedicadas a la producción de
calamar gigante. Además, también han diversificado su producción en procesar materia
prima intermedia congelada no solo calamar gigante sino también otras especies tales
como: Perico, Bonito, Merluza, Pámpano y Pulpo. Por otro lado, la empresa
PRODUMAR de capital extranjero con matriz en España decidió seguir invirtiendo en
mejoras en la producción del calamar gigante y diversificar sus productos a procesar
Pulpo y Perico congelado. Además, están mejorando sus procesos como planta
productora obteniendo certificaciones tales como: IFS FOODS CERTIFICATE, FQS
CODE EDITION 7.2, BASC e ISO 14001. En tercer lugar, la empresa Costa Mira
comentó que cuando hubo poca pesca fueron los únicos exportadores de calamar gigante
que realizaron exportaciones mensuales de esta especie ya que necesitaban abastecer a
sus fábricas en Corea del Sur. Adicionalmente, nos mostraron la compra de terrenos
dentro de la zona donde se encuentran (Paita) para aumentar su nivel de producción.
Además, han importado tecnología extranjera (Origen: Corea del Sur) para industrializar
más sus procesos y evitar el uso de mano de obra mejorando la calidad del producto final.
En cuarto lugar, la empresa Daewon reafirmó que el sector pesquero ha crecido a pesar
de que el año pasado hubo casi una nula captura de calamar gigante. Sin embargo, el
sector pesquero en general ha crecido.
Por otro lado, es fundamental conocer si las empresas pesqueras de Piura sienten que
están preparadas para aumentar su nivel de industrialización y por consiguiente proveer
al mercado asiático con snack de calamar gigante. En este caso las cuatro empresas
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coincidieron en que las pesqueras en Piura si están preparadas para aumentar su nivel de
industrialización de sus productos para poder proveer al mercado asiático. Sin embargo,
en el caso del snack del calamar gigante nos indicaron lo siguiente: La empresa Cetus
mencionó que se debe hacer un Joint Venture con alguna empresa en Asía debido a que
ellos saben que sazonadores del snack deberían usar en Perú y la tecnología con la que
debemos de contar. La empresa Daewon opina que los costos de la mano de obra son más
altos que el de China y Corea del Sur. Principales consumidores del snack de pota, por lo
que le quitaría competitividad a ese producto y tendrían que ver la forma de disminuir
costos durante la producción de este snack. Por otro lado, la empresa PRODUMAR
mencionó que no están muy seguros en que se aplique para el snack de calamar gigante
porque el mercado asiático es bastante exigente en cuanto a los productos finales que
consume. Finalmente, la empresa Costa Mira si cree que pueda proveer al mercado
asiático con snack de calamar gigante ya que cuenta con la tecnología y el conocimiento
de mercado para ese tipo de productos en Asia.
Con respecto a la competitividad de las pesqueras exportadoras de Piura, estas
reafirmaron que los productos que produce su empresa son competitivos. En el caso de
Cetus, porque los procesos de sus productos cumplen con los estándares de calidad que
les solicitan sus clientes de los países más exigentes como, por ejemplo: Japón y España.
Además, hasta el momento no han tenido rechazos o reclamos por calidad en ningún país
donde han comercializado sus productos. Incluso, venden directamente a supermercados
en Tailandia. En el caso de la empresa Daewon, verifican que se cumpla con los
estándares de calidad que les exigen las autoridades en Perú y en destino. Con respecto a
PRODUMAR, ellos confirmaron que tienen certificaciones internacionales que
demuestran que los procesos que pasan sus productos cumplen con altos estándares de
inocuidad y calidad. Finalmente, Costa Mira tiene maquinarias patentadas en donde no
necesitan la mano de obra de las personas para poder elaborar la cocción de la daruma.
Sobre la estacionalidad del calamar gigante los entrevistados coincidieron que durante
verano y otoño se realizan la mayor actividad de capturas de esta especie debido a la
temperatura del mar. Sin embargo, el mar peruano se caracteriza por tener temporadas
bastantes variables, por ello el año pasado no hubo muchas capturas de calamar gigante,
incluso fue casi nula. Además, en el verano de este año (2018) solo hubo capturas en el
norte siendo nula en el Sur. Por eso, las pesqueras de calamar gigante tuvieron que
diversificar su producción.
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En conclusión, no existe una estacionalidad marcada del calamar gigante debido a la gran
variabilidad de capturas en los últimos dos años. Sin embargo, se toma como referencia
el verano y otoño como época de pesca de la pota. Adicionalmente, mencionaron que las
principales zonas de pesca son tanto en el norte (Paita e Ilo) como en el Sur (Matarani e
Ilo).
Finalmente, los principales productos de exportación derivados del calamar gigante son
los productos intermedios de las partes del calamar gigante. Los entrevistados
coincidieron en que los principales productos crudos congelados son: Tentáculos para
México, Filetes para España, Alas para Panamá, anillas para España, Nucas para
Tailandia y filetes para Japón. Con respecto a los cocidos son: Daruma (filete pota cocido)
para China y Corea, alas cocidas para Corea y tentáculos en rodajas cocidos para España.
Los principales productos con mayor rentabilidad son todos los productos cocidos,
especialmente la Daruma.
3.1.2.3. Categoría 3: Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado
Es importante mencionar que para poder procesar y exportar un nuevo producto es
necesario cumplir con los requisitos técnicos y normativos exigidos por la autoridad
sanitaria en origen. Por ello, los entrevistados afirmaron que el proceso y trámite
documentario ante nuestras autoridades técnicas (Instituto Tecnológico del Perú y
PRODUCE) y sanitarias (SANIPES) no son muy engorrosos y el tiempo demoraría entre
4 a 5 meses dependiendo de la demora en los procesos documentarios que deben presentar
ante cada autoridad e inspecciones que se deben de programar para que verifiquen que lo
que se detallan en los documentos y certificados coinciden con la realidad. Por
consiguiente, se debe considerar que las autoridades sanitarias no dificultan el desarrollo
de nuevos productos.
3.1.2.4. Categoría 4: Tecnología requerida
El cuestionario sólo planteaba una pregunta en esta categoría debido a que solo estamos
considerando la elaboración del snack de calamar gigante desde la daruma (filete de pota
cocido). Por ello, los cuatro entrevistados mencionaron que solo sería necesario la
siguiente tecnología para la elaboración del snack: Túnel de secado, maquinas
deshidratadoras y sazonadoras. Además, de las envasadoras que sirven para llenar y sellar.
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3.1.2.5. Categoría 5: Competencia
Con respecto a la competencia en la captura del calamar gigante se debe mencionar que
la pesca en altamar realizada por diferentes buques especialmente asiáticos tal como lo
menciona la empresa Cetus, afecta directamente a las capturas que se realizan dentro de
las 200 millas.
Por otro lado, el resto de entrevistados fueron bastante enérgicos en afirmar que la captura
ilegal del calamar gigante por parte de buques factoría provenientes del Asia afectan
directamente la oferta exportable de las empresas peruanas. Incluso, ofrecen la materia
prima a otros países de Centroamérica de origen peruano pero elaborado en Asia. El país
más mencionado en practicar esta actividad fue China.
Además, los cuatro entrevistados coinciden en que no están enterados acerca de los
tratados internacionales que rigen tanto en aguas internacionales como las que se
encuentran dentro de las 200 millas. Solo indicaron que tienen entendido que existen
tratados y organismos que tratan de regular la pesca dentro de sus territorios.

