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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el fin de encontrar los factores que influyen en 

la exportación de aceite de pescado (1540201000) a China, durante los años 2007 al 2017. 

Por tal motivo, se analizó todos los factores que se consideraron influyente al tema, siendo 

estas: las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Valor FOB y los Fenómenos 

Ambientales-El Niño. 

Debido a esto, se investigó sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias presentadas por 

China, para poder exportar y entrar a su país con este producto, ya que debido al Tratado 

de Libre Comercio, en el 2010, este tipo de medidas fueron más rigurosas, lo cual fue una 

barrera comercial para los exportadores porque eran nuevos requerimientos por obtener. 

Así también, se revisaron los valores FOB exportados a China del aceite de pescado, que 

vienen influenciados por la poca o la mucha producción de dicho producto, dependiendo 

de la temporada. 

Además, se analizó el impacto que causan ciertos fenómenos ambientales, tales como el 

Niño, que afecta directamente a la producción, a la biomasa de la anchoveta y su 

consecuencia con las exportaciones al mercado de China.  

Para la realización de esta proyecto, se utilizó el método de investigación cualitativo, 

tomando en cuenta información de expertos relacionado al tema de empresas 

exportadoras de aceite de pescado a China, y entidades como IMARPE, SANIPES y la 

Sociedad Nacional de Pesquería, con la finalidad de poder obtener una información más 

confiable para el desarrollo de la tesis, así mismo se utilizaron herramientas 

metodológicas como datos estadísticos de SUNAT y MINCETUR. 

 

Palabras Clave: China, Aceite de pescado, Tratado de Libre Comercio, Acuerdos 

Comerciales, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Valor  FOB, Fenómenos Ambientales. 
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ABSTRACT 

The present investigation was conducted in order to find the factors that influence the 

export of fish oil (1540201000) to China, during the years 2007 to 2017. For this reason, 

factors that were considered influential to the subject were analyzed, being these, the 

Sanitary and Phytosanitary Measures, the FOB Value and the Environmental-El Niño 

Phenomena. 

Due to this, it is investigated which are the Sanitary and Phytosanitary Measures 

presented by China, to be able to export and enter their country with this product, since 

due to the Free Trade Agreement, in 2010, this type of measures were more rigorous, 

which was a commercial barrier for exporters because they were new requirements to 

obtain. 

 

Likewise, the FOB values exported to China from fish oil were reviewed, which are 

influenced by the low or high production of said product, depending on the season. 

 

In addition, we analyzed the impact caused by certain environmental phenomena, such as 

El Niño, which affects production, anchovy biomass and its consequence with exports to 

the Chinese market. 

To carry out this project, the qualitative research method was used, taking into account 

information from experts related to the topic of fish oil exporting companies to China, 

and entities such as IMARPE, SANIPES and the National Fisheries Society, with the 

purpose of of being able to obtain a more reliable information for the development of the 

thesis, likewise, methodological tools were used as statistical data of SUNAT and 

MINCETUR. 

        

 

Keywords: China, Fish oil, Free Trade Agreement, Trade Agreements, Sanitary and 

Phytosanitary Measures, FOB value, Environmental Phenomena. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del reporte establecido por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(2017), la comercialización de mercancías con el mundo es de relevante de acuerdo al 

aporte en el desempeño macro económico del país y en sus resultados de comercio 

exterior. El desarrollo de diferentes e importantes acuerdos comerciales, no solo buscan 

afianzar lazos entre naciones, sino que van más allá de un interés económico. El formar 

parte de diferentes acuerdos comerciales con otras naciones, no solo favorece 

económicamente en el desempeño de un país, sino que permite tener un mayor acceso a 

mercados más amplios, atendiendo diferentes necesidades, lo cual permite la explotación 

de ventajas comparativas, frente a otras empresas que corresponden al mismo rubro.  

Las negociaciones existentes entre el Perú y la República Popular de China, toman 

origen a partir del Tratado de Libre Comercio existente entre ambas naciones. Esta 

negociación ha ayudado al Perú a obtener un mayor acercamiento con Asia. Por otro lado, 

la República Popular de China es considerada como el mercado más grande en todo el 

mundo, el cual cuenta con 1,380 millones de personas. A raíz del acuerdo de Perú y China, 

el comercio entre naciones ha presentado significativos crecimientos en los niveles de 

exportación, alcanzando cifras en promedio aproximado de 6.4 y 7.6 millones de dólares 

respectivamente, tres veces más que el promedio de las exportaciones e importaciones 

antes de que entre en vigencia el acuerdo según la Sociedad de Comercio Exterior del 

Perú (2017).  

El sector pesquero en el país es uno de los principales motores de impulso en la 

economía peruana. Es así como, en la última década, en el Perú, el sector pesquero ha 

logrado tener mayor desempeño dentro de las actividades económicas del país. Esto 

debido a los acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio que tiene el Perú con 

diferentes países, uno de ellos China. 

Ante ello, existen diversos recursos extraídos del litoral peruano que poseen un 

alto nivel de demanda en mercados internacionales, tales como Asia, Europa y América 

del Norte. Según reportes obtenidos por el Ministerio de la Producción (2018), el sector 

pesquero creció 33,5% en términos de volumen, alentado por la pesca de anchoveta 

destinada a la producción de harina y aceite de pescado. La cifra es más alta en los seis 

últimos años. 



13 
 

La producción de aceite de pescado, proveniente de la anchoveta peruana 

conforma uno de los principales productos exportados con un alto nivel de demanda en 

el mercado asiático. Por ello, desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y 

la República Popular de China, las exportaciones de aceite de pescado han presentado un 

gran dinamismo y contraste en comparación a años anteriores. El impulso del comercio 

internacional entre naciones y la favorecida desgravación arancelaria ha permitido que 

los niveles en las exportaciones sean cada vez más altos. Sin embargo, existen variaciones 

negativas observadas en las exportaciones de aceite de pescado hacia el mercado asiático, 

las cuales corresponden a diferentes aspectos propios de las condiciones 

macroeconómicas entre las naciones y diferentes estipulaciones existentes en el marco 

del acuerdo comercial entre Perú y la República Popular de China. 

Ante esta situación antes mencionada, se desea investigar cuáles son los 

principales aspectos que influyen en la variación de las exportaciones de aceite de 

pescado, durante el periodo 2007 – 2017 entre la República Popular de China y Perú. 

Teniendo como variables las siguientes: desgravación arancelaria, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, monto del valor precio FOB, y fenómenos ambientes, ya que son aspectos 

que influyen en las exportaciones de dicho producto en las naciones de Perú y la 

República Popular de China, sin embargo, se desea conocer cuáles de ellas 

verdaderamente influyen durante el periodo en cuestión. 

Esta investigación se desarrolla en capítulos, en los cuales el primero, es el Estado 

de la Cuestión que está compuesto por los antecedentes, las teorías y conceptos necesarios 

para sustentar y estudio. En el siguiente capítulo se encuentra el planteamiento del 

problema junto a la relevancia o justificación de la investigación, allí se encuentra el 

problema que se desea resolver, junto a las preguntas de investigación, los objetivos e 

hipótesis que se plantean. En el tercer capítulo, está la metodología de la investigación, 

en el cual se define cual es el tipo de la investigación, enfoque de la investigación, 

población, muestra, técnicas de recolección de datos y aspectos éticos. Por último, están 

las referencias bibliografías en las cuales se sustenta el estudio.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Perú es uno de los principales productores mundiales de aceite de pescado con 

Omega 3 según la Sociedad Nacional de Pesquería (2017), ya que este producto conforma 

un súper alimento, parte de los suplementos dietéticos más consumidos y recomendados 

a nivel mundial por su gran contenido de ácidos grasos, las exportaciones de este producto 

a China conforman más del 50% de la producción nacional, convirtiendo así al mercado 

chino en uno de sus principales compradores potenciales.  

Sobre el acuerdo comercial entre Perú y la República Popular de China, el Tratado 

de Libre Comercio firmado entre ambas naciones permite un acceso preferencial al 

mercado de mayor crecimiento del mundo, con más de 1,300 millones de personas. Ante 

ello, el Perú ha determinado que sus principales productos de exportación, así como los 

que poseen potencial exportador, se beneficien con un acceso preferente al mercado 

chino. 

La inversión de empresas chinas en el Perú se ha interesado principalmente en las 

áreas de minería, industria y pesquería. Berrios (2013), expone que el rápido desarrollo de 

la industria china también ha generado interés en importar mayores cantidades de madera, 

minerales, harina de pescado y otros productos peruanos.  

 

                           Grafico 1:  

                       Mapa de Asia señalando a la República Popular de China 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en MAPCHART (2018). 
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El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China ha ayudado al Perú a obtener un 

mayor acercamiento con Asia. Por otro lado, China es un país cuyo mercado es el más 

grande en todo el mundo que cuenta con 1,380 millones de personas. A raíz del acuerdo 

de Perú y China fue incrementando el comercio con China llegando a exportar e importar 

un promedio aproximado de 6.4 y 7.6 millones de dólares respectivamente, tres veces 

más que el promedio de las exportaciones e importaciones antes de que entre en vigencia 

el acuerdo según la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (2017).  

 Tabla 1 

Los principales mercados de exportación de aceite de pescado 

Mercado 
%Var  

17-16 

% 

Part. 

17 

FOB-17 

 (miles US$) 

Dinamarca -7% 22% 44,566.17 

China 227% 21% 41,862.97 

Bélgica 9% 18% 36,884.47 

Chile 69% 14% 28,957.75 

Noruega 44& 7% 13,962.68 

Canadá -51% 4% 7,857.74 

Países 

Bajos 
-37% 3% 6,892.46 

Australia -40% 3% 5,238.75 

Francia -- 2% 3,778.42 

Otros 

países (9) 
-- 5% 9,589.57 

 

Elaboración propia a partir de los datos contenidos en SUNAT (2018) 

 

A partir de informes anuales obtenidos por SUNAT, las exportaciones en valor 

FOB del aceite de pescado al mercado chino, durante el periodo 2007 al 2017, fueron las 

siguientes:  
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Tabla 2: 

 Exportaciones peruanas de aceite de pescado a la Repúblicas Popular China 

AÑO VALOR FOB (MILES US$) 

2007 $4,160,222.00 

2008 $8,511,784.00 

2009 $30,396,707.00 

2010 $26,468,790.00 

2011 $26,871,377.00 

2012 $25,946,642.00 

2013 $27,142,911.00 

2014 $28,811,421.00 

2015 $22,640,635.00 

2016 $19,073,812.00 

2017 $49,970,275.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en SIICEX (2018) 

 

Para el año 2007, las exportaciones FOB fueron de $4,160,222.00, a diferencia 

del año 2017 que fueron de $49,970,275.00 en las cuales podemos observar que las 

exportaciones FOB crecieron en un 91.67 %, resaltando que solo para el año 2010 a partir 

del TLC con China las exportaciones aumentaron en un 84%. 

En el siguiente histograma se representarán las exportaciones de aceite de pescado 

al mercado Chino desde el año 2007 al 2017, el cual nos muestra que para el año 2009 

cuando se encontraban en las negociaciones del TLC con China hubo un aumento de estas 

exportaciones, en el cual durante los siguientes años podemos observar altas y bajas, 

llegando al año 2017 en el cual las exportaciones han tenido su mayor apogeo. 

 

Grafico 2: 

 Histograma de exportaciones de aceite de pescado al mercado de China 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en SUNAT (2018). 

 

Por otro lado, las 9 principales empresas peruanas exportadoras de Aceite de 

Pescado representan el 89% de la participación del mercado en el Perú, las empresas 

restantes representan el 11% restante del total de las exportaciones en el Perú. El negocio 

del Aceite de Pescado está sujeto a las cuotas de pesca, las cuales son reguladas por las 

normas establecida por el Ministerio de Producción. Siendo Tecnología de Alientos S.A 

(Tasa), la principal empresa exportadora de Aceite de Pescado hacia la República Popular 

China con una participación del 22%, seguida de Corporación Pesquera Inca S.A.C 

(COPEINCA) con una participación del 13% para el año 2017. 

 

Grafico 3: Ranking de las empresas exportadoras a China 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en SUNAT (2018) 
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A pesar de que la producción de aceite de pescado es relevante dentro de la 

economía peruana, existe un contraste en las exportaciones de aceite de pescado a la 

República Popular de China, correspondientes al periodo 2007 y 2017, en la cual se 

observa un crecimiento potencial, a causa de las negociaciones establecidas, seguido de 

una baja significativa en las exportaciones, durante el 2016, justificada a partir de la 

reducción en la extracción de anchoveta y otras regulaciones impuestas por la República 

Popular de China, como medidas de trazabilidad y calidad de los insumos de las dietas 

acuícolas.  

Ante ello, a partir de la presente investigación, se espera poder abordar las 

principales razones que justificaron e incentivaron el nivel de las exportaciones de aceite 

de pescado y cómo es que factores, tales como fenómenos climáticos y diferentes medidas 

comerciales influyeron en el dinamismo de las exportaciones de aceite de pescado a la 

República Popular de China. 

Para plantear el problema, es necesario también definirlo, es por ello que 

basándonos en Hernández, Fernández y Batista (2016) plantean el concepto de la 

siguiente manera: “El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la 

investigación: dicta o define los métodos” (2016, pág. 67). Así pues, según esto, se puede 

afirmar que la formulación del problema es esencial para esta investigación  

 

1.1 Problema General 

 

Para el presente estudio, se ha tomado en cuenta los factores de tiempo, y lugar, 

además de distinguir las variables independientes de las dependientes que integran el 

problema de esta investigación, es por ello que se plantea la siguiente interrogante como 

problema general:  

¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de las exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China 

durante el período 2007-2017? 

Para el siguiente subpunto, se desea estructurar los problemas específicos que se 

relacionan directamente con el problema general, es por ello que se identifican tres 

problemáticas específicas que deben ser resueltas en el desarrollo de la investigación.  
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1.1.1 Problema específico N° 01:  

 

¿De qué manera influye las medidas sanitarias y fitosanitarias en el nivel de las 

exportaciones de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la 

República Popular de China durante el período 2007-2017? 

1.1.2 .Problema específico N° 02:  

 

¿De qué manera influye el valor de precio FOB en el nivel de las exportaciones 

de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República 

Popular de China durante el período 2007-2017? 

1.1.3 Problema específico N° 03:  

 

¿De qué manera influye fenómeno del niño en el nivel de las exportaciones de 

aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular 

de China durante el período 2007-2017? 

 

1.2 Objetivo General 

 

Para comprender de forma exhaustiva la funcionalidad de plantear un objetivo 

general en esa investigación, es necesario mencionar el concepto que plantea Hernández 

et al (2016), quienes exponen que los objetivos van a establecer las ambiciones que se 

pretenden lograr en un determinado estudio, es por ello, que deben estar redactadas y 

expresadas de forma concisa, de manera medible, ya que van a determinar la dirección en 

la que se mueve la investigación. Una vez entendiendo este concepto, se pasará a plantear 

el objetivo general y específicos del estudio en cuestión 

Determinar los factores que influyen en el nivel de las exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-2017.  

Para el siguiente subpunto, se desea se desarrollaran los Objetivos específicos, 

para el autor Gonzales (2012), esta tiene como objetivo señalar los resultados o metas 

parciales que deben concluirse para obtener el logro del objetivo general. Se inicia su 

planteamiento con verbos infinito, tal como, identificar, señalar, cuantificar, entre otros. 
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1.2.1 Objetivos Específicos N° 1 

 

Determinar la influencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el nivel de 

las exportaciones de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y 

la República Popular de China durante el período 2007-2017.  

1.2.2 Objetivos Específicos N° 2 

 

Determinar la influencia del valor de precio FOB en el nivel de las exportaciones 

de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República 

Popular de China durante el período 2007-2017. 

1.2.3 Objetivos Específicos N°3 

 

Determinar la influencia del fenómeno del niño en el nivel de las exportaciones 

de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República 

Popular de China durante el período 2007-2017 

 

1.3 Hipótesis General 

 

Al hablar de las hipótesis, es importante recordar que estas vendrían a ser los 

supuestos que el investigador se plantea según las variables dependientes e 

independientes que posee su estudio. Usando lo que plantea Hernández et al (2016) se 

puede mencionar lo siguiente: “son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis 

indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 

proposiciones” (2016, pág. 104). 

A continuación, se plantean las siguientes hipótesis de la investigación en 

desarrollo:  

“Existen factores que influyen en el nivel de las exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-2017”.  
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 A continuación se detallaran las hipótesis especificas planteadas para la presente 

investigación, las cuales derivan de la hipótesis general, y trata de concretizarla haciendo 

explicitas las orientaciones concebidas para dar solución al estudio planteado.  

