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RESUMEN 

 

En los últimos diez años, el Perú ha mostrado un crecimiento en las exportaciones de 

langostinos congelados desde la región de Tumbes con destino a Estados Unidos, esta 

investigación analiza las variables que influyeron en dichas exportaciones bajo el contexto del 

APC Perú- Estados Unidos.  Las variables que se analizan son las medidas sanitarias, precio FOB 

y aranceles. La industria acuícola ha ido ganando mayor participación en el conjunto de actividades 

económicas en el Perú, siendo sus principales mercados destino Estados Unidos, España y Canadá. 

Esta actividad se ha visto favorecida por el APC Perú- EE.UU., ya que en este se trataron y 

suprimieron temas relacionados a barreras arancelarias y no arancelarias. La exportación de 

langostinos congelados peruanos ha presentado fluctuaciones en los últimos años debido a las 

variaciones en el precio internacional, variable que afecta directamente a los productores acuícolas 

pues impacta en la cantidad exportada tanto en volumen como en valor FOB, aplicación de 

medidas sanitarias estadounidenses y la desgravación arancelaria que nació con el TLC. Esta 

investigación propone que las exportaciones peruanas de colas de langostinos congelados se ven 

influenciadas por el precio FOB, la desgravación arancelaria y las medidas sanitarias. Estas 

variables fueron analizadas bajo un enfoque mixto que combina la investigación cualitativa y 

cuantitativa. En cuanto a lo cualitativo, se realizaron entrevistas a especialistas y expertos en la 

materia y la información obtenida se procesó en Atlas.ti para identificar los puntos más relevantes. 

En cuanto a lo cuantitativo, se tomó data histórica de fuentes secundarias confiables, las cuales 

fueron analizadas en el programa SPSS bajo regresión lineal y con ello se validó que, entre otros 

resultados, el R2 ajustado demuestra que existe un alto grado de correlación entre la variable 

dependiente y las variables independientes. En síntesis, las variables precio, medidas sanitarias y 

desgravación arancelaria sí influyen en las exportaciones de cola de langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados Unidos, ya que, en la investigación cualitativa basada en 

entrevistas, los expertos coincidieron en que las variables son influyentes, al igual que en el análisis 

estadístico donde el R2 para la regresión lineal fue optimista, reflejando una estimación certera. 

Palabras Claves: langostinos, exportaciones, Tumbes, Perú, TLC, precio FOB, aranceles, medidas 

sanitarias 
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ABSTRACT 

 

In the last ten years, Peru has shown growth in exports of frozen prawns from the Tumbes 

region to the United States, this research analyzes the variables that influenced these exports under 

the context of the Peru-United States APC. The variables analyzed are the sanitary measures, FOB 

price and tariffs. The aquaculture industry has been gaining greater participation in the set of 

economic activities in Peru, with its main destination markets being the United States, Spain and 

Canada. This activity has been favored by the Peru-US APC, since this topic dealt with and 

suppressed issues related to tariff and non-tariff barriers. The export of frozen Peruvian prawns 

has fluctuated in recent years due to variations in the international price, a variable that directly 

affects aquaculture producers as it impacts the quantity exported both in volume and FOB value, 

application of US sanitary measures and the tariff reduction that was born with the FTA. This 

research proposes that Peruvian exports of frozen shrimp tails are influenced by the FOB price, 

the tariff reduction and the sanitary measures. These variables were analyzed under a mixed 

approach that combines qualitative and quantitative research. Regarding the qualitative, interviews 

were conducted with specialists and experts in the field and the information obtained was 

processed in Atlas.ti to identify the most relevant points. Regarding the quantitative, historical data 

was taken from reliable secondary sources, which were analyzed in the SPSS program under linear 

regression and with this it was validated that, among other results, the adjusted R2 shows that there 

is a high degree of correlation between the dependent variable and independent variables. In 

summary, the variables price, sanitary measures and tariff reduction do influence the exports of 

frozen shrimp tail from the department of Tumbes to the United States, since, in the qualitative 

research based on interviews, the experts agreed that the variables are influential , as in the 

statistical analysis where the R2 for the linear regression was optimistic, reflecting an accurate 

estimate. 

Keywords: prawns, exports, Tumbes, Peru, FTA, FOB price, tariffs, sanitary measures  
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INTRODUCCIÓN 

 

La integración de la economía mundial es importante para el crecimiento y desarrollo 

económico. Esto aplica para las diferentes industrias que existen en el Perú, tal es el caso del sector 

de acuicultura, el cual ha presentado un gran desarrollo y desenvolvimiento en los últimos años 

gracias a la apertura comercial acompañada al incremento de la demanda mundial. Dentro de los 

principales productos acuícolas relacionados a este crecimiento, se puede encontrar al langostino 

o también llamado camarón peneido. 

Durante los últimos diez años, la exportación de langostinos en sus distintas presentaciones ha 

representado un gran porcentaje del total de productos acuícolas exportados tanto en volumen 

como en valor FOB, siendo el mercado estadounidense el principal importador, seguido de España 

y Canadá. Estas exportaciones se vieron favorecidas con la firma del Acuerdo de Promoción 

Comercial entre Perú y Estados Unidos, ya que en este se sentaron las bases de facilitación de 

comercio y la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para el libre comercio entre 

ambos países. 

Debido a que este producto ha presentado algunas variaciones en el nivel de exportaciones de 

los últimos años, la presente investigación busca explicar cuáles fueron las variables que 

influyeron en la ya mencionada fluctuación. Asimismo, esta investigación se enfoca en las colas 

de langostinos congelados, producto que tiene el mayor nivel de participación en las exportaciones 

de productos acuícolas y el origen considerado es la región de Tumbes, puesto que en esa zona 

geográfica se producen los langostinos y representan el grueso de la industria acuícola en el país. 

Para explicar todo lo anterior, este estudio estará compuesto de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se explicará el marco teórico de la investigación. Para comenzar, se va a 

revisar la literatura científica, es decir, el conjunto de investigaciones previas que justifiquen esta 

investigación, los motivos por los cuales se está llevando a cabo y se están presentando las 

hipótesis que se mencionarán más adelante. Dentro de ellos se encuentran artículos e 

investigaciones de carácter nacional e internacional que explican las variables que se desarrollarán 

como objeto de investigación y cuál fue su impacto en distintas situaciones y contextos. Con ello, 

se podrá tener una visión más clara del planteamiento del problema y las hipótesis que van a 
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formularse. Luego de ello, se explicarán las teorías que se relacionan a la investigación y 

acompañan a los conceptos que se van a tratar más adelante, tales como Comercio Internacional, 

Integración Económica, Tratado de Libre Comercio, entre otros. Por otro lado, se mencionarán los 

acuerdos sobre Medidas Arancelarias y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que funcionan dentro 

del acuerdo de Perú-Estados Unidos en el cual se concentra esta investigación.  

En el segundo capítulo, se detallará la problemática a nivel internacional del mercado en 

cuestión, se analizarán las cifras internacionales de producción y exportación de langostinos en el 

mundo de manera que se pueda contextualizar cuál ha sido el movimiento de la industria en los 

últimos diez años. Luego, se analizarán los datos mencionados pero enfocados en la industria 

peruana, presentando información de las cifras de producción y exportación desde Perú a otros 

mercados, así como también cifras de empresas peruanas que mostrarán información más realista 

de cuál es el estado de la industria en la actualidad y cómo se maneja en el país. Luego de ello, se 

va a presentar la formulación del problema de manera general y específica. Después, se justificará 

la investigación de forma temática, teórica y metodológica, lo que llevará a plantear los objetivos 

e hipótesis de la investigación. 

 

En el tercer capítulo, se desarrollará la metodología de la investigación, la misma que servirá 

para medir y responder a los objetivos, así como validar las hipótesis planteadas. Para ello, se 

presentará el enfoque que se va a utilizar dependiendo de las variables con las que se cuenta para 

su ejecución. También, se explicará el diseño metodológico y la población y muestra para la prueba 

de hipótesis de la investigación, para lo cual se mencionarán los instrumentos a utilizar en línea 

con los objetivos y el tipo de investigación. Por otro lado, se presentará el Mapeo de Actores Clave, 

en donde se detallará cuál es la implicancia de cada uno de los involucrados en la investigación y 

su importancia y potencial aporte para llevarla a cabo. 

 

En el cuarto capítulo, se desarrollarán los análisis de la información recolectada tanto de 

fuentes primarias como secundarias a lo largo de toda la investigación. Para ello, se procesarán los 

datos mencionados en dos softwares llamados SPSS, para el análisis cuantitativo de la información 

y Atlas.ti para el análisis cualitativo de la información recolectada. En este capítulo, se probarán 

las hipótesis a través del procesamiento de información que se trabajará en los softwares 

mencionados. 
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En el quinto capítulo, se discutirán los resultados hallados en el capítulo 4, presentando los 

objetivos del estudio, así como también las hipótesis, las cuales se analizarán tomando como 

referencia los resultados tanto del Atlas.ti, para la información y data cualitativa como del SPSS, 

para la información y data cuantitativa. La suma de ambos análisis llevará a la investigación a 

validar las hipótesis propuestas en el planteamiento del problema. 

 

Finalmente, en el sexto capítulo se detallarán las conclusiones y recomendaciones a las que se 

van a llegar a partir de realizar todo el análisis de investigación y encontrar tanto fortalezas como 

oportunidades de mejora a nivel de sector y/o empresarial. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar las variables que influyeron en el nivel 

de exportaciones de colas de langostinos congelados desde Tumbes a Estados Unidos bajo el 

marco del Acuerdo de Promoción Comercial durante los años 2010-2019. Asimismo, es 

importante contextualizar el tema sobre las bases sentadas en el APC y el impacto que este tiene 

para la economía de ambos países. Para ello, es clave revisar investigaciones precedentes que 

apoyen el propósito de la investigación, así como teorías relacionadas que soporten el análisis que 

se llevará a cabo. 

En la primera parte del marco teórico, se revisará la literatura científica, en esta sección del 

documento se mencionará y explicará el conjunto de investigaciones y artículos encontrados que 

guardan relación con las variables estudiadas en la presente investigación, mostrando el impacto 

que estas tuvieron en casos similares al presentado en este estudio. Dichas investigaciones son de 

naturaleza nacional e internacional, lo que permite que se pueda analizar el contexto tanto nacional 

como extranjero y así observar el dinamismo de la industria en cuestión. Estos informes son de 

enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que permitirá tener una perspectiva de ambos enfoques y 

concluir la investigación con información más certera. 

Para la segunda parte de este capítulo, se revisarán las teorías relacionadas al tema de 

investigación, las mismas que refuerzan los temas ligados a Comercio Internacional, Integración 

Económica, Tratado de Libre Comercio, acuerdos de Aranceles y Medidas Sanitarias. En cuanto 

a las teorías, estas explican cómo funciona el comercio y cuáles son las bases de este, en cuanto a 

los acuerdos presentados, se detallan los puntos más importantes, los cuales están relacionados con 

las variables objeto de estudio. 

En la tercera, cuarta y quinta parte, se tratarán temas relacionados a los acuerdos de libre 

comercio, medidas arancelarias y medidas sanitarias respectivamente para entender de qué forma 

estas variables influyen en la investigación.  

En la sexta parte, se presentarán las definiciones que se consideran más relevantes para 

entender la investigación, tales como definición del producto y sus tipos. 
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1.1. Revisión de la literatura científica 

Para poder realizar un buen análisis, es imprescindible conocer los antecedentes del mismo. 

Como menciona Bunge (1985), la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la 

investigación y el conocimiento científico; menciona también que la epistemología es útil cuando 

propone soluciones claras a tales problemas, en particular soluciones consistentes en teorías 

rigurosas e intangibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica, en lugar de 

teorías confusas o inadecuadas a la experiencia científica. De esta forma, la epistemología se apoya 

en hechos del pasado para intentar explicar  y/o sustentar hechos actuales, los cuales se podrán 

reafirmar científicamente.  

Es así que los antecedentes epistemológicos que se presentan a continuación siguen los 

lineamientos mencionados anteriormente, se revisarán teorías y fuentes relacionadas al tema. 

Para poder apoyar la investigación, se ha empleado la búsqueda de fuentes que sustenten lo 

propuesto, para lo cual se ha indagado en distintas plataformas haciendo uso de keywords 

relacionadas al tema. Las fuentes consultadas fueron libros y artículos científicos obtenidos de la 

Biblioteca de UPC, tales como Scopus, Web of Science, Science Direct, entre otros, de los cuales 

se obtuvo información clave para identificar y validar las variables que se desarrollarán en el 

presente estudio. 

Metodología de búsqueda 

La estrategia de búsqueda de documentos en los que se apoye la investigación se llevó a cabo 

a partir del establecimiento de ciertos pasos que se realizaron para poder obtener la información 

más oportuna y los papers más relacionados a la investigación. Para ello, se consultaron tanto 

fuentes nacionales como internacionales, de las cuales se extrajeron aquellas que tenían más 

relevancia con el presente estudio, de modo que se pudiera contextualizar y ubicar el planteamiento 

del problema dentro del escenario más real y cercano. 

A continuación, en el Gráfico Nº 1, se puede observar paso a paso de forma detallada cómo se 

llevó a cabo la búsqueda de información. 
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Gráfico Nº 1: Pasos para la búsqueda de información 

 

           Fuente: Elaboración propia en base a la búsqueda realizada entre Enero y Marzo 2020 

 

Según lo expresado en el gráfico, se puede observar cómo se llevó a cabo la búsqueda de 

información en las diferentes plataformas consultadas. Primero, se realizó un brainstorming sobre 

el tema de investigación, es decir, se propuso una lluvia de ideas con todos los términos 

relacionados a cada una de las variables objeto de estudio. A partir de ello, se buscaron relaciones 

entre las palabras obtenidas del brainstorming para encontrar y seleccionar las más relevantes 

(keywords), las mismas que serían utilizadas para realizar la búsqueda. Luego, se buscaron 

sinónimos de palabras relacionadas para tener más opciones de búsqueda en las plataformas 

consultadas. Después, se estableció el uso de conectores entre las keywords para afinar la 

búsqueda. Seguidamente, se establecieron los límites y preferencias de búsqueda, los cuales están 

relacionados a los campos de estudio que se desean consultar (administración, biología, finanzas, 

negocios, etc.), años de publicaciones, lenguaje, autores, entre otras preferencias. Finalmente, con 

todas estas características de búsqueda ya establecidas se procedió a realizar la búsqueda de los 

artículos a utilizar como referencia y base en la investigación. 

• Realizar un brainstorming sobre el tema de invetigaciónPaso 1

• Identificar las keywords a usar a partir del brainstorming 
realizado

Paso 2

• Buscar sinónimos y términos relacionados a las keywords
para incrementar el universo de palabras clave

Paso 3

• Establecer el uso de conectores (paréntesis, "AND, OR, 
NOT", entre otros)

Paso 4

• Seleccionar otros conectores alternativos si fuera 
necesario en el término buscado

Paso 5

• Establecer los límites y preferencias de búsqueda de 
acuerdo al campo de investigación 

Paso 6

• Ejecutar al búsquedaPaso 7
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Para ello, se ha mapeado el universo de resultados obtenidos, el cual se detalla a continuación 

en el gráfico siguiente: 

Gráfico Nº 2: Recursos de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la búsqueda realizada entre Enero y Marzo 2020 

 

102 documentos encontrados a través de 
búsqueda por palabra clave

SCOPUS (58)

A. Precio FOB

11,810 resultados

4,636 relacionados a Business & 
Managment y Social Sciences & 
Agriculture

208 relacionados a pesca

47 relacionados a langostinos

36 de acceso abierto

B. Medidas Sanitarias

15,578 resultados

2,313 relacionados a Social science
Agricultural science, y Economics
& Econometrics

118 relacionados a pesca

32 relacionados a acuicultura

8 de acceso abierto

C. Aranceles

24,284 resultados

9,084 relacionados a Business & 
Managment, Economics & 
Econometrics y Agricultural
science

137 relacionados a pesca

35 relacionados a acuicultura

14 de acceso abierto

WEB OF SCIENCE (44)

A. Medidas Sanitarias

Shrimp (132)

Publicacion 2016-2019 (81)

Environmental sciences (43)

Fisheries (43) 

Marine freshwater biology (18)

Food science technology (15)

B. Medidas Arancelarias

US (148)

Economics (78)

Publicacion 2016-2020 (67)

International relations (19)

Environmental studies (15)

C. Precio FOB

Prices (158)

Fishery (92)

Export (53)

Food science (25)

Publicacion 2016-2019 (14)
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Del Gráfico Nº 2, se muestra que se encontraron 102 papers para la investigación y se está 

tomando como muestra 35 de ellos, pues se consideran los más para la presente investigación. 

A continuación, se presenta un extracto de las fuentes encontradas y seleccionadas, las cuales 

refuerzan el planteamiento del problema de investigación, así como el sustento de las hipótesis y 

las variables seleccionadas para llevarlo a cabo. 

La investigación de Lien y Vanzetti (2019), llamada Possible effects of the recent Australian 

ban on prawn imports, se analiza el caso de Australia, en el que se prohibieron las importaciones 

de langostinos crudos debido a un brote de la mortal enfermedad de la mancha blanca. El informe 

señala que es importante cuidar la industria local de un país, así como también la salud de sus 

habitantes, su flora y su fauna. En este caso, se usaron medidas sanitarias las cuales bloquearon el 

ingreso de langostinos de origen asiático en Australia, con la finalidad de cuidar la salud de su 

población y a su vez proteger la industria local y su sostenibilidad. El método utilizado para 

analizar el presente caso fue el modelo de equilibrio general, el cual utiliza datos económicos reales 

para realizar estimaciones de la posible reacción de una economía frente a cambios en las políticas, 

la tecnología y demás factores. El suministro interno australiano de langostinos cada año es de 

aproximadamente 25,000 toneladas métricas con un valor total de $ 360 millones. Las 

importaciones son otras 32,000 toneladas métricas. En Australia menos el 60% de langostinos 

importados está sujeto a la prohibición. Es así que, esta investigación concluye que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias empleadas por un país para la importación de langostinos, tiene como 

resultado una afectación en los precios que finalmente terminan beneficiando a los productores 

locales y perjudicando a productores extranjeros y consumidores, todo esto, termina afectando el 

ritmo de las exportaciones, ya que están medidas representan una barrera para el suministro de las 

mismas. De esta forma se evidencia cómo las medidas sanitarias empleadas por un país influyen 

en las exportaciones de su mercado proveedor, pues en muchas ocasiones se hace uso de estas 

medidas con la finalidad de proteger la industria local, la cual termina siendo una medida restrictiva 

para el ingreso de productos dentro del país. 

En cuanto a la relación entre el precio y la existencia de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

se tiene la investigación de Alfnes, Chen & Rickertsen (2017), llamada Labeling farmed seafood: 

A review, Aquaculture Economics & Management. Este artículo señala que el etiquetado de los 

productos ayuda a los consumidores a elegirlos dependiendo de sus actitudes y preferencias 
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alimenticias. A medida que el mercado de pescados y mariscos de cultivo presenta un crecimiento, 

el hecho de que los productores cumplan con las exigencias de sus consumidores en cuanto 

características como seguridad, nutrición, origen y sostenibilidad es cada vez más importante y 

juega un rol decisivo en su participación en el mercado internacional. La demanda por estas nuevas 

características es heterogénea, por lo que los productores y las partes interesadas en la industria 

encuentran una oportunidad de diferenciación en cuanto a productos que no cuentan con el 

etiquetado, esto les trae beneficios cuantificables ya que tienen la opción de poder salir con un 

precio mayor al mercado y así obtener mayores ganancias.  

En cuanto a la variable del precio, se tiene la investigación de Schrobback, Pascoe y Zhang 

(2018), llamada Market integration and demand for prawns in Australia, en la cual mencionan 

que, si bien existe producción local de langostinos, la mayoría de los langostinos que se consumen 

en el país son importados del continente asiático. Es por ello que, utilizan el método econométrico 

de análisis de cointegración bajo la regresión espuria, ya que les permite ver si los datos están 

correlacionados. El resultado de este análisis ha preocupado ha preocupado a los productores 

locales, ya que se tiene la sensación de que dichas importaciones están afectando la industria 

debido a que se ven obligados a reducir el precio de sus productos para mantenerse activos en el 

mercado y conservar sus niveles de competitividad. También se menciona que debido a que los 

langostinos que vienen del extranjero tienen precios más asequibles, esto fomenta la continuidad 

de las importaciones australianas de langostinos, mientras que los productores locales se ven 

afectados por ello. 

En la investigación se examina la integración de precios de los crustáceos en el mercado 

australiano, en el cual se determinó por los resultados que no hay integración de precios entre los 

langostinos producidos en el país (capturados en el medio silvestre y la acuicultura) y los 

langostinos importados, pero existe una fuerte integración de precios entre los langostinos 

producidos en el país. Los resultados del análisis de la demanda mostrados en el experimento 

refuerzan lo mencionado (Schrobback et al.,2018). 

El tema de la viabilidad de las importaciones de langostinos terminaría afectando las 

exportaciones de los países proveedores y el factor principal sería el precio, concluyendo así que 

el precio genera un impacto a nivel de comercio internacional de productos (Schrobback et 

al.,2018). 
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En cuanto a los aranceles y la aplicación de los mismos, la investigación llevada a cabo por 

Byers y Ferry (2019), llamada Decoupling from China: an economic analysis of the impact on the 

U.S. economy of a permanent tariff on Chinese imports, menciona que la búsqueda de Estados 

Unidos de producción de bajo costo en el extranjero y la sed de China por los mercados de 

exportación, han traído como resultado un declive industrial en Estados Unidos, por el que se 

generaron serias dudas sobre la seguridad nacional. Tal es así, que se habló de un desacoplamiento 

económico de China que entró en discusión en la ciudad de Washington. A partir de ello, se modeló 

el impacto económico que tendría la implementación de un arancel permanente del 25% sobre las 

importaciones procedentes de China de modo que se pudieran medir sus efectos macroeconómicos, 

dicho modelo económico fue construido en base a una combinación de experiencia observada y 

teoría económica. En este modelo, se encontró que Estados Unidos tendría ganancias significativas 

en el PBI y existiría una gran reorientación de las cadenas de suministro de Estados Unidos, ya 

que las importaciones se verían reducidas por dichas medidas. Este estudio muestra que la 

implementación de aranceles genera un impacto en la exportación e importación de productos en 

Estados Unidos, sobre todo cuando este observa que su estabilidad económica se está viendo 

afectada por alguna industria.  

Por otro lado, los aranceles no solo se relacionan al precio, sino también a las Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, el artículo de Jensen, Keogh-Browna, Shankar, Aekplakorn, Basu, 

Cuevas, Dangour, Gheewala, Green, Joy, Rojroongwasinkul, Thaiprasert y Smith (2019), 

denominado International trade, dietary change, and cardiovascular disease health outcomes: 

Import tariff reform using an integrated macroeconomic, environmental and health modelling 

framework for Thailand, señala que los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) vienen 

trabajando desde hace casi diez años para abordar la emergente crisis mundial de enfermedades no 

transmisibles; sin embargo, los avances a la fecha no han sido suficientes. Se sabe que la política 

de comercio de alimentos se caracteriza por impactar ciertos resultados ambientales y de salud 

importantes. Esta investigación utiliza modelos de simulación y de equilibrio general y estudia el 

potencial del uso de protección arancelaria como instrumento de política ambiental, vale decir, el 

uso del arancel como una medida sanitaria y/o fitosanitaria. El artículo indica que un impulso 

continuo hacia la liberalización arancelaria y la eficiencia económica en cierto país puede llegar a 

expensas de la reducción de la sostenibilidad sanitaria y ambiental de los sistemas de consumo y 

producción de alimentos. 
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 Por otro lado, se tiene el artículo de Shamshak, Anderson, Asche, Garlock, & Love (2019), 

llamado Consumo de mariscos en los Estados Unidos, en el que se menciona que el consumo de 

mariscos en los Estados Unidos ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, y actualmente, 

es un mercado cada vez más dominado por especies que se obtienen de la acuicultura, la 

metodología utilizada para calcular el consumo per cápita y medir y evaluar los resultados se basa 

en un modelo de "desaparición" de productos del mar en los Estados Unidos. 

Es importante echar un vistazo a la balanza comercial de EE. UU dado que es un gran 

exportador e importador, es la economía más grande del mundo creando una oportunidad de 

mercado considerable para los productores de cualquier producto, incluyendo los mariscos. Las 

importaciones siempre han sido importantes para el consumo de mariscos de EE. UU y para el país 

fue el mayor importador de mariscos del mundo en 1976, antes de ser superado por Japón como el 

distante japonés la flota pesquera de agua se redujo luego de la adopción de una zona económica 

exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas por muchas naciones costeras a fines de la década de 1970. 

En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido nuevamente en el mayor importador de 

mariscos del mundo en términos de valor y el segundo mayor en cantidad después de China. 

Además, las importaciones ahora constituyen el 91% del consumo total de mariscos en los Estados 

Unidos, y se estima que más de la mitad de los mariscos importados son cultivados (Servicio 

Nacional de Pesca Marina, 2018). Dado que la industria acuícola de EE. UU está eclipsada por el 

mundo. La industria de la acuicultura en términos de cantidad producida, la demanda de mariscos 

de los EE. UU claramente juega un papel importante mucho más allá. Las importantes 

importaciones de EE. UU ayudan a facilitar la creciente globalización del mercado de productos 

del mar (Shamshak et al.,2019). 

La gran participación de importación junto con la capacidad limitada para aumentar la captura, 

son los elementos clave que definen las principales tendencias en el mercado de productos del mar 

de Estados Unidos, estos conducen a una demanda significativamente mayor a la que los sectores 

productores pueden suministrar. Consumidores estadounidenses, junto con consumidores en la 

Unión Europea y Japón tienen una alta capacidad de pago, lo que les permite competir por los 

mariscos disponibles (Shamshak et al.,2019). 

También, Chang, McAleer y Nguyen (2018), mencionan en su investigación denominada 

Peticiones antidumping de Estados Unidos revelaron una ventaja de los países exportadores de 
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camarones, que durante el último medio siglo, la acuicultura ha expandido a la industria pesquera, 

aumentando la producción de 2.5 millones toneladas en 1970 a más de 35 millones de toneladas 

en 2000, y la mayor parte del aumento se produce en países en desarrollo (Aksoy y Beghin 2005). 

La producción mundial de acuicultura del pescado representó el 44,1% de la producción total 

(incluidos los usos no alimentarios) de la pesca de captura y la acuicultura en 2014, frente al 42,1% 

en 2012 y el 31,1% en 2004. El presente documento utiliza un modelo de datos de panel, con una 

variable dependiente que revela una ventaja comparativa y utiliza variables explicativas 

adicionales. El análisis empírico es para el período 2003–2014 e incluye siete países exportadores. 

Todos los continentes han mostrado una tendencia general de creciente participación de la 

producción acuícola en el total de peces producción, aunque en Oceanía esta participación ha 

disminuido en los últimos 3 años. 

Para investigar cómo las acciones antidumping de EE. UU y otros factores importantes afectan 

el RCA bilateral, este documento utiliza el R software (versión 3.2.4, The R Foundation, Viena, 

Austria) para la aplicación empírica, lo cual se muestra en la tabla Nº 1. 

Tabla Nº 1: Efectos del antidumping sobre la ventaja comparativa 

 
Fuente: Chang et al., (2018) 

A medida que el precio del camarón importado aumenta en 1 $ US por kilo, los índices 

bilaterales RCA disminuyen en 0.015 unidades, esto significa que el RCA bilateral es altamente 

negativo y significativo para el precio exportado del camarón de los siete países que exportan al 

mercado estadounidense. Este hallazgo empírico es consistente con los resultados de Kiet y 
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Sumalde (2006), quienes investigaron el RCA de la industria del camarón en Vietnam, y concluyó 

que la ventaja competitiva del camarón es muy sensible al precio de exportación en Vietnam. La 

variable del coeficiente de la enfermedad del camarón (EMS) no es estadísticamente significativo, 

aunque el coeficiente de EMS tiene un signo negativo y muestra una correlación negativa entre 

RCA y EMS. Los resultados empíricos muestran que la severa enfermedad del camarón no tiene 

significación estadística en bilateral RCA (Chang et al., 2018). 

Además, se tiene la investigación de Debaere (2010), llamada Pequeñas e importantes 

cuestiones: el efecto de la política comercial en el mercado mundial de camarones, donde señala 

que, en 1997, la Unión Europea se retractó de la situación comercial preferencial de Tailandia, 

primer exportador mundial de camarones. En 2001, se encontraron residuos de antibióticos en 

camarones, y la Unión Europea (UE) declaró una política de tolerancia cero que restringió las 

exportaciones, especialmente de Vietnam y China. La UE también impuso el 100% prueba en 

camarones de Tailandia. Ambos eventos afectaron directamente las decisiones de asignación de 

los exportadores, lejos de Europa hacia los Estados Unidos. Se usará dos eventos para rastrear la 

demanda de camarones en los Estados Unidos versus Europa y evaluar el impacto de las políticas 

arancelarias y no arancelarias. El hallazgo de que el precio del camarón principalmente respondido 

a cambios exógenos en el extranjero es directamente relevante para la forma en que uno evalúa el 

caso antidumping del camarón en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el análisis conduce a un 

punto básico que hasta ahora ha encontrado poco apoyo empírico: países grandes a través de sus 

políticas comerciales pueden afectar directamente los precios internacionales. Finalmente, se 

muestra los efectos no despreciables de desviación del comercio de las diferencias internacionales 

en los estándares de inocuidad de los alimentos, temas que solo serán más importantes a medida 

que se hable sobre la liberalización de la agricultura. 