3.1.3. Segmento IV: Importadores de calamar gigante cocido:
Es importante conocer las opiniones de los expertos en snack de calamar gigante que se
comercializa en Corea. Por ello, decidimos entrevistar a las siguientes empresas
dedicadas a la importación del calamar gigante cocido y congelada de Perú hacia Corea.
En primer lugar, tenemos a la empresa japonesa Tsujino CO., LTD. la cual es productora,
importadora y comercializadora de productos pesqueros como materia prima intermedia
e industrializada para los principales mercados asiáticos incluido Corea, Japón, China y
Tailandia. Adicionalmente, procesa snack de calamar gigante en Japón. En segundo lugar,
entrevistamos a la representante comercial de productos pesqueros de la empresa Cwt
Group Hong Kong Limited quien se encarga de comercializar productos pesqueros como
materia prima intermedia a los mercados de Tailandia, Hong Kong, Rusia, Corea y Japón.
Finalmente, tuvimos una videoconferencia con el representante comercial encargado de
las compras pesqueras en Sudamérica de Wells Food Korea, quienes procesan snack de
calamar gigante en Corea. Por lo que, a continuación, detallaremos los resultados de las
entrevistas quienes aportaron valiosa información a nuestra tesis.
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3.1.3.1. Categoría 1: Posicionamiento en el mercado y hábitos de consumo
Empezamos con consultar porque se prefiere importar solamente la materia prima de Perú
para Corea en vez de importar el snack de calamar gigante. Es por ello, que la empresa
Tsujino nos comentó que hay dos fuentes de suministro para elaborar el snack de calamar
gigante, uno es doméstico y el otro es de origen de China ya sea proveniente de sus aguas
o del mar peruano a través de sus buques factoría. Esto con la finalidad de obtener un
producto de calidad a bajo costo ya que la mano de obra en Corea es bastante baja en
comparación con la peruana. Además, nos comentó que debemos considerar que las
fábricas de Corea han invertido una gran cantidad de dinero para procesar snack de
calamar gigante y no pueden parar de procesar.
Por otro lado, nos reafirmó que el snack de calamar gigante de Corea sería más barato
que el de Perú. Por lo tanto, los usuarios finales comprarían tanto el "producto doméstico"
como el "producto chino" según sus necesidades.
En segundo lugar, la empresa CWT Group mencionó que los precios de la materia prima
son bastante bajos en Perú si se compara con el resto de los países tales como: Chile y
Ecuador. Por lo que, no es conveniente importar productos manufacturados de Perú
debido a los costos de mano de obra. Considerando que es menos costosa la mano de obra
en China, Corea y Vietnam. Incluso, esta respuesta fue respaldada por la empresa Wells
Food, quienes además mencionaron que al sumar el total de los costos tanto de Perú como
de China o Vietnam se obtiene un producto de calidad y de bajo costo ayudando a que
sea más competitivo en el mercado nacional (Corea).
Como segunda interrogante quisimos conocer su apreciación sobre la materia prima
(daruma) peruana en comparación a la que importan de otros países. Es por esta razón,
que Tsujino mencionó que compran la daruma solo de Perú y no de otros países de
Sudamérica debido que considerar que son de buena calidad. Incluso, mencionaron que
el mercado de Corea está acostumbrado con esa calidad especialmente al control de la
humedad que tienen los productores el cual les da un mayor rendimiento para sus
productos manufacturados, como por ejemplo para el snack de calamar gigante. Por otro
lado, la empresa CWT Group mencionó que el calamar gigante de Perú comparada con
el de Chile tiene una textura más firme y un gran volumen. Además, nos reiteró que Perú
es el segundo o tercer proveedor de pota más importante a nivel mundial. Adicionalmente,
nos informó acerca de un proceso del calamar gigante ya que Perú maneja uno de los
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mejores procesos de conservación de la pota debido a su proceso de frio. Es por ello, que
se le considera a nuestra materia prima como de buena calidad.
Finalmente, la empresa Wells Food mencionó que la materia prima de Perú es abundante
y de buena calidad ya que cumple con los requisitos de las fábricas procesadoras en Asia.
Tanto en niveles de humedad, firmeza, color y sabor.
Con respecto a mercados potenciales, fuera de Corea, para comercializar el snack de
calamar gigante los entrevistados coincidieron en que en todo Asia se consume productos
como el snack de calamar gigante. Por lo que, señalaron que Japón, China y Taiwán son
un gran mercado para este snack. Además, que en todos los países antes mencionados se
consumen durante todo el año.
Adicionalmente, nos informaron que el canal de distribución del snack de calamar gigante
hacia los usuarios finales son el súper mercado, tiendas de conveniencia, donde se venden
en paquete pequeño (40-50 g / cada uno). Incluso, existen tiendas especializadas
(Seafoods deshidratados, por ejemplo: Cangrejos, calamares, pescados).
Cuando se les hizo la consulta sobre si existiría desconfianza en el mercado coreano al
encontrar un producto elaborado en un país fuera de Asia. Nos mencionaron los tres
entrevistados que al principio si y que es recomendable que exista de por medio una
empresa coreana en colaboración. Incluso, muchas empresas compran productos
terminados fuera de Asia y lo reempacan en su país antes de comercializarlo dentro de
Asia.
Con respecto al consumo del snack de calamar gigante en Corea, el representante de
Tsujino nos mencionó que principalmente lo consumen jóvenes y niños. En el caso de los
niños, es para el refrigerio y en el caso de los jóvenes lo consumen como piqueo junto
con las bebidas alcohólicas tales como la cerveza. Las edades varían de 20 a 30 años en
jóvenes y niños de 8 a 13 años. Además, Wells Foods nos mencionó que los ancianos lo
usan como complemento en sus sopas. Incluso, los restaurantes lo usan como adorno en
los platos y como complemento a las sopas.
Finalmente, CWT Group también mencionó que los jóvenes lo consumen en el cine como
piqueo, y para consumir durante largos viajes en carretera.
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3.1.3.2. Categoría 2: Competitividad, oferta exportable y diversificación de
productos
Las tres empresas nos confirmaron que las empresas peruanas podrían proveer al mercado
asiático con snack de calamar gigante si siempre y cuando cumplan con los requisitos
técnicos y de calidad que exigen las autoridades en Corea. Además, de conocer las
preferencias en los sabores de los clientes en Corea.
Por otro lado, con respecto a la estacionalidad del calamar gigante nos confirmaron que
la temporada pico de captura es de marzo a julio. Sin embargo, nos reafirmaron que no
existe una tendencia marcada en cuanto a la captura de pota tanto en Perú, ya que antes
compraban de 20-30 contenedores mensuales de daruma congelada. Sin embargo, el año
pasado pasó a ser 5-6 contenedores de forma intermitente debido a la escasez de la materia
prima.
Finalmente, Tsujino nos confirmó que la oferta peruana en términos de cantidad con
respecto al snack de calamar gigante es suficiente para abastecer al mercado de Corea
mientras que las otras dos empresas nos mencionaron que no es suficiente por ello se
deben abastecer de otros países y de lo que produce el mercado local.
3.1.3.3. Categoría 3: Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado
En cuanto a la normatividad y requisitos para importar snack de calamar gigante de Perú
hacia Corea, las tres empresas nos mencionaron que la empresa debe tener un permiso de
importación de 2 a 3 meses, documentación del producto que quieres importar y se debe
registrar las marcas del productor (costo + tiempo), pedir muestras. Sin embargo, una vez
registrado el producto, el trámite aduanero no es engorroso (5 a 7 días hábiles). Por lo
que, no es un trámite engorroso.
3.1.3.4. Categoría 4: Tecnología requerida
Con respecto a la tecnología que se requiere para la elaboración del snack de calamar
gigante recopilamos lo que nos mencionaron las tres empresas y pudimos hacer el
siguiente flujo de equipos:
a) Cámara secado.
b) Recipientes de condimentos.
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c) Máquina de grill.
d) máquina sakiika (máquina shuretterd)
e) Maquina para control de humedad
f) Tecnología para controlar 'conteos bacterianos'.
Adicionalmente, debería haber dos ambientes: El ambiente seco y frío. Es importante
mencionar que la tecnología podría ser importada de Japón o de China.
3.1.3.5. Categoría 5: Competencia
Finalmente, para poder conocer la competencia que se tiene en el mercado de Corea nos
afirmaron que prefieren comprar de China ya que solo son 3 días para el tiempo de tránsito
y están acostumbrados a comprarles a este país. Además, también Corea suele comprar a
china la materia prima y lo procesarlo en su país para luego exportarlo como snack de
calamar gigante al resto de países asiáticos. Además, de la propia producción nacional
que sería nuestra competencia directa una vez que comercialicemos snack de calamar
gigante en Corea.