 

1.3.1 Hipótesis Específica N° 1 

 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en el nivel de las exportaciones de 

aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular 

de China durante el período 2007-2017. 

1.3.2 Hipótesis Específica N° 2 

 

El valor de precio FOB influye en el nivel de las exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China 

durante el período 2007-2017. 

 

1.3.3 Hipótesis Específica N° 3 

 

El fenómeno del niño influye en el nivel de las exportaciones de aceite de pescado 

con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China durante 

el período 2007-2017. 

 

1.4 Justificación 

 

A partir de la situación observada en el dinamismo de las exportaciones de aceite 

de pescado al mercado chino, la presente investigación se enfocará en estudiar las 

principales causas que generaron las variaciones, tanto positivas, como negativas en los 

niveles de exportación de aceite de pescado a la República Popular de China, durante los 

años 2007 y 2017. Al reconocer los diferentes requerimientos en las exportaciones 

estipulados en el Acuerdo Comercial existente entre ambas naciones, la investigación 

desarrollará un análisis, el cual permita no solo conocer las causas de estos resultados en 

las exportaciones, sino también entender el comportamiento de estas, aplicadas dentro del 

marco del Tratado de Libre Comercio existente.  
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Por un lado, para poder abordar el objetivo de la investigación, es necesario 

conocer todas las estipulaciones dadas en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y la 

República Popular de China, en cuanto a los requerimientos necesarios para cumplir con 

la trazabilidad y calidad de los insumos que ingresen al territorio chino. En base a ello, es 

necesario identificar las disposiciones predispuestas por el Gobierno Chino, para la 

entrada de mercancías.   

Por otro lado, se recurrirá al estudio del comportamiento del valor FOB de las 

exportaciones de aceite de pescado hacia la República Popular de China, con la finalidad 

de poder identificar correctamente las variaciones dadas entre los años 2007 y 2017, como 

principal objetivo de la presente investigación. Asimismo, es necesario recurrir a un 

análisis acerca de las consecuencias del fenómeno del niño en la economía nacional, 

haciendo énfasis en la evaluación respectiva a la extracción de anchoveta en el litoral 

peruano y la producción de aceite de pescado. 

Al abordar un estudio respectivo en los factores mencionados, se espera poder 

identificar las principales implicancias por las cuales se llevaron a cabo las diferentes 

variaciones en las exportaciones de aceite de pescado y descubrir así la influencia de estos 

aspectos, en los niveles de valor FOB exportados a la República Popular de China, 

durante el periodo 2007 – 2017. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se nos han presentado diferentes 

obstáculos que nos podrán impedir el desarrollo de este, una de ellos es la escasez 

bibliográfica sobre los estudios que conllevan a conseguir información existente sobre el 

tema. Por otro lado, los datos incompletos y no actualizados, de las empresas dedicadas 

al sector pesquero en el país 

 

 A su vez, la información confidencial estipulada dentro del marco del Tratado de 

Libre Comercio entre Perú y la República Popular de China y medidas confidenciales 

tomadas por el Ministerio de la Producción en cuanto a la preservación de la anchoveta, 

frente a fenómenos naturales, tales como la corriente del niño. 
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La información confidencial interna en las principales empresas productoras y 

exportadoras de aceite de pescado, hacia el mercado chino, así como también el acceso a 

las principales estipulaciones del gobierno de la República Popular de China, como parte 

del consenso respecto a la búsqueda de la trazabilidad y calidad de los productos que 

ingresen a la República Popular de China.  
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CAPÍTULO 2.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta el estado de la cuestión con respecto a la 

investigación, en la cual se hablara sobre las fuentes con mayor relevancia con la 

investigación, la cual será descrita en los antecedentes epistemológicos. 

Por consiguiente, se indicaran las teorías relacionadas al tema, debido a que son 

importantes para el correcto desarrollo de la investigación, ya que estos explicaran a 

detalle las principales causas del fenómeno a desarrollar. 

 

2.1 Antecedentes Epistemológicos 

 Los conocimientos e información sobre los trabajos de investigación relacionados 

al tema presentado, son necesarios para la correcta elaboración del planteamiento del 

problema. Por esa razón se han considerado las siguientes investigaciones. 

Según el autor Chu (2016), en su tesis para el Programa Executive MBA ‘’Pesca 

Industrial: Harina y Aceite de Pescado en el Perú’’ realizado en la Universidad de Piura, 

analiza las actividades pesqueras en el litoral Peruano, dándonos a conocer un poco más 

sobre dicha actividad y explicándonos que uno de los motivos principales por el cual la 

exportación de Harina y Aceite de Pescado se ven afectadas, se deben a los fenómenos 

naturales que se presentan en el norte del país. 

Por otro lado, para el autor Bravo (2012), en su tesis para obtener el Título de 

Ingeniero Industrial “Desarrollo de un modelo de gestión de proyectos para una empresa 

del sector pesquero”, señala que implementar un modelo en la gestión de proyectos dentro 

de una empresa de harina y aceite de pescado, resultan tener resultados exitosos gracias 

a la ayuda de la innovación y el cambio tecnológico, mediante normas reguladoras. 

Pinto (2013), En su tesis para obtener el título de Profesional de Ingeniera Pesquera 

“Evaluación de influencia de la materia prima y la temperatura de separación, en la 

calidad del aceite de anchoveta”, da a conocer la principal razón de la producción de 

harina y aceite de pescado, la preservación y los beneficios de esta, debido a que el aceite 

de pescado está ganando mayor protagonismo en los procesos industriales alimenticios. 

Para el autor Torres (2010), el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China 

suscrito en Pekín el 28 de abril de 2009, y ratificado por el Perú el 6 de diciembre de ese 
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mismo año. Busca identificar los posibles riesgos que éste podría implicar para 

determinados sectores sensibles de la industria nacional, y en consecuencia para el 

desarrollo del Perú. Ha sido organizado en tres partes. En la primera, se presenta un breve 

estado de situación del intercambio comercial y el flujo de inversiones directas entre 

ambos países. En la segunda, se analiza el proceso de negociación del TLC y sus 

principales resultados (comercio de bienes, servicios, e inversiones). En la tercera parte, 

se presenta la evolución de las importaciones chinas en aquellas ramas industriales 

particularmente sensibles al TLC. 

Cadena, Castro & Sosa (2016) en su tesis para obtener el Magister de 

Administración “China en América Latina: Caso del Sector Pesquero Peruano y sus 

exportaciones a China en los años 2009- 2014´´ da a conocer que el sector pesquero ha 

sufrido importantes cambios, debidos a las políticas implantadas durante los gobiernos, 

analizando el sector pesquero peruano en relación económica y comercial con China 

creando un efecto positivo en la economía peruana. 

Asimismo, Julio (2016) en su tesis para adquirir el grado de Maestro en 

Administración de Negocios “Impacto del TLC con china en el desarrollo comercial del 

Perú periodo 2010 – 2013’’ presenta un enfoque metodológico cuantitativo, aplicando la 

correlación entre Variables de Estudio a través de sus indicadores, y con diseño no 

experimental. Como resultado de la investigación a partir del análisis de la información 

procesada, se determina que hay una influencia negativa entre las variables de estudio del 

TLC, entre China y Perú.  

Se concluye que no hay inversión significativa de China en el Perú en 

Investigación y Desarrollo, que se necesita diversificar la producción para exportaciones 

de productos no tradicionales, que se requiere mayor explotación de los temas relativos a 

la cooperación minera e industrial, y que falta decisión para promover una agresiva 

política de mayor inversión China en el Perú (2016). 

El objetivo general de la presente investigación consistió en evaluar el TLC Perú 

China y su impacto en la estructura del comercio exterior del Perú en el período 2010 – 

2013. Desarrolla como objetivos específicos determinar cómo el TLC firmado con China 

ha impactado en la actividad de exportación del comercio exterior del Perú, evaluar si el 

nivel de las Importaciones desde China se mantiene o se ha incrementado con la firma 
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del TLC, así como determinar y explicar si la actual Balanza Comercial, entre Perú y 

China, es deficitaria o arroja un superávit para el Perú (2016). 

Por último, para Aguirre & Méndez (2015) en su tesis para obtener el Título 

Profesional de Economista con mención en Finanzas ´´Incidencia del sector pesquero en 

el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1970-2014´´ menciona que para 

que sector pesquero en el Perú, esta es la principal generadora de divisas después de la 

minería que contribuye al crecimiento económico del país. 

2.2 Teorías Relacionadas al Tema 

En el siguiente punto, se desarrollará la teorización de los temas las relevantes que 

están relacionados al fenómeno de estudio que estamos desarrollando en la presente 

investigación. En el cual, desarrollaremos el fenómeno en la exportación de Aceite de 

Pescado entre Perú y la República Popular China. 

La primera teoría a desarrollar, consta de la Teoría de Integración Económica la 

cual nos habla de los procesos por lo cual es un conjunto deciden formar parte de un grupo 

regional. 

La segunda teoría es la del Comercio Internacional, la cual nos muestra los 

cambios en los bienes y servicios en diferentes mercados, a su vez desarrollaremos temas 

relacionados a la liberación arancelaria. 

Asimismo, la teoría de la Exportación nos explica sobre el crecimiento de la 

actividad económica en el sector exportador. Finalmente, la última Teoría a desarrollar 

es la Económica, en la cual abarcaremos temas relacionados al Tipo de Cambio 

2.2.1 Teoría de Integración Económica 

La integración económica para Urrutia (2011) se utiliza como una herramienta 

para mejorar el nivel de vida de las personas con apoyo de los agentes económicos en 

general. Se entiende como un proceso económico y social el cual tiene como finalidad 

facilitar las relaciones empresariales, institucionales y estatales entre uno o más países. 

No obstante, su éxito depende de la voluntad política, económica y social.  

Petit (2014), en su investigación menciona a Balassa (1964), quien define la 

integración económica como el “proceso o estado de cosas las cuales diferentes naciones 

deciden formar un grupo regional” (1964, pág. 5) por lo que se puede comprender de dos 

formas, una como un proceso y la otra como un estado de cosas, es por ello, que la noción 
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de proceso es una noción dinámica que busca expresar un concepto de movimiento hacia 

un estado diferente; un estado de cosas, busca ser un entendido como un concepto más 

estático, por cuanto se refiere a la situación en que se encuentran ciertos países cuando 

intentan construir un grupo regional en un punto determinado del tiempo. Por otro lado, 

Tamanes, (1990) entiende la integración económica como un “proceso a través del cual 

dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias 

estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una 

dimensión idónea” (1990, pág. 170).  

Por último, Balassa (1964), quien plantea una clasificación de etapas necesarias 

para concretar la integración económica entre naciones, entre las cuales están: la zona o 

área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la 

comunidad económica o integración económica total. Este autor plantea estas etapas 

considerando que la economía internacional es un fenómeno de tipo comercial, en donde, 

se encuentran los siguientes elementos: comercio de bienes y servicios, pagos 

internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, finanzas y seguros, 

movilización de personas, etc.  

Procederemos a explicar y detallar la teoría que nos permitirá entender mucho más 

los antecedentes y sobre cómo se va desarrollando la teoría de integración económica, 

mencionando temas como el GATT. También sobre las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, que nos permite analizar cuáles son los requisitos para las exportaciones.  

 A su vez también se desarrollará la explicación de los Aranceles y del TLC, que 

se desarrollan en la actualidad en la mayoría de los países. Para finalizar, se dará a conocer 

los modelos de la integración económica el cual se detalla en el Gráfico Nº4. 
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Grafico 4 

Teoría de Integración Económica 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

El acuerdo del GATT fue fundado por 23 países. Estos países formaron 

parte de un grupo de más de 50 que elaboraron un proyecto de carta de una 

Organización Internacional de Comercio (OIC), que había sido un organismo 

especializado para las Naciones Unidas. La carta tenía por objetivo no solo 

establecer disciplinas para el comercio mundial, si no también normas en materias 

de empleo, acuerdos sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, 

inversiones internacionales e incluso servicios. No obstante lo anterior, la 

preocupación principal era contrarrestar el proteccionismo y el énfasis se dio en 

el tema arancelario, así planteó Ramírez (1996) 

Como lo señala el propio GATT, desde sus inicios: 

“El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) es un 

contrato vinculante entre gobiernos, que en conjunto explican una parte significativa 

del comercio mundial de mercancías. El contrato tiene por objeto garantizar a los 

medios empresariales un entorno comercial internacional estable y previsible, y un 

proceso continuo de liberación del comercio en el que puedan prosperar las 
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inversiones, la creación del empleo y el comercio. El sistema Multilateral de 

Comercio contribuye así al crecimiento y desarrollo económico en todo el mundo 

según Ramírez (1996). 

Los artículos del Acuerdo General de 1947 se basa en los siguientes nueve 

principios: 

Grafico 5 

Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT): 1947 (Principios 

Básicos) 

 

   Fuente: Ramírez,(1996) , obtenido de GATT 1997 

   Elaboración Propia 
 
 

b) Tratado de Libre Comercio (TLC)  

 El tratado de Libre Comercio es un instrumento que permite como objetivo 

consolidar las reglas estables para poder facilitar el comercio de bienes y servicios en los 

países participantes. De igual manera, el TLC está enfocado a preservar y resguardar los 

sectores más sensibles de la economía fortaleciendo las capacidades institucionales de los 

países participantes según el Mincetur (2015). 

Para el autor Mercado (2011), un tratado de libre comercio (TLC) es una parte del 

proceso general de integración de un país a la globalización de los mercados. 
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c) Acuerdos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

El acuerdo sobre las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), el cual 

entro en vigencia el 1 de Enero de 1995, el cual autoriza a los países miembros de la 

OMC a establecer sus propias normas, aunque se estipula que estas reglamentaciones 

deberán basarse en principios científicos y deberán ser aplicadas solo en la medida 

sea necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 

preservar los vegetales (Montero, 2005). 

 

Las medidas Sanitarias y Fitosanitarias son medidas que aplican los gobiernos con 

el fin de poder proteger a las personas y a su salud, evitando los riesgos resultantes de 

la entrada o propagación de plagas, Este tipo de medidas pueden afectar al comercio 

de diferentes formas: certificación, tratamientos cuarentenarios para la exportación, 

protocolos para la exportación, entre otros (Mincetur, 2015). 

 

Estas medidas se basan en una evaluación de riesgo, que se adecuan a diferentes 

circunstancias de riesgos para la salud y la vida de las personas, los animales y 

vegetales, teniendo en cuenta la evaluación de riesgo elaborada por organizaciones 

internacionales, de esta manera se adoptan para alcanzar un nivel de protección 

adecuado (Capechi, 2010). 

 

A su vez el acuerdo de MSF autoriza a países miembros de la OMC a utilizar 

métodos diferentes para la inspección de los productos. En este contexto, si un país 

exportador puede demostrar que las medidas sanitarias que aplica a sus exportadores 

agropecuarios garantizan el mismo nivel de protección sanitaria que las exigidas por 

el país importador, se espera que el país importador acepte las normas y el método del 

país exportador (Montero, 2005). 

 

El acuerdo de MSF contiene prescripciones en materia de transparencia respecto 

a los procedimientos de control, inspección y aprobación.  Por lo cual, los gobiernos 

deben hacer conocimiento público los reglamentos y procesos sanitarios y 

fitosanitarios vigente, así como las modificaciones a los mismos, a través de una 

oficina nacional encargada de facilitar la información (Montero, 2005). 
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 Plantas de harina y aceite de pescado 

La exigencia requerida por la Autoridad Sanitaria China – AQSIQ de las 

exigencias sanitarias y el ITP – SANIPES, requiere que todas las 

exportaciones que se realicen a China en función a los productos de Harina 

de pescado, Aceite de pescado y Proteínas de Animales acuáticos. Según, 

Siicex (2015), deben de cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 El establecimiento del productor de estos productos debe estar 

aprobado por el ITP – SANIPES. Así mismo, debe de contar con 

un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP). 

 No está permitido la fabricación de los productos, mediante el uso 

de la materia prima de animales que hayan muerto por alguna 

enfermedad o de manera anormal. Estos productos no deben de 

contener ingrediente de otros animales que no seas acuáticos o que 

se encuentren infectados con distintos productos de origen animal. 

 Los productos ya mencionados, deben de recibir esencialmente un 

tratamiento térmico de 85°C x 15 minutos u otro método 

establecido por AQSIQ. 

 Los productos no deben contener sustancias peligrosas, y que estas 

puedan poner en riesgo la salud animal.  