Por otro lado, la investigación de Shepotylo (2016), denominada Efecto de las medidas no 

arancelarias sobre márgenes extensivos e intensivos de exportaciones en el comercio de mariscos, 

analiza el efecto de las medidas no arancelarias en los márgenes extensivos e intensivos de las 

exportaciones de productos pesqueros en varios niveles de agregación. El principal resultado de 

este estudio es el efecto diferencial y opuesto de medidas sanitarias y fitosanitarias. Mientras que 

las medidas sanitarias y fitosanitarias aumentan en gran medida amplios márgenes de exportación 

y reducción de márgenes intensivos. El modelo que describe las decisiones de exportación dentro 
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de la industria pesquera considera el mecanismo de selección de empresas exportadores y la 

heterogeneidad a nivel de empresa no observada, presente en los datos. El resultado obtenido es 

consistente con las medidas sanitarias y fitosanitarias teniendo un efecto positivo en la demanda 

de los consumidores de productos del mar y aumentando el costo variable de producción. Las 

preocupaciones comerciales especificas son las de crianza principalmente por exportadores cuando 

su comercio se ve considerablemente afectado por las regulaciones. 

Finalmente, la investigación de Nguyen, y Kinnucan (2018), llamada Transmisión de precios 

mundiales para productos diferenciados: el caso del camarón en el mercado estadounidense 

menciona que el modelo de equilibrio parcial desarrollado en este estudio predice la elasticidad 

del precio de importación en el precio interno es inferior a 1 cuando los productos se diferencian 

por origen de origen. Además, cuando un bien se diferencia por lugar de producción, una relación 

de transmisión de precios que excluye la demanda interna y desplaza la oferta que está mal 

especificada. Resultados sugieren que el 70% del desequilibrio causado por un choque a la oferta 

o la demanda se "corrige" dentro de un mes. Por lo tanto, el mercado estadounidense de camarones 

es altamente eficiente. Esto es cierto a pesar de que solo alrededor del 60% del movimiento en el 

precio de importación se traduce en un cambio. 

Gráfico Nº 3: Registro de precios nacionales (log (PD)) y de importación (log (PM)). 

 
Fuente: Nguyen et al., (2018) 

En el gráfico Nº 3 se muestra los movimientos del registro de precios nacionales (log (PD)) y 

de importación (log (PM)) durante los años 1995 y 2015. El precio de importación muestra menos 
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variabilidad que el precio interno. Además, el precio de importación es más alto que el precio 

interno durante todo el período de muestra. La brecha de precios probablemente refleja diferencias 

de composición; es decir, un mayor porcentaje de camarones de alto valor o valor agregado en los 

productos importado que en los nacionales (Nguyen et al., 2018). Por tanto, se observa que a pesar 

de que el precio local menor, la tendencia es que el consumo está sujeto a otras variables como 

calidad, valor agregado, entre otros, eso es lo que impulsa a los consumidores a demandar 

productos que ofrezcan otras características adicionales, las mismas que deben cumplirse por parte 

de los proveedores para satisfacer y mantener su demanda. 

Además de las fuentes mencionadas, las cuales corresponden a autores internacionales que 

sirven como precedente para el presente estudio, se tienen fuentes nacionales que refuerzan lo 

expresado, las mismas que se presentan a continuación. 

La tesis de Ccaccya & Mori (2019), llamada Principales Problemas relacionados a la 

Exportación de Cola de Langostino menciona que la industria acuícola está pasando por distintos 

problemas los cuales son falta de industrialización, fenómenos climáticos, competencia 

internacional y enfermedades del langostino es por ello que, bajo el método de la investigación 

cualitativa longitudinal. Los resultados obtenidos fueron que se logró identificar a los principales 

competidores, es decir proveedores internacionales de Estados Unidos, los cuales son Ecuador, 

India, Indonesia y Canadá, aunque se recalca que la industria está en constante crecimiento, 

asimismo se le hace hincapié en las enfermedades que está sufriendo el producto, lo cual debe 

tener un mayor enfoque para ser más atractivo en el mercado exterior. 

También, la tesis de (Arteaga, Gonzáles, López, & Mogrovejo (2017), llamada Planeamiento 

Estratégico para la Industria Acuicultura indican que el producto del sector acuícola más 

exportado a los Estados Unidos es el langostino de la especie vanammei que representa 

aproximadamente el 50% de la producción total, mientras que la suma restante es direccionada al 

mercado nacional. Además, el Perú promueve y protege la industria acuícola, por lo que existen 

reglamentos y decretos legislativos que facilitan que las empresas privadas y públicas puedan 

desarrollarse y desenvolverse en el mercado, sin poner en riesgo la salud humana, lo cual indica 

que dan énfasis en las medidas sanitarias para poder exportar el producto al extranjero. 
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1.2. Teorías relacionadas al tema 

Para poder establecer el contexto de la presente investigación, es necesario comprender la 

manera en que se relacionan los países y de qué forma funcionan los acuerdos comerciales y su 

influencia en las relaciones bilaterales que existen entre los mercados. Los acuerdos tienen 

influencia tanto directa como indirecta en la economía de un país, sus efectos pueden ser positivos 

o negativos según las estrategias comerciales que cada país aplique para sus respectivas industrias. 

Para poder brindar una explicación más detallada de lo antes expuesto, es importante conocer las 

teorías económicas que sirven como base para interpretar las condiciones de los distintos tipos de 

acuerdos comerciales, en este caso, el TLC. Asimismo, conocer las teorías de comercio 

internacional y las teorías de integración económica, las cuales explican el comportamiento y 

dinamismo que existe en el intercambio comercial que se da entre uno o más países. 

En la presente sección, se explicarán dichas teorías y su influencia en el comercio, así como 

también su relación con lo que sucede realmente en el mercado, cómo los distintos países a través 

del establecimiento de estrategias económicas y comerciales prueban la validez de las teorías que 

se presentarán. Las teorías que se presentarán son de carácter comercial y económico, por lo que 

no solo se analizará el problema desde una perspectiva comercial que analice como se desarrollan 

los negocios y las industrias a través de la liberalización comercial sino también desde una 

perspectiva económica que explique de qué manera este dinamismo influye en el comportamiento 

de las variables macro de un país, lo cual influye en primera instancia a las decisiones estratégicas 

que se toman en cada mercado para incrementar las ganancias. 
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1.2.1. Teorías sobre economía internacional 

La economía internacional estudia los movimientos económicos de un país en relación con el 

mundo, los cuales pueden ser de naturaleza comercial, financiera o tecnológica. En la actualidad, 

la economía internacional se caracteriza por la integración de los mercados financieros, esto se da 

debido a que los países que invierten en otros buscan la rentabilidad más alta entre todos los 

mercados financieros, y que a su vez estos presenten el menor riesgo de mercado (Dornbusch, 

Stanley, & Startz, 2016). 

Con el paso del tiempo y a medida que se fueron creando Tratados de Libre Comercio, las 

teorías económicas internacionales iban ganando mayor peso, debido a que estos tratados iban 

eliminando barreras comerciales entre distintos países y generaban mayor comercio, lo que 

ocasionaba que, por ejemplo, exista mayor inversión extranjera directa en un país y a su vez 

mayores ingresos para el otro país debido al incremento de sus exportaciones a partir de la 

liberalización.  

El objetivo del estudio de la economía sienta sus bases en las cuestiones que se plantean a partir 

de los distintos problemas que puedan surgir como consecuencia del intercambio económico entre 

distintos países. La económica internacional se divide en siete ramas de estudios según Krugman, 

Obstfeld, & Melitz (2016) las cuales se presentarán a continuación en un cuadro explicativo. 

Tabla Nº 2: Ramas de estudio de la economía internacional 

Ramas de 

Estudio 
Explicación 

Ganancias del 

Comercio 

El intercambio de bienes y servicios entre los países genera un 

beneficio mutuo, aunque hay quienes indican que esto depende 

de las condiciones económicas de cada país, la realidad es que 

ambos se ven beneficiados, pues el comercio internacional 

genera oportunidades económicas tanto para el país exportador 

como para el importador. El comercio permite que se exporten 

bienes o servicios en los que se tiene producción abundante y 

eficiente, y a su vez, permite que se importen bienes y servicios 

que son de escasa producción en el país. 

Patrones del 

Comercio 

Esta rama hace referencia al entendimiento de quién, a quién y 

qué es lo que se vende. Explica las tendencias o cambios que se 

reflejan en el intercambio comercial de los países, muchos de 

estos aspectos son de fácil comprensión. En el siglo XX se 

propusieron explicaciones alternativas como los patrones de 

comercio y la interacción de las dotaciones relacionadas a los 

recursos nacionales, tales como el capital, el trabajo y la tierra, 
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por un lado; y, por otro lado, el uso relativo de estos factores en 

la producción de diferentes productos. 

Proteccionismo 

El proteccionismo es el tema más importante desde el punto de 

vista político. Esta rama de la economía surge a partir del de la 

creación de los conocidos modelos de estados-nación, los cuales, 

en su momento, representaron una gran preocupación por el 

efecto de la competencia internacional y su interferencia con el 

éxito de sus industrias nacionales. En búsqueda de defender a sus 

industrias nacionales de la competencia extranjera, se 

impusieron límites al nivel de importaciones y a su vez 

impulsaron las exportaciones a través de subvenciones a los 

productores. Si bien esto no se practica por todos los mercados, 

el análisis del modelo busca ayudar a comprender la política 

comercial internacional. 

Balanzas de 

Pago  

La balanza de pagos hace referencia al análisis estadístico y/o 

numérico que resume de manera simple las transacciones e 

intercambio económico de un país con el resto del mundo dentro 

de un periodo de tiempo específico. 

Determinación 

del Tipo de 

Cambio  

Una de las diferencias más importantes entre la economía 

internacional y otras áreas de la economía es que, usualmente, 

cada país cuenta con su propia moneda. El único caso distinto es 

el de la Unión Europea, donde el euro es la moneda de todos los 

países que la conforman. Los valores relativos de las divisas 

fluctúan constantemente y en ocasiones, los tipos de cambio más 

importantes a nivel mundial pueden cambiar de forma drástica 

en intervalos de tiempo muy cortos.  

Coordinación 

Internacional 

de las Políticas 

En una economía mundial integrada, las políticas económicas de 

un país normalmente afectan también a los otros países. El reto 

que se presenta aquí es conseguir una armonía entre las políticas 

comerciales y monetarias de los diferentes países, sin un 

gobierno mundial que les indique cómo deben actuar. Durante 

casi 70 años, las políticas de comercio internacional han estado 

regidas por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) y desde 1994, las reglas han sido impuestas por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Mercado 

Internacional 

de Capitales 

Los mercados internacionales de capitales discrepan en aspectos 

importantes de los mercados nacionales. Estos deben hacerles 

frente a las regulaciones especiales que muchos países establecen 

sobre las inversiones extranjeras; a veces también ofrecen 

oportunidades para evitar las regulaciones que se establecen en 

los mercados nacionales. En cualquier economía sofisticada 

existe un amplio mercado de capitales: un conjunto de acuerdos 

por los que los individuos y las empresas intercambian dinero 

presente por promesas de pago en el futuro. La creciente 

importancia del comercio internacional desde la década de 1960 

ha estado acompañada por el crecimiento del mercado 

internacional de capitales, que vincula los mercados de capitales 

de cada uno de los países individuales. 
Fuente: Krugman et al., (2016) 
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Estas ramas del comercio explican de diferentes formas el comportamiento de los mercados en 

el contexto internacional, a nivel beneficios, estrategias, divisas, políticas y crecimiento. En el 

presente estudio se presentarán situaciones comerciales en las que se evidencia lo planteado en 

cada una de estas ramas. Por ejemplo, en la sección de Revisión de la literatura científica, se 

describieron investigaciones en las cuales se hablaba de las medidas protectoras que ejerce un país 

frente a otro cuando ve que su industria nacional se está viendo afectada por el gran volumen de 

importación que se está teniendo. Por otro lado, también se menciona que el comercio 

internacional genera beneficios para los países miembros de un acuerdo, lo cual se evidencia en 

los hallazgos que se presentarán en el Desarrollo Cualitativo del Capítulo 4 del presente estudio. 

A continuación, se explicarán las ramas de la economía aplicadas al presente tema de 

investigación y cómo éstas se relacionan entre sí. 

Ganancias del Comercio  

El intercambio comercial que existe entre Perú y Estados Unidos a partir de la exportación de 

colas de langostinos congelados resulta beneficioso para ambas economías, ya que, en el caso de 

Perú, esto representa mayores ingresos y promueve el crecimiento de la industria local exportadora 

de langostinos, mientras que Estados Unidos se beneficia ya que importa un bien de calidad de 

escasa producción en su país debido a que le resulta más eficiente comprarlo de un proveedor 

extranjero que producirlo en su territorio ya que no son eficientes para ello. En esta rama, también 

se evidencian las teorías de ventaja absoluta y ventaja comparativa que serán explicadas más 

adelante. 

Patrones del Comercio  

El comercio de colas de langostinos congelados que se exportan desde Perú a Estados Unidos 

cuenta con distintos recursos como lo son el ecosistema marítimo en el que habitan estos animales 

y el capital, es decir, los recursos financieros con los que cuentan las empresas exportadoras para 

poder enviar sus productos al extranjero, y, por otro lado, se tiene el uso de estos factores. Tal 

como se había mencionado, es importante que se les dé un uso correcto a estos recursos, lo que 

demanda una buena gestión por parte de quien lo administra. Por ejemplo, el hecho de contar con 

un ecosistema favorable para la captura y crianza de langostinos sumada a la espalda financiera de 

las empresas no estaría funcionando en niveles óptimos si estos recursos no se aprovechasen de la 
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mejor manera. Es así, que, dependiendo de la ubicación, el clima, temporada y otros factores, los 

productores de langostinos deciden entre un tipo de presentación y otra de acuerdo a su beneficio 

y en búsqueda de mayor productividad y rentabilidad. 

Proteccionismo  

Esta rama económica tiene mucha cercanía con el tema de investigación y sirve para explicar 

el comportamiento de algunos países importadores. El proteccionismo hace referencia a los límites 

establecidos para la importación en aras de proteger la industria interna. En el caso de Estados 

Unidos y otros países como Australia, el cual se menciona en la sección de Revisión de la literatura 

de la presente investigación y apoyado en los planteamientos de Lien y Vanzetti (2019), se 

establecen medidas sanitarias para restringir la entrada de ciertos productos que podrían estar 

amenazando las industrias locales, lo cual termina siendo beneficioso pues se cuenta con una oferta 

más selecta, en este caso, de langostinos. En el caso de Perú, no se tienen problemas con estas 

restricciones estadounidenses ya que se cumplen todas las especificaciones e incluso marca cierta 

ventaja sobre otros competidores quienes no cumplen con ellas. 

Balanzas de Pago  

Se sabe que Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo, por ello, los 

exportadores peruanos tienen una gran mira hacia este mercado, pues es confiable debido a la 

espalda económica con la que cuenta. La balanza de pagos de un país, como en este caso Perú o 

Estados Unidos le brinda cierta presentación e indicador de confiabilidad, ya que en base a dicha 

balanza los países pueden crear indicadores de solvencia externa (BCRP, 2018), lo cual es 

importante para sus socios comerciales pues les muestra la capacidad económica que tiene un país 

para generar el dinero necesario y afrontar sus compromisos de pago con el exterior. Los 

importadores estadounidenses de langostinos congelados tienen un buen nivel de confiabilidad en 

cuanto al pago por parte de sus proveedores, esto ayuda a que se logren afianzar las relaciones 

comerciales entre exportador e importador. 

Determinación del Tipo de Cambio    

Es de conocimiento que la moneda que predomina en el caso de las transacciones peruanas con 

el exterior es el dólar, esta moneda es la divisa mundial. En el caso de esta investigación, se tiene 

como una de las variables principales que influyen en las exportaciones los precios FOB. Estos 
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precios influyen sobre todo en la rentabilidad final de quienes exportan langostinos congelados, 

pues a medida que el tipo de cambio sube, los exportadores se ven beneficiados ya que perciben 

mayores ingresos, mientras que una caída en el tipo de cambio es perjudicial para ellos ya que 

estarán vendiendo las mismas cantidades y bajo las mismas condiciones, pero percibiendo menores 

ganancias a pesar de que el precio no presente mayores variaciones.  

Coordinación Internacional de las Políticas  

En la actualidad, tanto Perú como estados Unidos son miembros de la OMC, este organismo se 

encarga de establecer las normas globales por las que se rige el comercio entre sus países 

miembros, si bien cada país tiene sus propias leyes y prácticas comerciales, estas se rigen bajo las 

establecidas por la OMC. El reto que tienen ambos países es encontrar la armonía entre sus 

políticas comerciales para la exportación en el caso de Perú y la importación, en el caso de Estados 

Unidos de colas de langostinos congelados. 

Mercado Internacional de Capitales 

En el caso de las relaciones comerciales, económicas y financieras que existen entre Perú y 

Estados Unidos, se sabe que el mercado internacional de capitales es un intermediario importante 

ya que, en el caso de Perú, país considerado dentro de la lista de “países en desarrollo”, se busca 

asistencia financiera en muchas oportunidades para llevar con éxito distintas operaciones 

comerciales propuestas con países extranjeros. De tal forma que, se amplía el horizonte de 

oportunidades comerciales para aquel país que acceda a un préstamo o que emplee estrategias 

financieras para impulsar su economía local, ya que el dinero generado se puede destinar para 

impulsar ciertos sectores económicos que se encuentran en recesión y necesitan apoyo del Estado 

o para otros sectores que se encuentran en crecimiento y representan una oportunidad comercial y 

económica para el país. 

1.2.1.1. Modelos Económicos 

Desde el siglo XVIII se han ido estableciendo diferentes modelos económicos que estudian la 

economía internacional y su comportamiento en el intercambio global de bienes y servicios. Según 

Krugman, et al., (2016) existen varios modelos para explicar estos comportamientos pero en este 

caso se mencionarán tres de ellos, ya que fueron considerados como los más relevantes para la 

presente investigación: 
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a. Modelo Ricardiano 

El modelo Ricardiano es el más básico de la economía de comercio internacional, ya que 

explica que las ganancias del comercio se dan a partir del aprovechamiento de las ventajas 

comparativas de un país frente a otro y viceversa. 

En primer lugar, los países comercian porque tanto ellos como sus recursos y su oferta son 

diferentes. En ese escenario, tanto las naciones como los individuos pueden beneficiarse de 

estas diferencias a través de la ejecución de las actividades que cada uno de los países sabe 

hacer relativamente bien o mejor que el otro. En segundo lugar, los países comercializan 

productos y servicios para conseguir economías de escala en la producción, ya que, si cada país 

empieza a producir solo una gama limitada de bienes, podría producir cada uno de estos a mayor 

escala y, por lo tanto, de manera más eficiente a comparación de un escenario en el que quisiera 

producir de todo (Krugman et al.,2016). 

En el caso de esta investigación, se aplica este modelo con la producción, crianza y 

exportación de langostinos congelados, Estados Unidos importa langostinos desde Perú, ya que 

este último país es más eficiente que el país norteamericano en la producción de langostinos, y 

mientras se produce a mayor escala, los costos disminuyen, generando así un beneficio para el 

país exportador, en este caso Perú. 

La razón por la que el comercio internacional genera este aumento de la producción mundial 

es que permite que cada país se especialice en la producción de aquel bien del que tiene una 

ventaja comparativa. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien frente a 

otro país si el costo de oportunidad de este bien es menor. Por ejemplo, en el caso de Perú, este 

país es más eficiente que Estados Unidos en la producción de langostinos y menos eficiente en 

la fabricación de aviones, mientras que Estados Unidos, por su parte, es menos eficiente 

produciendo langostinos y es más eficiente fabricando aviones. A continuación, se presenta una 

tabla para explicar el modelo de forma más detallada. 

Tabla Nº 3: Cambios hipotéticos en la producción 

  Aviones TM Langostinos 

Estados Unidos +10 -30 

Perú -10 +100 

Total 0 +70 

Fuente: Adaptado de Krugman et al., (2016) 
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Como se observa en la Tabla Nº 3, se muestran los cambios hipotéticos en la producción de 

bienes cuando existe ventaja comparativa. Sucede que Perú deja de producir 10 aviones y 

Estados Unidos produce 10 más, la producción mundial de aviones no se altera, ya que el 

excedente de producción de un país cubre lo que otro dejó de producir. Mientras que, debido a 

ello, ahora Perú cuenta con más recursos disponibles para su utilización en otra actividad, por 

lo que puede producir 100 toneladas más de langostinos, y Estados Unidos dejó de producir 

solo 30, pues su utilización de recursos fue más eficiente para otro producto. Por tanto, la 

producción mundial de toneladas métricas de langostinos congelados aumentó en 70 y la de 

aviones se mantuvo igual. Es así como funciona el modelo de ventaja comparativa o modelo 

Ricardiano para explicar el comportamiento del intercambio comercial de langostinos entre 

Perú y Estados Unidos. 

 

b. Modelo de Heckscher-Ohlin  

Este modelo señala que existen múltiples factores de producción que se pueden mover entre 

los sectores. Las diferencias que existan en cuanto a los recursos de cada país y la disponibilidad 

de los factores son las que determinan los patrones del comercio. 

A diferencia del modelo Ricardiano, el modelo de Heckscher-Ohlin plantea que, si el trabajo 

fuese el único factor de producción, la ventaja comparativa se podría generar a partir de las 

diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, lo que sucede en la 

realidad del comercio internacional y la producción de langostinos congelado en Perú, es que 

el comercio también se explica en gran parte por las diferencias en los recursos de cada país, ya 

que, por determinantes, en su mayoría, geográficos, Perú cuenta con más recursos naturales que 

Estados Unidos para la realización de ciertas actividades como por ejemplo la producción y 

crianza de langostinos destinados a exportación. Para explicarlo a través de un ejemplo real 

aterrizado en la situación actual, Perú exporta productos hidrobiológicos (entre ellos los 

langostinos) a Estados Unidos no porque sus exportadores sean más eficientes que los de 

Estados Unidos sino porque Perú tiene salida al mar del pacífico, el cual es muy rico y cuenta 

con una amplia variedad de ecosistemas marinos que le permiten explotar esta actividad, 

mientras que Estados Unidos no cuenta con este recurso, por tanto no se encuentra en un mismo 

nivel de condiciones para poder producir langostinos congelados. Una visión más real del 
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comercio no solo debe considerar la importancia de la eficiencia del trabajo sino también los 

factores de producción, como la tierra, el capital y los recursos minerales (Krugman et al.,2016).  

Este modelo muestra que la ventaja comparativa se ve influenciada por la interacción entre 

los recursos de las naciones, es decir, la existencia de una relativa abundancia de recursos 

(factores de producción) y la tecnología aplicada para la producción, la cual influye en la 

intensidad con la que los factores de producción son utilizados. Por tanto, se puede decir que la 

ventaja comparativa se da a partir de distintos factores como trabajo, recursos y tecnología. 

En el caso de la presente investigación, se tiene que la producción de los langostinos 

peruanos también se puede explicar a partir de la teoría de Hecksher-Ohlin, ya que Perú produce 

y cría langostinos en la región de Tumbes, debido a que es en esa zona geográfica donde habitan 

estos animales debido a las condiciones climáticas, la temperatura del mar y las corrientes 

marítimas, por tanto, la captura de langostinos se hace relativamente más fácil. Estados Unidos 

no cuenta con estos recursos de producción y crianza, por tanto, decide importar el producto 

desde Perú, ya que traerlos a su país resulta ser más eficiente y barato que producirlos allí, pues 

demandaría mayor trabajo, tiempo, logística, entre otras cosas. 

 

c. Modelo Gravitacional 

El modelo gravitacional consiste en la adaptación del concepto de gravedad planteado por 

Isaac Newton a los métodos econométricos modernos del comercio internacional. Este modelo 

recibe el nombre debido a que parte de la ecuación de gravedad, en la cual la atracción entre 

dos cuerpos es directamente proporcional a la masa de los mismos, y su vez es inversamente 

proporcional a la distancia que existe entre ellos (Krugman et al.,2016). Este concepto es una 

analogía, pues si se lleva al contexto económico comercial de la presente investigación, los 

cuerpos son los países Perú y Estados Unidos, la masa es el tamaño de su economía o en todo 

caso sus niveles de producción en general de langostinos, y la distancia hace referencia a la 

separación geográfica entre ambos países. 

Finalmente, el modelo gravitacional está compuesto por las principales variables del 

comercio, producción, población, y características culturales, geográficas y políticas. Estas 

variables pueden representar diferencias que, si bien parecen superficiales, muchas veces 

influyen en la manera en que se da el comercio entre dos partes, pues una discrepancia cultural, 

por ejemplo, podría conllevar a que un importador desista de su compra y evalúe las propuestas 
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de otros ofertantes, más allá de si estos se encuentran en un país más cercano o lejano que el 

país que se tuvo como primera opción. 

El modelo gravitacional es una de las herramientas más utilizadas para modelar los flujos 

comerciales entre los países, este dice que existe una relación directa entre el comercio y las 

“masas” de los países, ya que existe una mayor atracción entre ellos, pues mientras más grande 

el país, es más probable que maneje relaciones comerciales con otros, e inversa con relación a 

su distancia, pues mientras más separados se encuentren en términos geográficos, culturales y 

políticos, más difícil será establecer relaciones comerciales entre ellos.  

A continuación, se muestra la ecuación que los economistas han descubierto y la cual señalan 

que predice con bastante precisión el volumen del comercio entre dos países cualesquiera, esta 

ecuación se obtuvo a través de la observación del comercio mundial en su conjunto y el 

comportamiento de cada economía. 

Ecuación del modelo gravitacional →  Tij = A * Yi * Yj /Dij 

 

Donde A es una constante, Tij es el valor del comercio entre el país i y el país j, Yi es el PBI 

del país i, Yj es el PBI del país j, y Dij es la distancia entre los dos países. 

Tabla Nº 4: Variables de la ecuación del modelo gravitacional 

Variable Descripción 

Tij Valor del comercio entre el país i y el país j 

A Constante 

Yi PBI del país i 

Yj PBI del país j 

Dij Distancia entre los dos países 

Fuente: Krugman et al., (2016) 

 

En el caso de esta investigación, podría medirse el nivel de exportaciones de langostinos a 

través de la evaluación de las variables presentadas, para ello se debería tomar en cuenta la 

distancia entre Perú y Estados Unidos, así como el PBI de cada país, de modo que, aplicando 

la ecuación del modelo gravitacional se obtendría el comercio entre ambos mercados. Sin 

embargo, es importante que se consideren diferencias políticas de cada país e incluso 

diferencias culturales entre el exportador peruano de langostinos con el importador 

estadounidense, ya que la relación comercial podría verse beneficiada o perjudicada por este 

factor. 
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1.2.2. Teorías sobre comercio internacional 

En esta sección, se explicarán los principales conceptos de las teorías de comercio internacional 

sobre las cuales se rige el intercambio de bienes y servicios entre los países actualmente, ya que es 

importante identificar y reconocer aquellas bases teóricas en las cuales se apoyan los sustentos de 

la presente investigación. 

1.2.2.1. Fundamentos teóricos de libre comercio 

Según Mindreau (2005), la preocupación por el libre comercio como factor de eficiencia en la 

asignación de recursos y estímulo para el desarrollo de la población ha estado presente en el 

pensamiento económico contemporáneo por casi tres siglos. Por ello, las raíces filosóficas, 

económicas y políticas en cuanto a los beneficios que trae la liberalización del comercio, tienen 

sus orígenes en el siglo XVIII, ya que, desde esos tiempos, estos conceptos ya iban tomando mayor 

importancia en términos económicos y comerciales. 

Gráfico Nº 4: Conceptos teóricos básicos de libre comercio 

 

                                                   Fuente: Mindreau (2005). Elaboración propia. 
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A continuación, se brindará una breve explicación de cada uno de los conceptos presentados en 

el gráfico anterior, estos conceptos presentan distintas perspectivas sobre la economía y su 

comportamiento dentro del comercio mundial, de modo que se explicará cómo cada una de estas 

se relaciona con el tema de la presente investigación. 

a. Economía Política Internacional (EPI) 

Según Strange (1998) la economía política internacional es aquella que se encarga de 

estudiar el orden social, político y económico que afecta los sistemas globales de producción, 

intercambio, distribución y los valores reflejados en el sistema. La producción y exportación 

de langostinos peruanos es llevada a cabo siempre y cuando las empresas exportadoras 

cumplan con normas y leyes comerciales que establecen distintas instituciones como lo es el 

MINCETUR, pues al tratarse de una actividad económica importante para el país, esta debe 

ser supervisada por un organismo regulador que garantice el cumplimiento de las políticas 

económicas del país desde una perspectiva comercial. En otros términos, la EPI se puede 

definir como una disciplina que estudia las cuestiones internacionales que no tienen una 

explicación adecuada dentro de una única ciencia social ya que por naturaleza son bastante 

complejas, pues abarcan distintos temas.  

Lo órdenes mencionados que afectan los sistemas globales de producción no se producen 

de manera espontánea sino más bien son el resultado de decisiones humanas que se llevan 

cabo dentro de un contexto de instituciones, reglas y costumbres que responden a los intereses 

de ciertos agentes con poder superior dentro del sistema (Mindreau, 2005). 

b. Mercantilismo 

Según la RAE, el mercantilismo se define como el “sistema económico que atiende en 

primer término al desarrollo del comercio, principalmente al de exportación, y considera la 

posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza” (RAE, 2019). 