3.1.4. Segmento IV: Entidades públicas y privadas sanitarias y técnicas
3.1.4.1. Categoría 1: Posicionamiento en el mercado y hábitos de consumo;
El cuestionario sólo planteaba una pregunta en esta categoría para los especialistas que
fueron entrevistados dentro de este segmento, debido a que su especialización estaba
centrada en temas técnicos y sanitarios en lugar de temas relacionados al mercado. No
obstante, la información que nos brindaron ha permitido caer en la cuenta de lo poco que
se ha venido trabajando en desarrollo de productos con base a calamar gigante. Los
especialistas indicaron que es su mayoría son productos congelados los que se han
solicitado registrar o con los que trabajan usualmente, tales como anillas, dedos, botones,
mantos; y que, dentro de los pocos productos terminados con los que han trabajado,
durante los años que llevan en el sector, se encuentran las anillas empanizadas o rabas,
las cuales se exportan al mercado europeo; hidrolizados de pota para preparar
suplementos alimenticios; y conservas de pota -a manera de pruebas-.
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3.1.4.2. Categoría 2: Competitividad, oferta exportable y diversificación de
productos
En esta sección, todos los entrevistados coincidían en un tema que limitaba muchos
aspectos del desarrollo de la pesca del calamar gigante: la escasa tecnología con la que
cuentan los productores.
Con respecto al aprovechamiento del calamar gigante de manera industrial, la mayoría de
ellos coincidió en que esto significaría una gran inversión para las pesqueras industriales,
debido a que tenían que invertir en acondicionar sus embarcaciones de acuerdo con las
artes de pesca y tecnología adecuada; aumentando costos y también los esfuerzos de éstas.
Por ello, indican que es más conveniente para las empresas que procesan pota, pagar a los
pescadores artesanales por la pota que pescan, a tener que “poner en el agua” sus propias
embarcaciones y atribuyen a esto el desinterés de los industriales por aprovechar la pota
con sus propias embarcaciones.
Los especialistas de este segmento también señalaron que las empresas pesqueras de
Piura, actualmente, no se encontrarían preparadas para aumentar su nivel de
industrialización debido a que han focalizado sus esfuerzos sólo en realizar el proceso de
congelamiento, el cual no les permite obtener una mayor variedad de producto, o elaborar
productos intermedios, como la daruma, para la cual no se requiere mucha tecnología o
preparación.
Por otro lado, éstos indicaron que las empresas peruanas sí podrían proveer con snack de
calamar gigante al mercado asiático, ya que sí contamos con la materia prima suficiente
para poder producir. No obstante, lo que las limitaría sería la maquinaria requerida.
Asimismo, indican que, si existen mercados dispuestos a comprar el producto terminado
en lugar de materia prima o productos intermedios, no debería haber problema en que las
plantas inviertan en tecnología para elaborar este producto. La representante de
Inspectorate, una de las empresas certificadoras que se entrevistó con nosotros, sugiere
que realicemos una producción soportada o guiada por los empresarios asiáticos, a manera
de un Joint Venture, de tal modo que obtengamos un producto acorde a las características
o gustos del mercado asiático.
Sobre la disponibilidad del recurso nos indicaron que había presencia de éste durante todo
el año, pero que los meses en los cuales hay mayor captura son los meses de verano y
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otoño. Adicionalmente, sostienen que Piura, gracias a las temperaturas cálidas de sus
aguas, es una de las zonas, dentro del litoral peruano, con mayor riqueza en lo que respecta
a esta especie, pero que también existía pesca de este recurso al sur del país de manera
ocasional. Para obtener una información más exacta sobre la estacionalidad de la materia
prima y las principales zonas de captura, nos sugirió uno de los entrevistados que
solicitemos dicha información al IMARPE.
3.1.4.3. Categoría 3: Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado
A pesar de que esperábamos que haya dos posiciones distintas en esta categoría, ya que
dos de los entrevistados eran entidades de apoyo o certificación (Inspectorate e Intertek)
las cuales trabajan directamente con el SANIPES y sirven de intermediarios entre los
embarcadores y la entidad sanitaria, y el tercer representante fue un representante del
SANIPES; los tres coincidieron en que la gestión que realizaba SANIPES respondía a la
necesidad de asegurar la inocuidad de los productos que se exportan y, de esta manera,
evitar problemas de tipo sanitario, los cuales, finalmente no solo afectan a la empresa
involucrada, sino también a todas las empresas y la imagen del país.
Sobre las barreras técnicas que encuentran las empresas al momento de solicitar el registro
de nuevos productos, los tres entrevistados indicaron que SANIPES no genera barreras
ni trabas, y que la demora en la respuesta de SANIPES corresponde al tiempo que tienen
que destinar para evaluar e investigar sobre el nuevo producto que se desea registrar, a
fin de poder supervisar de manera adecuada a la empresa, sus procesos y el producto final.
Los requisitos básicos y obligatorios podrían ser el plan HACCP, los POEs, las Buenas
Prácticas de Manufactura, la verificación de SANIPES, o los que la entidad sanitaria
encuentre convenientes de acuerdo a la naturaleza del producto. Asimismo, para la
exportación de productos pesqueros nuevos, como el snack de calamar gigante, SANIPES
debe investigar, junto con la entidad sanitaria del país de destino, los requisitos técnicos
y sanitarios que aplicarían a éstos productos; por ejemplo, definir el paquete de ensayos
necesarios. Respecto al tiempo para el cumplimiento de los requisitos para poder exportar,
éste dependerá del tiempo que dure la investigación de SANIPES más el tiempo de
cumplimiento de estos por parte de la empresa que desee exportar (en el mejor de los
casos, deberían de cumplir con ellos en un plazo no mayor a un mes).
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3.1.4.4. Categoría 4: Tecnología requerida
No se efectuaron preguntas de esta categoría a los entrevistados de este segmento,
considerando su ámbito de experiencia y que el snack de calamar gigante no se ha
exportado antes.
3.1.4.5. Categoría 5: Competencia
Los entrevistados afirmaron no conocer a detalle las legislaciones que se aplican en aguas
internacionales para la explotación de recursos hidrobiológicos. Sin embargo, indicaron
que sí existen leyes y convenios internacionales que abordan el tema, pero no saben de
alguna en específico que hable sobre la captura de calamar gigante, a diferencia del atún,
para el cual inclusive hay una cuota, según indicó unos de los entrevistados.
Respecto a la pregunta sobre qué tanto afecta la pesca ilegal de calamar gigante dentro de
las 200 millas de soberanía marítima del Perú, obtuvimos respuestas distintas. Por un
lado, SANIPES y una de las empresas certificadoras indicaron que, efectivamente, la
pesca ilegal si ha afectado en la disponibilidad de la materia, y atribuyen a ello la
disminución de las capturas de pota de los 5 últimos años. En contraste, el representante
de una de las empresas certificadoras indicó que no se podía saber con exactitud qué tanto
haya afectado afecta, pero que, debido a que las embarcaciones extranjeras que pescan
ilegalmente en el país pescan donde las embarcaciones artesanales peruanas no pueden
llegar debido a su limitada infraestructura, la pesca ilegal no estaría afectando los
desembarques de los artesanales, sin embargo, si las embarcaciones extranjeras depredan
el recurso, eso sí afectaría. En lo que sí coincidieron finalmente todos los entrevistados,
era en que se realice un estudio adecuado de la biomasa y que abarque todas las zonas, de
tal modo que se pueda cuantificar la disponibilidad del recurso.