 Antes de realizar la exportación de éstos productos, las 

Autoridades especializadas deben de examinar y confirmar que 

todos los requerimientos establecidos sean cumplidos. 

Salmonella: Ausencia en 25g: n=5, c=0, m=0, M=0; Entero 

bacterias:   n=5, c=2, m=10, M=300 

 Cuando los productos ya están terminados. Éstos deben de ser 

envasado en sacos nuevos, sellados y sobre todo que deben de ser 

impermeables de un material resistente. Y todo esto se basa en las 

especificaciones de China. Las etiquetas de la carga a granel, antes 

de enviarla se debe de adjuntar con la factura, para que a su ingreso 

puedan ser comercializadas en el mercado Chino. Asimismo, los 

productos deben de ser etiquetados y empacados en lugares 

autorizados por las Autoridades de China. 
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 El informe para la Certificación Sanitaria de exportación deberá 

anexar los informes de ensayo y Actas de Inspección de acuerdo a 

los requisitos sanitarios establecidos de la AQSIQ-CHINA. 

 

Tabla 3 

Tabla de contaminantes del Aceite de Pescado 

 

PRODUCTO CONTAMINANTES CONTENIDO 

MÁXIMO 

FRECUENCIA DE 

CONTROL / PLANTA Aceite de 

Pescado 

Salmonella Ausencia Semestral 

Grupo californe ≤ 300 NMP/g Semestral 

Verde de malaquita Ausencia Semestral 

Dioxina ≤ 0.6 ng/Kg Semestral 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SIICEX (2015) 

 

 

d) Teoría del Arancel 

 Para el autor Ramírez (1996) define un arancel como un impuesto o 

gravamen que se impone sobre un bien cuando cruza una frontera nacional. Al 

mismo tiempo, definiremos un derecho de aduana como: Derecho Aduanero es 

una tasa establecida en el arancel correspondiente aplicable a las mercancías que 

ingresan o salen del territorio aduanero. Los aranceles son impuestos exigido a los 

productos importados con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado 

local y proteger así a los productos nacionales que compiten con el bien 

importado. 

 Para el autor Ramírez (1996), las teorías del arancel son: 

● Arancel Ad Valorem: Este impuesto se determina como un porcentaje 

fijo del valor del bien importado o exportado, incluyendo a excluyendo los 

costos de transporte, respectivamente. 

● Arancel específico: Este arancel se establece como una cantidad fija de 

dinero por una unidad física importada o exportada. 

● Arancel compuesto: Es una combinación de un arancel ad valorem y de 

un arancel específico. 
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), el arancel es un instrumento 

mediante el cual se regula el intercambio comercial de un país con otros países. La 

regulación se consigue mediante la percepción de determinadas cantidades en el 

momento del paso de las mercancías objeto de comercio, por las fronteras del país 

que establece dicho arancel de Aduanas.  

2.2.2 Teoría del Comercio Internacional 

 

El concepto de comercio internacional para el autor Mercado (2011) el comercio 

es un proceso histórico de la humanidad, desde el punto de vista de los regímenes 

económicos, sus etapas son: la economía doméstica o feudal, que se transformó en una 

economía nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo mando 

político económico, y que más tarde evoluciona hacia una economía internacional. Estas 

etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al libre cambio.  

 Por tal motivo, de acuerdo a esta teoría, los países deben aprovechar sus recursos 

naturales y especializarse en la producción de artículos que gocen de ventajas 

comparativas. Es por ello, que deben  exportar con el fin de poder importar de otras 

naciones bienes producidos en mejores condiciones, de tal manera que se pueda establecer 

una división internacional del trabajo benéfica para todos los países, debido a que se 

tendría como resultado un ingreso mundial más elevado y cada vez mejor distribuid entre 

todas las naciones (Mercado, 2011). 

Es necesario mencionar la definición del concepto que propone Osorio (1995) la 

cual dice que el comercio internacional es el “conjunto de movimientos comerciales y 

financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que 

se realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas 

comunidades humanas” (p.36).  

Por otro lado, Garrone (1986) define el concepto como “aquel que se realiza entre 

los Estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos 

oficiales o de los particulares mismos” (p. 64). 

Par el autor De la Hoz (2013), el comercio internacional estudia las causas y leyes 

que vendrían a gobernar los intercambios de bienes y servicios entre los habitantes de los 

diversos países en su interés por satisfacer sus necesidades de bienes que tienen escasos. 

Dentro de lo que plantea la autora, se destaca que el comercio internacional puede realizar 
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intercambios de bienes atravesando fronteras de un determinado país, y normalmente, 

dicha frontera, se cruza controlada por una aduana que está encargada de controlar la 

entrada y salida de recursos.  

La teoría del comercio internacional se puede explicar mediante el concepto de 

ventaja comparativa, según lo menciona Blanco (2011), lo que implicaría que el comercio 

entre los países será más alto cuanto mayor sean las diferencias entre ellos, es decir, los 

países exportarían e importarían productos pertenecientes a sectores diferentes. La autora, 

da el ejemplo, de que, si un país exporta productos agrarios e importa maquinaria, por lo 

que “el propio concepto de ventaja comparativa no admite la posibilidad de que un país 

tenga a la vez una ventaja comparativa en un producto concreto (y que por tanto lo 

exporte) y una desventaja (y que lo importe)” (p. 37).  

El estudio teórico del comercio internacional comprende dos estudios según el 

autor Mercado (2011): 

a) Teoría Pura: Se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio 

internacional. En la teoría pura se consideran los siguientes aspectos: 

● Enfoque positivo, Se refiere a la explicación y a la predicción de los 

acontecimientos. 

● Análisis del bienestar, Estudia los efectos que tendrá un cambio de la 

demanda sobre la relación real de intercambio de un país. 

b) Teoría Monetaria: Se encuentra compuesta por dos aspectos: 

● La aplicación de los principios monetarios al intercambio 

internacional, o sea el enfoque explicativo de la acción de la moneda 

mediante la secuencia: circulante- nivel de precios-saldo comercial, y 

sus efectos sobre el tipo de cambio y el tipo de interés. 

● El análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos 

monetarios, cambiarios y financieros, procurando contrarrestar los 

efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la 

duración, intensidad y amplitud hasta poder restablecer el equilibrio, o 

en su defensa, para preservar este al nivel deseado. 
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 2.2.3 Teoría del Equilibrio 

 

 Para el autor Mercado (2011) en el mercado, el precio de una mercancía depende 

solo del precio de los factores productivos, sino del precio de todas las mercancías. Existe 

una doble independencia: de un lado, los precios de las mercancías y los factores 

productivos y, de otro lado, las remuneraciones y la distribución del ingreso que 

determina la estructura de la demanda. Estos y otros aspectos determinan un complejo de 

fuerzas que están en continua dependencia de conjunto.  

 En esta interdependencia radica la esencia de la teoría del equilibrio económico 

general, dentro de la cual no existe una prioridad causal que determine una sucesión de 

causas y efectos de naturaleza lineal sino una recíproca determinación de numerosos 

mercados interrelacionados que finalmente conducen a un sistema circular, en donde lo 

causante resulta causado. 

2.2.4 Teoría de la Exportación 

 

La teoría de la base de exportación según Blanco (2011), se basa en el equilibrio 

parcial en donde la tasa de crecimiento regional se encuentra en función del crecimiento 

de la actividad económica en el sector exportador. Su finalidad es proporcionar una 

explicación del crecimiento regional. Puede entenderse a través de 3 etapas: la primera, 

donde se crean o desarrollan los sectores primarios para impulsar la actividad económica 

regional; en la segunda, ya se ha creado un nivel de ingreso dentro de la región, 

permitiendo así el desarrollo de un mercado interno y el ejercicio de una demanda que va 

a posibilitar el surgimiento de nuevos sectores; y en la tercera, se consolida la creación 

de industrias de transformación exportadoras a otras regiones.  

Siguiendo la lógica de esta teoría, puede deducirse, que la región para 

desarrollarse, debe tener ventajas comparativas en algunas de sus materias primas o en la 

producción de ciertos artículos terminados, con respecto al resto de las regiones. Ya que, 

es necesario para lograr un continuo desarrollo económico.  

Esta teoría se aplica cuando una región cuenta con una industria de exportación 

cuyos productos tienen una alta demanda en el resto de las regiones, tratará de impulsarla 

invirtiendo en ella; teniendo como consecuencia un incremento en el ingreso, lo que, al 

mismo tiempo, traerá un incremento en la demanda por otros productos en esta región y 
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con esto se invertirá en las respectivas industrias, sustituyendo así importaciones y 

desarrollando la región.  

Cuando la industria de exportación no cuenta con un mercado amplio en el resto 

de las regiones, se vuelve más difícil desarrollarse, ya que va a depender de las 

exportaciones de la industria base. Además, por otro lado, puede pasar, que la región 

tenga ventajas en ciertas materias primas con respecto al resto de las regiones y empezará 

exportándolas, para luego poder invertir en la industria de productos terminados, logrando 

encauzar su proceso de desarrollo económico.  

2.2.5 Teoría Económica 

 

La teoría económica la explica Cadenas (2011) planteando que se basa en el hecho 

de que los cambios en precios no generan costos, por lo que podría decirse que se dan de 

forma instantánea. Esta afirmación, tomo mayor fuerza a partir de los aportes que 

realizaron los economistas neokeynesianos, que, según ellos, una explicación a este 

comportamiento se encuentra en que los precios se demoran en cambiar. “Esa idea se 

sugería que las interacciones estratégicas entre las empresas, las condiciones de costos, 

las relaciones entre las empresas y sus clientes y los costos de la revisión de las listas de 

precios, eran razones que podían llevar a que los precios no cambiaran tan 

frecuentemente” (p. 65).  

Es por ello que los economistas han intentado explicar las diversas causas de las 

rigideces de los precios y se han puesto de acuerdo en aceptar que la política monetaria 

seguida por una economía, es fundamental para explicar el proceso de formación de los 

precios y de su impacto sobre la actividad económica general. En conclusión, se puede 

decir, que la teoría económica-financiera de precios busca explicar el comportamiento de 

las variables tanto micro como las macros.  

 

2.2.6 Tratado de libre comercio 

 

Es un acuerdo mediante el cual se decreta un área de libre comercio entre ambos 

países, donde se imparte preferencias arancelarias a mercaderías que cumplan con el 

Régimen de origen (Mincetur, 2017). 
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El tratado de libre comercio - TLC, es un acuerdo bilateral, donde cabe resaltar 

que no necesariamente participan dos países, si no que pueden participar entre un país y 

un grupo de países – bloques. 

El objetivo primordial de los tratados de libre comercio, es amplificar los 

mercados logrando la eliminación o disminución de los aranceles. Conforme el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismos del Perú: 

“Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias 

mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A 

fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC 18 incorpora 

además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos 

relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de 

competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos 

laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de 

solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen 

vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad” (Acuerdos 

Comerciales del Perú, 2017).  

Por ello, al aplicar le liberalización del comercio mediante los tratados de libre 

comercio, comprende todas las inversiones, compras públicas, bienes, servicios, y demás. 

Lo que conlleva a la integración de todos los sectores económicos. Y este es precisamente 

el esquema de integración que enmarca la presente investigación del TLC entre la 

República del Perú y la República Popular China. 

 Tratado de libre comercio con China 

El tratado de Libre Comercio entre Perú y China, fue suscrito el día 28 de abril del 

año 2009 en la ciudad de Beijing en China por la Ministra de Comercio Exterior y 

Mercedes Araoz, ministra de Turismo del Perú en ese año y por el Viceministro de 

Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho acuerdo entró en vigencia el 01 de marzo de 

2010, este tratado fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 

2011 (Mincetur, 2012). 

El acuerdo comercial que existe entre Perú y la República Popular de China, 

consiste en el Tratado de Libre Comercio. Al llevarse a cabo este acuerdo entre las 



38 
 

naciones, a Perú se le brinda un ingreso exclusivo al mercado de mayor crecimiento en el 

mundo, con más de 1300 millones de personas. Es por eso, que el país de Perú ha 

determinado que sus productos más importantes de sus exportaciones sean privilegiados 

con su ingreso al mercado de la República Popular de China. 

2.2.7 Teoría biológica 

 

Según Pesquería (2017), el Perú es uno de los principales productores mundiales 

de aceite de pescado con Omega 3. Ya que este producto conforma un súper alimento, 

parte de los suplementos dietéticos más consumidos y recomendados a nivel mundial por 

su gran contenido de ácidos grasos, las exportaciones de este producto a China conforman 

más del 50% de la producción nacional, convirtiendo así al mercado Chino en uno de sus 

principales compradores potenciales.  

Sin embargo, a pesar de que la producción de aceite de pescado es relevante dentro 

de la economía peruana, existe un contraste en las exportaciones de aceite de pescado a 

la República Popular de China, correspondientes a los años 2007 y 2017, en la cual se 

observa un crecimiento potencial, a causa de las negociaciones establecidas, seguido de 

una baja significativa en las exportaciones, durante el 2016, justificada a partir de la 

reducción en la extracción de anchoveta y otras regulaciones impuestas por la República 

Popular de China, como medidas de trazabilidad y calidad de los insumos de las dietas 

acuícolas. 

Ante ello, a partir de la presente investigación, se espera poder abordar las 

principales razones que justificaron e incentivaron la caída del nivel de las exportaciones 

de aceite de pescado y como es que factores, tales como la extracción de anchoveta y 

diferentes medidas comerciales influyeron en el dinamismo de las exportaciones de aceite 

de pescado a la República Popular de China. 

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China ha ayudado al Perú a obtener un 

mayor acercamiento con Asia. Por otro lado, China es un país cuyo mercado es el más 

grande en todo el mundo que cuenta con 1,380 millones de personas. A raíz del acuerdo 

de Perú y China fue incrementando el comercio con China llegando a exportar e importar 

un promedio aproximado de 6.4 y 7.6 millones de dólares respectivamente, tres veces 

más que el promedio de las exportaciones e importaciones antes de que entre en vigencia 

el acuerdo (Cámara de Comercio de Lima, 2017). 
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Tabla 4 

 Los principales mercados de exportación de aceite de pescado 

Mercado 
%Var  

17-16 

% 

Part. 

17 

FOB-17 

(miles 

US$) 

Dinamarca -7% 22% 44,566.17 

China 227% 21% 41,862.97 

Bélgica 9% 18% 36,884.47 

Chile 69% 14% 28,957.75 

Noruega 44& 7% 13,962.68 

Canadá -51% 4% 7,857.74 

Países 

Bajos 
-37% 3% 6,892.46 

Australia -40% 3% 5,238.75 

Francia -- 2% 3,778.42 

Otros 

países (9) 
-- 5% 9,589.57 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en SUNAT (2018) 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Por último, en este punto se desarrollara el marco conceptual que da la explicación 

de conceptos relevantes que han sido utilizados en el transcurso de la investigación. 

Acuerdo comercial, es un convenio que asegura beneficios comerciales, 

arancelarios y no arancelario (barreras comerciales) entre los países participantes 

(Krugman, Obstfeld, y Melitz, 2012). 
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Balanza comercial, se refiere a la suma de las exportaciones menos las 

importaciones de un país. Una balanza comercial positiva indica que un país exporta más 

de lo que importa, mientras que una balanza desfavorable indica lo contrario. Es decir, 

opera con un déficit comercial (Daniels, 2010). 

FOB, la abreviatura que corresponde a las iniciales de la frase en inglés “Free on 

board”. Es un Incoterm usado para operaciones de compra y venta en las que el transporte 

de la mercancía se realiza vía marítima. Se usa seguido del nombre de un puerto de carga. 

Este determina como obligación del vendedor la responsabilidad de la carga y pago de 

los gastos y costos de movilización de la mercancía hasta el puerto de origen 

(International Chamber of Commerce, 2010). 
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CAPITULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el marco metodológico se indicaran las técnicas, actividades, métodos e 

instrumentos que se utilizaran para la recolección de datos y organización del proceso de 

investigación. La información obtenida como la base de la evidencia en cuanto al 

fenómeno de los “Factores que influyen la exportación de aceite de pescado 

(1504201000) a la República Popular de China durante los años 2007 al 2017” 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), plantean que después del planteamiento 

del problema, el alcance de la investigación y la formulación de la hipótesis se deben 

desarrollar el o los diseños y aplicarlas en el fenómeno a investigar. Por otro lado también 

se debe tomar en cuenta la estrategia para obtener la información deseada. Cabe recalcar 

que serán más elevados los costos, si se desea adquirir más de una investigación. 

La metodología de la investigación de un fenómeno puede ser cualitativa, 

cuantitativa o Mixta. De acuerdo con Arias (2012), respecto al marco metodológico; 

“La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el ¨como¨ se 

realiza el estudio para responder al problema planteado” (P.19). 