El mercantilismo también es conocido como realismo o nacionalismo económico. Esta 

perspectiva es posiblemente una de las más influyentes en el surgimiento de otros enfoques 

teóricos relacionados a la economía política mundial ya que es la más antigua. Su principal 

enfoque está centrado en el problema de la seguridad. La economía y el comercio peruano 

rechaza la ideología mercantilista pues el Perú es un país más bien liberalista, ya que su 
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comercio está basado en relaciones abiertas con otros países, lo que apoya y genera el 

intercambio mutuo de manera que ambas economías se vean beneficiadas de ello. Este 

enfoque discrepa y hasta tiene planteamientos contrarios a los que se expresan en el 

liberalismo, pues está basado en la acumulación y retención de la riqueza por parte de los 

Estados de manera que puedan asegurar su poder e independencia dentro del sistema 

internacional para garantizar la seguridad nacional. Si Perú y la industria langostinera adoptara 

una ideología mercantilista, básicamente toda la producción de langostinos congelados estaría 

destinada solo al consumo interno, perdiéndose así, importantes oportunidades comerciales 

en el exterior (en este caso, Estados Unidos), por lo que sus productores deberían reducir su 

oferta y así sus posibilidades de generar mayores ganancias, en otras palabras, sería perjudicial 

para la industria. 

c. Liberalismo 

El liberalismo es la perspectiva teórica de la EPI que rechaza la participación del Estado en 

el manejo de las relaciones económicas y sostiene que las actividades individuales conllevan 

a resultados sumamente positivos ya que cada agente obtiene algún beneficio y el bienestar 

global se incrementa a partir de la cooperación de ambos. 

La exportación de langostinos peruanos a Estados Unidos se da bajo el marco del Tratado 

de Libre Comercio, por el que se eliminan muchas barreras comerciales (arancelarias y no 

arancelarias), el liberalismo predomina en un TLC ya que lo que se busca es encontrar el 

mayor beneficio para ambos agentes a partir de dicha eliminación de barreras. Por lo tanto, 

aquellos que están a favor del liberalismo, sostienen la importancia de la libertad en los 

derechos individuales de cada agente y la libre comercialización. Además de ello, rechazan la 

concentración del poder de un estado, pues esto podría conducir a abusos por parte de quien 

lo tenga, por ejemplo, si un solo país se dedicara a producir y exportar langostinos congelados 

al mundo, podría darse que, tomando ventaja de situación, aplique una concentración de 

precios que terminaría siendo perjudicial para sus socios importadores.  

El liberalismo tiene dos grandes teorías que se apoyan en él, las cuales son la teoría de 

ventaja absoluta y la teoría de ventaja comparativa, las cuales están relacionadas a las 

ganancias obtenidas a partir del comercio y serán explicadas más adelante.  
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d. Estructuralismo  

El estructuralismo es una perspectiva teórica de la Economía Política Internacional que está 

basada en el pensamiento marxista. Esta perspectiva se cuestiona la evolución del sistema 

capitalista y su crecimiento como modelo de producción y acumulación dentro del marco 

mundial (Mindreau, 2005). Esta teoría está muy relacionada con la industrialización de las 

materias primas, especialmente en América Latina, región en la que se ubica el Perú, ya que, 

con el paso del tiempo, las exportaciones de langostinos deben innovar en su forma de 

comercializar, ya sea a través de la adición de un valor agregado al producto o de algún otro 

factor que permita que la empresa exportadora se mantenga en un nivel competitivo y se 

reduzca la brecha con otros países.  

El estructuralismo plantea que la distribución de la riqueza entre ricos y pobres es de 

particular importancia en cuanto al cuestionamiento de su existencia, funcionamiento y 

dinamismo dentro del mercado internacional (Mindreau, 2005), es por ello que, esta teoría 

busca reducir las brechas entre los países ya conocidos como las grandes potencias como 

Estados Unidos, China, Rusia, entre otros con los países en vías de desarrollo como es el caso 

de Perú, Ecuador, Chile, etc. Dichas diferencias solo serán reducidas a través de la 

industrialización y la integración de las pequeñas economías para fomentar su crecimiento a 

nivel mundial. 

e. Hegemonía 

Midreau (2005) define la hegemonía como aquella influencia que existe por parte de una 

gran potencia y cómo esta puede ejercer sobre otros estados dentro del sistema internacional. 

La influencia puede darse desde un punto de vista de liderazgo y puede llegar a ser finalmente 

el dominio de un estado en relación con otro. Se sabe que, entre Perú y Estados Unidos y Perú, 

el estado dominante es el mercado estadounidense, ya que este país es el principal destino de 

exportación no solo de langostinos congelados sino de la gran mayoría de productos que 

conforman la oferta exportable peruana. Esta relación que posiciona a Estados Unidos como 

uno de los principales compradores, ocasiona cierta dependencia por parte de Perú, pues si 

Estados Unidos decidiera de pronto importar langostinos congelados desde otro mercado, la 

demanda estadounidense por langostinos peruanos se vería severamente perjudicada, ya que 

su principal comprador estaría adquiriendo el producto de otros ofertantes. 
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La hegemonía también puede presentar cierta estabilidad, si se analiza desde la perspectiva 

en que, un estado de mayor poder, en este caso Estados Unidos, ejerce el orden sobre el resto 

de los países que participan en el mercado internacional (Perú, Ecuador, Chile, etc.) y esta 

gran potencia asume los costos de llevar este orden. Un claro ejemplo de la hegemonía 

funcionando como una variable que genera estabilidad, es el caso de las inspecciones que 

realiza la FDA en las plantas productoras de langostinos en la región de Tumbes, al ser una 

gran potencia, el país estadounidense cuenta con los recursos económicos y logísticos para 

realizar sus propias visitas, lo que establece el orden y el control sobre la producción y crianza 

de langostinos, en la que el exportador no asume ningún costo más que el de mantener su 

planta productora funcionando en los estándares de calidad y seguridad establecidos por 

Estados Unidos y cumpliendo con los requerimientos demandados por este país. Es así que, 

la hegemonía se presenta como algo positivo para el comercio y la economía peruana. 

 

f. Cooperación Internacional 

Según la definición de Keohane (1998), la cooperación internacional es un proceso en el 

cual las políticas que establecen y llevan a cabo los gobiernos son consideradas como acciones 

que facilitan los objetivos propios de cada nación. Es decir, existe cooperación internacional 

cuando ambos países establecen medidas comerciales en las que se presenten beneficios 

mutuos y, por tanto, globales. En el caso del TLC Perú-Estados Unidos, este incluye una serie 

de políticas comerciales que benefician a ambos agentes. Por ejemplo, la desgravación 

arancelaria que se plantea dentro del tratado, termina siendo de utilidad tanto para el agente 

exportador como para el agente importador, ya que en el caso de Estados Unidos, ya no debe 

pagar un impuesto por llevar los productos a su territorio y esto le permite tener mayores 

márgenes para manejarlos en su mercado interno, mientras que para Perú, el hecho de exportar 

con desgravación arancelaria representa una ventaja competitiva frente a otros países que 

también exportan langostinos congelados pero con arancel gravado. Es así como ambas 

economías se ven beneficiadas con el compartimiento de políticas comerciales que fomenten 

beneficios globales. 

Costa (2004) señala en su tesis doctoral que la cooperación internacional demanda intentos 

constantes por parte de los estados para ajustar las políticas existentes y de ese modo dar 
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respuesta a las demandas de otros. Más adelante, se revisará en la sección de desarrollo 

cualitativo en el Capítulo 4, cómo es que los tratados siempre buscan actualizarse, ya sea en 

cuanto a medidas arancelarias, incrementando la lista de productos desgravados, o medidas 

no arancelarias, eliminando requisitos que son muy difíciles de cumplir y se convierten en 

obstáculos comerciales. 

Además, Costa (2004) cita a Keohane (1984) para señalar que la cooperación es distinta 

del desacuerdo pero que a su vez también es distinta de la armonía, pues como se mencionaba, 

es necesario que los estados, en este caso Perú y Estados Unidos, realicen esfuerzos activos 

para llegar a acuerdos políticos, por tanto, la cooperación podría definirse también como un 

ajuste mutuo para conseguir que los intereses comunes superen a los relacionados al conflicto. 

Afortunadamente Perú y Estados Unidos no tienen mayores discrepancias políticas y 

comerciales, por lo que el comercio entre ambos países resulta bastante fácil, es precisamente 

esa una de las razones por las cuales este gigante americano es uno de los principales destinos 

de las exportaciones peruanas. 

g. Globalización 

Según Mindreau (2005), en la actualidad, existen cinco acepciones comúnmente aceptadas, 

las cuales se detallan en la siguiente tabla Nº 5, las empresas exportadoras de langostinos 

pueden llevar sus productos al extranjero gracias a la globalización en todos los sentidos que 

pueda ser explicada, pues de no desenvolverse en un mundo globalizado, las oportunidades 

comerciales serían muy limitadas y, por tanto, los beneficios de ella también. 

Tabla Nº 5: Acepciones de la globalización 

Acepción Definición 

Internacionalización 
Referente al aumento del número de agentes que entran en 

contacto en un contexto internacional 

Liberalización y  

desregulación 
Se refiere a la apertura de mercados 

Universalización 
Aumento del número de transacciones a través de las 

fronteras 

Occidentalización 
Predominio de los valores y formas de conducta originados 

en un grupo de países desarrollados en occidente 

Desterritorialización 
Pérdida de relevancia de las fronteras nacionales y de la 

injerencia de los estados nacionales en la toma de decisiones 

Fuente: Mindreau (2005). Elaboración propia. 
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1.2.2.2. Teorías Clásicas de Comercio Internacional 

La teoría clásica del comercio internacional estudia la interrelación entre comercio y 

crecimiento económico. Según las bases establecidas en sus investigaciones, los bienes y servicios 

deberían producirse en aquel país donde existe un costo de oportunidad menor y desde allí, 

exportarse al resto de naciones. 

a. Ventaja absoluta 

La teoría clásica del comercio internacional define la ventaja absoluta como aquella ventaja 

que tiene un país cuando puede producir un bien utilizando menos factores que otros, es decir, 

con un costo de oportunidad menor (Smith, 1974). Además, sostiene que el comercio 

internacional debe ser libre y sin trabas, de ese modo, se puede alcanzar y dinamizar el proceso 

de crecimiento económico para lograr la movilidad internacional de factores productivos. El 

comercio de langostinos congelados desde Perú hacia Estados Unidos tiene un comportamiento 

muy dinámico en el que predomina el libre comercio de mercancías y la eliminación de las 

barreras. En el caso de los langostinos, estos son producidos en Perú, ya que este país demanda 

menos recursos que Estados Unidos para producirlos y criarlos, mientras que para Estados 

Unidos es más fácil importarlos y comercializarlos en su mercado interno. 

En la actualidad los países vienen aprovechando la ventaja absoluta que tienen para el 

comercio y Perú no es la excepción ya que así ha obtenido un mayor beneficio que repercute 

en un beneficio para el país importador, debido a que producen aquellos bienes en los que tienen 

un menor costo de producción. Este concepto de ventaja absoluta es muy importante ya que, no 

solo incorpora a la especialización de trabajadores en las ramas, sino también de la 

especialización de naciones por medio de las instituciones, políticas y regulaciones. Es un 

mundo globalizado en el cual especializarse influirá no solo en una empresa, también en toda 

la economía de un país (Garcés, 2019). Si bien Perú no solo se especializa en la producción y 

crianza de langostinos, también existen otras actividades económicas en las que sienta las bases 

de su economía, como por ejemplo la agricultura, la minería, entre otras; y son precisamente 

esas actividades las que Estados Unidos no puede realizar en su país ya que no cuenta con los 

recursos que tiene Perú y en caso quisiera contar con ellos, demandaría una mayor inversión 

económica y logística para realizar aquello que puede adquirir desde un socio comercial. 
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b. Ventaja comparativa 

En el siglo XIX, David Ricardo sustenta la teoría de la ventaja comparativa, en la cual 

enfatiza que el comercio internacional es beneficioso para los países, y que cada uno de ellos 

debería especializarse en bienes de exportación en cual posea una ventaja comparativa, es decir 

en la que tenga menos costos a diferencias de otros países; además de importar los bienes menos 

eficientes (Ricardo, 1985). 

Conforme lo redactado anteriormente las colas de langostinos congelados provenientes de 

Tumbes tienen ventajas comparativas tales como los microclimas y los ambientes de crianza a 

estos crustáceos en aguas marítimas como continentales. Esta ventaja comparativa se evidencia 

a través de los recursos que Perú utiliza para la producción, en la región de Tumbes se instalan 

plantas que funcionan como criaderos de recursos hidrobiológicos que debido a la ubicación 

geográfica y el clima se adaptan fácilmente a esta región. Por otro lado, Estados Unidos tendría 

que incurrir en una gran inversión para replicar este escenario en su país, ya que no cuenta con 

recursos hidrobiológicos y sería más complicada la adaptación de las plantas mencionadas en 

su territorio, es por ello que Perú tiene ventaja comparativa en cuanto a la producción y crianza 

de langostinos frente a Estados Unidos. 

Sobre la relación del comercio entre países, Adam Smith señala que puede ser más eficiente 

que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en otros e, independientemente 

de las causas de las ineficiencias, ambos se pueden beneficiar del intercambio si cada país se 

especializa en la producción del bien que produce con mayor eficiencia (Smith, 1974). Como 

se mencionó en el párrafo anterior, Perú se beneficia y Estados Unidos también ya que, en el 

caso de Perú, este produce un bien (langostinos) que no representa mayores costos y lo exporta 

a Estados Unidos, país que no cuenta con eficiencia para producir langostinos y le resulta más 

barato importarlos de otro mercado. Con el tiempo se hizo más notoria la teoría de ventaja 

comparativa, ya que los países tienen distintas habilidades, destrezas, máquinas, tecnología 

entre otros y Smith se dio cuenta de todo lo descrito, es por ello por lo que propuso que cada 

país realice lo que mejor sabe hacer para tener eficiencia y productividad. Según el ejemplo 

explicado dentro del modelo económico Ricardiano, Estados Unidos, por ejemplo, es más 

eficiente produciendo aviones y Perú es más eficiente produciendo langostinos, por lo que cada 

país debería especializarse en lo que mejor sabe hacer, respectivamente. 
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En el caso del presente estudio, las teorías clásicas del Comercio Internacional que explican 

la ventaja comparativa y la ventaja absoluta se aplican en el sentido de que la producción y 

crianza de langostinos se centra en una región del país debido a diferentes condiciones como 

pueden ser el clima, las corrientes marítimas, etc. Al tener un mar rico en el producto 

mencionado y contar con las plantas productoras donde se capturan y crían los langostinos, Perú 

se especializa en comercializarlo, mientras que, por otro lado, importa otros tipos de productos 

que suponen un esfuerzo mayor de producción y/o fabricación, en el que evidentemente sería 

menos competitivo. 

 

1.2.2.3. Teorías Neoclásicas de Comercio Internacional  

El modelo neoclásico de comercio internacional se ha desarrollado por dos vías distintas, 

aunque hasta cierto punto, complementarias. Una vía centra el análisis de la especialización en los 

productos; la otra lo centra en los factores. 

a. Teoría Heckscher-Ohlin 

La exportación de langostinos congelados a Estados Unidos encuentra cierta facilidad debido 

a la disponibilidad de sus recursos, la abundancia de estos y la manera en que se administran. 

El modelo de Heckscher-Ohlin fue estudiado por Eli Heckscher y Bertil Ohlin, ambos suizos, 

ya que cada país tiene sus propios factores de producción, se analizó la relación con la 

proporción de factores de distintos bienes. Lo cual demuestra que la ventaja comparativa tiene 

abundancia de factores de producción y eficiencia (Krugman et al.,2016). 

Este modelo plantea que existen dos premisas básicas para la teoría: los productos se 

diferencian por sus factores y los países se diferencian por su dotación de factores. En el caso 

de Perú, sus factores vienen a ser sus recursos (trabajo, capital, mar, plantas productoras), 

mientras que lo que marca la diferencia con otro país es la abundancia de estos factores, es 

decir, qué tanto de cada recurso tiene cada país. Si bien las teorías clásicas de comercio 

internacional apoyan sus bases en que un país debe producir aquello en lo que es más eficiente 

e importar aquello en lo que es menos eficiente, la teoría de Heckscher-Ohlin señala que existen 

otros factores que influyen en dicha ventaja comparativa, como puede ser por ejemplo la 

tecnología, ya que si un país cuenta con mayor tecnología demandará menor uso de recursos y 
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por lo tanto será más eficiente. Siguiendo esta premisa, se podría comparar el caso de los 

langostinos peruanos con los langostinos ecuatorianos, ya que ambos países comercializan el 

mismo producto y sus condiciones climáticas son bastante similares, por tanto, el país más 

eficiente en la exportación de este producto será aquel que disponga de mayor uso de tecnología 

en sus plantas productivas ya que demandarán menor cantidad recursos adicionales para llevar 

a cabo dicha actividad. 

A comparación del modelo Ricardiano, el modelo de Heckscher-Ohlin tiene un mejor lugar 

en la teoría del comercio internacional, aunque las evidencias reflejan que tiene menos éxito 

para dar conclusión a factores reales en la distribución de la renta (Krugman et al.,2016). 

A continuación, se muestra un gráfico explicativo del comportamiento de la economía y del 

mercado internacional cuando se aplica la teoría de Heckscher-Ohlin. En ese gráfico se muestra 

que un aumento de la oferta de trabajo desplaza hacia afuera la curva de posibilidades de 

producción de la economía, pero lo hace de forma desproporcional en la dirección de la 

producción de tela. El resultado es que, si no cambia el precio relativo de la tela, la producción 

de alimentos disminuye. 

Gráfico Nº 5: Recursos y posibilidades de producción 

 
Fuente: Krugman et al., (2016)   

 

En cuanto a la presente investigación, el modelo de Heckscher-Ohlin se asemeja a la realidad 

debido a que en el caso de los langostinos se tiene tecnología y sistemas de automatizados de 

producción, crianza y control de calidad, esa es la clave para mantener una producción eficiente, 
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ya que no es suficiente solo tener los recursos bilógicos como el mar y las condiciones 

climáticas explicadas previamente bajo el concepto de ventajas comparativas. Siguiendo este 

modelo, no sería posible la exportación de langostinos si no existiera tecnología en las plantas 

productivas, y si ese fuera el caso, las empresas exportadoras incurrirían en mayor demanda de 

trabajo humano y mayores costos administrativos. 

 

1.2.3. Teorías de integración económica 

Perú y Estados Unidos son dos economías distintas que se integran a través del intercambio 

comercial que existe entre ellos y los distintos acuerdos suscritos en el TLC firmado por ambos 

países. La integración económica es un fenómeno específico de cooperación entre países 

autónomos que deben encaminarse en un proceso mucho más amplio y significativo de 

creciente relación e interdependencia entre sí mismas. Esta evolución, que puede contemplarse 

como un largo proceso de apertura de una verdadera estructura política a escala mundial, ha 

significado que los intercambios entre los países se hayan incrementado y, por tanto, la 

dependencia entre unos y otros. Por ejemplo, siguiendo el caso de los langostinos, Perú tiene 

dependencia de Estados Unidos ya que es su principal comprador y si este empezase a comprar 

langostinos de otro mercado, la demanda se vería perjudicada, mientras que, por el lado de 

Estados Unidos, este país depende de Perú ya que es un proveedor muy importante, que, si 

dejara de producir o exportar, podría dejarlos desabastecidos generando la creación de una 

demanda insatisfecha en su mercado interno. Y lo que es aún más significativo es que estas 

relaciones han mostrado un comportamiento cualitativo tanto o más importante que el 

cuantitativo, llamado “la creciente sensibilidad” de la economía de un país respecto a lo que 

ocurre en los demás países (Muns, 2005). Cuando las relaciones entre Perú y Estados Unidos 

se afianzan, cada país es más sensible a lo que le suceda a su socio comercial, ya que, si uno de 

los países entrase en recesión económica, sería perjudicial para su país socio en la medida que 

esta relación se vea frenada. 

Según lo comentado en el párrafo anterior, la integración económica entre países supone la 

interrelación de estos y su dependencia compartida, pues se alcanza tal nivel de relación que lo 

ocurrido en un país puede impactar directamente positiva o negativamente en el país socio y la 

forma en que se realiza el comercio entre ellos. 
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1.2.3.1. Las Etapas 

La mayoría de los estudiosos de la integración concuerdan con que esta no es un suceso sino 

más bien un proceso que consta de cinco etapas: la zona o área de libre comercio, la unión 

aduanera, el mercado común, la unión económica y la comunidad económica o integración 

económica total. Estas etapas muestran que la economía internacional es un fenómeno producto 

de la actividad comercial en la cual se puede englobar al comercio de bienes y servicios, las 

transacciones financieras en el caso de pagos internacionales, transporte y comunicaciones, 

movilización de personas, entre otros (Petit, 2014). 

A continuación, se explicará las etapas mencionadas en el párrafo anterior que hacen 

referencia al nivel de integración económica entre países y las implicancias económicas y 

comerciales que presenta cada una de las etapas, los países se desenvuelven en un contexto 

completamente dinámico y a través de acuerdos comerciales y tratados se van interrelacionando 

cada vez más con otros. 

a. Zona o área de libre comercio 

Esta etapa es la primera en el proceso de integración económica, pues abarca la 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a la exportación de los países 

miembros, mientras que estos mantienen sus propias medidas arancelarias con otros países 

terceros. Perú y Estados Unidos eliminaron sus barreras arancelarias y no arancelarias a 

partir de la firma del TLC en el 2009, los langostinos se encuentran dentro de la lista de 

productos que tienen desgravación arancelaria del 100%, es decir, que los langostinos que 

Estados Unidos importa desde Perú están libres de aranceles. Por otro lado, las medidas 

sanitarias establecidas de un país y otro son bastante accesibles para su mercado socio, por 

tanto, esta medida termina siendo una oportunidad para el país exportador. 

El principal problema latente en esta etapa es la necesidad de mantener las medidas de 

seguridad fronterizas para aquellos productos cuya procedencia sea de países 

correspondientes al área de libre comercio pero que hayan sido producidos total o 

parcialmente en el exterior. Para ello, Estados Unidos realiza inspecciones de las plantas 

productoras de langostinos, en las cuales se supervisa todo el proceso productivo, de modo 

que estos organismos estadounidenses puedan asegurarse de que los productos que está 
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comprando son netamente peruanos y por tanto es correcto que reciban el tratamiento que 

reciben todos los productos peruanos que se exportan a su mercado bajo el marco del TLC. 

Otra medida para combatir lo antes mencionado, son las reglas de origen, las cuales sirven 

para diferenciar la procedencia de un producto y asegurar un correcto manejo de las ventajas 

arancelarias que se otorguen (Petit, 2014). Si bien Estados Unidos no tiene como requisito 

las reglas de origen en cuanto a langostinos congelados de la región de Tumbes, existen otros 

mercados que sí lo exigen y en esos casos el exportador debe tramitarlos con la entidad 

correspondiente de su país.  

b. Unión Aduanera 

En esta etapa, los estados establecen un arancel externo común frente a países terceros. 

La Unión Aduanera requiere de una mayor implicancia en el proceso de negociación, ya que 

la producción e industria local de cada miembro se puede ver afectada, en mayor o menor 

grado, como consecuencia de decisiones comunes, bajo este esquema se mantienen las 

berreras que impiden la libre circulación de los factores de la producción (Petit, 2014). El 

TLC de Perú y Estados Unidos aún no ha alcanzado esta etapa pues los regímenes 

arancelarios que maneja cada país son independientes, si bien los aranceles entre ellos están 

desgravados casi en su totalidad, este escenario no se repite con otros mercados, por lo que 

se podría afirmar que no existe unión aduanera entre ambos países. 

c. Mercado Común 

La etapa de mercado común supone la existencia de Unión Aduanera pero además de ello, 

requiere la liberalización de los sectores productivos que en la etapa anterior estaban más 

protegidos por las barreras que tenía cada país, ya que no se limita solo a mercancías. Por 

consiguiente, el mercado común implica un libre movimiento tanto de mercancías, servicios 

y capitales, por lo que no hay obstáculos a la entrada y salida de personas que se desplacen 

en ambos países con fines económicos, el caso de empresarios y trabajadores (Petit, 2014). 

Si bien los residentes peruanos no presentan mayores inconvenientes para irse a trabajar a 

Estados Unidos en caso sea necesario, el mercado peruano y el estadounidense aun no se ha 

integrado como uno solo en el que se puedan intercambiar recursos laborales y/o 

empresariales, además de que sus sectores productivos no están integrados y funcionan 

independientemente del sector vecino. 
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d. Unión Económica 

La unión económica supone un grado más avanzado en el proceso de integración 

económica regional. En este caso, es evidente la necesidad de la existencia previa de un 

Mercado Común sumado a la armonización de las políticas económicas entre ambos estados. 

En el TLC se establecen políticas comerciales que buscan armonizar el comportamiento y el 

dinamismo de ambas economías. Sin embargo, estas no son suficientes para cumplir con la 

Unión Económica, ya que esta demanda otra característica más que en este caso no se 

cumple. Esta etapa incluye la unión monetaria o paridad de moneda, la cual hace referencia 

a la circulación de una moneda única y la implementación de una autoridad monetaria 

central, como es el caso de la Eurozona (Petit, 2014). La moneda predominante para la 

exportación de langostinos es el dólar, en este caso es Estados Unidos quien domina esta 

perspectiva comercial pues su moneda se ha vuelto de naturaleza y uso global. Un modelo 

en el que se usa una única moneda es en el caso de la Unión Europea, ya que todos los países 

que la conforman tienen como moneda el euro. 

e. Integración Económica Total 

La integración económica implica la aparición de una autoridad supranacional que adopte 

las decisiones de políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Cualquier decisión particular 

dirigida al fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional 

deberá ser autorizada por dicha autoridad (Petit, 2014). En este caso, este organismo está 

representado por la Organización Mundial de Comercio. 

Los principales objetivos de la integración económica son de naturaleza económica y 

política. Por un lado, se tienen los intereses económicos referentes a las ganancias asociadas 

al libre comercio y la ampliación de los mercados, lo que permite una mejor división del 

trabajo y por lo tanto una mejor asignación de recursos reales y financieros, lo que les 

permitirá a las empresas tener mayor facilidad de acceso a economías de escala y en su 

defecto, un crecimiento de su economía y del bienestar en general. 

Con respecto a la presente investigación, esta se contextualiza bajo el marco de un TLC, 

el cual atraviesa y seguirá atravesando por estas etapas a medida que Perú y Estados unidos 

se sigan integrando comercial y económicamente. En la actualidad, la economía 
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estadounidense es muy diferente a la peruana, esto se da debido a distintos factores como el 

tamaño de su comercio, indicadores económicos, dinamismo de cada país, tamaño del 

territorio, entre otros; por tanto, para lograr finalmente una integración económica total las 

economías deberían buscar homogeneidad o sinergia entre ellas, solo a nivel comercial sino 

abarcar otros campos como los políticos y financieros. 

 

1.2.3.2. Creación y Desviación de Comercio 

Para poder entender este estudio y el dinamismo del mercado de langostinos, es importante 

revisar estos conceptos en cuanto a la creación y desviación de comercio, pues debido a la 

integración económica y el comportamiento de los distintos mercados, existen distintos cambios 

que se originan a partir de ello. 

Por un lado, la creación de comercio es el incremento del comercio entre dos países cuando 

se pacta la Unión Aduanera entre ellos, ya que se vuelven más competitivos. Según Viner 

(2014), la creación de comercio se genera cuando dos o más países establecen relaciones 

comerciales, en este caso, importaciones de productos o servicios que previo a estos acuerdos 

no eran competitivos versus el mercado nacional, por lo cual no era atractivo importarlos. Los 

langostinos congelados crean comercio, ya que, al tener desgravación arancelaria total, se 

vuelven más competitivos en el mercado internacional, pues sus importadores verán esta 

característica como una oportunidad para obtener mayores márgenes de rentabilidad cuando 

muevan dichos productos en su mercado interno. Esta realidad refleja lo planteado por Viner 

(2014), quien menciona que esta “creación” beneficia a los productos con impuestos de ingreso 

al país muchos más bajos o en otros casos se eliminan completamente, buscando así que la 

relación bilateral genere un aprovechamiento para el desarrollo de ambas partes. 

Por otro lado, la desviación de comercio consiste en que parte de los flujos de importación 

y exportación que existían antes de un acuerdo con países ajenos al mismo, serán sustituidos 

por importaciones y exportaciones de y hacia países miembros de la unión, desviándose así las 

rutas comerciales internacionales que ya existían.  

La desviación de comercio es intrínsecamente un efecto negativo o perjudicial ya que 

implica sustituir el producto más eficiente por el menos eficiente. Por ejemplo, antes de que 
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hubiese unión aduanera, Estados Unidos importaba langostinos de China porque era el que los 

producía con mejor calidad y/o precio. Cuando Estados Unidos establece un Tratado de Libre 

Comercio con el Perú, los langostinos de origen peruano resultan más baratos que los de China, 

ya que las de este último tendrán que pagar un arancel superior. La desviación de comercio que 

se ha producido ha perjudicado al país que producía langostinos de forma más eficiente. Por 

tanto, considerando la economía global, la eficiencia ha disminuido y los recursos irán al país 

que es menos eficiente en su uso. En cualquier caso, para poder considerar la desviación de 

comercio como perjudicial para la eficacia hay que partir del supuesto de que la situación 

anterior era la más eficaz, lo cual no necesariamente es cierto, ya que, en el caso de Perú, es 

uno de los mercados más eficientes para la producción y crianza de langostinos, situación que 

se ve reforzada por la firma del TLC con Estados Unidos. El mercado mundial siempre ha 

estado distorsionado y las razones por las que Estados Unidos importaba langostinos de China 

podrían ser muy diversas y no necesariamente implicar que China era el país más eficiente. En 

última instancia, simplemente la existencia de aduanas y de un mercado interior protegido por 

las fronteras de Estados Unidos implica también la existencia de ineficiencias de partida que 

influyen en el comercio de bienes (Petit, 2014). 