3.2. Discusión de resultados
3.2.1. Posicionamiento en el mercado y hábitos de consumo
Corea del Sur tiene como principal proveedor del snack de calamar gigante a China,
debido a su alto nivel de productividad y bajo costo de mano de obra, el producto puede
llegar al mercado coreano a un precio bajo. Además, el consumidor coreano suele
comprar productos que ya se encuentran posicionados en el mercado bajo una marca
específica y relacionan la calidad del producto con su origen como en el caso de los
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productos de origen japonés y chino los cuales ya están posicionados. Es por esta razón,
que los importadores de Corea del Sur se mantienen comprando de Perú, solo productos
intermedios derivados del calamar gigante, para posteriormente convertirlos en snack o
importarlos de países como China y Japón. Esto se ha podido corroborar con las
entrevistas en las cuales encontramos que resulta más conveniente, en costos de mano de
obra, elaborar el snack de calamar gigante en Corea que importarlo de Perú. Incluso,
existen empresas coreanas que han invertido en adquirir plantas pesqueras, con la
finalidad de exportar productos derivados del calamar gigante. Tales como Daruma y alas
cocidas a fin de enviarlos a sus fábricas en Corea para completar el proceso y convertirlos
en snack.
El desconocimiento del mercado coreano por parte de las empresas productoras peruanas,
respecto a gustos y tendencias, es uno de los motivos, mencionados durante las
entrevistas, por los cuales no se comercializa el snack de calamar gigante en este mercado.
Una tendencia muy marcada es que el mercado de aperitivos salados puede ser
competitivo en Corea del Sur ya que los consumidores coreanos, al igual que en muchos
países de Asia, buscan productos que ofrezcan conveniencia y que puedan ser consumidos
rápidamente sin necesidad de pasar por una preparación adicional; esto debido a su
ocupada agenda durante el día. Por ello, los productos envasados, precocidos, comidas
listas y snacks están tomando mayor relevancia en sus dietas. Asimismo, debido a su alto
poder adquisitivo y su preocupación por su bienestar, ponen bastante énfasis en la calidad
y el país de origen del producto, siendo los provenientes de países asiáticos los que tienen
mejor aceptación. Con respecto al snack de calamar gigante salado, éste es consumido
acompañando bebidas alcohólicas, formando parte del tipo de comidas anju. Los
especialistas corroboraron esta información e indicaron que, efectivamente, esa es la
forma cómo se consume el snack, siendo los jóvenes los principales consumidores, y lo
compararon con el consumo de “cancha” en Perú, ya que ambos cumplen la misma
función -provocar sed para que sigan consumiendo bebidas-. También, las empresas
importadoras indicaron que el snack de calamar gigante es utilizado en los hogares como
complemento en las comidas, sopas o como decorativo en los platos que sirven los
restaurantes; así también como piqueo en el cine o para largos viajes en carretera. Los
niños también lo consumen, pero dulce.
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3.2.2. Competitividad oferta exportable y diversificación de productos
Los principales productos con valor agregado derivados del calamar gigante que se
pudieron identificar en el capítulo 1, fueron en su mayoría congelados ya sea crudos o
cocidos. Tales como las anillas, tiras, rabas y botones de calamar gigante estas pueden ser
empanizadas o sin condimentos. Además, de las rodajas de tentáculos y conservas. El
cual ha sido validado con la información recopilada en las entrevistas. Sin embargo,
resaltan que esto no significa que estemos avanzando en la industrialización de productos
terminados ya que nos siguen percibiendo como productores de materia prima. Debido a
que la mayoría de las empresas en el norte y en el Sur prefieren producir y exportar
productos estandarizados y con un mínimo de industrialización.
Por otro lado, con respecto a la estacionalidad de la captura del calamar gigante y sus
principales zonas de extracción es importante mencionar que durante todo el año se puede
capturar esta especie. No obstante, son los meses de verano y otoño en los cuales se realiza
mayor actividad en la captura del calamar gigante, encontrando excepciones ya que la
disponibilidad de este recurso puede variar debido a lo siguiente: cambio en la biomasa
de especies pesqueras que sirven de alimento para el calamar; temperaturas del agua
debido a los fenómenos naturales ya que el calamar prefiere climas templados y no
extremos; condiciones climáticas adecuadas para las embarcaciones artesanales; además
de la aparición de especies más lucrativas las cuales los pescadores prefieren capturar
debido a que desean aumentar sus ingresos. Lo que se pudo confirmar con las entrevistas
realizadas en la que los especialistas indicaron que la especie se encuentra presente
durante todo el año para su captura. Sin embargo, existen meses en los cuales tenemos un
mayor volumen de biomasa. Por lo cual, no pueden afirmar una temporada específica de
la captura del calamar gigante. Asimismo, las principales zonas de extracción son: Paita,
Chimbote, Matarani e Ilo.
Cabe indicar que hemos encontrado distintas investigaciones académicas y estudios
realizados por las entidades de promoción en cuanto al desarrollo de productos a base de
calamar gigante con alto valor agregado. Sin embargo, las pesqueras exportadoras, en su
mayoría, en la práctica se mantienen elaborando productos que aun requieren de algún
proceso adicional antes de llegar al consumidor final. Debido a que se encuentran
acostumbrados a exportar volumen y que esto no signifique una mayor inversión en
maquinaria, personal de planta y tiempo en su elaboración. A pesar de que afirmaron,
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durante las entrevistas, estar interesadas en invertir en el desarrollo de productos con alto
valor agregado.
Durante los años 2012 al 2016 la captura del calamar gigante presentó una tendencia de
crecimiento inestable causado por los fenómenos naturales y la sobreexplotación del
recurso que dio como consecuencia una disminución de casi el 40% en el año 2016 con
respecto al promedio de los 4 años anteriores. Otros factores importantes que influyeron
resultado, la inestabilidad en el crecimiento de las exportaciones del calamar gigante. Es
importante mencionar que a pesar de la inestabilidad en las capturas de la especie del
calamar gigante la mayoría de las empresas de ese sector tuvieron un crecimiento estable
debido a la producción de otras especies tales como: Perico, Bonito, Merluza, entre otros.
Incluso, invirtieron en obtener certificaciones internacionales y la inversión extranjera se
mantuvo.