 Por último, se detallara de manera específica con subtemas todo el proceso llevado 

a cabo para aplicar la metodología de la investigación. Para ello, se evaluara la población 

y muestra, el enfoque, las técnicas utilizadas, los aspectos éticos, así como la 

instrumentación. 

3.1 Población y Muestra 

 

Según Hernández et al. (2016) la población se puede definir como el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; es por ello que para 

la presente investigación la población está conformada por las 9 principales empresas 

exportadoras de aceite de pescado (1504.2010.00.) que existen en el Perú, según datos 

proporcionados por SIICEX (2018), las cuales son las siguientes: 
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Tabla 5 

 Principales empresas exportadoras de Aceite de Pescado a China     

Empresa 
% Var     

17-16 

% Part. 

17 

TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A. 
23% 22% 

CORPORACION PESQUERA 

INCA S.A.C. 
209% 13% 

BLUE PACIFIC OILS S.A. -- 10% 

PESQUERA HAYDUK S.A. 3% 10% 

PESQUERA EXALMAR 

S.A.A. 
112% 10% 

AUSTRAL GROUP S.A.A. 34% 8% 

DOIL INTERNATIONAL 

S.A.C. 
-38% 7% 

CFG INVESTMENT SAC 251% 5% 

PESQUERA DIAMANTE S.A. 208% 4% 

Otras empresas (9) -- 11% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en SUNAT (2018) 

 

De acuerdo con lo que plantea el mismo autor Hernández et al. (2016), al hablar 

de la muestra, se refiere a un subgrupo que pertenece a ese conjunto definido en sus 

características al que se llamó anteriormente población. Para nuestra investigación, la 

población de estudio estará compuesta por empresas exportadoras de aceite de pescado 

de nacionalidad peruana hacia la República Popular de China. 
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Para obtener una fuente confiable y representativa en la muestra, se tomaron en 

cuenta ciertos criterios establecidos. Se procedió a entrevistar a representantes de las 

empresas exportadoras más importantes de nuestro país, tales como Copeinca y CFG 

Investment. También, se realizó entrevistas a expertos en el tema como lo son miembros 

de SANIPES, PRODUCE y la Sociedad Nacional de Pesquería, para poder adquirir una 

visión más amplia sobre a investigación desarrollada. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Según Kerlinger & Lee (2002) el tipo de investigación correlacional se realiza sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos posteriormente.  

El diseño de la presente investigación fue no experimental, de corte transversal 

correlacional, según: Hernández y Mendoza (2018) “estos diseños describen relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado ya sea en 

términos correlacionales o en función de la relación causa efecto” (p.179). 

Por tal motivo, se plantea utilizar el tipo de investigación no experimental, debido 

a que las variables no serán manipuladas y el nivel de investigación será transversal 

descriptivo, puesto que se realizara en un determinado lapso de tiempo, en la cual se 

buscara comprender, analizar e interpretar la información para el estudio. 

 

3.3 Enfoque 

 

El enfoque de una investigación aclara la forma en que se va a abarcar el problema 

de investigación. Debemos definir claramente qué tipo de enfoque se va a utilizar para 

dar solución a la hipótesis propuesta. Una investigación se puede enfocar en un análisis 

cuantitativo o cualitativo, y en algunos casos mixtos, con la mezcla de información de 

ambos, si la investigación lo requiere. Por lo que en el siguiente gráfico se presentara las 

características de cada uno de ellos. 
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Grafico 6 

Enfoques de la Investigación 

 

Fuente: Metodología de la Investigación, Sexta Edición (2018).  

 

Después de analizar cada una de las características de los tipos de enfoques, se 

puede deducir que se trabajara con un enfoque cualitativo. Por lo que se efectuará la 

recopilación, desarrollo y análisis de la información, con la finalidad de poder responder 

las hipótesis planteadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3.4 Técnicas 

 

 Dentro de esta investigación, se emplearán dos técnicas para la recopilación de 

información de la muestra según cada enfoque explicado anteriormente. Para Sabino 

(2002) la técnica de recolección de datos son aquellas herramientas que se utilizan para 

recoger los datos, es decir, los recursos de lo que se vale el investigador para lograr 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información necesaria. Dentro de cada 

técnica se puede distinguir la forma, orientado a la aproximación a lo que se establece y 

al contenido, que es lo que se necesita conseguir.  
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Una de las técnicas a aplicar es la entrevista semiestructurada para el enfoque 

cualitativo; esta técnica según Hernández et al. (2016), es la recopilación de información 

con un objetivo específico, mediante una conversación con una guía de preguntas que se 

le estarán aplicando a los trabajadores de las empresas exportadoras de aceite de pescado 

con partida arancelaria 1504.2010.00 con el fin de lograr una comprensión amplia del 

problema de investigación.  

En la tabla a presentar, se realizó la caracterización de cada uno de los 

entrevistados, donde se ha podido identificar a la muestra potencial con conocimientos 

sobre nuestro tema de investigación, con respecto al periodo de estudio de nuestra 

investigación.  

Tabla 6 

Caracterización de Sujetos Entrevistados 

ENTREVISTADOS PERFIL PROFESIONAL PERFIL ACADÉMICO 

CLAUDIA LÓPEZ PINASCO 

Cuenta con 14 años de 

experiencia en la gestión de 

ventas en la Industria Pesquera. 

Se incorporó a COPEINCA en 

el año 2008, como Ejecutiva de 

cuentas y ha desarrollado una 

línea de carrera ascendente en la 

Compañía, asumiendo a 

Gerencia Comercial desde el 

2003. 

Bachiller en Ciencias de la 

Comunicación en la 

Universidad de Lima y 

Diplomada en Marketing por la 

Universidad de ESAN. 

GUILLERMO MIYASHIRO 

YREY 

Cuenta con 9 años con 

experiencia en el Área 

Comercial de COPEINCA. 

Ingeniero Pesquero de la 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina, con especialización 

en Gestión Empresarial, 

estudios en Finanzas, Logística 

y experiencia en el Área 

Comercial. 

JORGE VIGIL MATTOS 

Con 18 años de experiencia 

dentro de la Oficina de 

Extracción y Procesamiento 

Pesquero dentro de SANIPES, 

donde actualmente se 

Ingeniero Pesquero de la 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Realizó prácticas en 

ADEX y PROMPERÚ. 
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desempeña como Jefe. Por otro 

lado, tuvo experiencia durante 3 

años en PROMPERÚ, donde se 

desempeñó como asistente de 

Gerencia de Pesca. 

JOSE QUISPE CACHO 

Especialista en Estadística 

Pesquera con 35 años de 

Servicio en su Profesión. Con 

dominio en toda la actividad de 

Pesca en el Perú. 

 

ALFREDO CASADO 

CORNEJO 

Trabaja alrededor de 13 años, 

desde que SANIPES estaba 

dentro del Instituto Tecnológico 

Pesquero. Con experiencia en 

áreas de Certificaciones 

Sanitarias y actualmente se 

desempeña como Coordinador 

dentro de la Dirección Sanitaria 

de Normatividad Pesquera y 

Acuícola. Donde desempeña los 

aspectos de formulación y 

desarrollo de Normas Sanitarias. 

Ingeniero Pesquero de la 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina. 

MARTÍN SANTIVAÑEZ 

YUFFRA 

Coordinador de Investigación 

Pesquera, con 2 años de 

experiencia en la empresa 

COPEINCA, donde su labor 

principal es durante la operación 

sugerir al encargado la 

colocación de los barcos e 

indicar la zona de pesca. 

Durante la operación observa la 

cantidad de cuota y el tiempo de 

dicha extracción para la 

obtención de la calidad de la 

pesca. 

Bachiller de la Carrera de 

Biología en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 

con mención en Hidrobiología y 

Pesquería. 

Elaboración: Propia 
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Después de haber caracterizado a los 6 entrevistados, pudimos obtener la 

información cualitativa de fuente primaria, con la cual se llevará a cabo un análisis sobre 

el nivel de conocimientos de dichos entrevistados con respecto a nuestras variables de 

estudio, como se podrá observar en la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Evaluación de conocimiento de los Entrevistados 

 
Claudia 

López 

Guillermo 

Miyashiro 

Jorge 

Vigil 

Jose 

Quispe 

Alfredo 

Casado 

Martín 

Santivañez 

Acuícola Medio Medio Amplio Amplio Amplio Amplio 

Calidad Amplio Medio Amplio Amplio Amplio Amplio 

China Amplio Limitado Medio Amplio Amplio Limitado 

Control de 

Volumen 
Medio Medio Medio Amplio Amplio Amplio 

Consumo Amplio Amplio Medio Amplio Medio Amplio 

Desgravación 

Arancelaria 
Limitado Limitado Limitado Limitado Limitado Limitado 

Demanda Amplio Amplio Amplio Amplio Amplio Amplio 

Exportaciones 

de aceite de 

pescado 

Amplio Amplio Amplio Amplio Amplio Amplio 

Fenómeno del 

Niño 
Medio Limitado Amplio Amplio Amplio Amplio 

Materia 

Prima 
Amplio Amplio Amplio Amplio Amplio Amplio 

Medio 

Ambiente 
Medio Medio Amplio Amplio Amplio Amplio 
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Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Medio Medio Amplio Amplio Amplio Medio 

Oferta Amplio Amplio Medio Medio Medio Limitado 

Precio FOB Amplio Amplio Medio Medio Medio Medio 

Producción Amplio Amplio Medio Medio Medio Amplio 

Temporada 

de Pesca 
Amplio Medio Amplio Amplio Amplio Amplio 

Elaboración: Propia 

 

3.5 Instrumentación 

 

 Para esta investigación los instrumentos de las técnicas mencionadas 

anteriormente van a facilitar la recolección y procesamiento de los datos primarios que se 

obtengan; estos instrumentos son la encuesta y guía de preguntas para la entrevista 

semiestructurada, ambos instrumentos se les aplicarán a los trabajadores de las empresas 

exportadoras de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00. 

 

3.6 Procesamiento de información 

 

 La información recolectada a través de las entrevistas se procesará mediante el 

instrumento cualitativo, es decir, de la entrevista semiestructurada, se utilizará el 

programa Atlas Ti, el cual es un programa que permite al investigador asociar códigos o 

etiquetas con fragmentos de texto, buscar códigos de patrones y clasificarlos. Además, 

permite el ahorro del tiempo, realizando procedimientos sistemáticos, y permite 

flexibilizar la revisión de los procesos de análisis.  
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3.7 Aspectos éticos 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación antes planteados, se 

establecer y reconocen los siguientes aspectos éticos: 

En dicha investigación y en los documentos en donde se muestren los resultados, 

se respeta la propiedad intelectual y las normas de honestidad intelectual, haciendo las 

citaciones necesarias y referencia de los autores que ha investigación anteriormente las 

variables. Se utilizará el estilo planteado por la Asociación Americana de Psicología 

APA, para el uso correcto de la bibliografía en todo el documento.  

Se garantiza el respeto a la dignidad y autonomía de todas las personas 

involucradas, así como también se garantiza el consentimiento de las personas que 

participarán en la realización del estudio, haciéndoles saber previamente los objetivos 

planteados y la forma en que serán involucrados.  

Los datos que se obtengan en la investigación serán para fines totalmente 

académicos, garantizando la objetividad de los mismos, y los datos obtenidos de los 

participantes se tratarán de manera confidencial. 

La investigación se realizará bajo los parámetros y normas que establece la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para los proyectos de plan de investigación 

para la tesis de pregrado de la Facultad de Negocios.   
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CAPITULO 4.  DESARROLLO 

 

En el presente capitulo se presentara el desarrollo del análisis de la información 

obtenida, dándole énfasis en los fenómenos que impactan a la exportación de aceite de 

pescado de Perú a la República Popular de China, siendo las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, el valor FOB exportado y los Fenómenos naturales- El Niño. 

Por tal motivo, en contenido de este capito se basara en la información recolectada 

de las entrevistas realizadas a los expertos en el tema, dando una breve reseña de las 

personas entrevistadas. A su vez, también se incluirán papers relacionados al tema que 

complementaran los resultados obtenidos en las entrevistas, de esta manera podremos 

tener una visión mucho más completa del tema. 

 

4.1. Sujetos Entrevistados 

Para la siguiente investigación, se realizaron entrevistas a expertos con 

conocimientos en temas con respecto al fenómeno investigado con la finalidad de captar 

la mayor información posible y certera referente al tema en mención. Las personas 

entrevistadas son especialistas en ingeniería pescara, acuicultura y estadísticas pesqueras. 

Se detallará el aporte de cada experto. 

Claudia López, la Gerente Comercial de la empresa Copeinca desde el año 2003, 

nos señala cuales son los factores por los cuales el valor FOB exportado del aceite de 

pescado tiene subidas y bajadas y no se mantiene constante. Nos mencionó cuales fueron 

las barreras de las medidas sanitarias cuando estas se volvieron mucho más rigurosas a 

raíz del TLC con China, y el impacto del Fenómeno del Niño para la extracción de 

anchoveta y su exportación. Cabe recalcar que nuestra entrevistada cuenta con 14 años 

de experiencia en gestión de ventas en la Industria Pesquera. 

El segundo entrevistado fue Guillermo Miyashiro, encargado del Área 

Comercial de la Empresa Copeinca y CFG Investment, cuanta con 9 años de experiencia 

en el puesto, el cual nos aportó información muy relevante sobre los Fenómenos del Niño, 

y como estos van de la mano con el valor FOB exportado. Explicó también que muchas 

veces a pesar de no tener una gran cantidad extraída de la cuota de pesca, se logra exportar 

más de lo extraído, debido a que no todo se llega a comercializar en el momento. 
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El tercer entrevistado como experto en el tema fue Jorge Vigil, Ingeniero 

Pesquero de la Universidad Nacional Agraria, cuenta con 18 años de experiencia dentro 

de las Oficinas de Extracción y Procesamiento Pesquero dentro de la Sociedad Nacional 

de Pesquería, la entrevista se basó en el impacto del Fenómeno del Niño en la zona norte 

del país, y como este es el principal factor por el cual las exportaciones de pescado 

disminuyen o aumentan, según ocurra o no ocurra este tipo de fenómenos, a su vez 

también nos mencionó que del valor FOB exportado depende de la demanda y que van 

de la mano de la cantidad exportada en la temporada. 

Del mismo modo, se realizó la entrevista a José Quispe, que es el director de la 

Dirección de Estudios y Derechos Económicos Pesqueros y Acuícola en el Ministerio de 

Producción- PRODUCE, con más de 35 años como especialista en Estadística Pesquera 

nos menciona algunas de las medidas sanitarias en un principio se convirtieron en una 

barrera para llegar a China, puesto que las empresas tenían que adecuarse a ellas, por otro 

lado nos habló de impacto del fenómeno del Niño como evita que la biomasa de 

anchovetas se la adecuada para la extracción, reduciendo la cuota esperada por las 

empresas. 

Como quinto entrevistado, El ingeniero pesquero Alfredo Casado con 13 años 

de experiencia dentro en el rubro y actual director de la Dirección de Sanidad de 

Normatividad Pesquera y Acuícola de SANIPES, nos menciona que las medidas 

Sanitarias y fitosanitarias, se convirtieron en una barrera para el comercio, debido a que 

las nuevas medidas impuestas por China, eran nuevas para las empresas exportadoras y 

debían adecuarse a ellas, para poder exportar. 

Por último, se entrevistó a Martín Santivañez ex investigador de IMARPE y 

actual coordinador de Investigación Pesquera en Copeinca, biólogo de profesión, nos 

menciona durante la entrevista el fuerte impacto del Fenómeno del Niño durante las 

temporadas de pesca, por otro lado, nos mencionó que el valor FOB exportado, va de la 

mano con la cantidad extraída de anchoveta durante las temporadas y son influenciadas 

por fenómenos como lo es el del Niño. 

Continuando con nuestra investigación, se detallará la información captada y 

resultados obtenidos, de tal manera que se podrá analizar y validar la información. 
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Es por esta razón, que el contenido de este capítulo se basará en la información 

recolectada mediante entrevistas personales, lo que nos permitirá tener un respaldo 

confiable de la información obtenida para el presente proyecto, lo cual permitirá tener 

una correcta validación de las hipótesis presentadas. 

 Por tal motivo, como herramienta de investigación para el proyecto, al ser 

cualitativa, fueron procesadas mediante el software AtlasTi, que nos permitió relacionar 

algunos códigos que consideramos dentro de la investigación. 