Para el caso del presente estudio, Estados Unidos importa langostinos desde Perú con un 

arancel de 0% gracias al TLC, lo cual es de preferencia de los importadores estadounidenses ya 

que cuando importan, no deben pagar por un monto de arancel, lo que finalmente se traduce en 

que sus costos de adquisición sean menores en comparación de otros países que ofertan el 

mismo producto pero que sí gravan arancel.  

Con lo expresado en el párrafo anterior, se evidencia cómo la desgravación arancelaria 

genera creación y desviación de comercio de un producto en específico gracias a un Acuerdo 

Comercial existente entre dos países. 

 

1.3. Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un instrumento legal de cumplimiento obligatorio, 

que busca consolidar el acceso de bienes y servicios, favorecer la captación de inversión privada 

y contar con reglas estables para facilitar el flujo de comercio de bienes, servicios e inversiones 

entre los países firmantes (MINCETUR, 2005). 
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Si bien los TLC tienen implicancias positivas para el comercio, estos no son los únicos 

beneficios que lleva consigo, sino también tiene aspectos positivos para la economía en su 

conjunto, pues permite reducir e incluso eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias 

como las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Certificaciones, Permisos, entre otros. Además, 

contribuyen a mejorar la competitividad en el mercado global, lo que se traduce en una oferta 

más enriquecida en la que los más beneficiados son los consumidores finales pues cuentan con 

acceso a una gama más amplia de opciones para su consumo asegurando los estándares de 

calidad establecidos (SIICEX, 2015). 

A pesar de lo antes expuesto, también se tienen repercusiones negativas en los TLC, sobre 

todo cuando un mercado entra a una competencia tan dinámica que es muy difícil sostenerla 

debido a los altos costos de producción, la eficiencia y la calidad de sus productos. Si la industria 

interna de un país no se puede sostener, terminará creando cierto nivel de dependencia de su 

aliado comercial, lo cual puede conllevar a un aumento en los precios de sus bienes y servicios 

(Solano, 2019). 

 

1.3.1. APC Perú – Estados Unidos 

Como se sabe, el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE. UU. se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 febrero 2009.  

Dentro de este acuerdo se mencionan temas como Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio Transfronterizo de 

servicios, Defensa Comercial, Solución de Controversias, entre otros temas de interés 

comercial, político y económico. 

En el capítulo 2, se establecen los lineamientos de Trato Nacional en los que también se 

establecen las medidas de eliminación arancelaria, así como los regímenes especiales y las 

barreras no arancelarias en las que se busca eliminar las restricciones a la exportación e 

importación de bienes y servicios entre ambos países. Cabe mencionar que, en este capítulo, se 

encuentran los artículos que mencionan los objetivos de los subsidios a las agroexportaciones 

(USTR, 2019). 
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En el capítulo 6 del acuerdo, se tratan los temas relacionados Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias que tiene como objetivo encontrar medidas regulatorias que no obstaculicen el 

comercio pero que a su vez puedan asegurar la calidad de vida de humanos, animales y plantas, 

para cual se establecen comités de discusión (USTR, 2019). 

Por otro lado, en el capítulo 7, se tocan temas de barreras técnicas al comercio, en las cuales, 

el artículo 7.3 menciona la Facilitación de Comercio, lo que implica una convergencia y 

alineación a las normas globales, que a su vez buscan una mutua cooperación para el 

cumplimiento de las mismas (USTR, 2019). 

En general, el APC con Estados Unidos supone una serie de beneficios para los diversos 

sectores económicos del Perú, pues este conlleva a la apertura de uno de los mercados más 

grandes de todo el mundo en cuanto a consumo y dinamismo y las cifras de las diferentes 

entidades del gobierno muestran resultados beneficiosos. Es por ello, que se encuentra una gran 

oportunidad en este mercado, no solo para el sector objeto de investigación sino para la industria 

en general. 

Para el caso de las colas de langostinos, el tema principal ha sido la desgravación 

arancelaria, pues gracias al tratado, el Perú Exporta este producto con un 0% de arancel. 

 

1.4. Acuerdo sobre Medidas Arancelarias 

Las diversas tarifas arancelarias son impuestas dependiendo el origen de los productos, aunque 

normalmente es baja. En el bloque de NAFTA conformado por los países vecinos Canadá, México 

y Estados Unidos del cual no pagan aranceles o son muy bajos. 

A continuación, se presenta la Tabla Nº 2 con los aranceles que deben pagar los principales 

productos de exportación a Estados Unidos. Asimismo, el cuadro muestra los aranceles pagados 

por los principales competidores de Perú. Como se observa en el cuadro, Perú cuenta con 

desgravación arancelaria total del producto objeto de investigación, por lo que sus barreras 

arancelarias han sido completamente suprimidas, representando una oportunidad para el mercado 

peruano debido a que se tiene un precio de venta final menor para el consumidor estadounidense. 
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Tabla Nº 6: Aranceles en Estados Unidos para Principales  

Productos No Tradicionales Exportados 

            

HS6 Descripción 
Puesto de Perú 

como Proveedor 

Principales 

competidores % 

Arancel 

NMF (%) 

Perú 

(%) 

070920 
Espárragos frescos o 

refrigerados 
1º (55%) 

Perú (55%), México 

(43%), Canadá (1%) 
0.05 0 

610910 
T-shirt de algodón para hombre 

o mujer de un solo color 
13º (3%) 

Honduras (14%), China 

(12%), El Salvador (11%) 
16.5 0 

200599 Alcachofas preparadas 1º (28%) 
Perú (28%), China (10%), 

México (10%) 
14.9 0 

080610 Uvas frescas 3º (4%) 
Chile (61%), México 

(33%), Perú (4%) 

0, US$ 1.13 

m3, US$ 

1.18 m3 

0 

610510 
Camisas de algodón para 

hombres de un solo color 
6º (9%) 

China (15%), India 

(14%), Pakistán (13%) 
19.7 0 

790112 Zinc sin alear 3º (8%) 
Canadá (83%), México 

(9%), Perú (8%) 
15.3 0 

030613 
Colas con caparazón sin cocer en 

agua o vapor 
11º (1%) 

Tilandia (28%), Indonesia 

(13%), Ecuador (12%) 
0 0 

200190 
Demás hortalizas y frutas 

reparadas o conservas en vinagre 
2º (11%) 

México (49%), Perú 

(11%), España (9%) 
8.1 - 10.2 0 

711319 
Artículos de joyería de los 

demás metales preciosos 
21º (1%) 

India (26%), China 

(13%), Italia (8%) 
5 - 7 0 

070310 
Cebollas y chalotes frescos o 

refrigerados 
3º (11%) 

México (65%), Canadá 

(13%), Perú (11%) 
0.83c/kg 0 

Fuente: United States International Trade Comission. Elaboración: PROMPERÚ 

 

1.5. Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias son todas aquellas medidas que los gobiernos aplican 

con el objetivo de proteger la vida y salud de las personas, como también la de los animales y 

preservación de vegetales de los riesgos resultantes de la entrada o propagación de plagas; contra 

riesgos que se originan de contaminantes, toxinas u organismos causantes de enfermedades. Estas 

medidas pueden tener repercusiones tanto positivas como negativas en el comercio de diferentes 

maneras como lo son: las certificaciones, tratamientos cuarentenarios para la exportación, 

protocolos para la exportación, entre otros (MINCETUR, 2019). 

De acuerdo con la OMC, el acuerdo es aplicable a todas las MSF que puedan tener influencia 

en el comercio internacional ya se directa o indirectamente (OMC, 2019). 
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Respecto a los derechos y obligaciones básicas del acuerdo, se menciona que los miembros 

tienen derecho a adoptar las MSF necesarias para proteger la salud y vida de personas, animales y 

vegetales en la medida de lo necesario y debe estar basada en principios científicos que se 

mantengan con testimonios suficientes para sustentar su aplicación. También, estas medidas no 

pueden discriminar de manera injustificada la aplicación de las mismas entre miembros que 

cuenten con características similares de manera que se evidencie una restricción encubierta al 

comercio internacional (OMC, 2019). 

Dentro del acuerdo, también se revisan temas de transparencia y control de procedimientos en 

aras de llevar a cabo una aplicación justa de las mismas sin presentar indicios de alguna restricción 

en particular con algún mercado. 

Para el caso de discrepancias, se tiene el Artículo 11, en el que se tratan temas de consultas y 

solución de diferencias, lo cual es bastante importante ya que actualmente el mundo atraviesa una 

época de dinamismo en el comercio que genera una alta competitividad y en algunos casos 

rivalidades entre mercados por interferencia en sus actividades económicas (OMC, 2019). 

Para el caso de la presente investigación, las medidas sanitarias que impone Estados Unidos 

están controladas básicamente a través de la FDA, este organismo realiza inspecciones cada cierto 

tiempo en las plantas productoras para supervisar el correcto funcionamiento y el cumplimiento 

de estas con los estándares de calidad requeridos por parte de Estados Unidos para autorizar el 

ingreso de alimentos dentro de su territorio. 

 

1.6.  Definiciones 

La presente investigación analiza las exportaciones de colas de langostinos congelados a 

Estados Unidos, el principal destino de este producto; por ello, es importante que se defina este 

bien y sus tipos. 

1.6.1. Langostino 

Según la RAE, el langostino es un decápodo macruro, marino, de doce a catorce centímetros de 

largo, patas pequeñas, bordes de las mandíbulas fibrosos, cuerpo comprimido, cola muy 

prolongada, caparazón poco consistente y de color grisáceo, que cambia en rosa subido por la 

cocción, y cuya carne es muy apreciada. 
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1.6.2. Langostinos Tigres 

Los Penaeus monodon o langostinos tigres son de tamaño grande y según el país de procedencia 

estos pueden poseer unas típicas bandas transversales o presentar un cuerpo atigrado con tono 

verdoso.  

1.6.3. Langostinos Blancos 

Los Penaeus vannamei o langostinos blancos son más pequeños que los langostinos tigre, estos 

son de color uniforme; según el país de procedencia, pueden ser color blanquecinos o marfil con 

el cuerpo color rosado. 

1.6.4. Tratado de Libre Comercio – TLC 

Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante entre 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. Es importante debido a que busca una oferta exportable 

competitiva y que genere más empleo, la experiencia indica que los países que tienen este acuerdo 

amplían el tamaño del mercado para sus empresas promueven la integración comercial. Además, 

los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que 

tienen carácter de perpetuidad. 

1.6.5. Medidas Sanitarias 

Los acuerdos de medidas sanitarias se refieren a la aplicación de reglamentos en materia de 

inocuidad de los alimentos y control sanitario tanto en animales y vegetales, lo normal es que cada 

país autorice sus propias normas. Algunas de estas pueden ser utilizadas para la restricción del 

comercio y a su vez ser proteccionistas, no obstante, los países pueden aplicar medidas que se 

traduzcan en normas rigurosas siempre que exista una justificación científica coherente y no 

arbitraria. 

1.6.6. SANIPES 

Es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el cual es especializado con autonomía técnica, 

funcional, económica, financiera y administrativa, adscrito al Ministerio de la Producción. 

Además, es el encargado de normar, supervisar y fiscalizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena 

productiva de los recursos de productos pesqueros y acuícolas, con el objetivo de garantizar la 

protección a la vida y salud pública. 
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1.6.7. MINCETUR 

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es el encargado de definir, dirigir, ejecutar, 

coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país como órgano rector del 

sector. El objetivo estratégico de la institución es la promoción de la internalización de las 

empresas y la diversificación de los mercados de destino bajo competitividad y sostenibilidad de 

la oferta exportable, la optimización del comercio exterior y la eficiencia de la cadena logística 

internacional. 

1.6.8. Ministerio de la Producción - PRODUCE 

El Ministerio de Producción es el encargado de formular, diseñar, ejecutar y supervisar la 

política nacional y sectorial de la pesca, acuicultura, MYPE e industria, promoviendo el desarrollo 

de manera armónica de los ecosistemas productivos, fomentando la innovación, la cálida y 

sostenibilidad ambiental contribuyendo a la competitividad del sector. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y RELEVANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Mercado Internacional de Langostinos 

El mercado internacional de langostinos se ha desarrollado a mayor escala en los últimos años 

tanto a nivel doméstico como internacional, ya que este ha ido ganando participación por el 

surgimiento de restaurants dedicados a la venta de comida asiática, principalmente en Estados 

Unidos y Japón. 

Gráfico Nº 6: Producción acuícola mundial en toneladas 

 
Fuente: (FAO, 2019)           

 

El gráfico muestra que, a partir de los años de 1990, la producción acuícola a nivel mundial 

empezó a cuantificarse cada vez más, evidenciando así el hallazgo de una oportunidad comercial 

por parte de los productores tanto en mercados locales como internacionales. Es así que, en la 

actualidad los langostinos congelados son un producto de alta demanda y grandes niveles de 

producción, el cual se encuentra creciendo  

A continuación, se muestran la Tabla Nº 2 con el ranking de los principales países exportadores 

de langostinos congelados, donde se puede observar que la India es el principal exportador, ya que 

representa el 25% del total de exportaciones mundiales de este producto, seguido por Ecuador con 

un 17% de participación y el reciente mercado de Vietnam con un 11% que para ser un mercado 

exportador joven se ha posicionado bastante rápido en el mercado mundial. Perú se encuentra en 

el puesto 15, con un 1% de participación. (TRADEMAP, 2018). 
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Tabla Nº 7: Ranking de principales países exportadores de langostinos congelados a  

nivel mundial 2018 

# Exportadores Expo 2018 Participación 

1 India  $             4,351,936  25% 

2 Ecuador  $             2,922,812  17% 

3 Vietnam  $             1,984,001  11% 

4 Indonesia  $             1,345,721  8% 

5 Argentina  $             1,291,452  7% 

6 Tailandia  $                 694,291  4% 

7 China  $                 680,945  4% 

8 Bangladesh  $                 377,226  2% 

9 México  $                 359,353  2% 

10 España  $                 346,626  2% 

15 Perú  $                 219,523  1% 

  Mundo  $           17,510,090  100% 

 * En miles de dólares 

Fuente: TRADEMAP, elaboración propia 

 

Después de haber revisado los principales países exportadores, se van a mostrar los principales 

países destino de estas exportaciones. Como podemos observar en la Tabla 3, Estados Unidos es 

el principal importador de langostinos congelados, ya que el consumo de este crustáceo en tierras 

norteamericanas tiene mucha presencia por los restaurants de comida asiática, principalmente en 

las ciudades de California, New York y Texas. (TRADEMAP, 2018) 

Tabla Nº 8: Ranking de principales países importadores de langostinos congelados a  

nivel mundial 2018 

# Importadores Importación 2018 Participación 

1 Estados Unidos  $             4,844,219  41% 

2 Japón  $             1,500,284  13% 

3 China  $             1,355,605  11% 

4 España  $             1,205,348  10% 

5 Francia  $                 801,640  7% 

6 Italia  $                 553,729  5% 

7 República de Corea  $                 460,837  4% 

8 Reino Unido  $                 414,294  3% 

9 Vietnam  $                 387,971  3% 

10 Bélgica  $                 374,956  3% 

  Mundo  $           11,898,883  100% 

* En miles de dólares 

Fuente: TRADEMAP, elaboración propia 
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2.2 Mercado peruano 

En el mercado peruano, la acuicultura ha centrado su desarrollo en los langostinos o camarones 

peneidos, así como también las conchas de abanico. Sin embargo, debido a su dinamismo, se ha 

considerado que esta actividad posee un gran potencial como fuente generadora de alimento, 

empleo y divisas para el país. 

Tabla Nº 9: Presentaciones con mayor demanda en PERÚ (US$ millones) 

Tipos de langostinos 

Colas congeladas Enteros congelados Brochetas & Precocidos 

US$ 125 Millones US$ 30 Millones US$ 1,5 Millones 

      

Fuente: PROMPERÚ     

 

La maricultura en el Perú se ha basado precisamente en estas especies y ha generado alimentos 

en volúmenes superiores a 7,000 toneladas al año hasta 1999, cifra que en ese entonces se traducía 

en un ingreso anual en divisas superiores a $ 50 millones, que a su vez habilitaban 2,500 puestos 

de trabajo de forma directa y 20,000 de forma indirecta. Esto evidenciaba un gran beneficio 

económico y comercial para el país, lo que hizo que la industria de langostinos fuera creciendo 

cada vez más a nivel nacional. 

A continuación, se muestra la Tabla Nº 10 de PROMPERÚ con la variación de las 

exportaciones de los principales productos del sector acuícola entre el año 2017 y 2018, entre los 

cuales se encuentran las colas de langostinos congeladas, producto base de esta investigación. 
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Tabla Nº 10: Exportación de los principales productos acuícolas del Perú 

 

Producto Dic. 2018 
Var. % 

Dic. 18/17 

Ene-Dic 

2018 

Var. % Ene-

Dic. 18/17 

Pota cruda congelada 8 -38,3 355 84,2 

Colas de langostinos congeladas con caparazón 2 -75,9 243 56,8 

Langostinos enteros congelados 6 16,8 94 -23,7 

Colas de langostinos congeladas sin caparazón 5 -16,3 59 16,1 

Resto 5 5,9 52 22,5 

Total 43 -17,6 567 8,0 

*En millones de dólares 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 
  

 

 

 

 

Durante los últimos 10 años, las producciones de langostinos se han incrementado 

paulatinamente debido al crecimiento de su demanda, la misma que ha presentado variaciones 

dependiendo de distintas variables como la época del año, las superficies y el manejo de cada 

granja. Estas variables, a su vez, se han visto afectadas por la pandemia de la “mancha blanca”, la 

cual ha ocasionado que muchos estanques de cría hayan entrado en temporada de receso 

(PROMPERÚ, 2018). 

Si bien la acuicultura o también llamada maricultura en el Perú es una actividad que ha ido 

ganando relevancia para la economía, esta no se desarrolla en todo el país debido a las aguas y 

ecosistemas en donde habitan estos animales, siendo Tumbes la principal provincia donde se 

realiza esta actividad, la cual es favorecida por la alta tasa de reproductividad que poseen los 

crustáceos. Esto, a su vez, influye positivamente ya que asegura la preservación de la especie, así 

como la sostenibilidad de su crianza y extracción (Pinillos, 2002).  

En el año 2018, la producción acuícola estuvo por encima de las 100 mil toneladas en su 

totalidad según cifras publicadas por PRODUCE, las que mostraron un crecimiento del 3.38% 

respecto al año 2017. En cuanto a volumen, esto significó un incremento en las exportaciones, 

pues estas crecieron 43% respecto al año anterior llegando a moverse casi 34 mil toneladas 

métricas que cuantificadas en dinero ascendieron a $ 266.2 millones, un muy buen resultado para 

los principales productos acuícolas de exportación. 
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En la siguiente tabla, podemos observar la evolución de la producción acuícola según origen 

clasificadas en Continental, la cual hace referencia a la pesca que se realiza en agua dulce como 

los ríos; y Marítima, la cual hace referencia a la pesca que se realiza en agua salada como el océano. 

En el caso de los langostinos, estos se encuentran dentro de la categoría Marítima, ya que habitan 

en las desembocaduras de los ríos principalmente en la provincia de Tumbes, la cual es limítrofe 

con el mar del Pacífico. 

Tabla Nº 11: Producción acuícola según origen, 2009-2018 

 

Como se puede observar en la tabla, la producción de langostinos en el Perú ha ido 

incrementándose en los últimos 10 años, esto evidencia que la industria acuícola ha ido ganando 

participación en el mercado y a su vez presentando buenos resultados que han impulsado la 

continuidad de la misma. Las cifras muestran que la producción alcanzada en 2018 ha logrado 

incluso duplicar la producción que se tenía en el 2009. 

En cuanto a las exportaciones de langostinos, estas tuvieron variaciones inversas en volumen y 

precio, ya que, debido a la caída de sus precios en el mercado internacional, lo cuales llegaron a 

ser 6% menores que el año anterior, esto supuso una mayor demanda por parte de sus 

consumidores, alcanzando un volumen de 23 mil toneladas exportadas, cumpliéndose así la ley 

que señala que, a menor precio, mayor demanda. 

A continuación, se muestran las tablas de la evolución de las exportaciones de productos 

provenientes de la acuicultura tanto en volumen como en valor total; así como también, el precio 

promedio FOB por kilogramo. Todas estas cifras obtenidas del Informe Anual 2018 de 

“Desenvolvimiento del comercio exterior pesquero y acuícola en el Perú”. 
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Tabla Nº 12: Precios promedio FOB/KG de productos provenientes de la acuicultura del año 

2014 al 2018 

 

  Fuente: SUNAT, elaboración PROMPERÚ 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el precio de los langostinos ha tenido una gran 

disminución en comparación de los otros años, esto se dio a raíz de que los países destino de las 

exportaciones de este producto han presentado sobreabastecimiento, lo que ha generado que sus 

compras empiecen a ralentizarse. Además, debido a que el crecimiento de las exportaciones de 

langostinos lo ha convertido en un producto con disponibilidad constante, las empresas ya no 

realizan grandes compras para asegurar su aprovisionamiento, sino que más bien las realizan a 

corto plazo o dependiendo de la necesidad de las mismas, sobre todo en el caso de congelados ya 

que son de fácil preservación. Todos estos factures influyen en las fluctuaciones del precio, ya que 

los exportadores se ven obligados a disminuirlos para no perder nivel de participación ni volumen. 

Tabla Nº 13: Exportaciones de productos provenientes de la acuicultura en U$ millones del 

año 2014 al 2018 

 
  Fuente: SUNAT, elaboración PROMPERÚ 

 

Como podemos observar, el total del valor exportado disminuyó en el año 2018 en un 6% con 

respecto al año 2017, y a su vez en un 1% con respecto a los últimos 5 años. Como ya se había 

mencionado, esta variación se dio debido a que los precios tuvieron una caída a nivel internacional, 

lo que produjo que a pesar de que el volumen exportado creciera, el valor exportado en términos 

de dinero no alcanzara los niveles esperados. 
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Tabla Nº 14: Exportaciones de productos provenientes de la acuicultura en toneladas del año 

2014 al 2018 

 

 Fuente: SUNAT, elaboración PROMPERÚ 

 

Como se puede ver, a diferencia de las dos tablas anteriores que presentaron caídas tanto en 

precio FOB como en el valor total exportado, el volumen presentó variaciones positivas que 

precisamente guardan relación con la disminución en el precio, pues esto implica que el poder de 

compra de los importadores se vea favorecido y puedan acceder a volumen de compra mayor. 

Después de haber observado la variación de las exportaciones peruanas de langostinos, se va a 

hacer un análisis de estas cifras clasificadas por país, en el cual se apoya la elección del destino 

correspondiente a la presente investigación.  

Tabla Nº 15:Ranking de principales destinos de exportaciones peruanas de colas de 

langostinos congelados con partida arancelaria 0306171300 2013-2018 

Importadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estados Unidos 48,194 75,133 96,889 63,747 65,072 79,607 54,611 

España 2,419 4,434 9,122 10,602 13,735 20,544 18,319 

Canadá 30 0 218 1,855 3,261 6,486 5,329 

Japón 143 1,900 1,073 753 6,432 8,860 4,136 

Emiratos Árabes 0 0 0 0 0 385 3,346 

Mundo 52,061 82,707 109,458 79,133 92,619 123,087 92,572 
* En miles de dólares americanos 

Fuente: TRADEMAP, elaboración propia 
 

Como se observa en el cuadro, Estados Unidos es el principal país destino de las exportaciones 

peruanas de colas de langostinos congelados con una participación del 58% respecto del total 

exportado, seguido por España, mercado que en los últimos años ha incrementado su demanda por 

este crustáceo peruano, llegando a representar el 19.78% del total de exportaciones peruanas de 

este producto. Luego tenemos a Canadá y Japón con cifras más pequeñas pero importantes, sobre 

todo en el caso de Canadá que presenta un crecimiento de casi 6 veces el valor de lo que se exportó 
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en el año 2015. Finalmente, los Emiratos Árabes han comenzado a importar colas de langostinos 

peruanas en el 2018, es evidente que al ser el primer año en el que importan este producto desde 

Perú, el volumen del mismo y el valor son pequeños; sin embargo, se espera que esto pueda seguir 

creciendo de manera que la industria no solo concentre su dependencia en el mercado 

norteamericano, sino también se abran otras oportunidades comerciales que aseguren la 

perdurabilidad y sostenibilidad de la industria. Debido a los resultados a analizados, se ha 

seleccionado como mercado de investigación a Estados Unidos, pues es el principal destino y el 

principal destino y por tanto el más representativo para el análisis. (TRADEMAP, 2018) 

A continuación, se muestra el gráfico con la variación de las exportaciones peruanas de colas 

de langostinos congelados al mercado estadounidense en miles de dólares americanos.  

Gráfico Nº 7: Exportaciones peruanas de colas de langostinos congelados con partida 

arancelaria 0306171300 a Estados Unidos 2013-2018 

 
Fuente: TRADEMAP, elaboración propia      

 

Como se observa en el gráfico, En el gráfico se puede observar que en el 2015 existió una caída 

en el valor exportado, el cual se fue recuperando en los años 2016 y 2017. Sin embargo, para el 

año 2018, se dio una caída que fue incluso mayor a la presentada en el 2015, como ya se explicó 

en párrafos anteriores, esta disminución se origina por la caída de los precios internacionales. 

Según una infografía de PROMPERÚ elaborada por el Departamento de Inteligencia de 

Mercados (2017), existen 54 empresas exportadoras del producto en cuestión, de las cuales solo 4 

son medianas empresas, 22 pequeñas empresas y 28 microempresas. 
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A partir de todas las cifras y reportes mencionados, surge el interés de realizar esta investigación 

para conocer las variables que influyen en estos cambios que finalmente repercuten en la economía 

del país. 

Gráfico Nº 8: Número de empresas peruanas exportadoras de colas 

de langostinos congelados 

 
Fuente: PROMPERU       

 

Según esta infografía, el grueso de empresas exportadoras de esta partida son pequeñas y 

microempresas, lo cual evidencia que la mayoría ejerce sus negocios en el mismo lugar de la 

extracción y crianza de langostinos, los cuales suelen ubicarse en la provincia de Tumbes. 

A continuación, se muestra el ranking de las principales empresas exportadoras de colas de 

langostinos congelados, cabe mencionar que la mayoría de estas, se encuentran ubicadas en la 

provincia de Tumbes, ya que es allí donde esta actividad se desarrolla a mayor escala. 

 

Tabla Nº 16: Ranking de principales empresas exportadoras de colas de langostinos 

congelados con partida arancelaria 0306171300 

Empresa % Var 18-17 % Part. 18 

Marinazul S.A. -31.00% 25% 

Inversiones Prisco S.A.C -26% 20% 

Eco - Acuícola S.A.C -28% 12% 

La Fragata S.A. +15% 8% 

SEAFROST S.A.C +7% 3% 

CMAR S.A.C -43% 3% 

Virazon S.A. -37% 3% 

Langostinera Huacura E.I.R.L -22% 3% 

Langostinera Tumbes S.A.C +32% 3% 

Otras empresas (26) - 20% 

Fuente: SIICEX      
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Debido a los hallazgos en el análisis, centraremos la investigación en la región de Tumbes, 

pues según las cifras publicadas en el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2017 del Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), es la provincia en la que se evidencia mayor crianza y cosecha de 

langostinos (PRODUCDE, 2018).   

Según el reporte de Comercio Regional de la Provincia de Tumbes emitido por 

MINCETUR en el 2018, Tumbes es una región que basa su economía en el comercio debido a su 

calidad de región fronteriza. A su vez, es el primer productor y exportador de langostinos, aunque 

también se realizan otras actividades en el sector agropecuario, pesca, hidrocarburos e industria. 

Gráfico Nº 9: Ubicación geográfica de Tumbes en el Perú 

 
Fuente: Gobierno regional de Tumbes  

….. 

En el 2018, las exportaciones de Tumbes sufrieron una caída de 5,4% que principalmente 

radicó en las ventas menores al mercado estadounidense y España por parte de las empresas 

Marinazul y La Fragata. 
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Tabla Nº 17: Exportaciones por producto y destino de Tumbes 2014-2018 

 
Fuente: MINCETUR           

 

Como se observa en la tabla, las colas de langostinos tuvieron una disminución del 21% en 

el 2018 respecto al 2017, el cual se pudo compensar con el crecimiento de 8% de langostinos 

congelados enteros y de 24% de colas de langostinos sin caparazón. A pesar de estas variaciones, 

Tumbes sigue siendo la principal provincia dedicada a esta actividad y se espera que el incremento 

del valor exportado de las otras presentaciones de langostinos también se pueda replicar para las 

colas de langostinos congelados con caparazón. 

 

2.3 Formulación del problema  

 

Como se sabe, el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en Vigencia el 1 febrero 2009.  

Dentro de este acuerdo se mencionan temas como Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio Transfronterizo de 

servicios, Defensa Comercial, Solución de Controversias, entre otros. 