3.2.3. Requisitos, normatividad y facilidades por parte del estado
El ente regulatorio de sanidad alimentaria en el caso del sector pesquero es el SANIPES
(Organismo Nacional de Sanidad Pesquera). Este organismo exige que las plantas
exportadoras cumplan con algunas normativas para el registro de nuevos productos. En
principio, se debe agregar el producto dentro de su Protocolo Técnico (Habilitación o
registro de planta de procesamiento industrial) el cual puede demorar de 30 a 45 días
incluyendo el levantamiento de observaciones, dentro de este proceso la planta pesquera
deberá presentar distintos documentos, tales como: Plan de Puntos críticos, BPM, entre
otros, referentes al nuevo producto. En segundo lugar, debe registrarse como exportador,
distribuidor o comercializador de productos pesqueros y acuícolas y sus aditivos
alimentarios por todos los productos que procesan el cual puede demorar de 15 a 30 días
hábiles incluyendo el levantamiento de observaciones. En tercer lugar, se debe agregar el
nuevo producto al protocolo técnico de registro sanitario de producto. Finalmente, para
la exportación del snack de calamar gigante se debe de solicitar un permiso de exportación
por ser mercancía restringida el cual una vez aceptada se obtiene el certificado sanitario.
Por lo antes mencionado, los entrevistados especialmente las empresas exportadoras
validaron que los requisitos técnicos en origen no afectan el desarrollo de nuevos
productos pesqueros. Por el contrario, afirmaron que los procedimientos del SANIPES
están orientados a asegurar la sanidad de los productos pesqueros que se exportan.
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3.2.4. Tecnología requerida
Es importante mencionar que, para la elaboración del snack del calamar gigante en Piura,
considerando solo a las plantas pesqueras exportadoras que actualmente procesan Daruma
(filete de calamar gigante cocido) se necesita lo siguiente: una cabina o máquina
deshidratadora, máquina cortadora y la máquina envasadora. Estas maquinarias pueden
importarse de países como Corea y China o comprarse en el mercado local. Además, esta
tecnología que se necesita fue validada por los clientes en Asia.

3.2.5. Competencia
Si bien se encontraron pocas investigaciones académicas que abordasen el tema de la
pesca ilegal dentro de las 200 millas por parte de las embarcaciones extranjeras o la pesca
predatoria en aguas internacionales de los buques factorías extranjeros, sí se encontraron
denuncias sobre ello en noticias e información de cómo se regula la pesca dentro y fuera
de las 200 millas, siendo la Marina de Guerra el ente del Estado encargado de velar por
la soberanía del mar peruano y la OROP del Pacífico Sur la que despliega el marco
regulatorio para una adecuada explotación de los recursos ubicados en las zonas aledañas
al mar territorial de los países del Sur de América. Siendo un objetivo difícil de cumplir
debido a la inversión que se necesitaría para controlar la aplicación de las normas en las
actividades pesqueras realizadas en altamar. Al consultar sobre ello en las entrevistas, los
especialistas nos comentaron que difícilmente se encontraría información escrita y
académica, estudios o estadísticas sobre actividades ilícitas. No obstante, mencionaron
que la pesca ilegal y predatoria, dentro y fuera del mar peruano respectivamente, sí se da
y que esto afecta directamente en la disponibilidad de recursos en el mar peruano y de
otros países de la zona. Por ello, Perú, Chile y Ecuador, como parte de la OROP del
Pacífico Sur e interesados en la explotación sostenible del calamar gigante, han creado el
comité CALAMASUR el cuál firmó un acuerdo con la SFP (Sustainable Fisheries
Partnership), apuntando a que se haga un mejor monitoreo de la especie y la creación de
una guía para la evaluación del stock disponible en la zona.
Con respecto a la pesca predatoria que se realiza en aguas internacionales y dentro de las
200 millas se caracteriza por ser no respetar tallas, artes de pesca y temporadas de desove
del calamar gigante tal como lo mencionado por las pesqueras productoras en las
entrevistas.
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Evaluando la información estadística sobre la partida arancelaria en el mercado de
destino, los estudios encontrados y lo hallado en las entrevistas, se ha podido identificar
a China, Japón, Tailandia y Vietnam como los principales proveedores de snack de
calamar gigante en el mercado coreano. Asimismo, la producción local se encarga de
completar la satisfacción de la demanda. Corea también importa materia prima de China,
Japón, Perú y Chile para procesarla y convertirla finalmente en snack para exportarla a
otros países asiáticos.