 Como se puede observar a continuación en el siguiente punto, las ilustraciones 

muestran las variables y códigos relacionados de alguna manera con el fenómeno 

investigado, el cual es: “Factores que influyen en las exportaciones de aceite de pescado 

(1504201000) entre Perú y la República Popular de China durante los año 2007 al 2017”. 

Sin embargo algunos de estos códigos tienen más relación uno con otro, como es el caso 

del precio y la producción junto con el medio ambiente y el fenómeno del Niño. También 

existe relación entre las Medidas Sanitarias, las temporadas de pesca y el control del 

volumen de esta. 

El aceite de pescado en los periodos de 2007 y 2017 ha tenido un nivel de contraste 

importante en las exportaciones de aceite de pescado a la República Popular de China, 

con el fin de analizar los sectores que influyen en el nivel de las exportaciones de aceite 

de pescado con partida arancelaria se muestran tres variables que fueron tomadas en 

cuesta en esta investigación: fenómenos naturales, medidas sanitarias y fitosanitarias y 

valor monto FOB. 

 

4.2 Análisis de las entrevistas 

A continuación, se presentan una serie de datos estadísticos percibidas a través 

del programa Atlasti según las seis entrevistas llevadas a cabo a “nombre de persona” y 

empresa, “nombre de persona” y empresa, “nombre de persona” y empresa, “nombre de 

persona” y empresa, “nombre de persona” y empresa, “nombre de persona” y empresa las 

cuales pudieron describir las características generales que influyen en el objetivo 

principal obtenidos en la fase de campo. 
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Ilustración 1 

Reporte de Atlasti de la Entrevista Martín Santivañez 

Elaboración propia 

 

Según el entrevistado Martín Santivañez las exportaciones de aceite de pescado 

están altamente influenciadas por el medio ambiente ya que si no hay anchoveta no se 

podrá producir aceite de pescado, justamente la producción es la que hará que suba o baje 

las exportaciones, por otro lado también indica que el fenómeno del niño provoca ondas 

que harán que las anchovetas migren del lugar donde suelen estar y se vayan en búsqueda 

de aguas más frías, esto influye a las cuotas de pesca y a su vez en el precio y en la 

exportación del aceite de pescado. En cuanto a las medidas fitosanitarias el entrevistado 

nos indica que las medidas que exige China no son tan rigurosas como las de Europa, es 

por ello que se vende más a China. 
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Ilustración 2 

Reporte de Atlas ti de la Entrevista Jorge Vigil 

Elaboración propia 

Según nuestro segundo entrevistado el aceite de pescado es un producto de 

alimentación para el ser humano por vía refinanciamiento y como alimento para animales, 

ya que es un producto alimenticio debe de cumplir con ciertas reglas y normas sanitarias. 

El que haya aumentado o disminuido las exportaciones de éste producto a China, va 

depende de la oferta que haya en el país. También nos indica que las medidas sanitarias 

de China no son tan rigurosas. 

Con respecto al precio de FOB de este producto el entrevistador nos indica que 

no depende de un país sino más bien de la oferta y la demanda que haya., indica que si 

hay poca oferta del aceite de pescado y por ende va a aumentar su valor. También nos 

indica que la compra de aceite de pescado de China es mayor que en otros países porque 

allí se desarrolla una gran actividad de acuicultura. 

En cuanto al fenómeno del niño nos indica que afecta grandemente a la producción 

de consumo humano indirecto, ya que la única especie que se tiende a utilizar es la 

Anchoveta y la misma migra por este fenómeno. 
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Ilustración 3 

Reporte de Atlas ti de la Entrevista Guillermo Miyashiro Yrey 

Elaboración propia 

 

En cuanto a nuestro tercer entrevistado nos indica que las exportaciones de aceite 

de pescado se ven influenciado positivamente por las medidas sanitarias de China ya que 

no son tan exigentes como las del mercado europeo, indica que no es que haya una 

preferencia por el mercado chino, sino que se puede exportar mayor cantidad de aceite de 

pescado porque es más flexible dichas medias. En cuanto al FOB nos indica que el precio 

se negocia por el mercado internacional, no es que se hace una rebaja o un precio especial, 

sino que todo se vende al nivel del precio del mercado internacional, es decir al precio 

del mercado.  

 

También este entrevistado nos hace referencia al medio ambiente ya que cuando 

el fenómeno del niño amenaza y la biomasa decae los peces migran y se hace menos 

aceite, normalmente cuando hay amenazas de este fenómeno y la biomasa decae el precio 

sube, el mercado se pone nervioso porque va a haber un déficit de producción y el precio 

comienza a subir, caso contrario de cuando hay rumores de que la pesca está bien el precio 

baja, todo depende de la estimación de la producción dice Guillermo.  
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Ilustración 4 

Reporte de Atlas ti de la Entrevista José Quispe 

Elaboración propia 

 

Quispe nos indica que China, compra el aceite de pescado y harina de pescado ya 

que este país desarrolla una gran actividad de acuicultura. En cuanto a las medidas 

sanitarias indica que los productores de alimentos tienen que cumplir con cierto tipo de 

medidas sanitarias y eso va fiscalizado por las entidades correspondientes. La principal 

actividad que tiene China es la acuicultura, es decir necesita este tipo de producto. 

Este entrevistado indica que todo depende de la cuota y de la oferta, si se tienes 

bastante producción va a bajar el precio y si no hay producción, el precio tiende a subir y 

no sólo para china sino para todos los demás países.   

Este producto es regulado por la naturaleza nos indica, uno de los fenómenos que 

influyen mucho es el del niño, porque tienden a disminuir la disponibilidad de la materia 

prima que es la anchoveta, lo que significa que habrá una menor producción y una menor 

oferta de este producto y va a limitar todo este tipo de actividades productivas y 

comerciales. El fenómeno del niño afecta grandemente a la producción de consumo 

humano indirecto. 
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Ilustración 5 

Reporte de Atlas ti de la Entrevista Claudia López 

Elaboración propia 

 

López indica que los países de Europa piden muchas más regularizaciones que 

China, describe que muchas veces los miembros reguladores de esos países van a verificar 

si las plantas de Perú está en condiciones para poder producir y dependiendo de esos 

análisis, se hace el proceso de exportación. Un factor que influye en la exportación de 

aceite de pescado es el fenómeno del niño según López ya que la disminución de la cuota 

brindada por IMARPE durante las temporadas de Pesca hace que disminuya la 

producción.  

El fenómeno del Niño, ataca directamente a las crías de anchoveta, que no están 

acostumbradas a estas temperaturas. Al tener menos cantidad de stock, el precio se eleva, 

pero no es lo deseado, ya que muchas veces los compradores no están dispuestos a 

comprar este aceite de pescado a un valor elevado. 
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Ilustración 6 

Reporte de Atlasti de la Entrevista Alfredo Casado 

Elaboración propia 

Según Casado en los últimos años, para el tema del aceite de pescado se han 

emitido comunicaciones distintas en cuanto las medidas sanitarias, China pide parámetros 

diferentes y menos exhaustivos que la Unión Europea. En cuanto al fenómeno del Niño 

Casado nos comenta que ha afectado al nivel de exportación, ya que se ha visto que al 

ocurrir, el nivel de la biomasa de la anchoveta, disminuye la captura porque hay mayores 

temperaturas hace que la anchoveta se disperse y se profundice, ya que la anchoveta 

habita en determinadas condiciones de temperatura, cuando viene el Fenómeno del Niño, 

vienen corrientes que son calidad y hace que la estructura del océano varíe,  y es por eso 

que la anchoveta migra a zonas de temperatura donde si está acostumbrada, y  hace que 

las embarcaciones no puedan pescar, ya que las redes que se utilizan para la pesca de 

anchoveta están diseñadas para trabajar en las condiciones que ellos están acostumbrados. 

Y la falta de materia prima, hace que la producción disminuya. 

Casado indica que generalmente que cuando hay cualquier variación en oferta 

hace que el precio suba, pero igual no compensa la poca producción que se ha hecho. La 

anchoveta es una especie que a lo largo del año, su contenido de grasa puede variar. 

Cuando hay problemas con el Fenómeno del niño, hay que ver que la anchoveta no llega 

a la composición de grasa, y esta puede ser menor por cada individuo, si sumas en toda 

la pesca te va a dar poca producción de aceite, ya que no es una producción fija. 
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En General el entrevistado nos comenta que los precios del mercado de harina y 

de aceite están muy condicionados al tema de  los precios internacionales e inclusive en 

harina es más marcado, porque cuando hay determinadas  condiciones y saben que hay 

una mayor producción, el precio tiende a bajar, a veces las propias empresas se ven 

obligadas a  restringir sus envíos buscando una mayor demanda,  a pesar que se ha tenido 

la ventaja que en los últimos años ha aumentado su valor por el uso que se le está dando. 

En éste punto se mostraron todas las opiniones más relevantes de las entrevistas 

realizadas a los expertos del Aceite de pescado, representantes del sector Pesca y 

entidades del estado especialistas en estos temas.  

Para analizar todas éstas entrevistas se tuvo que utilizar el programa Atlas Ti y así 

ingresar toda ésta información. Y esto proporcionó toda la información y así se pudo 

descubrir semejanzas en las entrevistas realizadas. 

 

Grafico 7 

Mapa de variables en el programa Atlas Ti 

 

Elaboración propia 

 

En el Perú, se puede ver que las exportaciones de Aceite de pesado para el año 

2017, tuvo un crecimiento importante en comparación a los años pasados. Puesto que en 

los años 2015 y 2016 hubo una caída en sus exportaciones (Vigil, 2019). 
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Al analizar las exportaciones del aceite de pescado, se pudo ver que se mostró una 

caída en los años 2015 y 2016. Y a estos años se le añade la variable del medio ambiente. 

A esto se define como el Fenómeno del niño que se dio en ese rango de tiempo en el mar 

de Perú. Éste fenómeno son los principales causantes de la disminución de la cuota 

establecida por IMARPE en el tiempo de pesca y que en su mayoría atacan directamente 

a las crías de la anchoveta que se encuentran en pleno crecimiento (López, 2019). 

Cuando el Fenómeno del niño amenaza, esto hace que la biomasa de anchoveta 

se reduzca por ende se podrá pescar en menor cantidad (Miyashiro, 2019). 

Según el experto de Vigil (2019), explica que al no poder retirar la cuota 

establecida de la Anchoveta del mar Peruano. Este aspecto importante indica que no habrá 

producción de Aceite de pescado y por ende no se puede exportar éste producto a la 

República popular de China. 

Por el lado de las medidas sanitarias, Casado (2019) explica que éste tema es 

importante ya que, al querer ingresar a la República popular de China, las plantas 

productoras de las empresas Peruanas deben de estar autorizadas y registradas para 

exportar a éste país. Éste proceso no es nada fácil  ya que, la autoridad de China, 

denominada GACC, recibe ésta solicitud por parte de las empresas peruanas que quieran 

exportar el producto de Aceite de pescado, y por seguridad debe de pasar un tiempo hasta 

que acepte esta solicitud y pueda registrarlo. Cuando ésta solicitud es aceptada, la empresa 

Peruana ya puede exportar el producto de Aceite de Pescado y otros. 

Hace diez años no existían estas medidas impuestas por la República popular de 

China, pero en la actualidad, las empresas Peruanas se adecuaron a éstas para poder 

exportar y así obtener todos los certificados que pide la República China (López, 2019). 

Uno de los requisitos que exigió China, fue la actualización del listado de todos 

los establecimientos. Cabe mencionar que para el año 2011, entró en vigencia algunas 

medidas sanitarias impuestas por las autoridades del país de China pidiendo que el 

producto de Aceite de pescado cumpla con ciertos estándares como el de temas 

contaminantes y temas microbiológicos.  

Ya que estos controles se realizan semestralmente. Estos resultados deben de 

cumplir los parámetros que establece China y de ésta forma no habrá problemas para 

recibir la certificación y así poder exportar el Aceite de pescado (Casado, 2019). 
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Por otro lado, el precio FOB, es otra variable importante en el tema de la 

exportación. Casado (2019) menciona que los precios de Aceite de pescado, están 

condicionados a los precios internacionales. Cuando hay mayor producción, el precio 

baja, por esta razón las empresas se ven en la necesidad de cancelar sus envíos. 

 Por más que la demanda haya aumentado en el último año, y esto se debe a que 

aumento el consumo de éste debido a que se están utilizando como suplementos 

nutricionales puesto que antes era utilizado exclusivamente para el uso industrial, de 

pintura y con el paso del tiempo se le dio uso para el tema de Acuicultura y en los último 

años se ve que la Anchoveta presenta el Omega 3, y esto le da un valor importante al 

producto del Aceite de pescado, por ende las exportaciones crecieron. 
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CAPITULO 5. DISCUSIÓN 

 

 En el siguiente capítulo, se desarrollara la información y los resultados obtenidos 

de la presente investigación, los cuales podrán ser validados con investigaciones similares 

a la nuestra, las cuales se han considerado como importantes detallar antes de analizar los 

resultados obtenidos. 

 

5.1 Investigaciones Similares 

 

Durante la investigación de los antecedentes epistemológicos, se encontraron 

algunos temas relacionados a nuestra investigación, la cual presenta información 

relevante sobre la producción de anchoveta en el Perú y la producción de Aceite de 

Pescado, por otro lado, temas como el del Fenómeno del Niño, importantes para la 

investigación. 

Por esa razón, los trabajos que más tienen relación con el fenómeno a tratar son 

las que se presentaran a continuación: 

 

Tabla 8 

Tesis de obtención de MBA ‘’ PESCA INDUSTRIAL: HARINA Y ACEITE DE 

PESCADO EN EL PERÚ’’ 

INSTITUCIÓN TESIS AUTOR 

UNIVERSIDAD DE PIURA 

PESCA INDUSTRIAL: 

HARINA Y ACEITE DE 

PESCADO EN EL PERÚ 

JENNIFER ELIZABETH CHU 

ESQUIVEL 

Elaboración propia 

 La investigación de Chu (2016), se basa en la obtención de información de las 

principales entidades reguladoras de la anchoveta, con la finalidad de actualizar la 

información sobre el sector y como es que este ha ido evolucionando durante los años. 

Por otro lado, también nos menciona que el sector pesca se encuentra expuesto a riesgos 

como lo es el Fenómeno del Niño que afecta directamente a la cadena de valor, pues 

dependerá de la intensidad de esta para estimar perdidas en la producción de tanto aceite 

como harina de pescado; el cual es uno de los factores que influyen a la exportación de 

dicho producto a China. 
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Tabla 9 

Tesis para obtener grado de Magister   ‘’ Planeamiento Estratégico para la Industria 

de Harina y Aceite de Pescado del Perú’’ 

INSTITUCIÓN  TESIS AUTOR 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ 

PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO PARA LA 

INDUSTRIA DE HARINA Y 

ACEITE DE PESCADO DEL 

PERÚ 

EDARD RICHARD CANALES 

FLORES 

LUZ FANY HUAMANI 

GALLEGOS 

MARTHA HAYDEE 

MEDRANO LOZANO 

MARIA GRAZIA VILLASIS 

IZAGUIRRE 

Elaboración propia 

 

 En el caso de esta investigación, los autores nos presentan una investigación sobre 

el aceite y harina de pescado como potencial comercializador de estos. El cual muestras 

estrategias frente a otros competidores extranjeros. También nos muestra cuales son los 

países principales exportadores de este tipo de productos. Por otro lado nos muestra cuales 

deberían ser las condiciones que se deben mejorar para poder llegar a nuevos mercados. 

 

Tabla 10 

Tesis de obtención de ‘’ Exportación de grasa y aceite de pescado peruano al mercado 

de Noruega 2006-2013 ’’ 

INSTITUCIÓN TESIS AUTOR 

UNIVERSIDAD CESAR 

VALLEJO 

EXPORTACIÓN DE GRASA 

Y ACEITE DE PESCADO 

PERUANO AL MERCADO 

DE NORUEGA 2006 - 2013 

VALDIVIA FLORES, 

MARQUINHO KEVIN 

AARON 

Elaboración propia 

 

En esta investigación, nos presentan las tendencias acerca de la exportación de 

aceite de pescado hacia el mercado Noruego, dando a conocer la importancia de este 

producto debido a sus altos componentes nutricionales. Las exportaciones peruanas sobre 

este producto hacia el continente europeo son principalmente beneficiosas, por tal motivo, 

el estudio de esta investigación se basa en cómo llegar a ser el principal producto de 

exportación hacia nuevos mercados. 
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5.2 Análisis de los Resultados 

 

 A continuación, se realizara un análisis de cada uno de los Objetivos presentados 

en la presente investigación, seguido de la validación de la hipótesis planteada. 