A partir de la firma del APC, las exportaciones peruanas del sector pesquero al mercado 

estadounidense crecieron 93% y llegaron a representar el 20% en promedio respecto al total de las 

exportaciones, siendo los principales productos pesqueros exportados las conchas de abanico, los 

pericos y las colas de langostinos. Este crecimiento no solo se dio en el sector pesquero que al 
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2016 duplicó su valor exportado respecto del 2009, sino que también el sector agropecuario se vio 

bastante beneficiado pues las agroexportaciones triplicaron su valor a partir de la entrada en 

vigencia de dicho acuerdo (Guevara, 2017). 

Además, esto se vio influenciado por la eliminación de las berraras arancelarias en la lista 

de productos de exportación de Perú a Estados Unidos, pues el 90% de productos peruanos se 

exportan a Estados Unidos totalmente libres de aranceles. En cuanto a la partida arancelaria en 

cuestión, esta cuenta con un desgravamen total, es decir, tiene un cero por ciento de arancel (0%). 

A su vez, en este tratado, se revisaron temas de beneficio económico y comercial para ambos 

países, cuidando a su vez las industrias de ambas partes para asegurar las relaciones redituables 

entre ambos países.  

Es por todo lo mencionado, que esta investigación busca analizar y determinar las variables 

más significativas que influyeron en las exportaciones de langostinos congelados bajo el marco 

del APC Perú- Estados Unidos, el cual sentó las bases de lo que en la actualidad es el intercambio 

comercial entre los mercados mencionados, así como también su desarrollo y desenvolvimiento a 

lo largo de los años con la evolución de cada una de sus industrias. 

2.3.1. Problema General 

Debido a que esta investigación llevará a cabo el análisis de datos cualitativo y 

cuantitativos, es de tipo mixta, pues el enfoque de la misma es compartido.  

Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en 

cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, se necesita conocer con mayor 

profundidad el tema que será objeto de la investigación. Por otro lado, esto también es 

importante para el enfoque cuantitativo, ya que así se podrá afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por lo mencionado, se ha decidido plantear el siguiente problema de investigación:  

¿Cuáles son las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC 

durante el periodo 2010-2019?  
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2.3.2. Problema Específico 1 

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

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

periodo 2010-2019? 

2.3.3. Problema Específico 2 

¿De qué manera influye la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

periodo 2010-2019? 

2.3.4. Problema Específico 3 

¿De qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019? 

 

2.4. Justificación de la investigación 

La relevancia de esta investigación radica en la creciente importancia que tienen las 

exportaciones peruanas de langostinos congelados al mercado estadounidense, pues su 

participación en la economía y el aprovechamiento del mar del Pacífico influye en el 

desarrollo de esta actividad que especialmente en el 2018 supuso una caída en valor FOB 

total exportado debido a la disminución de precios a nivel internacional, impactando así 

una variable importante del PBI del país. 

a. Temática 

 

De acuerdo con lo expresado y los datos estadísticos presentados en párrafos 

anteriores, existen variables que influyen en el nivel de exportaciones en el sector 

agropecuario al mercado de Estados Unidos. Muchas de ellas son favorables como por 

ejemplo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos y su búsqueda 
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por generar crecimiento y desarrollo en la actividad económica a través de la 

liberalización de las barreras arancelarias entre ambos países. 

Si bien el APC trata muchos temas de aprovechamiento comercial para ambas partes, 

Estados Unidos es un mercado que cuida mucho el ingreso de mercancías a sus fronteras, 

por lo que actualmente cuentan con Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que suponen una 

serie de controles que deben pasar los productos materia de exportación. Asimismo, estas 

medidas obstaculizan de cierta forma las exportaciones de los pequeños productores de 

la industria, ya que, al contar con poca experiencia en el mercado, presentan mayor 

dificultad de adaptación al manejo de este sistema comercial. 

Esta investigación es de utilidad para los actuales productores y comerciantes del 

producto objeto de análisis, ya que sus hallazgos pueden utilizarse como referentes 

comerciales del sector y así contribuir al conocimiento de la coyuntura en la que se 

encuentra la actividad económica de acuicultura. 

b. Teórica 

 

La presente investigación fortalece las teorías comerciales que existen en la 

actualidad, ya que, con la información presentada, se pone en evidencia, por ejemplo, 

que el comercio internacional es beneficioso para los países y que, cada país debería 

enfocarse en aquello en que tienen mejor desempeño, ya sea exportación de bienes con 

costos más bajos o importación de bienes con menor eficiencia. Asimismo, se refuerza 

la teoría de integración económica que supone un sistema de cooperación entre países 

del cual se obtiene un beneficio mutuo debido a la apertura comercial y la eliminación 

de barreras al comercio internacional. 

 

c. Metodológica 

 

La metodología aplicada para la realización de la presente investigación está 

principalmente apoyada en investigaciones científicas anteriores y en fuentes primarias 

como entrevistas y cuestionarios a expertos, además de informes de datos estadísticos 
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brindados por las distintas entidades del Estado. Se considera innovador ya que, según la 

RAE, innovar es la acción de mudar o alterar algo, introduciendo novedades (RAE, 

2019). En línea con lo mencionado, esta investigación introduce novedades, ya que no 

solo se presentan los datos, se realiza un análisis de los mismos para llegar a concluir si 

finalmente las hipótesis planteadas serán validadas. 

 

2.5. Objetivo general 

Para determinar el objetivo general es fundamental establecer qué se busca lograr con 

la investigación. Para ello, es necesario determinar cuáles serán los objetivos que 

contribuyan a resolver un problema específico. Asimismo, se debe mencionar el 

problema en estudio y de qué manera este podrá resolverlo (Hernández et al.,2014). Por 

ello, se ha planteado el siguiente objetivo general: 

Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del 

APC durante el periodo 2010-2019. 

2.5.1. Objetivo Específico 1 

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

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

2.5.2. Objetivo Específico 2 

Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos 

durante el periodo 2010-2019. 
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2.5.3. Objetivo Específico 3 

Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante el periodo 2010-2019. 

2.6. Hipótesis general 

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo 

que se trata de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado. Estas provienen de la teoría existente y su formulación debe plantearse a 

manera de preposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 

investigación (Hernández et al.,2014). Es así que se ha planteado la siguiente hipótesis 

general: 

Existen variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de langostinos 

congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante 

el periodo 2010-2019 

2.6.1. Hipótesis Específica 1 

El valor del precio FOB influye en el nivel de exportaciones de colas de langostinos 

congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-2019. 

2.6.2. Hipótesis Específica 2 

La desgravación arancelaria influye en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 

2010-2019. 

2.6.3. Hipótesis Específica 3 

Las medidas sanitarias influyen en el nivel de exportaciones de colas de langostinos 

congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-2019. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación ayudará a verificar las hipótesis planteadas en la 

formulación del problema, esta es importante porque es dinámica, cambiante y evolutiva. La 

investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno (Hernández et al.,2014). En este caso, se investigarán las 

variables que influyeron en las exportaciones de colas de langostinos congelados a Estados Unidos, 

por lo que se ha determinado el enfoque, diseño, población, muestra, mapeo de actores clave, 

instrumentación y técnica de recolección de datos. 

Debido a que contamos con papers que nos brindan información tanto cualitativa como 

cuantitativa, realizaremos una investigación mixta. Los estudios en los que nos apoyamos para 

afirmar lo mencionado, han sido explicados en párrafos anteriores. 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque aplicado en este documento será mixto, ya que se realizará investigación 

cualitativa y cuantitativa llevadas a la realidad intersubjetiva. La meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolos y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales (Hernández et al., 2014). 

Las variables a investigar serán revisadas a nivel teórico y/o cualitativo, bajo mediciones 

numéricas y estadísticas para así tener base de respuesta y sustento para la investigación. Lo 

mencionado anteriormente permitirá desarrollar el planteamiento del problema con más 

exactitud, ya que, se tiene información cuantitativa (datos estadísticos) y en paralelo la 

información cualitativa (entrevistas y encuestas) teniendo así un análisis más profundo. 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Hernández et al., 2014)” 

En síntesis, según Hernández, Fernández y Batista, en los métodos mixtos se usan datos 

verbales textuales, numérico, textuales, visuales, simbólicos, y de otras clases para poder 
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entender el problema. En un sentido amplio el enfoque mixto ofrece ventajas para ser 

utilizado: 

a. La perspectiva es más amplia y profunda, ya que resulta completa y holística, además 

al mezclar dos métodos con fortalezas y debilidades que tiene como fin un mismo 

resultado aumenta la confianza por lo que la información es fiel, genuina y fidedigna. 

b. Se producen datos más enriquecidos y variados, ya que se tienen fuentes, tipos de 

datos y análisis. 

c. Posibilidad de tener éxito al presentar la investigación y resultados frente a una 

audiencia hostil 

3.2 Diseño metodológico 

Según Hernández, Fernández y Baptista, “un diseño implica que el investigador siga los 

procesos sistemáticos y analíticos el cual busca dar respuesta al problema, lo cual evidencia 

los hallazgos en forma ordenada para corroborar la hipótesis general”  

En esta investigación se aplicará un diseño longitudinal evolutivo, ya que el estudio mide 

los cambios presentados en un fenómeno durante un periodo de tiempo en específico que va 

desde el año 2010 al 2019. Este tipo de diseño recolecta datos en diferentes puntos de tiempo 

para realizar inferencias relacionadas a la evolución del problema (Hernández et al.,2014). 

Los diseños de investigación longitudinales recolectan datos en distintos momentos o 

periodos para realizar inferencias respecto al cambio, las determinantes y consecuencias. 

Además, debido a las variables que se están estudiando en esta investigación tales como 

aranceles, medidas sanitarias y precio en las exportaciones de cola de langostino congelado 

con caparazón, también se tomará el diseño no experimental correlaciona para poder delimitar 

el grado de correlación entre las variables, lo mencionado anteriormente servirá para el 

enfoque cuantitativo. 

3.3 Población y muestra 

La población a investigar está compuesta por todas los Organismos, Sociedades, 

Asociaciones, y empresas que exporten colas de langostinos con caparazón a los Estados 

Unidos bajo la partida 0306171300, desde la provincia de Tumbes desde el año 2010 al 2019. 
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Mediante el enfoque cuantitativo, se tomará medición de las variables macroeconómicas, 

como el valor FOB de la cola de langostinos, por los sistemas de certificación (medidas 

sanitarias) y los aranceles. Asimismo, en el enfoque cualitativo serán todas las instituciones 

involucradas con la producción y exportación de cola de langostinos, ya sea público, privado 

(empresas y asociaciones exportadores), académico y gremios.  

La muestra se proyectó en base a un número aproximado de actores según cada grupo 

involucrado que se identifica en el MAC. Esta se determinó a través de un muestreo por 

conglomerado, el cual consta de dos etapas: la primera incluye todas las empresas peruanas 

exportadoras de colas de langostino y la segunda abarca a las empresas peruanas exportadoras 

de colas de langostino ubicadas en el departamento de Tumbes (ver gráfico Nº 9). Estas fueron 

analizadas de forma cualitativa y cuantitativa. Aunque, a medida que se realizaban entrevistas, 

se llegó a un punto de saturación por grupos y para cada variable tratada, ya que no aportaban 

información adicional sobre lo ya dicho por otros participantes (Hernández et al., 2014).  

 

3.4 Mapeo de Actores (MAC) 

Para poder realizar un correcto mapeo e identificación de los principales actores de una 

investigación, así como su nivel de relación e implicancia en el desarrollo de la misma, se ha 

decidido emplear el Mapeo de Actores Clave, el cual permitirá analizar la información 

obtenida con mayor precisión. Es importante mencionar que para la presente investigación se 

está tomando como prioridad los datos históricos obtenidos que explican el comportamiento 

de las variables del tema. Entre los principales actores están las empresas y especialistas del 

tema, como a Marinazul, Ecosac, La Fragata, Langostinera Tumbes, Langosten, CMAR las 

cuales han sido empresas que se caracterizan por haber producido y exportado cola de 

langostino a los Estados Unidos. Finalmente, se han considerado a las instituciones o grupo 

de involucrados adyacentes y que dan soporte a la al sector acuícola. En los cuales podemos 

ver al Gobierno de Tumbes, Sociedad Nacional de Acuicultura, SANIPES, Ministerio de la 

producción, Gobierno de Tumbes y el Gobierno de Estados Unidos y los expertos en la materia 

propuesta en el problema de investigación. 
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Tabla Nº 18: Mapeo de Actores Clave (MAC) 

 
    

Grupo de 

Actores 
Actor 

Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación Predominante Jerarquización de su poder 

Sector 

Exportador de 

Cola de 

Langostino 

con caparazón 

MARINAZUL 

S.A. 

Productor y 

exportador de 

cola de 

langostino con 

caparazón 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Principales empresas 

productoras/exportadoras de cola 

de langostino con caparazón de la 

región de Tumbes. Se ubica en el 

Top 1 con una participación del 

53% en el año 2018. 

Sector 

Exportador de 

Cola de 

Langostino 

con caparazón 

LA FRAGATA  

Productor y 

exportador de 

cola de 

langostino con 

caparazón 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Empresa productora/exportadora 

hacia el mercado estadounidense 

durante el año 2017, 2018 y 

2019, brinda información 

relevante para entender los 

motivos de un comportamiento 

cambiante hacia la venta a este 

país. 

Sector 

Exportador de 

Cola de 

Langostino 

con caparazón 

LANGOSTINER

A TUMBES 

S.A.C 

Productor y 

exportador de 

cola de 

langostino con 

caparazón 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Empresa productora/exportadora 

hacia el mercado estadounidense 

y tiene una variación del 2% 

entre el año 2017 y 2018 la cual 

brinda información relevante 

para entender los motivos de su 

variación. 

Sector 

Exportador de 

Cola de 

Langostino 

con caparazón 

LANGOSTEN 

S.A.C 

Productor y 

exportador de 

cola de 

langostino con 

caparazón 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Empresa productora/exportadora 

hacia el mercado estadounidense 

con una variación del 525% del 

2017 al 2018, brindará 

información del porque hubo ese 

cambio tan abrupto. 

Sector 

Exportador de 

Cola de 

Langostino 

con caparazón 

CMAR S.A.C 

Productor y 

exportador de 

cola de 

langostino con 

caparazón 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Esta dentro de las principales 

empresas 

productoras/exportadoras decola 

de langostino con caparazón, 

mantiene un 5 puesto en la lista 

de exportadores, pero con una 

variación del 50% entre los años 

2017 y 2018. 

Expertos 
Especialistas en 

sector pesquero 

Información para 

generar valor en 

la investigación 

desde la 

perspectiva de un 

experto en el 

tema. 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución de 

información para desarrollar 

planes de desarrollo para los 

productos agrícolas. 
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Expertos 
Especialistas en 

acuícola 

Información para 

generar valor en 

la investigación 

desde la 

perspectiva de un 

experto en el 

tema. 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución de 

información para desarrollar 

planes de desarrollo para los 

productos agrícolas. 

Nación 

Sociedad 

Nacional de 

Acuicultura 

(SNA) 

Estrategias de 

Desarrollo 

Agrícolas, 

Regulaciones 

para la 

producción 

agrícola 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución de 

información para desarrollar 

planes de desarrollo para los 

productos agrícolas. 

Nación 

Organismo 

Nacional de 

Sanidad Pesquera 

(SANIPES) 

Estrategias de 

Desarrollo 

Acuícola, 

Regulaciones 

para la 

producción 

acuícola 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución de 

información para desarrollar 

planes de desarrollo para los 

productos agrícolas. 

Nación 

Ministerio de la 

Producción 

(PRODUCE) 

Estrategias de 

Desarrollo 

Acuícola, 

Regulaciones 

para la 

producción 

acuícola 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución para el 

desarrollo del trabajo en la región 

y sus políticas de desarrollo para 

los ciudadanos. 

Nación 
Gobierno de 

Tumbes 

Estrategias de 

Desarrollo 

Regional, 

Regulaciones 

para los 

ciudadanos 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución para el 

desarrollo del trabajo en la región 

y sus políticas de desarrollo para 

los ciudadanos. 

Nación 
Gobierno de 

Estados Unidos 

Políticas de 

ingreso para el 

producto, 

regulaciones 

sanitarias y 

arancelarias. 

Tiene una relación 

importante ya que se 

conseguirá información 

para el análisis de las 

distintas variables que 

tengan impacto con el 

problema. 

Importante contribución para el 

desarrollo de exportaciones de 

café, debido a que establece las 

normas para el ingreso de este 

producto al país destino. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Instrumentación 

Los instrumentos a utilizar en la presente investigación serán fichas y cuestionarios, estos 

serán utilizados para las entrevistas a las empresas exportadoras del producto en cuestión, así 

como los especialistas en la producción y exportación del mismo. A su vez, se utilizarán 

fuentes científicas como revistas, papers, tesis y libros que tengan relación con el tema de 

investigación para realizar el respectivo análisis de estas. 

Para las entrevistas a los diferentes expertos, exportadores, entidades del Estado, entre 

otros actores, se utilizará una guía estructurada de preguntas relacionadas a las variables como 

referencia para poder obtener información que sea útil para la investigación.  

Con respecto a las fuentes bibliográficas, se usarán como instrumentos papers y resúmenes 

que serán citados y reforzarán la elección de las variables objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Para la información cuantitativa, se extraerán datos históricos de las distintas páginas del 

Estado, como por ejemplo MINCETUR, PRODUCE, SUNAT, entre otras; de no encontrarse 

dicha información, se solicitará vía correo a la entidad correspondiente. 

 

3.5 Técnica de recolección de datos 

Según el enfoque mixto que tiene la investigación se utilizarán las siguientes técnicas, las 

cuales son: Entrevistas estructuradas a especialistas del sector y Análisis de data relevante. 

Asimismo, se incluirán en el análisis fuentes científicas como papers, revistas y libros acordes 

al tema, para así obtener repuestas al problema. 

En cuanto a la concepción de los participantes en la recolección de datos, para enfoque 

cuantitativo, los participantes son fuentes externas de datos, mientras que, para el cualitativo, 

los participantes son fuentes internas de datos. El investigador también es un participante 

(Hernández et al.,2014). 

Los datos e información que sean hallados a partir de entrevistas, cuestionarios y 

recolección de data, serán debidamente procesados para que se pueda realizar un correcto 

análisis de los resultados que estos arrojen.  
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En el caso de las entrevistas, estas serán transcritas para revisar exhaustivamente los 

comentarios de los expertos en el tema, así como también encontrar datos importantes de gran 

relevancia para la investigación. Los datos obtenidos de estas entrevistas serán transcritos al 

programa ATLAS.ti, el cual funciona como herramienta para interpretar datos cualitativos 

brindando resultados a modo de informe acerca de los datos más relevantes obtenidos en 

dichas entrevistas. 

En el caso de las encuestas, la información obtenida a partir de ellas será tabulada y 

trasladada a los programas Microsoft Excel y SPSS para proceder a realizar el análisis de 

gráficos y tablas a través de las corridas de datos que se realicen en el programa, las cuales 

brinden resultados que permitan evidenciar características como cambios y evoluciones de las 

distintas variables objeto de investigación. 

En el caso de los programas Excel y SPSS, este último cuenta con herramientas bastante 

importantes, pues permite realizar análisis estadísticos de tipo inferencial, los cuales pueden 

probar, por ejemplo, la existencia de correlación entre variables o tendencias lineales o no 

lineales en el comportamiento de estas. 
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CAPITULO 4. DESARROLLO 

 

En el presente capítulo, se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

investigación realizada. Dentro del marco del contexto en el que se desarrolla este estudio, se tiene 

como referente a la firma del APC con Estados Unidos, el cual entró en vigor el 01 de febrero de 

2009. Dado que las variables de la presente investigación se evaluarán bajo un enfoque mixto, se 

van a presentar los datos tanto cualitativos como cuantitativos. En el caso de la información 

cualitativa, se presentarán las opiniones y aportes de especialistas, los cuales fueron seleccionados 

tomando en cuenta su experiencia en el campo y relación con el producto estudiado. Asimismo, se 

tendrá la opinión de empresarios correspondientes al rubro del sector acuícola, dicha información 

es muy valiosa para investigación dado que son ellos quienes están más de cerca a la operatividad 

y al dinamismo que se experimenta a diario en la industria. Finalmente, se tendrá la participación 

de entidades del Estado que son clave ya que son ellos quienes intervienen en todo proceso de 

intercambio de mercancías con otros países. 

Toda la información presentada de manera cualitativa será contrastada con los resultados 

estadísticos que se obtengan a partir del análisis cuantitativo, de modo que se podrá obtener 

conclusiones más acertadas acerca de las variables que se van a analizar. 

En la primera parte, se van a presentar los resultados cualitativos de la investigación, los cuales 

se han obtenido a través de la realización de entrevistas estructuradas a los diferentes agentes 

(empresarios, especialistas, Estado), los cuales serán brevemente descritos para evidenciar la 

relevancia de su participación en la investigación. Esta información se procesará en un software 

llamado Atlas.ti, el cual analiza datos cualitativos organizados en grandes cuerpos de texto 

(ATLAS.ti, 2020), de esta forma, se podrán obtener relaciones o conexiones entre párrafos y 

oraciones que permitirán analizar de forma más exacta la información obtenida. 

En la segunda parte, que corresponde al análisis cuantitativo, se cuenta con información 

histórica de la partida arancelaria 03061713, la misma que fue obtenida de fuentes secundarias 

como lo es en este caso, estadísticas de SUNAT, SIICEX, MINCETUR, entre otros. Dentro de los 

datos recolectados podemos encontrar variables como precios unitarios, peso exportado en 

kilogramos, el valor FOB exportado, etc. Los datos se trabajarán en series de tiempo anuales y 

finalmente se discutirán los resultados obtenidos para validar o rechazar las hipótesis planteadas.  
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4.1 Desarrollo Cualitativo 

Para el análisis cualitativo se han hecho entrevistas tanto a empresarios como a especialistas y 

entidades del Estado, de este modo podríamos tener un enfoque más completo para el estudio de 

las variables de la presente investigación pues la perspectiva de cada participante es distinta debido 

al rol que desempeñan dentro de toda la cadena exportadora. 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para la presente investigación se ha buscado obtener puntos de vista distintos de los diferentes 

agentes que participan en la cadena de exportación y que de algún modo están relacionados con el 

tema del presente estudio. A continuación, se presenta un breve resumen del perfil de los 

entrevistados que colaboraron con el presente estudio. 

4.1.1.1 Empresas exportadoras 

Para esta sección, se han realizado dos entrevistas a empresarios del sector acuícola que se 

ubican en la región de Tumbes, región en la que se centra la actividad acuícola y también en la que 

se enfoca esta investigación. 

En primer lugar, tenemos a Tulio Merino, que se desempeña como Gerente General de la 

Sociedad Nacional de Acuicultura, un gremio empresarial privado que involucra a toda la cadena 

de valor dedicada a la acuicultura peruana. En ella podemos encontrar empresas que se dedican a 

la producción de especies hidrobiológicas cultivadas, las cuales operan en condiciones de alta 

calidad, rentabilidad y competitividad aplicando tecnología y actitud empresarial apropiada y 

compatible con la conservación de los recursos y el cuidado de su entorno (SNA, 2020). 

Tulio Merino es Ingeniero Agrónomo de profesión y cuenta con una maestría en Dirección 

Empresarial llevada a cabo en la Universidad ESAN, en los últimos doce años, ha formado parte 

del equipo de SNA y actualmente se desempeña como Gerente General de este gran gremio. Como 

parte de su experiencia en el campo, cabe mencionar que también se ha desempeñado como 

Especialista en el programa alimentario de PRONAA. Cuenta con muchos años de experiencia en 

el mercado acuícola y al estar a al frente de un gremio y controlar y supervisar las operaciones que 

estos realizan, lo califica y le brinda la experiencia suficiente para considerarlo fuente primaria 

importante para la presente investigación. 
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En segundo lugar, tenemos a Gustavo León, quien se desempeña actualmente como Gerente de 

Unidad de Negocios Acuícolas en la empresa Ecoacuícola SAC, empresa dedicada a producción, 

transformación y exportación de productos agrícolas y acuícolas, de los cuales un 98% son 

destinados a exportación en el caso de los langostinos. Esta empresa pertenece al gremio de la 

SNA, está ubicada al norte del país, lo que les permite aprovechar las condiciones climáticas y las 

especies que habitan en el mar de la mencionada zona geográfica. 

Gustavo León es Ingeniero Industrial de profesión y cuenta con diversos estudios y 

especializaciones que ha llevado a cabo a lo largo de los años. Dentro de los principales estudios 

de Gustavo, se puede encontrar que cuenta con un Diplomado en Finanzas, Ciencias Económicas 

y Empresariales en la Universidad de Piura, donde también realizó una maestría en Dirección y 

Gestión de Empresas y otra más reciente en el 2018 en Agronegocios. Por otro lado, cuenta con 

un diploma de la Universidad Católica del Perú en Derecho de Empresa y Ciencias Económicas. 

En cuanto a su experiencia profesional, tiene dieciocho años de experiencia en el sector acuícola 

ya que no solo ha trabajado en Ecoacuícola sino también en otras empresas pertenecientes al 

gremio de la SNA como por ejemplo la empresa Langostinera La Bocana SAC, donde ejerció el 

cargo de Director de Marcha de la empresa. Por todo lo antes mencionado, es considerado fuente 

importante para la investigación. 

 

4.1.1.2 Especialistas 

Para esta sección, se han realizado tres entrevistas a especialistas en el sector acuícola y 

pesquero tomando en cuenta su experiencia en el campo y los años que llevan desempeñándose 

dentro de la industria marina. 

En primer lugar, se tiene a Milton Castro quien cuenta con más de dieciocho años de experiencia 

en el sector pesquero y acuícola, actualmente se desempeña como Jefe de Ventas B2B sector 

Marino en Corporación Primax S.A., puesto en el que ya lleva más de nueve años. Anteriormente, 

trabajó como Marine Manager en Shell Perú, este cargo fue asumido por su persona durante nueve 

años aproximadamente, es conocedor de la industria pesquera y acuícola desde hace mucho 

tiempo, por lo que también comprende las necesidades de esta y su comportamiento. 
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En segundo lugar, se tiene a Percy Gonzáles quien cuenta con más de diecisiete años de 

experiencia en el sector marino y en específico de productos hidrobiológicos, sobre todo en el 

control de Sistemas de Calidad de estos. Actualmente, ya lleva trabajando más de dieciséis años 

en Pesquera Diamante, donde a la fecha se desempeña como Jefe de Compras, actual key user de 

la compañía para la implementación de un nuevo proyecto que implica mejorar y modificar su 

ERP, lo cual comenta que es una oportunidad pues le permite conocer más las operaciones y el 

ritmo del negocio. 

Percy Gonzáles es Ingeniero Industrial de profesión, colegiado en la Universidad Católica del 

Perú (PUCP), cuenta con un Magíster en Administración de Negocios (MBA). Además, realizó un 

Diplomado en Logística en la Universidad ESAN, cuenta con muchos años de experiencia en 

temas de capacitación de Sistemas de Calidad ISO y en Gestión de Proyectos. Adicionalmente, 

tiene experiencia en abastecimiento, consultoría e implementación de proyectos en empresas 

públicas y privadas. Todas estas características califican a Percy como un agente clave en esta 

investigación por la importante información que puede aportar al estudio. 

En tercer lugar, se tiene a Verónica Benites quien cuenta con más de 15 años de experiencia en 

temas relacionados a Sistemas y Controles de Calidad. Actualmente desempeña el cargo de 

Especialista de Coordinación Técnica de Laboratorios en SANIPES. Anteriormente se ha 

desempeñado como Especialista en Sistemas de Calidad de la norma 17025, así como también de 

la norma 17065. Además, ha sido Inspectora de Organismos de Inspección bajo la norma 17020. 

Su experiencia laboral a lo largo de todos estos años es un factor clave para la investigación. 

Verónica Benites es ingeniera pesquera de profesión, realizó un Diplomado en Gestión de 

Calidad e Inocuidad Alimentaria en la Universidad Católica del Perú (PUCP). También, estudió 

una Maestría en Ciencias Alimentarias en la Universidad San Marcos (UNMSM). Además de lo 

mencionado, Verónica realizó una segunda especialización en Gestión de la Calidad e Inocuidad, 

esta vez en la Universidad Agraria. Como se evidencia en todo lo antes mencionado, Verónica 

cumple con el perfil para ser considerada fuente importante para esta investigación pues debido a 

que cuenta con amplios conocimientos, sobre todo en el tema de Medidas Sanitarias, puede realizar 

valiosos aportes al presente estudio. 
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4.1.1.3 Entidades del Estado 

Para esta sección, se han realizado dos entrevistas a personas que forman parte de una entidad 

del Estado tomando en cuenta la relevancia de este organismo en el proceso de exportación y su 

participación dentro de la cadena. 

En primer lugar, se entrevistó a Javier Oyarse quien actualmente se desempeña como 

funcionario de la Administración Aduanera - SUNAT. En este cargo lleva a cabo funciones muy 

importantes como lo son la asesoría legal en la emisión de normas aduaneras, la interpretación del 

sentido y alcances de las normas tanto nacionales como internacionales vinculadas al comercio 

exterior. Tiene veinticinco años de experiencia en temas de comercio internacional. También, ha 

desempeñado otros cargos como docente en importantes universidades del Perú como por ejemplo 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Católica (PUCP), Universidad 

ESAN, UPC, entre otras. Los cursos dictados en estas instituciones están vinculados a Aduanas, 

Negocios Internacionales, Integración Económica y Comercio Internacional. Estos largos años de 

experiencia en el campo le brindan a Javier Oyarse, un amplio conocimiento en el tema de estudio. 