3.3. Limitaciones de la información
En cuanto a las entrevistas realizadas para el segmento de entidades públicas y privadas
de promoción comercial, no pudimos conseguir la entrevista del experto en
certificaciones y normatividad del SANIPES debido a la coyuntura política que se
desarrolló por el cambio de las autoridades en el gobierno peruano, a principio del año
2018. Esta situación dio como resultado la reestructuración del SANIPES. Como se puede
apreciar, dado el corto tiempo que quedaba para el desarrollo de esta tesis no pudimos
conseguir la entrevista del nuevo representante del SANIPES, no pudiendo entrevistar a
las nuevas autoridades. Sin embargo, se logró entrevistar a un colaborador de esta entidad
sanitaria que nos pudo dar un alcance general sobre cada pregunta.

3.4. Barreras de investigación
Se hallaron pocas investigaciones relacionadas al sector pesca en el repositorio de la UPC.
Por otro lado, en el portal ALICIA de CONCYTEC pudimos encontrar algunas
investigaciones que no se encontraban disponibles para su descarga ya que necesitábamos
permisos de los autores permitiéndose solo descargar los índices.
Una situación similar presenta la información limitada sobre la pesca depredadora en
altamar e ilícita dentro de las 200 millas del mar peruano. A ello se suma el hecho de la
ausencia de estadísticas con datos oficiales sobre las actividades ilícitas.
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3.5. Brechas de la investigación
Uno de los temas en los cuales no pudimos profundizar debido al alcance de la presente
tesis fue la pesca ilegal dentro de las 200 millas del mar peruano por parte de barcos con
bandera extranjera, siendo uno de los causantes de la disminución de la biomasa del
calamar gigante.
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones
Las conclusiones que hemos podido realizar luego de analizar toda la información
revisada y recopilada, son las siguientes:
Si bien no existe una estacionalidad marcada para el calamar gigante considerando que
es una especie altamente migratoria, que se moviliza rápidamente buscando alimento
suficiente para aplacar su voraz apetito o buscando la temperatura adecuada, son los
meses de verano y otoño en los cuales usualmente existe mayor extracción de éste, ya que
la temperatura del mar se presta para su desarrollo y concentración; además, las
condiciones climáticas facilitan la captura a los pescadores artesanales, quienes
actualmente tienen la exclusividad de captura del calamar gigante en Perú. Sin embargo,
esta especie se encuentra disponible en el mar peruano todos los meses del año.
Por otro lado, los puertos de Piura representan los principales puntos de desembarques de
pota. Asimismo, si bien es una especie considerada sub-explotada, la estimación correcta
de su población ayudará a evitar situaciones como las del 2016 y 2017, donde su captura
se redujo considerablemente en comparación a los años precedentes evaluados.
Los requisitos técnicos en origen no representan un limitante o no son determinantes para
que las empresas procesadoras de daruma en Paita tomen la decisión de desarrollar nuevos
productos con el calamar gigante. Si bien se reconoce que hay procedimiento y plazos a
respetar, las evaluaciones que realiza SANIPES y sus plazos son adecuados y, si toda la
información, documentos necesarios y la infraestructura de la planta se encuentran
disponibles y bajo los estándares de SANIPES, la obtención de los Protocolos y
Habilitación de nuevos productos y de la planta se obtienen dentro de los tiempos
establecidos en los TUPAs. A esto se tienen que sumar el tiempo que se tome SANIPES
para averiguar con su contraparte en el país de destino los requisitos necesarios para la
exportación de un nuevo producto en materia de análisis o requisitos documentarios. Por
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otro lado, respecto a las barreras arancelarias en Corea del Sur, gracias al Acuerdo de
Libre Comercio suscrito con este país en 2011, los productos peruanos exportados bajo
la partida arancelaria que aplica para el snack de calamar gigante son gravados con un
4% de arancel, un arancel bajo en comparación a los que grava Corea del Sur a las
exportaciones procedentes de otros países, como China. Asimismo, las barreras no
arancelarias no son excesivas y su cumplimiento no dificultaría el proceso de exportación.
Las maquinarias necesarias para pasar del proceso de la daruma al snack de calamar
gigante no son difíciles de conseguir y éstas pueden ser importadas de países asiáticos o
adquirirlas en el mercado local. No obstante, las procesadoras de pota de Piura no han
reparado en gestionar su compra ya que los clientes suelen comprar el producto
intermedio y, debido a que terminar el proceso hasta llegar al snack significaría una mayor
inversión en implementación de la planta, procesos y contratación de mano de obra; algo
en lo cual no están interesados ya que obtienen mayores volúmenes de venta y un retorno
más rápido de su inversión sólo procesando materia prima o productos intermedios. Por
otro lado, la falta de conocimiento del mercado coreano (a nivel de productos terminados)
por parte de la mayoría de las empresas de Paita, a excepción de aquellas que son de
capital coreano, desmotiva el desarrollo de nuevos productos.
Definitivamente, el costo de la mano de obra para producir el snack de calamar gigante
en Perú representa un factor importante que las empresas de Piura han tomado en cuenta
para no invertir en el desarrollo de estos productos. Asimismo, este factor desmotiva a
los importadores a demandar el producto terminado, debido a que es más barato
producirlo en Corea o en países como China, Japón, Tailandia y Vietnam, en donde el
costo promedio de mano de obra es más barato que en Perú, dificultando el desarrollo de
una industria competitiva.
La pesca predatoria en aguas internacionales y la ilícita dentro de las 200 millas sí afectan
en la presencia del recurso en el territorio marítimo peruano, ya que el calamar gigante es
una especie altamente migratoria, que se desplaza principalmente por la disponibilidad
de alimento o buscando una temperatura adecuada y templada para el desove y
crecimiento.