 

5.2.1 Análisis del Objetivo General: 

 

Determinar los factores que influyen en el nivel de las exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-2017.  

El aceite de pescado, en los últimos años ha aumentado su participación en el 

mercado y es uno de los principales productos del sector pesca exportados a China. Pero 

durante algunos años las exportaciones presentaron subidas y bajadas de dicho producto, 

las cuales nos despierta un interés de investigar qué es lo que está sucediendo, cuales son 

los factores que  están afectando dichas exportaciones, debido a que es un producto que 

se está comercializando más. 

Por tal motivo, los factores que se tomaran en cuenta para la investigación tienen 

relación entre sí, debido a que las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias son consideradas 

barreras para la exportación hacia China. En segundo lugar vendría el valor FOB 

exportado que va relacionado con los Fenómenos Naturales como el Niño, ya que la 

cantidad de biomasa extraída dependerá el valor exportado para la producción de aceite 

de pescado. Por último el Niño, este fenómeno cuenta como uno de los principales debido 

a que su aparición en las costas peruanas, evitan el crecimiento de las anchovetas, 

provocando la poca biomasa de la misma. 

 

5.2.2 Análisis del Objetivo Especifico Nª 1: 

 

 Determinar la influencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el nivel de 

las exportaciones de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú 

y la República Popular de China durante el período 2007-2017.  
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 Durante la investigaciones hemos observado algunos cambios que se han dado en 

las MSF en los últimos años, y como a raíz del TLC con China estas fueron un poco más 

rigurosas. Los resultados de la investigación y de las entrevistas a expertos, determinaron 

que hubo un antes y un después de las MSF, que se dieron a cabo debido al TLC con 

China. 

Como nos menciona Capechi (2010), este factor se basa en la evolución del riesgo, 

debido a que existen diferentes circunstancias a las cuales están pueden afectar, puesto 

que son para el consumo humano y de animales. Por tal motivo, se trata de tener un nivel 

de protección adecuado de manera internación y estándar que permita salvaguardar la 

salud de quien lo consume. 

Estas medidas sanitarias por lo general son de conocimiento público y permite que la 

materia prima sea transparente durante el proceso de control e inspección. Lo cual permite 

que se mantenga una excelente relación entre los países implicados (Montenegro, 2005). 

 

5.2.3 Análisis del Objetivo Especifico Nª 2: 

 

 Determinar la influencia del valor de precio FOB en el nivel de las exportaciones 

de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República 

Popular de China durante el período 2007-2017. 

Cuando nos referimos al valor FOB exportado, hablamos del valor que obtiene el 

producto durante cada una de las temporadas de extracción, puesto que estos valores 

cambian progresivamente debido a la cantidad de biomasa extraída durante la temporada.  

Por lo tanto es preciso indicar también, que no siempre el valor exportado es igual a la 

cantidad producida, esto se debe a que muchas veces la cuota de extracción es mucho 

menor a la esperada para la temporada y lo importadores están deseosos de obtener el 

producto. Se sabe también que no todo lo producido se exporta, es por tal motivo, que en 

temporadas de poca extracción y producción, se puede exportar el producto que ya ha 

sido preparado anteriormente. También, este factor va de la mano con la actividad medio 

ambiental, la cual especifica la cuota de extracción de la temporada. 
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Como también lo menciona Casado (2019), el precio FOB exportado del aceite de 

pescado, disminuye cuando hay mayor producción, por tal motivo muchas empresas se 

ven en la necesidad de cancelar algunos envíos ya programados, debido a que no se 

esperan los resultados óptimos. 

 

5.2.4 Análisis del Objetivo Especifico Nª 3: 

 

 Determinar la influencia del fenómeno del niño en el nivel de las exportaciones 

de aceite de pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República 

Popular de China durante el período 2007-2017 

Hoy en día podemos observar cuales son los sucesos dejados por fenómenos como 

lo es El Niño, este fenómeno ataca las costas peruanas, evitando que muchas especies se 

alejen de su habitan natural, haciendo que migren o causando su muerte. Los cambios 

bruscos de temperatura a la cual están expuestos estas especies producen que la biomasa 

de anchoveta disminuya en épocas de extracción, lo cual provoca que la cuota de pesca 

se reduzca o en algunos casos que se evite tener cuota en ese periodo. 

Para el Senamhi (2014), la presencia de este tipo de corrientes en el litoral peruano 

provoca el incremento de temperatura en la superficie del agua del mar y dentro del litoral 

costero el aumento de lluvias intensas. Durante su faceta cálida, la atmosfera tropical se 

calienta y se humedece alterando las zonas de tormentas las que se desplazan hacia el 

Pacífico oriental, que son las costas sudamericanas. 

 

5.2.5 Validación de la Hipótesis General: 

 

 La hipótesis General planteada para la investigación es: “Existen factores que 

influyen en el nivel de las exportaciones de aceite de pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China durante el período 2007-2017”.   

 

 Los resultados obtenidos, debido a las entrevistas realizadas y al análisis de 

documentos, la exportación de aceite de pescado ha tenido cambios que se pueden ver 

claramente marcados a raíz del TLC de Perú con China, debido a los 3 factores ya 
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mencionados anteriormente. Las MSF, fueron las primeras en dar un claro cambio 

después de este suceso, debido a que se tuvo mayor contacto con el país exportador y se 

pusieron normas más específicas para entrar a dicho país; el valor del precio FOB en las 

exportaciones  van de la mano con la cantidad extraída de anchoveta, que a su vez va de 

la mano con el tercer factos que son las medidas ambientales, ya  que están afectadas por 

la activad del Fenómeno del Niño, provocando menor cantidad de biomasa de la especie, 

evitando poca extracción y por ende un aumento en el precio de ella. 

 

 Por tal motivo, se valida la hipótesis general de acuerdo a la información 

investigada, obtenida y procesada de las entrevistas a expertos. 

 

5.2.6 Validación de la Hipótesis Específica Nº 1: 

 

La primera hipótesis específica es: Las medidas sanitarias y fitosanitarias 

influyen en el nivel de las exportaciones de aceite de pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China durante el período 2007-2017. 

 

De acuerdo a lo investigado y a la información extraída y procesada de los 

entrevistados, se puede concluir que las MSF formaron una pequeña barrera en las 

exportaciones de aceite de pescado debido a la implantación del TLC Perú-China, estas 

medidas fueron mucho más rigurosas  específicas para poder obtener las licencias en las 

plantas donde se producen. Esto da mayor comunicación entre las entidades encargadas 

de cada país, evitando que influya de manera drástica en las exportaciones como lo fue 

cuando se dio inicio el Tratado.  

A su vez, estas medidas pueden ser bastante restrictivas para el comercio debido 

a que son para consumo humano y acuícola, es por esta razón que deben de ser respetadas 

y cumplidas mientras se mantengan en vigencia para evitar un cierre con el mercado de 

exportación (Valverde, 2015). 

 Por tal motivo, se valida la Hipótesis Especifica Nº1 de acuerdo a la información 

investigada, obtenida y procesada de las entrevistas a expertos. 



68 
 

5.2.7 Validación de la Hipótesis Específica Nº 2: 

 

El valor de precio FOB influye en el nivel de las exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-2017. 

 

A través de la información obtenida con los expertos, se puso en evidencia que el 

precio FOB influyen en el nivel de las exportación dependiendo de la oferta y la demanda 

que haya en la temporada, esta va de la mano con la cantidad de biomasa existente en el 

momento, que es influenciado por los Fenómenos Naturales como los sucedidos en el año 

2017, afectando a la economía del país (BCRP, 2017). 

Por tal motivo, se valida la Hipótesis Especifica Nº2 de acuerdo a la información 

investigada, obtenida y procesada de las entrevistas a expertos. 

 

5.2.8 Validación de la Hipótesis Específica Nº 3: 

 

El fenómeno del niño influye en el nivel de las exportaciones de aceite de pescado 

con partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China 

durante el período 2007-2017. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos, se pudo concluir que una de 

las principales problemas en la exportación de aceite de pescado es el Fenómeno del Niño, 

debido a que amenaza a la biomasa de la especie ya que estas migran debido a que no 

están acostumbradas al cambio de temperatura, es por ello que se produce un déficit de 

producción y el precio comienza a subir en el mercado. 

 

 Para cada una de las temporadas de extracción de pesca, IMARPE se encarga de 

emitir la cuota de pesca, con los sucesos como el Fenómeno del Niño, esta cuota 

disminuye, no solo bajando la producción esperada por las empresas si no también trae 

consecuencias al otro lado del mundo con un efecto totalmente contrario, produciendo la 
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muerte de algunas especies ya que no están acostumbradas a temperaturas muy fuertes 

(Gutiérrez, 2017). 

 

Por tal motivo, se valida la Hipótesis Especifica Nº3 de acuerdo a la información 

investigada, obtenida y procesada de las entrevistas a expertos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
● El mercado de aceite de pescado está creciendo eventualmente cada año, por tal 

motivo se debe aprovechar este recurso al máximo debido a su alto componente 

de OMEGAS. 

 

● Perú cuenta con ventajas geográficas que le permite la mejor calidad de anchoveta, 

la cual hace al aceite de pescado exportado desde Perú sea uno de los más 

deseados. 

 

● Con el pasar de los años, la descontinua desgravación arancelaria para el aceite de 

pescado suscrito con el TLC con China. Ésta se redujo a un 0%, no habiendo un 

cambio en las exportaciones de dicho producto. 

 

● Para el caso de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el TLC Perú – China, 

formalizó y aclaró el panorama para los exportadores peruanos, dando a conocer 

nuevas medidas y conceptos. 

 

● La denominación medio ambiente, es muy importante en nuestra investigación 

debido a que los sucesos como el del niño afectan numerablemente a la producción 

y exportación de aceite de pescado. 

 

● Según IMARPE, la cuota de pesca se da debido a la cantidad de biomasa existente 

en el periodo de la cual se rige la cantidad de extracción de dicha especie. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Mejorar el apoyo por parte del Estado hacia las Empresas productoras de Aceite 

de Pescado con respecto a las certificaciones y permisos para la exportación de 

éste producto, de tal manera que se logre ingresar al territorio extranjero sin 

ningún inconveniente. 

 

● Se recomienda que las entidades como PRODUCE y PROMPERÚ, promocionen 

la producción de Aceite de Pescado al mercado Asiático, en este caso China. Lo 

cual permitirá dar a conocer los valores agregados que presenta dicho producto, 

resaltando sus componentes como el OMEGA 3. 

 

● Se requiere que PRODUCE facilite las Guías Marinas Anuales al público en 

general, debido que es una revista importante para aquellos pescadores, 

productores y empresarios que se dedican al sector pesca. 

 

● Perfeccionar la promoción de Aceite de pescado en ferias internacionales 

relacionadas al rubro, principalmente las asiáticas debido a que es nuestro 

mercado principal, tal como lo es Fisheries and Seafood Expo, que se desarrolla 

en Qingdao, China, en los meses de Octubre y Noviembre 
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ANEXOS 

Anexo N°1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA: FACTORES QUE INCENTIVARON LA CAIDA DEL 

NIVEL DE EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO CON PARTIDA 

ARANCELARIA 1504.2010.00 ENTRE PERÚ Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

DURANTE EL PERÍODO 2007-2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuáles son los factores que 

influyen en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la 

República Popular de China 

durante el período 2007-2017? 

 

Problemas específicos 

¿De qué manera influye la 

desgravación arancelaria en el 

nivel de las exportaciones de 

aceite de pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 entre 

Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-

2017? 

 

¿De qué manera influye las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la 

República Popular de China 

durante el período 2007-2017? 

 

¿De qué manera influye el valor 

de precio FOB en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la 

República Popular de China 

durante el período 2007-2017? 

 

¿De qué manera influye 

fenómeno del niño en el nivel 

de las exportaciones de aceite 

de pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 entre 

Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-

2017? 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar los factores que 

influyen en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la 

República Popular de China 

durante el período 2007-2017.  

 

Objetivos específicos 

Determinar la influencia de la 

desgravación arancelaria en el 

nivel de las exportaciones de 

aceite de pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 entre 

Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-

2017 

 

Determinar la influencia de las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida arancelaria 

1504.2010.00 entre Perú y la 

República Popular de China 

durante el período 2007-2017.  

 

Determinar la influencia del 

valor de precio FOB en el nivel 

de las exportaciones de aceite 

de pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 entre 

Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-

2017. 

 

Determinar la influencia del 

fenómeno del niño en el nivel 

de las exportaciones de aceite 

de pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 entre 

Perú y la República Popular de 

China durante el período 2007-

2017 

Hipótesis general 

Existen factores que influyen 

en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 

entre Perú y la República 

Popular de China durante el 

período 2007-2017. 

 

Hipótesis especificas 

La desgravación arancelaria 

influye en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 

entre Perú y la República 

Popular de China durante el 

período 2007-2017 

 

Las medidas sanitarias y 

fitosanitarias influyen en el 

nivel de las exportaciones de 

aceite de pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 

entre Perú y la República 

Popular de China durante el 

período 2007-2017. 

 

El valor de precio FOB 

influye en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 

entre Perú y la República 

Popular de China durante el 

período 2007-2017. 

 

El fenómeno del niño influye 

en el nivel de las 

exportaciones de aceite de 

pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 

entre Perú y la República 

Popular de China durante el 

período 2007-2017. 

 

 

Y: Nivel de 

exportaciones  

 

X1: 

Desgravación 

arancelaria 

 

X2: Medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias. 

 

X3A: Monto del 

valor precio 

FOB. 

 

X3B: 

Fenómenos 

Ambientales 

 

 

 

Tipo y diseño de la 

investigación: 

Cuantitativo y cualitativo, 

no experimental 

transversal 

 

Unidad de análisis 

Empresas exportadoras de 

aceite de pescado con 

partida arancelaria 

1504.2010.00 y entidades 

pesqueras 

 

Población:  

# de empresas 

exportadoras de aceite de 

pescado con partida 

arancelaria 1504.2010.00 y 

entidades pesqueras. 
 

Muestra: Muestreo 

probabilístico de tipo 

aleatorio simple.  
 

Técnicas de recolección 

de datos.  

Encuestas y entrevistas 

 

 

 



Anexo N° 2 

 CUADRO DE REVISION SISTEMATICA 

 

N° PAPER MARCO TEORICO 
MARCO 

METODOLOGICO 
RESULTADOS CONCLUSIONES 

1 

Impacts of El Niño-

Southern Oscillation 

on the wheat market: 

A global dynamic 

analysis 

Efectos de Fenómeno del 

Niño en otras partes del 

mundo 

 

Cualitativo 

Las consecuencias que pueden traer El 

Fenómeno del Niño en el Perú, son muy 

diversas a lo que provoca al otro lado del 

mundo, ya que genera sequías en Australia, 

India e Indonesia. 

Los efectos de este tipo de 

Fenómenos durante su 

desarrollo, causan el efecto 

contrario en otras partes del 

mundo, generando pérdidas. 

2 

Status of key 

Australian fish stocks 

reports 2014 
Pesca en Australia Cualitativo 

La pesca en Australia es suministrada por 

productos frescos para mercados tanto 

nacionales como internacionales. 

En Australia no solo se la pesca 

industrial es exportada, si no 

también parte de la pesca 

artesanal, ya que tiene un gran 

porcentaje de participación 

dentro de esta. 

3 

Science, politics and 

economics of the 

Peruvian anchoveta 

fishery 

La pesca de anchoveta Cualitativo 

Los factores sociales y geofísicos involucrados 

en la consideración de la productividad de la 

anchoveta peruana. 

El Perú había sido el principal 

responsable de la gestión de 

sus recursos pesqueros durante 

el último trimestre de un siglo. 

4 

Un nuevo reto para el 

comercio exterior 

peruano: las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias. 

Las medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias en el Perú 

usadas como manera 

proteccionista. 

Cualitativo 

En el Perú, las medidas consideradas como 

sanitarias y fitosanitarias muchas veces en lugar 

de proteger las exportaciones, se convierten en 

barreras, afectando dicho comercio. 

Muchas veces estas medidas 

de protección pueden evítanos 

llegar a otros mercados. 
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5 

Contenido del 

Capítulo de Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Las MSF como beneficio 

para los productos 

exportados en el Perú 

Cualitativo 

Estas medidas son una herramienta fundamental 

para poder tener un acceso clave a diferentes 

países. 

Las medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias son la parte 

clave e importante para tener 

un visto bueno ante los países 

a exportar. 

6 

Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias en la 

Organización 

Mundial del 

Comercio (OMC) y 

la participación del 

Perú 

Perú como participante del 

Comité de MSF en la OMC 
Cualitativo 

Las medidas implantadas en el Acuerdo de MSF 

para la mejora de la evaluación de riesgo como 

nivel de protección. 