Javier Oyarse es Abogado de profesión de la Universidad San Martín de Porres, luego de ello, 

realizó especializaciones, una Maestría en Derecho y un Doctorado en Educación Universitaria 

llevados a cabo en dicha universidad. Además de ello, cuenta con un Master en Negocios 

Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos en España. También, ha realizado publicaciones 

de artículos en revistas especializadas, administra su propio blog académico y brinda conferencias 

en todo el país. La suma de estas valiosas cualidades de Javier, así como su experiencia tanto en 

el ámbito profesional como laboral, lo califican como fuente importante para esta investigación. 

En segundo lugar, se entrevistó a Marcelo Valverde quien cuenta con más de diez años de 

experiencia en Comercio Exterior. Actualmente se desempeña como Especialista en requisitos 

técnicos para comercio exterior en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

Además, también ha desempeñado el cargo de Oficial de Comercio en la misma institución y ha 

sido docente de Negocios Internacionales en la Universidad de Privada del Norte (UPN) en donde 

dictaba el curso de Global Market Perspectives. Además, organizó talleres académicos enfocados 

en comercio exterior y negociaciones comerciales internacionales como parte de un Seminario 

sobre el TPP. 
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Marcelo Valverde es Administrador de profesión, estudió la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en esta misma 

institución, se tituló como Licenciado en Administración. Además, realizó una especialización en 

Negocios Globales en la Universidad del Pacífico, donde también realizó un MBA. Su perfil 

evidencia una gran experiencia y conocimiento en temas de Comercio Internacional y su actual 

cargo en MINCETUR lo califican como fuente importante en esta investigación. 

Todas las personas mencionadas en líneas anteriores son consideradas importantes fuentes de 

información para la investigación debido a su perfil profesional y académico, se considera su 

conocimiento en el campo y los valiosos aportes que general en el presente estudio. 

4.1.2 Entrevistas 

En este segmento se desarrollarán los comentarios más relevantes de los entrevistados en el 

presente estudio según cada objetivo planteado. Se partirá con comentarios generales para 

presentar en desde una perspectiva macro la visión que tienen los entrevistados frente al problema 

y luego se mencionarán los objetivos específicos y los comentarios más relevantes de estos para 

identificar cómo perciben la influencia de esta estas variables. 

En cuanto a los objetivos generales, se tiene que los principales comentarios y aportes de los 

entrevistados son los siguientes: 

La disminución en la demanda americana por langostinos peruanos se ha visto influenciada, en 

parte, a la crisis económica que padece el mercado estadounidense, la cual termina afectando la 

industria nacional ya que el Perú es un país dependiente de la economía internacional y por esa 

razón, al caer la demanda, también caen los precios. Los acuerdos comerciales generan beneficios 

a países contratantes en la medida que se liberan las barreras arancelarias y se amplía la oferta 

exportable, en el caso del TLC con Estados Unidos, este ha rsultado beneficioso para el secto en 

general pues es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas (Oyarse, 2020). 

Los cambios en la demanda de langostinos peruanos se han dado por el surgimiento de nuevos 

competidores, los cuales atacaban en el mercado con precios agresivos y debido a que el mercado 

estadounidense demanda este producto a cantidades de gran escala, los precios bajos pueden 

representar diferencias significativas en sus costos. Otro punto, es la importancia del TLC con 
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Estados Unidos, el cual elimina las barreras arancelarias con dicho país, lo cual beneficia a la 

industria langostinera en general (Castro, 2020). 

Los acuerdos comerciales con otros países son muy importantes sobre todo en un momento en 

el que la industria se encuentra creciendo y existe un mayor dinamismo en la misma, las entidades 

del Estado deben brindarles mayor foco a las empresas en temas de exportación (Gonzáles, 2020) 

Las exportaciones en los últimos diez años hacia Europa, EEUU, Japón, Corea, y Vietnam entre 

otros países se han incrementado debido a que los niveles de producción han presentado un crecimiento. 

Sin emabargo, en el caso puntual de Estados Unidos, ha habido algo particular, países asiáticos como India 

y Tailandia han ingresado al mercado ya que alinearon sus estándares sanitarios para poder venderle al 

mercado estadounidense, perjudicando así la demanda estadounidense por langostinos peruanos. El TLC 

con Estados Unidos hace que la exportación a dicho país sea más viable sobre todo por el tema de la 

desgravación arancelaria entre otras barreras que se eliminan a partir del acuerdo (Merino, 2020). 

En cuanto a la variable precio, se tiene que los principales comentarios y aportes de los 

entrevistados son los siguientes: 

Según lo comentado por Gustavo León, los precios son el factor principal para que las 

exportaciones puedan presentar variaciones ya que los importadores siempre buscan minimizar 

sus costos, por lo que se inclinarán hacia los precios más bajos. A su vez, menciona que, para 

poder fijar un precio, se tiene como punto de partida todos los costos de captura y crianza, así 

como también los precios del mercado, de modo que la competitividad de la empresa se mantenga 

vigente. Por otro lado, alega que el precio sí es de importancia para las empresas exportadoras de 

colas de langostinos congelados, ya que, a partir de ello, se mide la rentabilidad de sus negocios 

(León, 2020). 

Según lo comentado por Javier Oyarse, los precios son de suma importancia para conseguir 

mayor competitividad en el mercado internacional, dese allí parte la influencia directa que tienen 

en el crecimiento de las exportaciones. Del mismo modo, cuando el precio atraviesa por 

fluctuaciones genera preocupación en las empresas exportadoras, sobre todo en aquellas que 

cuentan con menor infraestructura logística o poco desarrollo dentro de la industria langostinera, 

por lo que se les hace más difícil afrontar este tipo de cambios. Por otro lado, también comenta 

que los incrementos del precio FOB de exportación es beneficioso para el desarrollo de la 

acuicultura en la medida en que los empresarios utilicen la rentabilidad generada para recapitalizar 
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en sus inversiones y modernizar su industria, esto abarca el proceso que incluye la pesca del 

producto como el mismo proceso productivo que permite darle un valor agregado al mismo 

(Oyarse, 2020). 

Según la entrevista realizada a Milton Castro, los precios FOB son factores decisivos al 

momento de cerrar una venta ya que a su vez se tiene la ley de oferta y demanda, por la cual se 

mueven los precios, en el último año se tuvo mayor demanda, pero también mayor oferta, lo que 

obligó a los exportadores a intentar reducir sus precios para mantener márgenes de ganancia y 

competitividad en el mercado internacional. Por otro lado, señala, que además de los costos de 

producción, los precios también fluctúan porque el mercado así lo exige, es decir, cuando surgen 

nuevos competidores con precios más agresivos, los exportadores peruanos deben alinearse a esto 

e intentar reducir costos para que la baja de precios no los afecte en gran medida. Por lo 

mencionado, al entrar nuevos competidores, los productores peruanos se ven obligados a bajar sus 

precios o en su defecto, mirar hacia otros productos con los que se perciben mayores ganancias 

(Castro, 2020). 

En la entrevista realizada a Tulio Merino, este menciona que el precio FOB ha bajado en el 

mercado internacional, y el negociado con Estado Unidos no es la excepción, los países que son 

productores de langostinos han incrementado sus niveles de producción y por ende la oferta, 

consideran que la demanda crece alrededor de 6% anual, la oferta creció en mayor medida que la 

demanda, por lo que se vieron obligados a bajar sus precios. Durante los años 2015 a 2017, los 

precios del mercado fueron muy atractivos para los productores, ya que en ese lapso un competidor 

asiático estuvo fuera del mercado por unos problemas sanitarios, luego de ello se recuperaron y 

volvieron a la industria con precios más competitivos. Los precios actuales son una preocupación 

para los exportadores peruanos pues es el punto de equilibrio está a la baja, por lo que, en el caso 

de algunas empresas, estas ya están presentando problemas de financiamiento que en ciertos casos 

ha terminado en cambios de propietarios (Merino, 2020). 

En cuanto a la variable desgravación arancelaria, se tiene que los principales comentarios y 

aportes de los entrevistados son los siguientes: 

Gustavo León menciona en la entrevista que la desgravación arancelaria es importante para el 

importador al momento de decidir desde qué mercado piensa traer el producto, ya que al igual que 

cualquier negocio, lo que buscan es minimizar costos, por lo tanto, al tener como opción un país 
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al que no deben pagarle arancel, esto influye en su decisión de compra. Por ello, la desgravación 

arancelaria es un punto a favor para el exportador peruano cuando un importador compara su oferta 

versus las de otros países con los que sí estaría obligado a pagar arancel, lo que le brinda cierta 

ventaja al exportador peruano. Sin embargo, si le impusieran un arancel al producto, este perdería 

dicha ventaja y perjudicaría al sector langostinero en general (León, 2020).  

Según lo comentado por Javier Oyarse, la desgravación arancelaria aprobada en el APC con 

Estados Unidos ha influido positivamente en el crecimiento sostenido de las exportaciones de 

langostinos ya que al eliminarse esta barrera podemos competir en mejores condiciones con otros 

productores internacionales del mismo recurso hidrobiológico. La industria acuícola peruana se ha 

visto beneficiada con esta medida, ya que esto no solo supone la eliminación arancelaria sino 

también implica que se genere inversión extranjera directa en el sector. En caso existiera una 

barrera arancelaria, las exportaciones peruanas hacia el mercado americano podrían reducirse hasta 

en un 50%, dado que la industria acuícola desviaría su oferta hacia otros mercados extranjeros en 

los que se pueda desempeñar en mejores condiciones (Oyarse, 2020). 

Según lo comentado por Marcelo Valverde, la desgravación arancelaria es uno de los beneficios 

más notables negociados en el APC con Estados Unidos, este y su perdurabilidad en el tiempo, ya 

que anteriormente existían acuerdos que tenían fechas de vencimiento, por lo que no tenían 

sostenibilidad en el tiempo, en el caso de Perú, este se mantiene vigente hasta ahora y por tanto 

muchos sectores como el pesquero y el acuícola siguen gozando de este beneficio comercial. Los 

productos hidrobiológicos tienen como uno de sus mercados principales a Estados Unidos pues la 

presencia de los mismos en dicho mercado es bastante fuerte. En caso existiera una barrera 

arancelaria en la actualidad, esto no generaría grandes cambios ya que finalmente quien se 

perjudica con esta barrera es el importador, pues es el agente dentro de la cadena que debe pagar 

este impuesto. En cuanto a la ventaja de Perú frente a otros países dependerá del sector, pues la 

media actual de aranceles es baja por lo que las empresas están buscando otras formas de 

diferenciación, ya sea con certificaciones, cumplimiento de normas establecidas o aplicación de 

buenas prácticas que sean más atractivas para sus consumidores (Valverde, 2020). 

Milton Castro comentó en su entrevista que la desgravación arancelaria influye en el nivel de 

exportaciones ya que los importadores estadounidenses prefieren comprarles a los países con los 

que no tengan la obligación de pagar aranceles. Esta medida beneficia a los exportadores peruanos 
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y les brinda ventaja sobre otros productores internacionales, pero habría que revisar qué tanto 

influye, ya que puede ser que se tenga desgravación arancelaria pero que el exportador salga al 

mercado con un precio que no es competitivo, de modo que esta medida no genera mayor beneficio 

pues no se estaría aprovechando eficientemente. En caso existiera un arancel para este producto, 

la medida sería muy perjudicial pues la industria acuícola peruana no se encuentra en su mejor 

momento (Castro, 2020) 

En la entrevista realizada a Percy Gonzáles, menciona que la desgravación arancelaria influye 

en las exportaciones debido a que los importadores estadounidenses nos comparan con otros 

mercados con los que sí deben pagar arancel, lo cual los hace más competitivos, esta entre otros 

elementos como el drawback. Si existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones sufrirían una disminución, actualmente el Estado tiene pensado que el sector 

pesquero debe contribuir más con el tema de impuestos aplicados a la extracción, si bien se pagan 

montos a la fecha, el gobierno insiste en que estos se incrementen, si se aplicara un arancel y a la 

vez un alza en los impuestos que pagan los productores, sería muy perjudicial para la industria 

(Gonzáles, 2020). 

Por su parte, Tulio Merino menciona en su entrevista que Estados Unidos prefiere traer producto 

de países que tienen TLC con 0% arancel para que ellos tengan mayor posibilidad de manejar 

precios en su mercado interno, incluso hay países que son productores más grandes que Perú pero 

Estados Unidos mantiene aranceles con ellos. Alega que la desgravación es beneficiosa pero en 

los últimos años, con la baja de precios, ya no resulta tan rentable, por lo que Perú esta empezando 

a mirar otros destinos como Corea y China y a su vez otras presentaciones de productos como 

langostinos entreros que en este momento sería una las presentaciones más rentables. Si bien la 

desgravación arancelaria representa una ventaja, esta disminuye al tener competidores en el 

mercado que ofrezcan a los mismos mercados de destino, precios de venta más agresivos. En caso 

existiera una barrera arancelaria para las colas de langostinos congeladas, considerando los precios 

actuales en la industria, las exportaciones disminuirían tomando como referencia el caso con 

Estados Unidos (Merino, 2020).  

En cuanto a la variable medidas sanitarias, se tiene que los principales comentarios y aportes 

de los entrevistados son los siguientes: 
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Gustavo León comenta en su entrevista que, para él, las medidas sanitarias, lejos de ser una 

barrera arancelaria, representan una oportunidad para los países exportadores, ya que cumplir con 

las exigencias sanitarias de los países destino hace que este sea considerado como un proveedor 

confiable y en el caso de Estados Unidos, cumplir con las exigencias sanitarias no es difícil, por 

tanto debería aprovecharse esta facilidad para que los exportadores se mantengan al día con todas 

sus medidas en regla. La principal medida que establece Estados Unidos es el plan HACCP, ese 

es el principal requerimiento porque el resto de los controles los realiza la FDA, que muchas veces 

va hasta las plantas productoras para supervisar las prácticas llevadas a cabo y las condiciones en 

las que se procesa los productos que les exportan. Menciona también que las medidas sanitarias 

no solo deben cumplirse porque alguna entidad lo exija, sino que las empresas ya cuentan con 

proceso establecidos que están destinados a ese tipo de controles. Estas medidas, a comparación 

de otros mercados como el europeo, por ejemplo, han sido relativamente fácil de cumplir por los 

productores nacionales (León, 2020) 

Javier Oyarse menciona en su entrevista que el Gobierno peruano, a través de SANIPES, se 

encarga de aprobar los protocolos sanitarios para la exportación de langostinos y dentro de sus 

facultades se encuentra el hecho de negociar acuerdos con otros gobiernos de países socios para 

simplificar estas medidas o en su defecto estandarizarlas. En el caso del gobierno americano, estas 

medidas representaron una barrera para la exportción de recursos hidrobiológicos debido a las 

regularionces que emite la FDA y cuatro requisitos básicos. Menciona también que SANIPES 

juega un rol importante ya que le coresponde dictar las principales medidas sanitarias, otorgar la 

habilitación sanitaria a las infraestructuras pesqueras y acuícolas que participan en cada fase dela 

cadena productiva, asi como emitir los registros y certificados sanitarios. Por otra parte, a partir 

del TLC con Estados Unidos, la industria acuícola peruana obtuvo mayor acceso a la información 

y capacitación por parte de los funcionarios americanos, si bien en un inicio fue tedioso para los 

productores, con el pasar del tiempo se familiarizaron y el proceso se simplificó. Añade que las 

medidas establecidas por Estados Unidos son similares a las que se manejan en otros países como 

por ejemplo China y la Union Europea, quienes cuentan con organismos similares a la FDA que 

es la que funciona en el caso de Estados Unidos (Oyarse,2020). 

Por su parte, Marcelo Valverde comenta que Estados Unidos, en los casos de Medidas 

Sanitarias, por ejemplo, a diferencia de muchos otros, tiene formas de que sea posible cumplir, 
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específicamente en el caso de los hidrobiológicos, no es que se necesite una certificación sanitaria 

de SANIPES sino más bien es tener implementado el plan HACCP que piden los estadounidenses. 

Normalmente, lo controlan bajo auditorías que realiza la FDA y tienen un objetivo legítimo detrás, 

no es una barrera. Además, menciona que, existe los planes PENX y POM que son planes 

regionales de exportación, como Ministerio de Comercio Exterior, lo que se busca es implementar 

las acciones que les corresponde como entidad del gobierno y para ello se necesita el apoyo y la 

participación de otros ministerios. Dentro de sus roles principales se encuentra el sooprte y 

orientación en distintos temas para las empresas que exporten o quieran exportar. En comparacón 

con otros mercados, las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos son menos riguroasas 

que las establecidas por otros mercados como el asiático (Valverde, 2020).  

En la entrevista realizada a Milton Castro, comenta que Estados Unidos, a comparación de otros 

mercados como el asiático y el europeo, sobre todo, no es un país que presenta tantas exigencias 

en cuanto a sanidad, ya que cuentan con entidades que se encuentran en constantes evaluaciones 

que son un poco más generales. Menciona que, en el caso de los langostinos, la facilidad con la 

que se pueden cumplir las exigencias del mercado estadounidense, han sido más bien una 

oportunidad para los exportadores, ya que en otros mercados las medidas suelen ser más exigentes 

y específicas. Las principales exigencias son las relacionadas a la inocuidad del producto, es decir, 

que no esté contaminado ya que, en el caso de los langostinos, se trata de productos de consumo 

humano directo, está en juego la salud de los consumidores. Además, agrega que, si bien no es 

difícil cumplir con las medidas establecidas por Estados Unidos, todo proceso de certificación 

implica un costo que debe asumir el exportador (Castro, 2020). 

Percy Gonzales comentó durante la entrevista que las medidas sanitarias no representan una 

barrera para la exportación, sino por el contrario, si una empresa no cuenta con un sistema 

sanitario, puede tener problemas con sus clientes, como fue el caso de una ocasión en la que llegó 

conservas desde Corea con un gusano, causando desprestigio para la imagen de la empresa. El 

principal sistema de control que existe para el caso de Estados Unidos es el sistema HACCP, se 

rigen con esos para controlar a sus proveedores y en el caso de Europa se tiene el sistema BRC, 

que es similar al HACCP, pero con las exigencias propias de la región. Menciona que las medidas 

no han sido difíciles de cumplir, pues el exportador está obligado a adaptarse a las exigencias del 

mercado para mantenerse competitivo en el mercado (Gonzáles, 2020). 
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Verónica Benites comentó durante la entrevista las medas sanitarias no son una barrera para la 

exportación siempre y cuando el exportador se adecúe a dichas medidas, así como sus respectivos 

controles de producción. Por otro lado, alega que las medidas sanitarias sí influyen en las 

exportaciones porque los exportadores deben cumplir los requisitos de exportación de los países 

de destino. El rol que cumple SANIPES en esta cadena es importante, ya que es el organismo 

encargado de verificar que se cumplan las medidas establecidas para la emisión de certificados, 

además de las inspecciones periódicas que realiza la FDA en las plantas de los productores. 

También, comentaba que las medidas y requisitos establecidos por Estados Unidos no son tan 

rigurosas como las establecidas en los mercados de Asia y Europa (Benites, 2020). 

 En la entrevista realizada a Tulio Merino, este señala que las medidas sanitarias no se 

consideran barreras para la exportación. Las empresas y las plantas de proceso están alineadas y 

cumplen con las exigencias del mercado estadounidense. Además, la FDA hace auditorías 

frecuentes en las plantas de proceso que tienen la habilitación por EEUU, estas cuentan con 

certificaciones privadas y las de SANIPES, las cuales aseguran el cumplimiento de las normas del 

mercado destino. Las principales inspecciones que se realizan en el mercado están relacionadas al 

control de contaminantes en el músculo del langostino como antibióticos de uso en la acuicultura, 

pesticidas, metales pesados, microbiológicos y alérgenos; los cuales aún siguen como exigencias 

internacionales. Finalmente, menciona que es más facil el ingreso de productos a Estados Unidos 

que a la Unión Europea porque Estados Unidos realiza sus propios controles en las plantas de los 

productores peruanos, mientras que Europa solicita certificaciones sanitarias que pueden tardar en 

tramitarse entre siete a veinte días (Merino, 2020). 

 

4.1.3 Procesamiento de datos 

Después de haber analizado los principales comentarios hallados en las diferentes entrevistas 

de manera introductoria y comentar los aportes de los involucrados en la investigación cualitativa. 

En la siguiente sección se detallarán y desarrollarán las variables relacionadas al estudio, que son 

los principales tópicos mencionados por los entrevistados. Las mismas han sido analizadas bajo el 

software Atlas.ti v8, el cual permitió crear una red semántica basada en una variable principal y 

las subvariables que se generaban de esta, generando relaciones entre sí.  
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4.1.3.1 Medidas sanitarias  

Gráfico Nº 10: Análisis de Medidas Sanitarias en Atlas.ti 

 

- Plan HACCP 

En cuanto a las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos, el requisito principal que se 

solicita a las empresas para poder tomarlos en cuenta como proveedores es el plan HACCP. Este 

plan es un análisis de peligros, en el que se realiza un proceso de recopilación y evaluación de 

información sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son 

importantes con respecto a la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan del 

sistema de HACCP (FAO, 2020). 

Según los comentarios de los entrevistados, si bien los estadounidenses no son tan exigentes 

con sus solicitudes, este sistema HACCP es el principal requisito que Estados Unidos impone 

según las exigencias que tienen como país en cuanto a la inocuidad de todo producto que ingresa 

a su territorio. Es muy conocido en el mercado de productos hidrobiológicos, en los que las 

evaluaciones se centran en la inocuidad del producto, ya que, al ser de consumo humano directo, 

debe cumplir con todas las regulaciones correspondientes. 

“Hay una ley en Estados Unidos que establece que los temas hidrobiológicos deben tener un 

plan HACCP obligatoriamente y eso es básicamente su medida sanitaria” (Valverde, 2020). 
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Según el estudio realizado por Trafialek y Kolanowski (2017), el sistema HACCP es reconocido 

como un procedimiento rentable para garantizar la seguridad alimentaria, es comúnmente aceptado 

como una herramienta de seguridad alimentaria y debe aplicarse durante todo el proceso de 

producción de alimentos. 

“Nosotros manejamos un sistema especial que controla la inocuidad del producto, de hecho, 

se apoya en el sistema HACCP y demás sistemas de control de calidad, pero el objetivo final 

es que se obtenga un producto totalmente libre de contaminación y para ello se realizan pruebas 

y análisis y todos estos resultaos son enviados al cliente” (Gonzáles,2020). 

Como señalan los entrevistados, el plan HACCP sirve como base para todos los controles de 

calidad que pudieran tener las plantas procesadoras, donde lo que se busca finalmente, es obtener 

un producto totalmente libre de contaminación. 

Por otro lado, en otro estudio realizado por Tian (2017), señalan que el plan HACCP influye 

significativamente en el rendimiento de la producción. Esto también se da debido a que este 

sistema supervisa todo el proceso productivo de manera que se lleva un control completo del 

mismo, incluyendo la producción, el procesamiento, almacenaje, distribución y finalmente la venta 

al consumidor como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 11: Diagrama de flujo de la cadena de suministro de alimentos 

 
                      Fuente: Tian (2017)         
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Como se puede observar en el gráfico, dentro de los flujos A: Producción y B: Procesamiento, 

se pueden encontrar pequeños subprocesos que forman parte de toda la cadena de suministro, los 

cuales también son supervisados y evaluados individualmente en el plan con la finalidad que cada 

proceso y subproceso se encuentre alineado a los principios de este.  

En el Artículo 13 del Capítulo 2 de la Norma sanitaria sobre el procedimiento para la aplicación 

del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, se explican los principios del Sistema 

HACCP (DIGESA, 2020). Asimismo, dentro de esta norma, se señala que el Plan debe elaborarse 

para cada producto o grupos de productos, ya que cada uno de ellos demanda tratamientos distintos 

dependiendo de cuán largo es su procesamiento para poder finalmente llegar al consumidor.   

Gráfico Nº 12: Principios del Sistema HACCP 

 

  Fuente: DIGESA (2005), elaboración propia      

Como se puede observar en el gráfico, los principios del sistema HACCP, están relacionados a 

la identificación, determinación y tratamiento de los puntos críticos de peligro, de modo que estos 

se puedan supervisar y controlar a través de plan. Asimismo, se busca establecer procedimientos 

para que el control sea sostenible en el tiempo y se pueda seguir aplicando a lo largo de todo el 

• Enumerara todos los peligros posibles relacionados con 
cada fase; realizar un análisis de Peligros y determinar 
las medidas para controlar los peligros identificados.

Principio 1

• Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC).Principio 2

• Establecer el Límite o los Límites Críticos (LC) en 
cada PCC.

Principio 3

• Establecer un sistema de vigilancia del control de los 
PCC.

Principio 4

• Establecer las medidas correctoras que han de 
adoptarse cuando la vigilancia indica que un 
determinado PCC no está controlado.

Principio 5

• Establecer procedimientos de verificación o de 
comprobación para confirmar que el Sistema HACCP 
funciona eficazmente. 

Principio 6

• Establecer un sistema de registro y documentación 
sobre todos los procedimientos y los registros 
apropiados para estos principios y su aplicación.

Principio 7



100 

proceso. Una vez establecido lo antes mencionado, se deben registrar y documentar todos los 

procedimientos aplicados, ya que, si pudieran suscitarse cambios internos en los procesos del 

productor, estos registros de los procedimientos usados podrían servir como guía de cómo 

manejarlo en adelante a partir de los cambios presentados y tener una reacción más inmediata. 

- Acciones de la FDA 

Según lo comentado por los entrevistados, las regulaciones sanitarias impuestas por Estados 

Unidos están controladas por un organismo llamado The Food and Drug Administration, FDA por 

sus siglas en inglés. Este organismo es responsable de proteger la salud pública y garantizar la 

seguridad y eficacia y de los medicamentos humanos y veterinarios, productos biológicos y 

dispositivos médicos, así como también garantizar la seguridad del suministro de alimentos, 

cosméticos y productos que emiten radiación en Estados Unidos (FDA, 2020).  

La FDA hace auditorías frecuentes solo en las plantas de proceso que tienen la habilitación 

por EEUU, las mismas que cuentan con certificaciones privadas y por la autoridad sanitaria 

nacional que aseguran el cumplimiento de las normas del mercado destino (Merino, 2020). 

 

Como se evidencia, la facilidad con la que se pueden cumplir las medidas sanitarios o controles 

de inocuidad impuestos por el mercado estadounidense se apoya en que Estados Unidos, a través 

de la FDA, realiza controles o supervisiones periódicas en las propias plantas productivas de los 

exportadores, de manera que pueden conocer muy de cerca el funcionamiento y las condiciones 

bajo las que labora una compañía. El análisis y evaluación que realiza la FDA se enfoca en temas 

de inocuidad en cuanto a productos de consumo humano directo. Sin embargo, estos no son los 

únicos puntos que se tratan, sino también, capacitaciones del personal, políticas de higiene con las 

que cuenta a compañía, análisis de riesgos, entre otros. 

 “Tenemos a la FDA que es el organismo estadounidense que regula y supervisa la entrada de 

productos en cuanto a su inocuidad, vale decir, calidad, evaluación de proveedores, entre otros. 

Este organismo muchas veces hasta visita las plantas de las empresas proveedoras” (León, 

2020). 

 

Las acciones realizadas por la FDA, de alguna forma, facilitan las supervisiones a las empresas 

exportadoras, ya que la misma entidad viene hasta las plantas donde crían y producen los 
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langostinos para supervisar sus procesos, lo que muchas representa un ahorro en cuanto a los 

costos, pues todo esto lo gestiona la misma entidad independientemente. 

“Adicionalmente, la FDA realiza inspecciones a los alimentos que ingresan a USA, de forma 

obligatoria, a pesar de que tenga certificación, así como las inspecciones realizadas in situ a 

las plantas” (Benites, 2020). 

 

La FDA implementa leyes que deben ser cumplidas por los proveedores del mercado 

estadounidense, de modo que se garantice la calidad todo producto que ingrese a su territorio ya 

sea de consumo humano o animal. Una de estas normas está relacionada a los controles preventivos 

de los alimentos para consumo humano, se trata de la Ley de Modernización de la Inocuidad de 

los Alimentos de la FDA (FSMA, por sus siglas en inglés), al cual se encuentra vigente desde 

setiembre de 2016 (FDA, 2020). 

“Al inicio fue una tarea un poco complicada por lo tedioso y exigente de los requisitos de 

verificación, pero con el transcurrir del tiempo y el conocimiento cabal de las normas emitidas 

por la FDA, se fue simplificando y agilizando dicha gestión” (Oyarse, 2020). 

 

Los requisitos clave de esta ley, abarcan planes de inocuidad que deben estar por escrito y en 

los cuales se deben mencionar cuáles son los sistemas de análisis de peligros bajo los que funciona 

la compañía, así como también, los controles preventivos con los cuales se contrarrestarán los 

peligros antes mencionados. Estos controles deben supervisar todo el proceso, la intervención de 

alérgenos alimentarios y controles sanitarios en general que engloben también los controles en la 

cadena de suministro hasta el plan de retiro de los productos. Para ello, se debe hacer un constante 

monitoreo cuya frecuencia dependerá del tipo de control preventivo, pues existen algunos que 

necesitan un seguimiento más frecuente que otros. 

“Es muy probable que el importador aplique una pseudo forma de la norma de verificación de 

proveedores extranjeros, con la cual lo que va a hacer es ver si la empresa ha tenido algún 

problema con la FDA, y así va a ir evaluando, básicamente eso es lo que vemos como los 

cambios normativos que puedan tener impacto, sobre todo en los últimos años porque es ahí 

donde el sistema estadounidense pasa a ser más preventivo que reactivo” (Oyarse, 2020). 
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Luego de estos controles, se encuentran los controles de la cadena de suministro, los cuales son 

más flexibles, la norma ordena que una planta cuente con un programa de cadena de suministro 

basado en riesgos tanto para materias primas como para otros ingredientes. 