Así también, la pesca que realizan las embarcaciones extranjeras es

industrial y de arrastre, la cual depreda indistintamente las tallas o sin respetar las
temperadas de desove. Es por ello que Chile, Perú y Ecuador, países miembros de la
OROP del Pacífico Sur, han formado el comité CALAMASUR para estudiar el stock
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disponible del calamar gigante y asegurar un correcto monitoreo para evitar que
finalmente la especie se desplace o desaparezca. Esta iniciativa será un soporte para tener
una explotación sostenible y adecuada de la especie.
Los consumidores surcoreanos tienen un alto poder adquisitivo y los factores
determinantes para tomar la decisión de compra son la calidad y el origen de los
productos, siendo los más reconocidos y que gozan de buena reputación los que son
producidos en países asiáticos como China y Japón (en especial este último). Por ello,
ingresar y posicionar el snack de calamar gigante producido en Perú en el mercado
surcoreano bajo marcas propias de las empresas peruanas productoras sería complicado
y demandaría una fuerte inversión en promocionar el producto y acercarse al consumidor
final.
De acuerdo con todo lo evaluado, podemos concluir de manera general que, el snack de
calamar gigante es un producto altamente consumido en Corea del Sur y que el mercado
es lo suficientemente amplio para soportar el ingreso de un producto elaborado en Perú.
También, considerando que Perú es uno de los principales países productores de pota a
nivel mundial, la disponibilidad de materia prima para abastecer el mercado tampoco
restringiría poner en marcha esta propuesta. No obstante, considerando que el consumidor
está acostumbrado a comprar productos provenientes de países y marcas ya conocidas; y
que estos países y empresas que actualmente proveen al mercado manejan costos de mano
de obra más baratos que los que se podrían manejar en Perú, la propuesta de llegar al
anaquel con el producto final sería descartada parcialmente, hasta lograr posicionar y
transmitir la calidad del producto peruano en los consumidores finales y no sólo en los
importadores de productos intermedios. Así también, se tendría que trabajar en buscar la
manera de mejorar o compensar el alto costo de la mano de obra que implicaría producir
el snack de calamar gigante en Perú.

4.2. Recomendaciones
En primer lugar, recomendamos a las empresas de Piura productoras y exportadores de
daruma, tales como Agropesca del Perú, CETUS y Pacific Freezing, que ejecuten
contratos de Joint Venture con empresas surcoreanas que producen y comercializan
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snacks de calamar gigante y otros tipos de snacks a base de insumos marinos y estén
posicionadas en el mercado, tales como Lotte Confectionery, Haitai Confectionery &
Foods, Crown Confectionery Co Ltd. o Gilim International Co., Ltd., a fin de que el
producto terminado sea producido en Perú, de tal modo que puedan conocer más sobre el
proceso productivo, las preferencias del mercado y nutrirse del intercambio de know how.
Esto no sólo va a permitir conocer la industria, sino también promocionar el origen del
producto y su calidad, ya que entrarían al mercado de la mano de empresas altamente
reconocidas y apreciadas por el consumidor surcoreano, aplacando su incertidumbre,
considerando la alta atención que prestan éstos al origen del producto.
En segundo lugar, es importante mencionar que, para poder acceder al mercado
surcoreano, la figura del agente comercial o intermediario de origen surcoreano es muy
útil ya que en la actualidad operan como profesionales especializados por sectores que
gestionan el 80% de las importaciones coreanas. Por lo que, para poder desarrollar una
marca o producto nuevo en este mercado recomendamos que las pesqueras exportadoras
de Paita se contacten con KOIMA (Korean Importers Association), la cual es una
asociación surcoreana que agrupa a más de ocho mil agentes comerciales de distintas
industrias, quienes operan como representantes de productores o proveedores extranjeros
en Corea del Sur, defendiendo sus intereses, gestionando sus ventas y estrategias de
marketing, y ampliando su cuota de mercado. Asimismo, recomendamos a la Oficina
Comercial en Corea del Sur (OCEX) aliarse con esta organización a fin de brindar a los
exportadores peruanos que los contacten, información más especializada sobre el
mercado surcoreano, ampliando las oportunidades y facilitando el ingreso de productos,
tal como lo han realizado entidades encargadas de la promoción comercial de países
latinoamericanos como Ecuador (Pro Ecuador), Chile (Cámara De Comercio De Santiago
de Chile), Colombia (Proexport Colombia) y México (ProMexico).
Por último, con respecto a la pesca ilegal que se realiza dentro de las 200 millas,
recomendamos afirmar nuestra presencia pesquera a través de las embarcaciones
industriales que capturan anchoveta y caballa -las cuales, gracias a su tamaño y
tecnología, tienen mayor alcance y pueden llegar a puntos más alejados de la costacomprometiéndolas a alertar la presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras dentro
del espacio marítimo que se encuentra bajo jurisdicción peruana. Una vez que alerten a
las autoridades correspondientes, el Ministerio de la Producción y la Marina de Guerra
del Perú, éstas evaluarán si efectivamente se trata de actividades de pesca ilegal y tomarán
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las acciones necesarias para detenerlas. Este compromiso se podría lograr a través de
campañas que fomenten y comuniquen la importancia del impacto que genera la pesca
ilegal en la explotación sostenible de los recursos. Este tipo de campañas tendrían que
provenir por parte del Ministerio de la Producción y la Marina de Guerra del Perú.
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ANEXOS

ANEXO 1: Cuestionario de la entrevista – Entidades públicas y privadas sanitarias
técnicas
Segmento 1: Entidades públicas y privadas
sanitarias técnicas
1.
¿Qué tipo de productos elaborados a
Posicionamiento en el mercado y hábitos base de calamar gigante se registran o se han
de consumo
solicitado registrar en los últimos 5 años?
Bríndenos ejemplos
2. ¿Por qué la pesca del calamar gigante no es
aprovechada de manera industrial?
3.
¿Consideraría que las empresas
pesqueras de Piura están preparadas para
aumentar el nivel de industrialización de sus
productos?
Competitividad, oferta exportable y
4.
¿Consideran que las empresas peruanas
diversificación de productos
podrían proveer al mercado asiático con snack
de calamar gigante? Sí, no ¿Por qué?

N° Categorías

1

2

5.
¿Existe una tendencia marcada en cuanto
a la estacionalidad del calamar gigante y cuales
son las principales zonas de producción?
6.