La solución de problemas 

comerciales relacionados a las 

MSF. 

7 

Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias Las MSF frente al comercio Cualitativo 
Asegurar que las MSF no aplican como una 

barrera injustificada en el comercio. 

Tener la finalidad de proteger 

la vida y la salud tanto 

humana y animal. 

8 

Panorama de la 

Economía Peruana 

1950-2016 

Comportamiento de la 

economía peruana durante 

los últimos años. 

Cualitativo 

Cuantitativo 

El favorable crecimiento del Producto Bruto 

Interno del país debido a las actividades 

económicas. 

El buen desempeño de la 

economía en los últimos años, 

nos ha mejorado y favorecido 

en el crecimiento del PBI 

9 Memoria 2017-BCRP 
Crecimiento del PBI en el 

año 2017 

Cualitativo 

Criterio de evaluación 

múltiple 

El crecimiento del PBI se vio atenuado debido 

al impacto negativo causado por el Fenómeno 

del Niño Costero durante el año 2017 

A pesar de los impactos 

ambientales y económicos, el 

crecimiento del producto bruto 

interno del país se ha 

mantenido en aumento. 

10 

Aporte Cultural al 

Producto Bruto 

Interno Nacional 

Segmentos culturales que 

aportan al crecimiento del 

PBI 

Cualitativo 
El gasto cultural en el Perú para el año 2007 es 

parte de actividades económicas. 

El empleo cultura como parte 

como parte del PBI del Perú. 
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11 

Componentes 

funcionales de 

Aceite de pescado y 

de alga 

Biológica Cualitativo Caracterización de la fracción lípida en 

estos dos tipos de aceites. 

La utilización de estos 

ingredientes funcionales y 

saludables en el organismo. 

12 

ÁCIDOS GRASOS 

OMEGA-3: 

Pescados de carne 

azul y concentrado 

de aceites de 

pescado. Lo bueno 

y lo malo. 

Biológica Cualitativo El consumo de aceite de pescado en 

beneficio de la salud 

Los beneficios que puede 

originar el consumo de éste 

productos y la cura de 

algunas enfermedades. 



Anexo N° 3 

Lista y respuesta de preguntas a los entrevistados 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADOS 

CLAUDIA 

LOPEZ 

PINASCO 

GUILLERMO 

MIYASHIRO 

YREY 

JOSE VIGIL 

MATTOS 

JOSE QUISPE 

CACHO 

ALFREDO 

CASADO 

CORNEJO 

MARTIN 

SANTIVAÑEZ 

YUFFRA 

¿Considera usted 

que las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

conformaron una 

barrera no 

arancelaria en la 

exportación de 

aceite de pescado 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

 

Como toda 

medida, en un 

inicio si fue una 

barrera que se 

pudo resolver con 

el tiempo, 

mediante el 

cumplimiento de 

las normas 

establecidas por 

China, para poder 

exportar dicho 

producto. Ya que 

hace 

aproximadamente 

10 años , estas 

normas no 

existían. Las 

empresas 

tuvimos que 

Considero que 

no, ya que el 

país de China, 

en función a las 

medidas 

sanitarias no son 

tan exigentes. Es 

decir, nosotros 

cumplimos con 

todo lo que 

requieren al 

momento de 

exportar el 

producto. 

 

No hay muchos que 

puedan afectar, hay 

que hacer la salvedad 

que hay dos tipos de 

aceite, el de consumo 

humano directo y el 

indirecto que es para 

animales. El 

consumo para 

animales es menos 

costoso que el para 

humanos. 

China nos compra 

actualmente el 75% 

de nuestra 

producción de harina 

de pescado y más o 

menos la misma 

proporción de aceite. 

No tanto como una 

medida de 

impedimento, ya que 

el aceite de pescado 

es un producto de  

alimentación para el 

ser humano vía 

refinanciamiento y 

como alimento para 

animales que 

consumimos (peces, 

vacunos y aves). 

Como este es un 

producto alimenticio 

debe de cumplir con 

ciertas reglas y 

normas sanitarias. El 

que haya aumentado 

o disminuido las 

exportaciones de 

En el caso de China, 

una de las 

principales barreras 

que hay es primero 

que las empresas 

para poder acceder 

a este mercado 

tienen que primero, 

sus plantas 

productoras estar 

registradas y 

autorizadas para 

exportar a dicho 

país,  no es que una 

empresa 

inicialmente que se 

constituye obtiene 

su permiso aquí en 

Perú, pueda 

exportar 

Si, impactan 

directamente a los 

mercados, debido a 

las medidas 

reguladoras que se 

emiten para poder 

exportar a China. 
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adecuarnos a 

ellas para poder 

exportar. 

Teniendo todos 

los certificados 

que en China nos 

piden. 

 

Los precios no varían 

porque China no es 

tan exigente como 

por ejemplo sería 

Europa que si son 

muy exigentes con el 

producto y ponen 

más barreras para 

exportar. 

Puedo decir que no 

fueron barreras, pero 

las medidas 

evolucionan 

constantemente, no 

hay estándares, 

siempre están siendo 

modificadas. Por 

ejemplo, ahorita 

están modificando la 

cantidad de arsénico 

en el aceite de 

pescado para 

consumo humano  

 

éste producto a 

China, va depende 

de la oferta que haya 

en el país. 

 

directamente a 

China, requiere 

previamente que 

ese establecimiento 

este registrado ante 

la autoridad China 

que hasta hace unos 

años se llamaba 

ACUCIC y 

actualmente se 

llama GACC, hay 

un trámite de 

solicitud de registro 

de los 

establecimientos 

ante China, China al 

recibir esa solicitud  

puede pasar un 

tiempo hasta que la 

acepte y  lo registre 

y una vez registrada 

ya  esta empresa 

puede exportar 

productos, ya sea 

aceite u otros 

productos. 
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¿Cuáles fueron 

las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias más 

rigurosas en el 

proceso de 

exportación de 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de China 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

 

El poder contar 

con las empresas 

que te den la 

certificación 

pedida por China, 

como les dije, 

hace varios años 

no existía estas 

medidas, por lo 

cual fue cosa de 

tiempo el poder 

regularizar todo 

lo necesario para 

exportar. 

 

Se necesita una 

licencia china la 

cual tiene ciertos 

parámetros para 

los aceites de 

consumo no 

humano 

indirecto, 

algunos 

químicos y unos 

microbiológicos, 

yo no sé mucho 

de esa parte sin 

embargo una 

vez lo revise y 

no es tan 

exigente. Sin 

embargo, los 

aceites de 

consumo 

humano directo 

que tienen la 

misma partida 

son aún menos 

exigentes ya que 

no piden 

licencia, 

solamente el 

China agarra las 

normas técnicas, que 

son estándares 

voluntarios. Muchos 

estándares técnicos 

los convierte de uso 

obligatorio, ellos 

ponen ciertas 

normativas. 

Actualmente tenemos 

el problema porque 

ellos afirman que la 

tecnología es la que 

establece la calidad 

del producto, pero la 

calidad no la da la 

maquinaria; en este 

caso la calidad de la 

harina y el aceite de 

pescado no lo da la 

maquinaria.  

 

- En los últimos años, 

para el tema del 

aceite de pescado se 

han emitido 

comunicaciones 

con respecto a los 

requisitos que había 

establecido China, 

una de ellas fue la 

actualización del 

listado  de los 

establecimientos, 

en el 2011 entro en 

vigencia unos 

estándares 

sanitarios para  el 

tema de harina y 

aceite de pescado 

donde la  autoridad 

china solicitaba que  

se certifique que los 

productos cumplían 

con ciertos 

estándares tanto en 

el tema de 

contaminante como 

en temas 

microbiológicos, 

Como empresa, 

desean pescar más 

de la cuota ya 

establecida, es por 

esa razón que le 

compran a empresas 

pequeñas (terceros) 

que no tienen 

sistemas de frio, 

entonces la pesca 

que traen no es de 

buena calidad, por 

tal razón con las 

medidas dadas por 

Sanipes, esta pesca 

no cumplía con las 

medidas sanitarias y 

no podían ser 

procesadas para la 

producción de aceite 

de pescado. 
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gobierno chino 

necesita una 

lista de las 

empresas. 

 

generalmente estos 

controles se hacen 

de manera 

semestral, presentar 

el resultado de estos 

controles y  y que se 

encuentren dentro d 

estos parámetros 

establecidos por 

China, para que no 

haya inconveniente 

al momento de  

certificar cada vez 

que se haga una 

exportación de 

aceite. 

¿Acatar las 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

impuestas para 

las exportaciones 

peruanas de 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de China 

conformó una 

No, el volumen 

no es una 

dificulta, ya que 

por cada cantidad 

exportada se 

presenta una 

documento 

especificando 

todas sus 

características. 

No brinda 

ninguna 

dificultad 

 

El TLC logró que 

China reconociera las 

medidas sanitarias de 

Perú. Cada 5 años 

vienen a hacerle 

inspección a las 

plantas de refinación 

de pescado, las cuales 

son bien rigurosas, 

asegurar que el 

producto es de 

Todo lo contario. 

China, compra el 

aceite de pescado y 

harina de pescado ya 

que este país 

desarrolla una gran 

actividad de 

acuicultura. Y en los 

últimos años han 

sido utilizados o 

consumidos en 

Por el tema de la 

inscripción si, pudo 

haber afectado 

porque  al no poder 

inscribirse más 

establecimientos, la 

oferta que Perú 

pudo haber tenido 

para exportar aceite 

se pudo haber 

mantenido 

Sí, porque se 

pudieron haber 

vendido más, ya que 

las empresas como 

mencione 

anteriormente 

compran a terceros 

y al no cumplir con 

los parámetros 

establecidos, no 

pueden ser para la 
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dificultad en el 

volumen 

exportado 

durante el 

periodo 2017 – 

2017? 

 

 calidad y que son de 

hcccp, ellos verifican 

unos estándares que 

eran anteriormente 

voluntarios y ahora 

son obligatorios, pero 

internacionalmente 

según la norma 

técnica no lo 

especifica. Los 

chinos obligan a 

todos a tener un 

estándar de calidad y 

no de inocuidad.  

El TLC facilitó las 

comunicaciones entre 

los cuerpos sanitarios 

de ambos países. 

 

mayor cantidad ya 

que poseen el 

componente del 

omega 3. Y esto hace 

que sea más 

valorados los 

productos. Así 

mismo, los 

productores de 

alimentos tienen que 

cumplir con cierto 

tipo de medidas 

sanitarias y eso va 

fiscalizado por las 

entidades 

correspondientes. 

 

restringida porque  

son un grupo 

limitado de plantas 

que están 

autorizadas para 

exportar a China,  

del total de plantas 

podemos  hablar de 

un 60% están 

registradas y el 

resto no,  por esa 

razón ellos no 

pueden exportar a 

China, así digamos 

que tengan los 

permisos, pueden 

exportar a otros 

mercados, pero a 

china no,  ya que 

existe cierta 

restricción  por el 

tema  de que tengan 

que ser registradas.  

Por ejemplo, dentro 

del Tratado de 

Libre Comercio, 

hay ciertas 

reuniones que se 

venta ni producción, 

es por esa razón que 

afecta a los 

volúmenes 

exportados. 
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dan, entre 

autoridades de 

ambos países para  

tratar temas o 

problemáticas y  se 

ha tratado el tema 

de registros de 

establecimientos. 

 

¿Las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

aplicadas a la 

exportación de 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de China 

durante el 

periodo 2007 – 

2017 fueron tan 

rigurosas como 

las medidas 

implantadas para 

el ingreso del 

mencionado 

No, tenemos 

países en Europa 

que piden 

muchas mas 

regularizaciones, 

ya que solo para 

poder exportar 

hacia alla, 

muchas veces 

tienen que venir 

miembros 

reguladores de 

esos países a 

verificar si las 

plantas de Perú 

esta en 

condiciones para 

poder producir y 

Las medidas de 

Europa son 

mucho más 

exigentes y 

rigurosas en 

comparación a 

las medidas que 

emplea China.  

Las medidas que 

exige Europa 

son por temas de 

contaminantes y 

cuando se 

refieren al aceite 

para consumo 

humano directo 

es aún más 

En el tema sanitario 

se puso lo básico, es 

necesario que china 

reconozca a la FAO, 

por ejemplo, 

entonces cuando 

tenemos la base 

común de trabajo se 

puede trabajar mejor, 

luego hay 

requerimientos 

específicos donde el 

TLC te explica cómo 

trabajar esto. 

 

En relación a China 

no fueron rigurosas 

las medidas 

sanitarias en función 

al producto del aceite 

de pescado. Mientras 

que la comunidad 

Europea si eran bien 

exigentes en el tema 

de las medidas 

sanitarias. 

 

 

Si lo comparamos 

con la Unión 

Europea, ya que es 

un mercado 

importante en la 

exportación de 

aceite, el proceso de 

registro es más 

rápido, ya que la 

UE ha establecido 

una plataforma  de 

registro para que 

desde aquí Sanipes, 

pueda inscribir al 

establecimiento de 

manera electrónica 

y ya eso acorta el 

tiempo en el cual, la 

Las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias no 

fueron tan rigurosas 

como la de otros 

países, por ejemplo 

con Europa, sus 

medidas fueron tan 

exigentes que 

muchas de las 

empresas 

prefirieron exportar 

solo a China. 
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insumo a 

diferentes países? 

 

dependiendo de 

esos análisis, 

recién pueden 

pasar por el 

proceso de 

inscripción para 

exportar a ese 

país. 

Definitivamente 

es un proceso 

mucho mas largo 

, riguroso y 

costoso para la 

empresa. 

 

riguroso, ya que 

piden que las 

embarcaciones 

están 

habilitadas, un 

plan de 

productores. Yo 

diría que Europa 

es más exigente 

en temas de 

análisis y de 

permisos del 

producto. 

 

UE publica el 

listado de  las 

plantas, hablamos 

de procesos que  

duran de 30 a 45 

días  con Europa, 

que con China 

podría durar no 

menos de 6meses o 

1 año, entonces sí, 

comparado con 

otros países, si el 

proceso es mayor, 

hay otros países que 

pueden tener 

requisitos mayores 

en el sentido que  

solicitan que  el 

establecimiento 

para ser registrado 

tiene que pasar por 

una inspección de 

su propios 

inspectores de ese 

país, entonces toma 

más tiempo porque 

la empresa, tiene 

que coordinar con 
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la autoridad de ese 

país cuando pueden 

venir y hay costos 

que tiene q asumir 

la empresa para la 

estadía de la 

personas y esperar 

el resultado de esa 

inspección y ver si 

lo registran o no, 

eso digamos que ya 

viene a ser el 

extremo, ya que 

implica que no solo 

sanipes haga una 

verificación, si no 

también  venga el 

propio país de 

destino y verifique 

la planta. 

 

¿Considera usted 

que el valor del 

precio FOB 

exportado de 

aceite de pescado 

a la República 

Influye si, debido 

a que con los 

compradores de 

China, compran 

este aceite de 

pescado para la 

Lo que yo he 

visto es que el 

precio de lo que 

se ha vendido a 

China sigue la 

tendencia del 

El precio es elástico, 

lo que va a hacer 

constante es la 

demanda y lo que va 

a variar es la oferta, si 

El precio FOB de 

este producto no 

depende de un país o 

sino de la oferta y la 

demanda que haya. 

Sabemos que si hay 

En General, los 

precios del mercado 

de harina y de aceite  

están muy 

condicionados al 

tema de  los precios 

Si, debido a que el 

factor ambiental es 

el más importante 

de todo porque si 

hay un ambiente 

pésimo no hay 
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Popular de China 

influyó 

directamente en 

las exportaciones 

totales realizadas 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

 

acuicultura,  

mientras mas 

bajo es el precio, 

mayor cantidad 

compran, aun que 

existen veces que 

el precio es un 

poco mas 

elevado, ya que 

tenemos poco 

stock, siguen 

comprando pero 

no la cantidad 

deseada o en un 

inicio pactada. 

 

mercado 

internacional del 

aceite. El aceite 

se lleva por lo 

que rige el 

mercado, lo que 

yo he visto es 

que no hay una 

diferencia de 

precios de lo que 

se vende a China 

a lo que se vende 

en Europa, yo 

diría que no hay 

diferencia 

especial.  

 

hay poca pesca hay 

poca venta de aceite.  

 

poca oferta del aceite 

de pescado va a 

aumentar su valor. 