- Rol de MINCETUR 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene un rol muy importante en el ámbito de 

regulaciones sanitarias, pues cuenta con herramientas que sirven de ayuda a aquellos productores 

nacionales que exportan o desean exportar y buscan ajustarse a las exigencias de sus mercados 

destino, por lo que incluso estos planes se hacen no sólo a nivel sector. 

“Lo que existía antes era el PENX, Plan Estratégico Nacional Exportador, y el PENX 

tenía POM’s, planes operativos por mercado y también tenía planes regionales de 

exportador” (Valverde 2020). 

En los planes estratégicos de exportaciones se tratan una serie de temas sobre comercio 

internacional, los cuales presentan estrategias de entrada a otros mercados y se analiza el nivel de 

competitividad que se tiene como país. Este plan sirve como herramienta a la industria nacional 

ya que brinda un panorama macro de la situación de la industria peruana en comparación con los 

competidores que se encuentran en otros mercados del exterior. 

Tiene como objetivo principal: Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al 

esfuerzo conjunto del Estado y al sector privado para incrementar y diversificar la oferta exportable 

y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales (MINCETUR, 2013). 

Según lo indicado por los entrevistados, los planes estratégicos de exportación han sido uno de 

los principales aportes que ha realizado MINCETUR como organismo enfocado en temas de 

comercio internacional, pues este representaba una herramienta para los productores locales que 

les marcaba la pauta de las acciones a tomar como empresa a partir de la coyuntura a la que se 

enfrentaban como el movimiento e intercambio presente en el mercado y el comportamiento de la 

competencia frente fortalezas y debilidades del resto del mercado. 

“(…) entonces, en esos diferentes planes, que eran por cada región en específico, incluso 

se debían de fortalecer las cadenas productivas, para eso se planteaban y generaban 

acciones y esas acciones al ser cumplidas, cumplían el PENX finalmente” (Valverde, 

2020). 
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En el año 2015, se actualizó el PENX, el cual rige hasta el 2025 y se establecen acciones en 

cuanto a políticas comerciales, crecimiento económico, clima de negocios, entre otros temas tanto 

para el sector tradicional como no tradicional. Por otro lado, el PENX 2025 presume alcanzar los 

$60,000 millones en exportaciones para el 2021, ya que en años anteriores ha resultado muy 

beneficioso y ahora se espera que este resultado se replique (PROMPERU, 2018). 

Gráfico Nº 13: Número de empresas exportadoras versus valor exportado según socio 

comercial 

 
 Fuente: SUNAT, elaboración de MINCETUR 

 

Como se puede observar en el gráfico, Estados Unidos es el mercado con mayor nivel de 

exportaciones y mayor número de empresas exportadoras, si bien en el país existen 54 empresas 

exportadoras de langostinos, en total son aproximadamente 2,500 empresas exportadoras a ese 

mercado, por lo que los organismos del Estado que se encargan de facilitar el comercio están muy 

familiarizados con este en cuanto a sus exigencias sanitarias, las necesidades logísticas, financieras 

entre otros requisitos de exportación. 

“(…) como Ministerio de Comercio Exterior, lo que buscamos es implementar esas acciones, 

esas son las acciones que nosotros hacemos como gobierno para poder fortalecer esas cadenas 

exportadoras que tienen todo tipo de cosas, temas sanitarios, temas de logística, temas, a veces, 

de asociatividad, etc.” (Valverde, 2020). 
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Como comentan en las entrevistas, el MINCETUR busca implementar las acciones que se 

plasman en los planes estratégicos de exportación, los mismos con los que se trabaja de la mano 

para poder establecer medidas que permitan alinearse a ellos. 

Sin embargo, no solamente el MINCETUR se encarga de facilitar o intervenir en las regulaciones 

sanitarias que necesitan las empresas exportadoras de langostinos, también se tienen otros 

organismos especializados en temas pesqueros y acuícolas, quienes presentan roles comerciales 

mucho más específicos en cuanto a sanidad y sus respectivos reglamentos y protocolos. Algunos 

de ellos son el caso de SANIPES y el Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

En el caso de SANIPES, por ejemplo, controlan el estatus sanitario del país, ya que investigan 

determinadas poblaciones de animales acuáticos que tengan posible presencia de enfermedades a 

través del Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria de los Recursos Hidrobiológicos, el cual se 

subdivide en peces, crustáceos y moluscos (SANIPES, 2020). 

“Cuando se emiten los certificados sanitarios para Estados Unidos, SANIPES debe verificar 

que se cumplan con dichos requisitos, sino no se emite la certificación” (Benites, 2020). 

 

Según lo comentado en las entrevistas, SANIPES es el organismo que emite los certificados y 

se encarga de supervisar y verificar que la empresa exportadora que solicita la certifiación, cumpla 

con todos los requisitos establecidos por el mercado importador. A su vez, SANIPES ofrece 

muchos servicios al exportador en cuanto a información relevante para la industria pesquera y 

acuícola, como protocolos, programas de control, de vigilancia, comunicados, etc. 

 

- Oportunidades Comerciales 

Según las entrevistas realizadas, los expertos indican que debido a que las medidas sanitarias 

impuestas por Estados Unidos no presentan un nivel de rigurosidad mayor y no son difíciles de 

cumplir o alinearse a ellas, los exportadores ven esta facilidad como una oportunidad comercial, 

pues los importadores estadounidenses se sienten a gusto de comprar productos de aquellos 

proveedores que se mantengan al día con todos sus controles y certificados sanitarios, requisito 

que para los productores de langostinos no presenta mayor dificultad. 
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“(…) considero que más bien son una oportunidad para las empresas el hecho de cumplir con 

las exigencias sanitarias y de inocuidad de productos que nos solicitan nuestros países destino” 

(León, 2020). 

 

Asimismo, se tienen los comentarios de otro experto, quien en líneas concretas comparte le 

expresado por Gustavo León, pues como se mencionó en análisis anteriores, parte de esta facilidad 

que tienen los productores peruanos para cumplir con las exigencias estadounidenses, es debido a 

que la FDA realiza sus propias supervisiones a lo que se le suma el apoyo de otros organismos 

como MINCETUR o SANIPES en cuanto a documentaciones que necesiten los exportadores o 

controles de calidad dentro de sus procesos que les permitan alinearse a las exigencias sanitarias 

de su país destino. 

 “La facilidad con la que se pueden cumplir las exigencias del mercado estadounidense, han 

sido más bien una oportunidad para los exportadores, ya que en otros mercados las medidas 

suelen ser un tanto más exigentes y específicas” (Castro, 2020). 

 

Tal como comenta Castro (2020) en su entrevista, la facilidad que se tiene para cumplir las 

exigencias estadounidenses en cuanto a temas de sanidad representa una oportunidad para los 

exportadores peruanos, pues les es más fácil mantenerse al día con estos requisitos y así no 

presentar mayores inconvenientes o impedimentos para concretar sus ventas de exportación. 

“Cuando un productor está al día con todas sus certificaciones y cumple con las medidas 

sanitarias del mercado, automáticamente se vuelve un proveedor confiable, es decir, los 

compradores lo prefieren” (León, 2020). 

 

Cuando un importador estadounidense o de cualquier otro país, evalúa el perfil del proveedor, 

mucho influye el tema de certificaciones, acreditaciones, reconocimientos, entre otros; ya que estos 

son los que indican cuán responsable es el productor en cuanto a los controles de calidad de sus 

procesos y qué tan cuidado se encuentra el producto que va a adquirir, por eso, al tener medidas 

sanitarias que son fáciles de cumplir, los exportadores peruanos se encuentran en un escenario 

donde no es complicado estar al día con estas exigencias y así ser catalogados como proveedores 

confiables, lo cual finalmente termina asegurando la relación comercial entre exportador e 

importador. 
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“Uno de los factores es que Estados Unidos no pide certificado sanitario que es emitido por 

SANIPES, el cual demora entre 07 y 20 días su emisión a partir que el lote congelado ya está 

listo en planta de proceso” (Merino, 2020). 

 

Por otro lado, no solo se tiene la baja rigurosidad, sino también en cuanto a la optimización de 

tiempos, Estados Unidos no pide el certificado sanitario de SANIPES, este certificado demora 

aproximadamente entre 07 y 20 días para emitirse, si en caso Estados Unidos la pidiera y algún 

exportador no contara con esta certificación, tendría que esperar para tramitarla, conseguirla y 

recién poder proceder con la venta, cuando se sabe que muchas veces en el mercado internacional  

la demora en una entrega podría significar la anulación de un pedido. 

- Rigurosidad de otros mercados 

Según lo comentado en las entrevistas, el cumplimiento de medidas sanitarias que exige el 

mercado estadounidense también representa una oportunidad debido a la rigurosidad sanitaria que 

tienen otros países comparados a este. Por ejemplo, mencionan que en el caso de la Unión Europea 

y en el caso del mercado asiático, las exigencias son mucho mayores, lo que finalmente termina 

siendo una barrera comercial para los exportadores, mientras que, para el caso de Estados Unidos, 

no se tiene dicha situación. 

“Es más difícil entrar a otros mercados como los asiáticos y UE que a Estados Unidos. Uno de 

los factores de facilitación de entrar a Estados Unidos es que ellos hacen sus propios controles 

al interno del país o visitan esporádicamente a las plantas de proceso en Perú” (Merino, 2020). 

 

Tal como comenta Merino (2020) en su entrevista, la Unión Europea presenta requisitos más 

rigurosos, que, por tanto, demandan un mayor control en los procesos establecidos dentro de las 

plantas productoras. En el siguiente gráfico, se muestra el proceso de habilitación sanitaria de 

establecimientos pesqueros que tienen como finalidad exportar al mercado europeo. 



107 

Gráfico Nº 14: Proceso de habilitación sanitaria de establecimientos 

 
Fuente: SIICEX          

 

Como se puede observar en el gráfico, los pasos a seguir para cumplir con los requisitos 

sanitarios de la Unión Europea constan de varias etapas, en las cuales muchas veces se pueden 

presentar observaciones durante el proceso y esto significa que se tienen que repetir algunas etapas 

del flujo para finalmente cumplir con todos los requisitos y recibir la habilitación tramitada  

Dentro de sus requisitos, la Unión Europea exige que, para los productos de acuicultura, debe 

existir un plan de control de metales pesados, contaminantes, residuos de plaguicidas y 

medicamentos veterinarios, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE 

(SIICEX, 2018). 

“Estados Unidos no ha sido un mercado tan riguroso en temas sanitarios, de hecho, mantiene 

algunas inspecciones o supervisiones [..], pero estas no son tan difíciles de cumplir, más bien 

son los otros mercados como el asiático y el europeo que ponen reglas más rígidas para sus 

proveedores, existe un mayor control” (Castro, 2020). 
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Según lo comentado por Castro (2020), las exigencias de Estados Unidos no son tan rigurosas, 

por lo que es más fácil para los exportadores acuícolas cumplirlas. Además de ello, estas empresas 

se apoyan de distintos organismos orientados a facilitar el cumplimiento de dichas exigencias 

como por ejemplo DIGESA, SENASA y el Ministerio de la Producción. 

Gráfico Nº 15: Entidades peruanas que colaboran en el cumplimiento de la Ley de Inocuidad 

de los Alimentos 

 
Fuente: SIICEX      

Estas entidades participan en los procesos de certificación por los que pasan los exportadores 

acuícolas quienes deben registrar las instalaciones donde fabriquen, envasen o realicen algún tipo 

de proceso de alimentos de consumo humano directo en la FDA, organismo que como se mencionó 

anteriormente, realiza sus propias visitas e inspecciones. Este registro tiene la finalidad de 

determinar las posibles fuentes de brotes de enfermedades o potenciales incidentes bioterroristas 

y facilitar la notificación de dicha situación a cada una de las instalaciones para establecer las 

medidas correctivas que correspondan (SIICEX, 2018). 

“En el caso de Estado Unidos, cumplir con estas exigencias no es difícil por tanto es una 

oportunidad que se debería aprovechar por nosotros como productores locales, que de hecho 

ya se hace” (León 2020). 
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En el caso de España, por ejemplo, según un informe publicado por el Observatorio Español de 

Acuicultura (OESA), plataforma para el seguimiento y análisis del desarrollo de la acuicultura en 

España, en el año 2008 entró en vigencia el Reglamento (CE) Nº 889/2008, que regula, incluso, el 

etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, se establecen 

requisitos aplicables a la importación de productos animales procedentes de terceros países 

(OESA, 2017). 

Así como esta certificación, España tiene muchas otras más dependiendo de cada tipo de 

producto acuícola, las cuales se muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 16: Tipos de certificaciones para diferenciar productos acuícolas 

 
Fuente: OESA (2017)          
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4.1.3.2 Desgravación arancelaria 

 

Gráfico Nº 17: Análisis de la Desgravación Arancelaria en Atlas.ti 

 

 

- Beneficios de la medida 

Según lo comentado en las entrevistas, la desgravación arancelaria que se aplica a los 

langostinos congelados ha sido beneficiosa para las empresas exportadoras, ya que esta medida 

brinda mayores oportunidades comerciales a los países miembros del acuerdo, debido a que se 

eliminan barreras comerciales. 

“Generalmente los acuerdos comerciales, generan beneficios a países contratantes en la 

medida que se liberan las barreras arancelarias y se amplía la oferta exportable” (Oyarse, 

2020). 

 

Tal como comenta Oyarse (2020), al tener desgravación arancelaria, se amplía la oferta 

exportable ya que no solo se eliminan barreras arancelarias dentro de un acuerdo sino también 

otras medidas no arancelarias y diferentes obstáculos técnicos al comercio. Al mismo tiempo, otro 

beneficio es que se tiene oportunidad de empezar a comercializar productos que no se enviaban al 
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exterior, ya que esta medida también funciona como un factor impulsor para las empresas que 

producen, pero no exportan por distintos motivos relacionados a su familiaridad con la 

comercialización de productos hacia el exterior.  

Por ejemplo, se tiene la investigación de Lee, Gallardo y Giacinti (2019) en la que explican 

cómo la desgravación progresiva y/o total eliminación de los aranceles influyen en la demanda de 

las manzanas frescas, ya que no solo beneficia al país exportador debido a que sus oportunidades 

de concretar ventas se incrementan, sino también se beneficia el país importador, ya que a medida 

que se reducen los aranceles, el beneficio de los consumidores finales se incrementa porque sus 

costos se reducen. 

Como se observa en la tabla donde se muestra como ejemplo los efectos de la reducción y/o 

eliminación arancelaria en la demanda india de todas las manzanas frescas importadas, a medida 

que se reduce el arancel, el porcentaje de demanda va en aumento, por lo que el país exportador 

tendrá más ingresos producto de mayores ventas y el país importador tendrá un mayor ahorro 

debido a la desgravación. 

Tabla Nº 19: Efectos de la reducción/eliminación arancelaria en la demanda india de todas 

las manzanas frescas importadas 

 
Fuente: Lee et al., (2019)      

 

Por otro lado, la medida también beneficia a los exportadores peruanos ya que los posiciona de 

mejor manera para dar frente a sus competidores, quienes muchas veces incluso superan la 

capacidad de producción de los exportadores locales, pero a su vez no cuentan con este beneficio 

de desgravación con su país destino.  
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“Es un plus que tenemos y representa un punto a favor para nosotros cuando el comprador 

estadounidense evalúa ofertas o cotizaciones que se le puedan hacer llegar de distintos países 

de origen” (León, 2020). 

 

- Tratado de Libre Comercio 

Según lo comentado en las entrevistas por los expertos, a raíz del Tratado de Libre Comercio, 

que evidentemente es donde nace la desgravación arancelaria, se generan beneficios comerciales 

para ambos países, la exportación del país proveedor se incrementa y con esto también se generan 

mayores ingresos. 

“Generalmente los acuerdos comerciales, generan beneficios a países contratantes en la 

medida que se liberan las barreras arancelarias y se amplía la oferta exportable.  Y desde se 

punto de vista, el Perú tiene mayores oportunidades de vender langostinos al mercado 

americano” (Oyarse 2020). 

 

En el año 2015, Magali Silva, quien en ese entonces desempeñaba el cargo de Ministra de 

Comercio Exterior y Turismo, señaló en una entrevista que, debido a lo observado en el 

comportamiento del mercado desde el 2010 hasta el 2014, las exportaciones de productos 

pesqueros para consumo humano directo podrían crecer 15% en el 2015, ya que en los últimos 4 

años se había aprovechado el Tratado de Libre Comercio al punto de que la oferta exportable se 

incrementó en un 82%. Asimismo, indicó que el crecimiento anual de envíos de productos para 

consumo humano directo estuvo liderado por los productos congelados y conservas con un 

crecimiento del 16% y 11% respectivamente. Estos comentarios, evidencian que los Tratados de 

Libre Comercio influyen en el crecimiento comercial de los países miembros y el comercio crece 

precisamente por la desgravación arancelaria a la que están sujetos los productos y servicios en 

intercambio (MINCETUR, 2015). 

  

“La idea era en esos tiempos más que incluso el día de hoy y cuando inician todos los acuerdos 

comerciales, eran en realidad los temas arancelarios, los cuales eran muy importantes cuando 

se hicieron las negociaciones de los acuerdos” (Valverde, 2020). 

 

 

Tal como comenta Valverde (2020) en su entrevista, los temas arancelarios han sido siempre el 

gran pilar de los acuerdos comerciales, pues es muchas veces el motivo principal, por el que dos o 
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más países deciden firmar un acuerdo en el que ambas partes perciban un beneficio no solo 

comercial sino económico, cultural, institucional, etc.  

 

“A los exportadores les favorece esta medida además de otras como el drawback, todas ellas 

se rigen por el TLC que tenemos con ese país” (Gonzáles, 2020). 

 

 

Por otro lado, se tiene el aporte de Gonzáles (2020), quien señala que el TLC favorece también 

a los exportadores ya que brinda otra herramienta que es el drawback, si bien esta no se aplica en 

el caso de langostinos ya que estos se exportan después de la captura y procesamiento en la planta, 

la medida del drawback beneficia a otros productos.  

 

“En el caso del TLC con Estados Unidos, existe un desgravamen total del arancel, y entonces 

eso permite que seamos más competitivos (…) los TLC son buenos siempre y cuando ambos 

países salgan beneficiados” (Gonzáles, 2020). 

 

 

Finalmente, como comenta Gonzáles (2020) durante su entrevista, los TLC con buenos cada 

que los beneficios del acuerdo se presenten de igual forma para todas las partes, en el caso de Perú 

y Estados Unidos, existe una desgravación total del arancel, lo cual hace que los productores 

peruanos sean más competitivos con el mercado exterior pues esta desgravación es el punto a favor 

del exportador. 

 

- Negociaciones de arancel 

 

Según lo comentado por los entrevistados, un punto importante es la negociación del arancel, 

ya que, si bien los temas arancelarios son la parte más significativa de los acuerdos, muchas veces 

los aranceles fijados en un inicio luego serán replanteados por una de las dos partes para buscar un 

mayor beneficio para ambas, pues lo que se busca a largo plazo es eliminar por completo todo tipo 

de barrera comercial ya sea arancelaria o no arancelaria. 

 

“En general pueden pasar posteriormente diferentes otras negociaciones o actualización de los 

acuerdos porque también está de moda ahora actualizar los acuerdos” (Valverde, 2020). 
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En el caso de los langostinos se tiene un arancel de 0% con Estados Unidos, es decir, tenemos 

una desgravación del 100% del arancel, la misma que no ha sido progresiva sino más bien fue un 

porcentaje total fijo desde el momento en que se firmó y entró en vigencia el acuerdo en el 2009, 

es por ello, que lo que se buscaba en este caso, para ese entonces, era mantener la desgravación en 

el tiempo, ya que, como se sabe, muchas veces las condiciones del mercado podrían cambiar y se 

podrían replantear los porcentajes gravados a este impuesto aplicado a las ventas internacionales 

del país que no siempre serían favorables para la industria local. 

 

“Los aranceles en general siempre están como parte fundamental de toda negociación y la 

negociación con Estado Unidos fue eso y mantenerlo en el tiempo” (Valverde, 2020). 

 

En línea con lo que comenta Valverde (2020), los aranceles pueden ser negociados a lo largo 

del acuerdo, lo convencional es que estos se mantengan fijos en el tiempo, o que, como en otros 

casos, se presente una desgravación progresiva, la cual conlleva a que mientras más desgravación 

existe, mayor será la cantidad demandada y por tanto mayor será el nivel de ingresos del país 

exportador del producto.  

 

- Ventaja competitiva 

 

Todos los entrevistados han mencionado en sus entrevistas que la desgravación arancelaria se 

traduce en una ventaja competitiva dentro del mercado langostinero, ya que se tiene a competidores 

extranjeros que tienen, inclusive, niveles de producción mayores a los que se manejan en territorio 

peruano, puntualmente en la región de Tumbes. 

 

“(…) los compradores nos comparan con otros mercados y entonces cuando saben que con 

nosotros estarán libres de asumir costos en aranceles, pues eso nos da una ligera ventaja pues 

e inclinan más por comprar un producto desgravado” (Gonzáles, 2020). 

 

Según lo comentado por Gonzáles (2020), la ventaja competitiva nace cuando los compradores 

estadounidenses inclinan su decisión de compra hacia los proveedores peruanos debido a que se 

tiene desgravación arancelaria, muchas veces el precio de los competidores puede ser más elevado, 

pero al momento de comprar en gran volumen, los importadores prefieres adquirir productos que 

no tengan aranceles gravados. 
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En línea con lo mencionado, se tiene el caso de China y España que también exportan a Estados 

Unidos, pero no tienen ningún tipo de acuerdo comercial, solo China ha suscrito un acuerdo con 

Estados Unidos, pero corresponde al año 2020, periodo que se encuentra fuera del rango de tiempo 

de la investigación. España vende langostinos congelados a Estados Unidos también, al igual que 

China (TRADEMAP, 2020). Sin embargo, estos exportan gravando arancel, por lo que el 

importador estadounidense termina comprándole a países con los que tenga algún tipo de acuerdo 

en el que se eliminen estas barreras comerciales, de modo que el producto ingresa a menor costo 

y brinda la oportunidad de poder manejar el precio en el mercado interno. 

 

“Los importadores de Estados Unidos prefieren traer el producto de países que tienen APC 

con 0% de arancel para manejar precios en su mercado interno” (Merino, 2020). 

 

A continuación, se muestra la lista de países que tienen acuerdos comerciales con Estados 

Unidos para luego realizar un pequeño análisis más específico de los aranceles que se manejan con 

aquellos países con los que no se tiene un acuerdo. En la tabla que muestra a continuación, se 

puede observar que no se encuentra ni China ni España, es decir, que Estados Unidos no mantiene 

acuerdos comerciales con dichos países, por lo que en las próximas líneas se procederá a hacer un 

análisis puntual de dichos países que también exportan langostinos a Estados Unidos sobre las 

condiciones arancelarias sobre las que transaccionan con este país (SICE, 2020). 

Tabla Nº 20: Acuerdos comerciales de Estados Unidos 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Corea 30/06/2007 15/03/2012 

Panamá 28/06/2007 31/10/2012 

Colombia 22/11/2006 15/05/2012 

Perú 12/04/2006 01/02/2009 

Omán 19/01/2006 01/01/2009 

Bahréin 14/09/2004 01/01/2006 

CAFTA-DR (Centroamérica - Estados 

Unidos - República Dominicana) 
05/08/2004 - 

Marruecos 15/06/2004 01/01/2006 

Australia 18/05/2004 01/01/2005 

Chile 06/06/2003 01/01/2004 

Singapur 06/05/2003 01/01/2004 

Jordania 24/10/2000 17/12/2001 

TLCAN (Canadá - Estados Unidos - 

México) 
17/12/1992 01/01/1994 

Israel 22/04/1985 19/08/1985 

           Fuente: SICE (2020)          
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Por ejemplo, en el caso de España, país de la Unión Europea y China, país asiático, sí tienen 

arancel gravado para la exportación de langostinos congelados al mercado estadounidense según 

se presenta a continuación. 

 

Tabla Nº 21: Arancel aplicado por Estados Unidos para España 

 
Fuente: ITC            

 

Tabla Nº 22: Arancel aplicado por Estados Unidos para China 

 
Fuente: ITC            

 

Como se puede observar en las tablas, estos países exportan con un 12% de arancel, el cual es 

un porcentaje alto para el mercado estadounidense considerando que el porcentaje al arancel se 

aplica al valor FOB exportado, el mercado americano, al comprar en grandes cantidades, encuentra 

más rentable comprarle a un país como Perú con el que no tenga que asumir ese pago de arancel 

ya demás que cumpla con toda la documentación en regla como se mencionó en la sección de 

medidas sanitarias.  

“Es un plus que tenemos y representa un punto a favor para nosotros cuando el comprador 

estadounidense evalúa ofertas o cotizaciones que se le puedan hacer llegar de distintos países 

de origen” (León, 2020). 

 

De igual forma, los comentarios de León (2020), respaldan lo mencionado en líneas anteriores 

en cuanto a la ventaja competitiva que se tiene frente a los países que no cuentan con un acuerdo 

comercial y por tanto tampoco cuentan con ninguna preferencia arancelaria. 

“… muchos otros países exportan a Estados Unidos y gravan arancel, el cual muchas veces los 

importadores estadounidenses se rehúsan a asumir y terminan optando por otras opciones 

como es el caso de los langostinos de origen peruano” (Castro,2020). 
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Como indica Castro (2020), en sus aportes durante la entrevista, es el importador quien se rehúsa 

a pagar este costo adicional que para ellos representan los aranceles, por lo que terminan optando 

por opciones que los libren de este impuesto. 

 

“Hay una ventaja relativa debido a la desgravación porque a algunos competidores mantienen 

aranceles con Estados Unidos” (Merino, 2020). 

 

“(…) el Acuerdo de Promoción Comercial genera una cierta ventaja competitiva a los 

exportadores peruanos, tomando en cuenta el tamaño de nuestra economía y el desarrollo de 

la industria acuícola” (Oyarse, 2020).           

 

“Las empresas importadoras prefieren comprar con cero aranceles y por el lado del exportador, 

mientras menos barreras no arancelarias haya de por medio, es más fácil el ingreso a un país 

y dicho sea de paso menos costoso también” (Castro 2020). 

 

Como se puede observar en los comentarios de los entrevistados, todos ellos coinciden en que 

la desgravación arancelaria influye en el nivel de exportaciones, ya que cuando un país importador 

evalúa ofertas comerciales, este es un tema muy importante, pues su decisión de inclinarse por 

aquellos países por los cuales no tiene que pagar arancel afecta directamente a su rentabilidad. 

 

- Rentabilidad del importador 

Por todo lo antes mencionado en cuanto a la ventaja competitiva, la desgravación arancelaria, 

es también beneficiosa para el país importador, pues le permite tener mayor rentabilidad, al no 

tener que pagar los costos del arancel, le brinda mayor oportunidad de generar márgenes de 

ganancia interesantes, lo que no sucedería con aquellos países con los que sí debe pagar arancel. 

“(…) todo comprador siempre además de buscar calidad buscará un precio que le permita tener 

mayor margen, esto implica que sus costos sean menores, o sea que no tengan que pagar 

arancel” (Gonzales, 2020) 

 

Como indica Gonzáles (2020), un comprador no solo buscará la mejor calidad y que los productos se 

encuentren en perfectas condiciones sanitarias, sino que también buscará un buen precio para poder tener 

una mayor rentabilidad en cuanto a la compra del producto. 
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4.2 Desarrollo Cuantitativo 

 

El objetivo final es estimar el efecto de la variación de las exportaciones de cola de langostinos 

con caparazón del departamento de Tumbes, lo cual responde al comportamiento de las variables 

tales como precio FOB, medidas sanitarias y creación del comercio generando un arancel cero para 

el producto mencionado, y de esta manera decir si influyeron o no en el desempeño de las 

exportaciones a nivel de asociaciones y/o empresa durante el periodo 2010-2019. Se debe aclarar 

en este punto de la investigación que no tiene como objetivo efectuar mediciones en las ganancias 

y en efecto existen teorías que respaldan la investigación académica. 

El método por aplicar en esta investigación es la regresión lineal, el cual se emplea para estimar 

el efecto de una variable sobre otra, el cual está asociado con el coeficiente r de Pearson y brinda 

la posibilidad de predecir puntuaciones de una variable a partir de la puntuación de otra variable, 

entre mayor sea la correlación entre variables (covariación) mayor es la capacidad de predicción 

(Hernández et al., 2014). 

Este paper describe como África cuantifica los efectos de las medidas no arancelarias, tales 

como los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias son evaluadas 

para las exportaciones de agroalimentos. El cumplimiento de estas normas tiene un enorme efecto 

tanto positivos como negativos como el aumento de los costos y la disminución del valor 

exportado, entonces para su investigación se basan en resultados econométricos bajo el método de 

regresión lineal, y para el análisis se adoptaron factores como el uso de fertilizantes que pude 

describirse de forma detallada para que sea aplicada con el modelo. El método estadístico analizo 

la prueba de significaciones de B (Chang, Dongtao, Jiawei, & Yanran, 2019). 