3

4

5

¿Cuáles son las principales barreras
técnicas que encuentran las empresas
procesadoras de calamar gigante al momento
de solicitar la habilitación sanitaria de nuevos
Requisitos, normatividad y facilidades por
productos?
parte del estado
7.
En relación a la exportación de calamar
gigante en snack ¿cuáles serían los requisitos
técnicos? y ¿cuáles son los tiempos estimados
para el cumplimiento?
Tecnología requerida
No aplica
8.
¿Cómo se regula la pesca de calamar
gigante de las embarcaciones extranjeras en
aguas internacionales?
Competencia
9.
¿Qué tanto afecta la pesca de calamar
gigante en aguas internacionales con respecto a
las capturas dentro de las 200 millas peruanas?
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ANEXO 2: Cuestionario de la entrevista – Entidades de promoción comercial
N°

Categorías

Segmento 2 : Entidades de promoción comercial
1.
¿Cuáles son los productos a base de calamar gigante
con potencial para desarrollar en el mercado asiático?
2
¿Existen oportunidades comerciales del snack de
calamar gigante en el mercado coreano producido en Perú?

1

3.
¿Qué otros países en el continente asiático
Posicionamiento en el mercado y
representan mercados potenciales para el snack de calamar
hábitos de consumo
gigante?
4. ¿Quiénes serían los principales consumidores del
snack del calamar gigante y cuáles serían sus hábitos de
consumo?
5. ¿Cuáles serían los principales mercados potenciales
para la comercialización del snack del calamar gigante
producido en Perú?
6.
¿Consideraría que las empresas pesqueras de Piura
están preparadas para aumentar el nivel de industrialización
de sus productos como el snack de calamar gigante?

2

3

4

5

7 ¿Cree que es importante destinar un presupuesto para la
innovación de productos pesqueros por parte de las
Competitividad, oferta exportable y empresas pesqueras?
diversificación de productos
8. ¿Consideran que las empresas peruanas podrían
proveer y ser competitivas en el mercado asiático con el
9. ¿Considera que la oferta exportable peruana de
calamar gigante es suficiente como para abastecer la
demanda de productos industrializados en Corea del Sur?
10. ¿Existe una tendencia marcada en cuanto a la
estacionalidad del calamar gigante?
11.
¿Considera que los requisitos técnicos que exige la
autoridad en origen dificultan el desarrollo de nuevos
Requisitos, normatividad y
productos?
facilidades por parte del estado 12. Revisando estadísticas de importación y las partidas
arancelarias, hemos encontrado que existen dos partidas
bajo las cuales se podría declarar el snack de calamar
Tecnología requerida
No aplica
13. ¿Cómo se regula la pesca de calamar gigante de las
embarcaciones extranjeras en aguas internacionales?
Competencia
14. ¿Qué tanto afecta la pesca de calamar gigante en
aguas internacionales con respecto a las capturas dentro de
las 200 millas peruanas?
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ANEXO 3: Cuestionario de la entrevista – Plantas Pesqueras en Piura

N°

1

2

3

4

5

Categorías

Segmento 3 : Plantas Pesqueras en Piura

Posicionamiento en el mercado y hábitos
de consumo

1.
¿Cuáles son sus principales mercados de
exportación de la daruma congelada?
2.
¿Conoce los principales usos de la daruma
congelada en el mercado asiático?

3.
¿Cree usted que el sector pesquero en el Perú
ha crecido en los últimos 5 años? ¿Por qué?
4.
¿Considera que las empresas pesqueras de
Piura están preparadas para aumentar el nivel de
industrialización de sus productos y podrían proveer
al mercado asiático con snack de calamar gigante?
Competitividad, oferta exportable y Sí, no ¿Por qué?
diversificación de productos
5.
¿Considera que los productos que produce su
empresa son competitivos? ¿Por qué?
6.
¿Existe una tendencia marcada en cuanto a la
estacionalidad del calamar gigante y cuales son las
principales zonas de producción?
7.
¿Cuáles son sus principales productos de
exportación derivados del calamar gigante? y ¿Cuál
8.
Por favor, explíquenos el proceso y trámites
documentarios para la elaboración del snack de
calamar gigante ¿es muy engorroso? ¿cuánto se
Requisitos, normatividad y facilidades tardaría la autoridad sanitaria en aprobar este
producto?
por parte del estado
9.
¿Considera que los requisitos técnicos que
exige la autoridad sanitaria en origen dificultan el
desarrollo de nuevos productos?
10. ¿Qué tecnología se requiere para la
Tecnología requerida
elaboración de calamar gigante en snack?
11. ¿Qué tanto afecta la pesca de calamar
gigante en aguas internacionales con respecto a las
capturas dentro de las 200 millas peruanas?
Competencia
12.
¿Cómo se regula la pesca de calamar gigante
de las embarcaciones extranjeras en aguas
internacionales?
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ANEXO 4: Cuestionario de la entrevista – Importadores de calamar gigante cocido
N°

1

2

3

Segmento 4 : Importadores de calamar gigante
cocido
1. ¿Por qué se prefiere importar sólo la materia
prima?
2. ¿Cuál es su apreciación respecto a la materia
prima (daruma) peruana en comparación a la que
importan de otros países?
3. ¿Qué otros países en el continente asiático
representan mercados potenciales para el snack de
Posicionamiento en el
calamar gigante?
mercado y hábitos de
4.
¿Cuál es el canal de distribución usual a través
consumo
del cual se vende el snack de calamar gigante en
Corea del Sur?
5. ¿Existiría desconfianza en el mercado coreano al
encontrar un producto elaborado en un país fuera de
Asia?
6.
¿Quiénes serían los principales consumidores
del snack del calamar gigante y cuáles serían sus
7. ¿Consideran que las empresas peruanas
podrían proveer al mercado asiático con snack de
calamar gigante? Sí, no ¿Por qué?
Competitividad, oferta 8. ¿Existe una tendencia marcada en cuanto a la
exportable y diversificación estacionalidad del calamar gigante?
de productos
9. ¿Considera que la oferta exportable peruana
de calamar gigante es suficiente como para
abastecer la demanda de productos industrializados
Categorías

10. Revisando estadísticas de importación y las
partidas arancelarias, hemos encontrado que existen
dos partidas bajo las cuales se podría declarar el
Requisitos, normatividad y snack de calamar gigante en destino ¿Podría
facilidades por parte del aclararnos cuál sería la partida adecuada y si existe
estado
alguna diferencia que determine su aplicación?
11. Por favor, explíquenos el proceso y trámites
documentarios para el ingreso de snack de calamar
gigante ¿es muy engorroso? ¿cuánto se tarda la

4

Tecnología requerida

5

Competencia

12. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración
de calamar gigante en snack? Y ¿Considera que esa
tecnología requerida para la elaboración de snack
de calamar gigante limita la producción en el Perú?
13. ¿Qué otros países proveen de snack de
calamar gigante al mercado coreano?
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