Mientras que en el 

año 2018 tuvimos 

una gran producción 

de este producto 

entonces su precio se 

estabilizó o bajo 

quizás un poco. 

Todo dependerá de 

la oferta y la 

demanda, el precio 

no lo pone ni el 

mismo productor 

sino el sistema 

internacional a 

través de la oferta y 

la demanda. 

 

internacionales e 

inclusive en harina 

es más marcado, 

porque cuando hay 

determinadas  

condiciones y saben 

que hay una mayor 

producción, el 

precio tiende a 

bajar, a veces las 

propias empresas se 

ven obligadas a  

restringir sus envíos 

buscando una 

mayor demanda,  a 

pesar que se ha 

tenido la ventaja 

que en los últimos 

años  ha aumentado 

su valor por el uso 

que se le está 

dando, hay un 

aumento de 

demanda, ya que se 

está usando para los  

suplementos 

nutricionales, ya 

que antes solo era 

anchoveta y al final 

no hay producto. Si 

no hay pescado, no 

hay aceite y por lo 

tanto no hay clientes 

a quienes venderle. 
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para uso industrial, 

para uso de pintura 

e inclusive y 

después se le dio un 

uso en animal para 

el tema de la 

acuicultura, el 

ganado, y en los 

últimos años la 

ventaja del 

OMEGA 3, ya que 

el aceite de 

anchoveta del Perú, 

tiene un alto índice 

de OMEGA 3, le da 

un valor importante 

que ha favorecido 

en un tema de las 

exportaciones a que 

estas hayan subido. 

 

¿El valor del 

precio FOB del 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de China 

durante el 

Para la empresa 

definitivamente 

fue favorable, ya 

que a mayor 

cantidad de 

stock, menor son 

No ha habido 

una preferencia 

para el mercado 

chino, lo que sí 

he visto es que 

hay variedades 

- Como es un producto 

necesario así este 

alto los productos 

igual lo van a 

comprar, ya que es 

un insumo básico e 

Si, ya el aceite  

viene de la 

producción de 

Harina, como un 

subproducto y viene 

de la materia prima 

- 
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periodo 2007 – 

2017 fue 

favorable para los 

ingresos de la 

empresa? 

 

los precios y mas 

cantidad de 

ventas se puede 

realizar, hasta 

que se acabe todo 

el stock. 

 

en la calidad del 

aceite, es por 

ello que ellos 

buscan un precio 

bajo, pero dentro 

de una calidad, 

que a veces no 

suele ser de la 

mejor calidad. 

Es decir, buscan 

un precio 

accesible pero 

no importa 

sacrificar 

calidad, pero al 

final al precio 

que nosotros 

vendemos está a 

los precios 

internacionales. 

 

importante para 

ciertas actividades 

que tiene China. La 

principal actividad 

que tiene este país es 

la acuicultura, es 

decir necesita este 

tipo de producto por 

más que esté caro o 

barato. 

 

que es la anchoveta, 

y debido a la 

regulación de esta, 

ya que es una 

especie que se le 

controla el volumen 

de captura, 

entonces, no es una 

pesca que se dé 

libremente, es por 

ello que hay 

parámetros, ya las 

plantas saben 

cuánto va a ser la 

cuota de anchoveta 

que se va a pescar y 

sobre eso podrán 

establecer maso 

menos sus cálculos 

de producción van a 

tener. 

 

¿Existió un 

cambio 

significativo en el 

valor del precio 

FOB en el nivel 

A causa de las 

barreras 

arancelarias no 

existimo ningún 

tipo de cambio, 

El precio del 

aceite de 

pescado ha 

aumentado 

bastante desde el 

 

 

- 

- Creo que va más, 

por un tema de 

demanda 

básicamente y que 

también por el tema 

- 
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de las 

exportaciones de 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de 

China, a causa de 

las diferentes 

barreras no 

arancelarias 

impuestas en el 

acuerdo 

comercial? 

 

como ya 

mencione 

anteriormente los 

precios pueden 

varios 

dependiendo las 

temporada, según 

el estado de la 

biomasa de las 

anchovetas. 

 

2007 a lo que es 

ahora, los 

últimos años se 

ha mantenido, 

pero podemos 

decir que del 

2007 hasta el día 

de hoy ha 

aumentado. 

 

de las capturas, ya 

que si en un año has 

escasez de 

anchoveta por un 

tema climatológico 

va a generar un 

poco oferta de 

harina y aceite y eso 

va a provocar que 

ante una menor 

oferta el precio va a 

aumentar, no veo 

tanto que las 

barreras hayan 

podido afectar el 

precio, yo creo que 

un tema de 

demanda y también 

de disponibilidad de 

materia prima es 

importante, porque 

la pesca es muy 

variable  todo 

depende de la 

temporada.  
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¿Cree usted que 

el valor de precio 

FOB en el nivel 

de las 

exportaciones de 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de China 

debió ser 

regulado en base 

a la cantidad 

exportada 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

 

No, ya que es 

relativo, podria 

ser regulado en 

caso se encuentre 

algun sustituto, 

pero por le 

momento 

depende mucho 

de la cantidad de 

extracción de la 

anchoveta, que 

sin ella no se 

puede realizar el 

proceso para 

obtener el aceite 

de pescado, que 

contiene gran 

cantidad de 

OMEGA3. 

 

- - Todo depende de la 

cuota y de la oferta. 

Si tienes bastante 

producción va a 

bajar, sino hay 

producción, el precio 

tiende a subir y no 

sólo para china sino 

que los demás 

países.  Vemos como 

Chile produce aceite, 

pero de igual manera 

compra porque lo 

necesita.  

 

Es depende de los 

mercados, entiendo 

que el Perú no tiene 

mayor ingerencia 

ante eso, como 

Estado, se 

encuentra el tema 

de libre mercado, se 

desarrolla de esa 

manera. Un poco 

difícil que esto se 

pueda mantener 

estable, dependerá 

de que no aparezca 

un sustituto al 

aceite de pescado. 

 

- 

¿Considera usted 

que el fenómeno 

natural del niño 

afectó a la 

producción de 

aceite de pescado 

para su 

Claro que si, este 

tipo de 

Fenómenos son 

los principales 

causantes de la 

disminución de la 

cuota brindada 

La producción 

general de aceite 

baja a partir del 

fenómeno del 

niño, tenemos 

menos aceite 

para vender. En 

Si ustedes sacan las 

cuotas pueden sacar 

una conclusión de 

esto. A partir del 

2008 se 

implementaron las 

cuotas individuales, 

Este producto es 

regulado por la 

naturaleza, y uno de 

los fenómenos que 

influyen mucho es el 

fenómeno del niño, 

tienden a disminuir 

De todas maneras el 

fenómeno del Niño 

ha afectado, ya que 

se ha visto que al 

ocurrir, el nivel de 

la biomasa de la 

anchoveta, 

Si, debido a que el 

factor ambiental es 

el más importante 

de todo porque si 

hay un ambiente 

pésimo no hay 

anchoveta y al final 
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exportación a la 

República 

Popular de China 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

 

por IMARPE 

durante las 

temporadas de 

Pesca. El 

fenómeno del 

Niño, ataca 

directamente a 

las criás de 

anchoveta, que 

no están 

acostumbradas a 

estas 

temperaturas. 

Durante las las 

Temporadas del 

Fenómeno del 

Niño como la del 

año 2017, no se 

tuvo la cuota 

esperada, debido 

a que la biomasa 

de las anchovetas 

era muy poca. 

 

conclusión 

afecta a todo el 

mercado por 

igual. 

 

lo que hizo que el 

promedio que el 

promedio de captura 

del día bajó. Si la 

temporada es de cada 

tres meses y el pez 

puede agarrar un 

centímetro, pasado el 

tiempo puede tener 

12 centímetros el cual 

es la dimensión de 

captura.  

En los últimos años 

hemos tenido un 

fenómeno distinto a 

la del niño, que son 

unas masas de agua 

que van en ondas y 

están bajo la 

superficie, el agua no 

es una masa uniforme 

sino más bien tiene 

como láminas, arriba 

puede tener una 

corriente y abajo otra, 

pueden ser cálidas o 

frías y esto es lo que 

la disponibilidad de 

la materia prima que 

es la anchoveta, lo 

que significa que 

habrá una menor 

producción y una 

menor oferta de este 

producto y va a 

limitar todo este tipo 

de actividades 

productivas y 

comerciales. 

El fenómeno del 

niño afecta 

grandemente a la 

producción de 

consumo humano 

indirecto, ya que la 

única especie que se 

tiende a utilizar es la 

Anchoveta. 

 

disminuye la 

captura porque ha 

mayores 

temperaturas hace 

que la anchoveta se 

disperse y se 

profundice, ya que 

la anchoveta habita 

en determinadas 

condiciones de 

temperatura, 

cuando viene el 

Fenómeno del 

Niño, vienen 

corrientes que son 

calidad y hace que 

la estructura del 

océano varíe,  y es 

por eso que la 

anchoveta migra a 

zonas de 

temperatura donde 

si  está 

acostumbrada, y  

hace que las 

embarcaciones no 

puedan pescar, ya 

que las redes que se 

no hay producto. Si 

no hay pescado, no 

hay aceite y por lo 

tanto no hay clientes 

a quienes venderle. 

 



15 
 

hemos sufrido los 

últimos años y esto 

matan a los peces más 

pequeños y la fuente 

de alimentación de 

los peces más grande 

y esto afecta la 

población de pesca. 

Nuestros científicos 

deben ver este 

fenómeno para poder 

administrar las 

cuotas. 

 

utilizan para la 

pesca de anchoveta 

están diseñadas 

para trabajar en las 

condiciones que 

ellos están 

acostumbrados. Y 

la falta de materia 

prima, hace que la 

producción 

disminuya. 

 

¿Considera usted 

que el fenómeno 

natural del niño 

conformó una 

amenaza para las 

exportaciones de 

aceite de pescado 

a la República 

Popular de China 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

Si,  ya que como 

se tienen dos 

temporadas en las 

que se realizan 

las extracciones 

de anchoveta, 

durante la 

primera 

temporada que se 

hacen los 

estudios y se ven 

los indicios de un 

Fenómeno del 

Sí, normalmente 

cuando el 

fenómeno del 

niño amenaza y 

la biomasa decae 

tenemos menos 

para pescar y en 

consecuencia 

menos para 

producir.  

 

Fue una amenaza 

directa ya que no se 

pudo retirar la cuota 

establecida de la 

materia principal 

como lo es la 

Anchoveta, por ende 

no hubo producción 

de harina y aceite de 

pescado. Y esto hizo 

que no se exporten 

Sí, es un factor 

natural y 

predominante entre 

la oferta y demanda 

que puede haber. 

 

Si, en los últimos 

eventos que ha 

habido del 

Fenómeno del Niño 

siempre ha habido 

una disminución y 

esto ha afectado a la 

exportación. 

 

Claro que si, debido 

a que este fenómeno 

puede matar a las 

anchovetas que 

están recién 

creciendo y 

provocan que las 

cuotas de pescado 

disminuyan. 
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 Niño, se 

pronostican 

menos cantidad 

de extracción, lo 

que hace que las 

ventas esperadas 

para esa 

temporada sean 

menor. 

 

nuestros productos a 

China. 

 

 

¿Cuáles fueron 

las principales 

dificultades en la 

exportación de 

aceite de pescado 

a causa del 

fenómeno natural 

del niño durante 

el periodo 2007 – 

2017? 

 

Una de las 

principales 

dificultades es 

que muchas 

veces hacemos 

una pre-venta de 

los aceites de 

pescado a 

nuestros 

compradores en 

China, porque ya 

tenemos una 

posible cantidad 

esperada, pero 

cuando ocurren 

Fenómenos como 

el del Niño, 

Que no se pudo 

exportar las 

cantidades que 

pedían nuestros 

clientes. Y sobre 

todo que no 

había el insumo 

principal para la 

producción del 

aceite de 

pescado y por 

ello bajaron 

nuestras 

exportaciones. 

 

- La dificultad es que 

no tienes el recurso 

básico para producir 

este producto.  Si no 

hay el recurso de la 

Anchoveta habrá 

menor producción y 

por lo tanto menor 

oferta exportada. 

 

Las dificultades 

serian, que la 

cantidad de captura 

disminuye en  

valores importantes 

y cada empresa 

tiene menos 

disponibilidad de 

materia prima para 

procesar y hacer 

aceite. Y se tiene 

una plata que todo 

el año, de por si por 

el tema de las 

temporadas, las 

empresas grandes, 

solo pueden estar 

Uno de los 

principales, ocurren 

con los dos stocks 

que hay, que son 

Norte –Centro, que 

viene desde la 

frontera con 

Ecuador hasta el 

grado 16, que es San 

Juan de Marcona y 

luego el Stock sur, 

que es de San Juan 

hasta La frontera 

con Chile, siempre 

el stock sur, tiene 

mejor aceite, debido 

a que la comida que 
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estamos en una 

incertidumbre ya 

que no sabemos 

cuan menor 

puede que se la 

cuota esperada 

para esa 

temporada, y ver 

si se va a poder 

abastecer a todos 

nuestros 

compradores. 

 

trabajando 

alrededor de 6 

meses, en 

temporadas que hay 

menos pesca, 

presenta una 

perdida para las 

empresas.  

 

encuentra esta 

anchoveta contiene 

mucho más de 

Omegas,  cuando 

hay mucho o poco 

de ese alimento, 

influye en la 

cantidad de 

anchoveta y en la 

calidad obtenida 

¿El fenómeno del 

niño afectó 

significativamente 

el precio del valor 

FOB exportado 

de aceite de 

pescado  a la 

República 

Popular de China 

durante el 

periodo 2007 – 

2017? 

 

Definitivamente 

si, debido a que 

este Fenómeno 

como ya les 

comente 

anteriormente,  

aleja a las criás 

de las anchovetas 

y muchas veces 

las matan por el 

cambio de 

temperatura que 

no están 

acostumbradas, 

Sí, normalmente 

cuando hay 

amenazas de que 

viene el 

fenómeno del 

niño y la 

biomasa está 

baja por ende el 

precio sube, el 

mercado se pone 

nervioso porque 

va a haber déficit 

de producción y 

el precio 

- Afectó directamente 

ya que hubo un 

tiempo donde no 

había nada de 

Anchoveta, y por 

ende no se podía 

exportar. 

 

Si, generalmente 

como hay menos 

oferta, siendo Perú 

uno de los 

principales países 

que exporta aceite, 

todo lo que afecte a 

la producción 

peruana, afecta en 

el precio, si 

cualquier variación 

en oferta hace que 

el precio suba, pero 

igual no compensa 

Claro, debido a que 

el Fenómeno del 

Niño, provoca unas 

hondas, que hacen 

que las anchovetas 

migren del lugar 

donde suelen estar y 

se vayan en 

búsqueda de aguas 

más frías y no 

puedan ser 

alcanzadas, esto 

afecta 

significativamente , 
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ya que las 

anchovetas viven 

en agua frías, y 

El niño, es un 

fenómeno que 

trae agua cálidas, 

eso hace que la 

cuota de pesca 

sea mucho menor 

a las esperadas 

por la empresa o 

que por lo 

contrario no 

exista cuota, 

afectando a las 

ventas con 

nuestros 

compradores. Al 

tener menos 

cantidad de 

stock, el precio se 

eleva, pero no es 

lo deseado, ya 

que muchas 

veces los 

compradores no 

están dispuestos a 

comprar este 

comienza a 

subir, caso 

contrario de 

cuando hay 

rumores de que 

la pesca está bien 

el precio baja. 

Todo depende de 

la estimación de 

la producción. 

 

la poca producción 

que se ha hecho. La 

anchoveta es una 

especie que a lo 

largo del año, su 

contenido de grasa 

puede variar. 

Cuando hay 

problemas con el 

Fenómeno del niño 

, hay que ver que la 

anchoveta no llega 

a la composición de 

grasa, y esta puede 

ser menor por cada 

individuo, si sumas 

en toda la pesca te 

va a dar poca 

producción de 

aceite, ya que no es 

una producción fija. 

 

debido a que no al 

no extraer las 

cantidades 

establecidas, que 

son las cuotas de 

pesca, influyen en el 

precio ya estimado, 

por las empresas. 
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aceite de pescado 

a un valor 

elevado, y pasan 

dos cosas, o se 

pierde la 

producción, o se 

llega a vender 

por completo 

pero no son los 

resultados que 

como empresa se 

esperan. 
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Anexo 4 

 Carta de Autorización del Sr Alfredo Casado de usar la información dada para su uso 

Académico 
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Anexo 5 

Estándares Sanitarios de la AQSIQ – CHINA para la Harina y Aceite de Pescado 
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