El paper se basa en la predicción de la fluctuación del precio del maíz basado en la regresión 

lineal bajo el análisis de big data, ya que según el pronóstico de la USDA (United States 

Department of Agriculture) en diciembre del 2016 la producción mundial del maíz aumento 

significativamente de 928 a 958 millones de toneladas, es por eso que se analiza la tendencia 

relacionada con el volumen de exportación e importación. Para llevar este análisis se evaluó la 

correlación de coeficientes para asociar el grado de asociación lineal, y se mostró la tabla de la 

muestra del coeficiente con B, el erro y la constante con la probabilidad correspondiente del p 

(Sig.) el cual es 0,05 con un 95% de probabilidad (Ge & Wu, 2018). 
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En el siguiente paper, se analiza cuantitativamente la creación del comercio entre Colombia y 

Chile bajo el Tratado de Libre Comercio, basándose en las variables PIB real, tipo de cambio e 

importaciones entre ambos países, y como dependiente las exportaciones de los países en promedio 

trimestral entre los años de 1998-2016, se analizaron los resultados con prueba de normalidad y 

correlaciones. Se concluyó que el acuerdo comercial favoreció a los dos países incrementando el 

comercio bilateral, las inversiones y la producción (Méndez, Gómez, Romero, & Fajardo, 2017) 

4.2.1. Data y descripción de las variables de la regresión lineal simple 

En el subcapítulo se presentará el análisis cuantitativo de la investigación mediante una 

regresión lineal simple, en la cual se valuar el nivel de correlación de las variables expuestas para 

el modelo. 

La regresión contiene las siguientes variables: 

EXPOFOB = β0 + PRECIOβ1 + MSANITAβ2 + PBIPERβ3 + TCAMβ4+ e 

 PRECIO: Precio FOB de cola de langostino con caparazón por Kg 

MSANI: Medidas Sanitarias  

PBIPER: PBI Real del Perú 

TCAM: Tipo de Cambio 

A continuación, se brinda una breve explicación de cada una de las variables que se incluirán 

dentro del modelo. Luego de ello se procederá a realizar los análisis estadísticos para validar su 

pertenencia y relevancia en el modelo presentado. 

4.2.1. Variables 

Se desarrollará un estudio a mayor detalle de explicación y definición de cada una de las 

variables escogidas en el análisis.  

4.2.1.1 Exportación de cola de langostinos en valor FOB 

Esta variable recoge información total del valor FOB mensual exportado a Estados Unidos, 

durante el periodo 2010-2019. Esta información fue obtenida en la página de Trade Map. 
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4.2.1.2 Precio FOB de cola de langostino con caparazón por Kg 

El precio es una variable importante ya que cuenta con una volatilidad durante el periodo del 

2010-2019. Esta información fue obtenida del BCRP en series de tiempo mensuales. 

4.2.1.3 Medidas Sanitarias 

Es una variable que se usó para medir el impacto de las exigencias del país importador, se 

realizó por criterio de rigurosidad y se incluyó la información que brindaron los entrevistados. 

Esta se dimensionó tomando como referencia la investigación de Chang et al. (2019), donde las 

medidas sanitarias se cuantifican a través de ponderaciones basadas en el nivel de rigurosidad 

de las medidas establecidas en cada periodo correspondiente al análisis. 

 4.2.1.4 PBI real del Perú 

Es una variable importante ya que nos muestra cuanto produce el Perú en los últimos 10 

años, esta información fue obtenida del BCRP en series de tiempo mensual. 

4.2.1.5 Tipo de Cambio 

Se incluye esta variable, ya que el tipo de cambio es una parte importante para las 

exportaciones. Los productos se venden de manera internacional bajo la moneda del dólar, la 

cual su tipo de cambio es constantemente variante, esta información fue obtenida en series de 

tiempo mensuales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Tabla Nº 23: Variables Dependientes e Independientes 

Variable Descripción Efecto Fuente de Datos 

Independiente    

EXPOFOB 
Exportaciones totales de Perú a 

EE.UU. bajo la NCM 0306171300 
 Trademap 

Dependientes    

PRECIO 
Precio FOB de la cola de langostino 

con caparazón 
+ Trademap 

MSANITA Medidas Sanitarias - FDA/Entrevistas 

PBIPER PBI real del Perú - BCRP 

TCAM Tipo de cambio + BCRP 

               Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de normalidad  

El análisis de normalidad tiene como objetivo determinar si la muestra aleatoria presenta una 

distribución normal, la lógica de esta prueba se basa en las desviaciones que presentan las 

estadísticas de orden de la muestra respecto a los valores esperados de los estadísticos de orden de 

la normal estándar. Es por ello que, al ser los datos obtenidos de fuentes secundarias, se realizara 

la prueba con el fin de determinar si son factibles para el análisis estadístico. 

En este punto se verifica la normalidad de las variables que tiene el presente análisis.  

H0: Las variables siguen una distribución normal. 

H1: Las variables no siguen una distribución normal.  

De SPSS se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla Nº 24: Pruebas de Normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Y_EXPOFOB 0,133 120 0,000 0,906 120 0,000 

X1_PRECIO 0,089 120 0,019 0,960 120 0,001 

X2_MSANITARIA 0,061 120 ,200* 0,955 120 0,000 

X3_PBIPER 0,061 120 ,200* 0,981 120 0,083 

X4_TCAM 0,198 120 0,000 0,879 120 0,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

  Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba no paramétrica que determina la bondad de 

ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí y la cual es más sensible a los valores más 

cercanos a la mediana que a los extremos (Chakravarti, Laha, & Roy, 1967) 

En la tabla se observa las pruebas de normalidad, pero al tratarse de más de 50 datos se analizará 

con Kolmogórov-Smirnov. Se puede apreciar para las variables medidas sanitarias y PBI real de 

Perú tienen el nivel de significancia mayor a 0.05, lo cual significa que se acepta la hipótesis nula 

mostrando que los datos tienen una distribución normal, mientras que para las variables 

exportación FOB, precio y tipo de cambio  el nivel de significancia al ser menor a 0.05, rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir las variables no siguen una distribución 

normal, y deberán ser estudiadas por el coeficiente Rho de Spearman. 
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Análisis de correlación 

Según García (2015), en estos modelos de regresión lineal que tiene muchas variables suele 

ocurrir que el investigador incluye algunas que están correlacionadas entre sí.  Según los resultados 

de la prueba de normalidad se emplearán dos tipos de análisis de coeficientes, los cuales son 

Pearson y Rho de Spearman. 

En estadística, el coeficiente de correlación Pearson es la medida de dependencia lineal entre 

dos variables cuantitativas, la cual es independiente de la escala de medida por lo que se puede 

definir como un índice que puede utilizarse para medir el grado de la relación de dos variables 

siempre y cuando sean cuantitativas y continuas (Acton, 1966). 

 El coeficiente de Spearman es una medida de correlación entre dos variables cuantitativas, al 

igual que Pearson indica asociaciones negativas o positivas que oscilan entre -1 y +1, tomando el 

cero como no correlación, los valores se reflejan en la tabla N° 25. Este coeficiente es menos 

sensible que el de Pearson para los valores muy lejos de lo esperado, lo cual es lo que los diferencia 

(George & Canavos, 1994). 

En este punto se verifica la correlación de las variables que tiene el presente análisis.  

H0: No hay correlación entre las variables 

H1: Si hay correlación entre las variables 

Tabla Nº 25: Escala de valores del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
Nota: Adaptado de ( (Rousseau, Egghe, & Guns, 2018) 
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Para las variables medidas sanitarias y PBI real del Perú que tienen distribución normal, se 

empleará el análisis del coeficiente Pearson. 

Tabla Nº 20 Correlaciones 

  X2_MSANITARIA X3_PBIPER 

X2_MSANITARIA Correlación 

de Pearson 

1 -,218* 

Sig. (bilateral)   0,017 

N 120 120 

X3_PBIPER Correlación 

de Pearson 

-,218* 1 

Sig. (bilateral) 0,017   

N 120 120 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
  Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

De la tabla N°20 se muestra como resultado de correlación de Pearson a un valor de -0.0218 lo 

cual según la escala de valores de coeficientes de correlación significa que existe una correlación 

negativa baja, es decir que mientras la variable medida sanitaria es aumenta el PBI real del Perú 

baja, asimismo el nivel de significancia es menor al 0.05 lo cual significa que se rechaza la 

hipótesis nula y existe correlación entre las variables, es decir, se puede aplicar en la regresión 

lineal. 

Tabla Nº 26: Correlaciones no paramétricas 

  Y_EXPOFOB X1_PRECIO X4_TCAM 

Rho de 

Spearman 

Y_EXPOFOB Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,445** -1,000** 

Sig. (bilateral) -  0,000 0,000 

N 120 120 120 

X1_PRECIO Coeficiente de 

correlación 

,445** 1,000 -,445** 

Sig. (bilateral) 0,000 -  0,000 

N 120 120 120 

X4_TCAM Coeficiente de 

correlación 

-1,000** -,445** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 -  

N 120 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 
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Según la tabla de correlación de variables bajo el coeficiente Rho de Spearman se observa que 

el nivel de significancia entre las tres variables es menor al 0.05 lo cual significa que hay 

correlación y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, se puede observar que la variable exportación 

en valor FOB con la variable precio tiene un coeficiente de 0,445 el cual según la tabla N°19 tiene 

una correlación positiva moderada, cual quiere decir que mientras la Y disminuya, la X1 aumente; 

mientras que con la variable tipo de cambio tiene un coeficiente de -1 lo cual según la tabla N°19 

tiene una correlación negativa grande y perfecta, es decir que mientras la variable Y aumente, la 

variable X4 disminuya; en tanto que la variable precio con el tipo de cambio tiene un coeficiente 

de -0.445 el cual según la tabla N°19 tiene una correlación negativa moderada, lo que quiere decir 

que mientras que la variable X1 aumente, X4 disminuya. 

Además, el precio es influyente en las exportaciones en valor FOB según el análisis de 

correlación, lo cual influye significativamente en el modelo, y se contrasta como una ventaja 

competitiva frente a otros mercados, ya que a tener un menor precio el valor exportado aumenta 

lo cual esta descrito en la teoría Ricardiana. Asimismo, el tener un precio competitivo se debe a la 

liberalización arancelaria, ya que al tener cero aranceles el precio es más bajo en Perú frente a sus 

competidores, cumpliéndose así la teoría de integración económica bajo el marco del APC entre 

Perú y Estados Unidos. 

Análisis del Modelo 

Tabla Nº 27: Resumen de modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,941a 0,885 0,881 788143,984 0,885 222,257 4 115 0,000 

a. Predictores: (Constante), X4_TCAM, X3_PBIPER, X1_PRECIO, X2_MSANITARIA 
Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

Análisis de R2   

El R2 también conocido como el coeficiente de determinación, expresa la cantidad o porcentaje 

de que una variable pueda explicar a la otra, por lo cual en este análisis R2 indica que el 88.5% de 

la variación de la exportación en valor FOB esta explicada por las variables tipo de cambio, PBI 

real del Perú, precio y medidas sanitarias. 



125 

Este análisis refleja que las estimaciones se ajustan bastante bien a la variable real, lo que quiere 

decir que las variables desarrolladas en el análisis influyen en las exportaciones valor FOB. Lo 

cual se contrasta con los papers y teorías descritas en el marco teórico, por ejemplo con el paper 

de Chang et al., (2018), el cual menciona que las peticiones de medidas antidumping es una ventaja 

comparativa frente a otros paises exportadores de camarón, la cual indica que a medida que el 

precio del camaron importado aumente en 1 $ USD por kilo, los indices bilaterales RCA 

disminuyan en 0.015 unidades, esto significa que el RCA bilateral es altamente negativo y 

significativo para el precio exportado del camarón de los siete países que exportan al mercado 

estadounidense. Asimismo, se relaciona con la ventaja comparativa de la teoría Ricardiana, basada 

en que el país que la posee genera un costo de oportunidad frente a los productos de otros 

mercados. 

Con respecto a la variable precio, la cual influye en el valor exportado en FOB, se relaciona con 

el paper de Schrobback et al., (2018), en la cual menciona que si bien existe produccion local de 

langostinos en Australia pero los importadores prefieren comprar del coninente asiatico, lo cual 

afecta la industria y se ven obligados a reducir los precios para mantenerse activos en el mercado 

y conservar el nivel de competitividad, lo cual generaria variacion del valor exportado de colas de 

langostino. 

La variable medidas sanitarias, influye en las exportaciones valor FOB, y se contrasta con el 

paper de Alfnes et al., (2017), el cual señala que el etiquetado de  los productos ayuda a los 

consumidores dependiendo sus actitudes y preferencias alimenticias, por lo que los productores 

cumples con las exigencas con el fin de garantizar seguridad, nutrición, origen y sostenibilidad, lo 

cual tambien depende del país a donde se dirige el producto. Ademas, cabe recalcar que la 

rigurosidad de cada pais es distinta y en este caso el mercado estadounidense es el que reaiza estas 

pruebas para que los langostinos puedan ingresar al pais. 

Análisis de R 

El valor de R es 0,941 lo cual significa que existe un alto grado de correlación entre la variable 

dependiente y las independientes. 
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Análisis R2 ajustado 

En una situación con pocos casos y muchas variables independientes, R2 puede ser 

artificialmente alta, en tal caso el valor de R2 ajustado será sustancialmente más bajo, en este 

análisis es 0.881. 

Análisis de Varianzas 

Tabla Nº 28: ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 552237623372745,000 4 138059405843186,000 222,257 ,000b 

Residuo 71434658122663,100 115 621170940197,071     

Total 623672281495409,000 119       

a. Variable dependiente: Y_EXPOFOB 

b. Predictores: (Constante), X4_TCAM, X3_PBIPER, X1_PRECIO, X2_MSANITARIA 

Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

El análisis de varianzas es una colección de modelos estadísticos, el cual se utiliza de forma 

extensiva en el análisis y diseño de experimentos para evaluar el efecto de tratamientos en la 

variabilidad de la variable respuesta, lo cual lleva a la realización de pruebas de significación 

estadística, usando la denominada F de Snedecor (Tejedor, 1999). 

En la tabla ANOVA, informa sobre si existe o no relación significativa entre las variables, el 

estadístico F permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero, lo cual, 

en el modelo de regresión simple, equivale contrastar la hipótesis de que la pendiente de la recta 

de regresión vale cero. El sig. al ser menor que 0.05 significa que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, por lo que se concluye que las variables están linealmente 

relacionadas. Al mostrar un F alto, las variables están relacionadas, lo que significa que las medias 

de la variable dependiente varían mucho entre los grupos de las variables independientes, lo cual 

es significativo para la regresión lineal. Lo cual, se refleja según los paper mencionados en el 

marco teórico, que hablan sobre cómo influyen las variables precio, medidas sanitarias y 

desgravación arancelaria en las exportaciones en valor FOB, asimismo con la teoría de creación 

de comercio, la cual habla de cómo tener una ventaja competitiva, brinda mejores oportunidades 

al país exportador, todo ello reflejado bajo el APC de Estados Unidos y Perú, junto al provecho 

que trae a la economía. 
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Análisis de Coeficientes 

Tabla Nº 29: Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 5007785,964 2622436,859  1,910 0,059 

X1_PRECIO 85275,282 47962,104 0,062 1,778 0,078 

X2_MSANITARIA -2359001,178 273379,951 
-1,204 -8,629 0,000 

X3_PBIPER -3,274E-05 0,000 -0,034 -1,047 0,297 

X4_TCAM 2357835,613 1109016,588 0,294 2,126 0,036 

a. Variable dependiente: Y_EXPOFOB 

Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

La tabla muestra los coeficientes de la recta de regresión. 

El coeficiente correspondiente a constante es el origen de la recta de regresión B0=5007785.964 

El coeficiente correspondiente a la variable precio B1 es la pendiente de la recta de regresión 

B1 = 85275.282 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (Exportación 

valor FOB) por cada unidad de cambio de la variable independiente (Precio). 

El coeficiente correspondiente a la variable medida sanitaria B2 es la pendiente de la recta de 

regresión B2 = -2359001.178 indica una relación inversa 

El coeficiente correspondiente a la variable PBI real de Perú B3 es la pendiente de la recta de 

regresión B3 = -3.274E-05 indica una relación inversa. 

El coeficiente correspondiente a la variable tipo de cambio B4 es la pendiente de la recta de 

regresión B1 = 2357835.613 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente 

(Exportación valor FOB) por cada unidad de cambio de la variable independiente (tipo de cambio). 

El modelo de regresión lineal quedaría de la siguiente manera: 

  Y= 5007785.964 + 85275.282X1 – 2359001.178X2 – 3.274E-05X3 + 2357835.613X4 
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Análisis de Durbin y Watson 

El estadístico de Durbin-Watson, desarrollado por el reputado economista Watson, es una 

prueba que se utiliza para detectar la autocorrelación en los residuos de un análisis de regresión, 

el valor de D siempre está entre -2 y 2.  

Esta prueba se utiliza para detectar autocorrelación en las series de tiempo, principalmente en 

las regresiones lineales simples o múltiples. En esta prueba tenemos el resultado que se muestra 

en la Tabla 30. 

Esta prueba se utiliza para detectar autocorrelación en las series de tiempo, principalmente en 

las regresiones lineales simples o múltiples. En esta prueba tenemos el resultado que se muestra 

en la Tabla 30. 

En este punto se verifica la autocorrelación de los residuos que tiene el presente análisis.  

H0: No autocorrelación 

H1: Autocorrelación 

Tabla Nº 30: Resultados test Durbin y Watson 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,941a 0,885 0,881 788143,98443 1,130 

a. Predictores: (Constante), X4_TCAM, X3_PBIPER, X1_PRECIO, X2_MSANITARIA 

b. Variable dependiente: Y_EXPOFOB 

Nota: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

D-W: 1<= 1,130 <=3 

Por lo tanto, los errores se distribuyen de manera normal y el modelo propuesto de regresión 

lineal múltiple es válido. Se rechazó la hipótesis nula 𝐻𝑂 ≠ 0 (autocorrelación), ya que el D-W 

está dentro del rango permitido.  

Estos resultados nos indican que la información obtenida de fuentes secundarias es certera para 

poder hacer la estimación basada en la regresión lineal, tal como Chang et al. (2019), que habla 

sobre los efectos de las medidas sanitarias, el de Ge & Wu (2018), que habla sobre la fluctuación 

del precio bajo regresión lineal, y el paper de Méndez, Gómez, Romero, & Fajardo (2017), que 

cuantifica la desgravación arancelaria bajo la creacion del comercio entre Colombia y Chile. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se procederá a realizar el análisis de todos los resultados provenientes 

del procesamiento de información mediante el SPSS y Atlas.ti. Para realizar lo mencionado, se ha 

dividido el análisis de los resultados por objetivos tanto el general como el específico y a su vez 

por hipótesis general y específicas.  

5.1 Análisis del objetivo general 

El objetivo general de la presente investigación es “Determinar las variables que influyeron en 

el nivel de exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a 

Estados Unidos en el marco del APC durante el periodo 2010-2019”.  

Para lograr este objetivo, se derivaron tres objetivos específicos que fueron analizados tanto 

cualitativa a través de entrevistas a los diferentes empresarios y expertos en la materia y 

cuantitativa a través de fuentes secundarias encontradas en las bases de datos del Estado. 

5.1.1 Análisis del objetivo específico 1  

El primer objetivo específico de la investigación es “Determinar la influencia del valor del 

precio FOB en el nivel de exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de 

Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-2019” 

Este objetivo se analizó tanto cualitativa como cuantitativamente, los datos cualitativos se 

obtuvieron a partir de las entrevistas realizadas a los expertos y empresarios y los datos 

cuantitativos, es decir, los precios históricos, se extrajeron de fuentes secundarias, entre ellas 

TRADEMAP, plataforma que brinda información pertinente de comercio internacional. 

Tras lo obtenido en las entrevistas y los comentarios de los entrevistados acerca de la influencia 

del precio FOB en el valor exportado, este es, posiblemente, el principal factor por el cual las 

exportaciones peruanas de langostinos pueden tener variaciones, ya que los productores peruanos 

quieren manejar precios cada vez más competitivos porque así lo exige el mercado. Por otro lado, 

en cuanto al análisis cuantitativo en el que se obtuvo data histórica de fuentes secundarias, el precio 

FOB de colas de langostinos congelados presenta variaciones e incluso se observa cierta 

estacionalidad que podría explicarse debido al tipo de producto que es, un hidrobiológico.  
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5.1.2 Análisis del objetivo específico 2  

El segundo objetivo específico es “Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en 

el nivel de exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a 

Estados Unidos durante el periodo 2010-2019” 

Este objetivo se analizó de forma cualitativa usando como herramienta las entrevistas de los 

actores clave para conocer la percepción acerca de la influencia de la desgravación arancelaria, 

debido a que, si bien los aranceles no presentaron variaciones en los últimos diez años, a través de 

la teoría de creación de comercio se hicieron hallazgos interesantes. Por otro lado, para cuantificar 

esta variable se usaron papers que sustentaran la metodología utilizada y poder valorizar la 

creación de comercio a lo largo de los años. Tras lo obtenido en las entrevistas, la investigación se 

apoyó en la teoría de creación de comercio para sustentar las afirmaciones realizadas en el 

planteamiento del problema. 

5.1.3 Análisis del objetivo específico 3  

El tercer objetivo es “Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos 

durante el periodo 2010-2019” 

Este objetivo se analizó de forma cualitativa a través de las entrevistas realizadas a los expertos 

de entidades relacionadas a temas de regulaciones y sanidad como por ejemplo SANIPES, 

MINCETUR, entre otros. Para cuantificar este objetivo, se tomó como referencia una investigación 

anterior en la que se cuantifica la influencia de una medida sanitaria en base al nivel de rigurosidad 

que esta representa para el exportador que debe cumplirla, de manera que se obtuvieron valores 

numéricos por series de tiempo mensuales. 

Tras lo obtenido en las entrevistas, se obtuvo data cualitativa y opiniones de distintas 

perspectivas pues se entrevistó a expertos en la materia, a empresarios que trabajan en el rubro de 

langostinos y también a entidades del Estado, de modo que cada uno pudo expresar su punto de 

vista respecto de las medidas sanitarias que exige el mercado destino del presente estudio. Por otro 

lado, se utilizaron estas percepciones de cada uno de ellos para cuantificar las exigencias y nivel 

de rigurosidad de las medidas a través de los 10 años que corresponden al periodo de tiempo de la 

investigación, de esta forma, se obtuvieron los valores numéricos. 
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5.2 Validación para hipótesis general  

La hipótesis general de la presente investigación es “Existen variables que influyeron en el nivel 

de exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados 

Unidos en el marco del APC durante el periodo 2010-2019” 

Para poder validar la hipótesis general planteada, se derivaron tres hipótesis específicas y se 

realizaron pruebas cualitativas y cuantitativas para validar que, efectivamente, cada una de ellas 

influyó en el nivel de exportaciones de colas de langostinos congelados. 

Las validaciones de cada una de las variables se comentan a continuación: 

5.2.1 Validación para la hipótesis específica 1 

La primera hipótesis específica es “El valor del precio FOB influye en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el 

periodo 2010-2019” 

Según lo analizado, se puede decir que el precio influye en las exportaciones, ya que los 

expertos indicaron en las entrevistas que, precisamente en el 2019 se presentó una caída del precio, 

el cual es su principal determinante de rentabilidad, por temas de competencia externa y este 

repercutió en el valor FOB exportado, lo cual es preocupante para las compañías exportadoras de 

langostinos ubicadas en tumbes, pues recientemente se han visto obligadas a bajar sus precios para 

mantenerse competitivos en el mercado, por tanto, si bien el volumen no ha disminuido, sus 

indicadores de rentabilidad sí se han visto afectados, por lo que ahora están con miras hacia nuevas 

presentaciones de langostino como lo son los langostinos enteros, donde encuentran mayor 

rentabilidad. Tal es así, que incluso las empresas que están dedicadas al rubro acuícola han 

empezado a acceder a financiamientos o en algunos casos a cambiar de propietarios, pues el 

mercado de langostinos ya no es igual de rentable que en años anteriores. 

Por otro lado, en el análisis cuantitativo, se hicieron las corridas de datos para probar que esta 

variable fuera relevante dentro del modelo, finalmente el SPSS arrojó que, efectivamente, el precio 

tiene gran significancia cuando se mide el nivel de exportaciones peruanas. Por otro lado, también 

se realizaron pruebas de normalidad y de correlaciones para validar que el modelo estuviese 

tomando las variables correctas de medición.  
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Además, tras lo observado según los resultados en las pruebas cuantitativas, el precio es 

influyente en las exportaciones en valor FOB según el análisis de correlación Rho Spearman, lo 

cual influye de manera significativa en el modelo y que se contrasta en una ventaja competitiva 

frente a otros mercados, ya que, al tener un menor precio, el valor exportado aumenta. Según lo 

dicho anteriormente se puede contrastar con la teoría Ricardiana, la cual se basa en que el país 

tiene una ventaja comparativa en un bien si el costo de oportunidad esta mejor que bienes inferiores 

en otros países (Krugman et al.,2016). Asimismo, el tener un precio competitivo se debe a la 

liberalización arancelaria, cumpliéndose la teoría de integración económica, ya que es un 

fenómeno entre países autónomos que deben encaminarse en un proceso mucho más amplio lo 

cual a sigo significativo ya que etas relaciones han mostrado un comportamiento cuantitativo, 

llamado “la creciente sensibilidad” de la economía de un país respecto a lo que ocurre en los demás 

países (Muns et al.,2005). 

Cabe resaltar que el precio es una variable influyente demostrado cuantitativamente y 

favorecido por el marco del TLC con Estados Unidos, ya que se genera la creación del comercio 

entre ambos países volviéndose más competitivos cada uno. Esto es resaltado por Viner quien 

asegura que esta “creación” beneficiaria a los productos con impuestos al ingreso al país mucho 

más bajo o en otros casos se eliminan completamente, buscando una relación bilateral que genere 

aprovechamiento para el desarrollo de ambas partes (Viner et al., 2014). 

5.2.2 Validación para la hipótesis específica 2  

La segunda hipótesis específica es “La desgravación arancelaria influye en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos 

durante el periodo 2010-2019” 

Para validar esta hipótesis, se hicieron entrevistas a expertos y se debe resaltar la participación 

de Valverde (2020), quien labora en MINCETUR y pudo darle una orientación interesante a la 

investigación. En las entrevistas realizadas, los expertos indicaron que siempre que exista 

desgravación arancelaria, esta facilitará el comercio entre los países miembros de un acuerdo. 

También, mencionaron que la desgravación arancelaria representa una ventaja competitiva para 

los acuicultores peruano, ya que cuando un país extranjero, en este caso Estados Unidos como 

mercado objetivo de estudio, compara y elige un país como proveedor, muchas veces se inclina 

por aquel país con el que no debe pagar arancel gracias a algún tipo de acuerdo comercial. Por 
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tanto, es posible que otro país tenga un precio más barato y Perú tenga un precio más caro, pero 

finalmente el importador compra el producto peruano debido a que cuenta con desgravación 

arancelaria y prefiere comprar estos productos, ya que la exoneración de este pago se traduce en 

un ahorro para el importador pues puede moderar sus propios precios en su mercado interno, y, 

por lo tanto, lograr una mayor rentabilidad, que es lo que todo negocio o compañía busca al 

momento de cerrar una compra o venta.  

Es allí donde se genera la teoría de creación de comercio, y precisamente es bajo esa teoría 

como se han cuantificado los datos arancelarios, debido a que el arancel siempre fue cero para este 

producto, se le dio un enfoque de análisis bajo la figura de creación de comercio, por lo que se 

buscaron fuentes secundarias que sustentaran la metodología y finalmente el las corridas que se 

hicieron en el programa SPSS arrojaron que era una variable significativa y que sí puede ir dentro 

del modelo. 

Por otro lado, también se realizó el análisis cuantitativo, los datos fueron extraídos de las 

entrevistas y se cuantificó la medida sanitaria tomando como referencia el nivel de rigurosidad de 

las exigencias del país destino para poder cumplir sus requisitos, todo esto en series mensuales 

durante 10 años que es el periodo de tiempo correspondiente a la investigación, con ello se 

procedió a realizar las corridas en SPSS y los resultados arrojaron que sí influye en el nivel de 

exportaciones. A su vez, se probó que no existe correlación entre las variables, por tanto, se le 

puede incluir en el modelo. 

Según lo mencionado, cabe resaltar que debido a que la desgravación arancelaria favoreció al 

país con un arancel cero respecto al producto mencionado en la investigación, es por ello que, 

basado en la liberalización económica se estableció dos variables para poder analizar cómo influye 

la desgravación arancelaria en las exportaciones en valor FOB, estas variables fueron el PBI real 

del Perú y el tipo de cambio (Méndez et al., 2017). Bajo la premisa anterior, por un lado, los 

resultados del modelo observado en la tabla N°20 muestra como la variable PBI real de Perú 

muestra un grado de significancia al 5% afectando de manera directa el comercio bilateral entre 

los países. Por otro lado, en la tabla N°21 se observa que la correlación del tipo de cambio tiene 

una significancia del 1% lo cual permitió rechazar la hipótesis nula. Lo mencionado anteriormente 

se relaciona con la Teoría Heckscher-Ohlin, la cual menciona os factores de producción en relación 

a los factores de distintos bienes y tecnología, en este caso sería como el PBI demuestra la 
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producción del país, al mismo caso que el tipo de cambio que es una variable que se establece de 

un país a otro respecto a la economía coyuntural del momento y como es un influyente en las 

exportaciones de langostinos, cabe resaltar que a diferencia de la teoría Ricardiana evidencia que 

es más influyente. 

Según el análisis cuantitativo, se pude observar que junto a las otras variables dio un R2 ajustado 

del 88.1% lo que significa que las variables independientes con la dependiente tienen un grado de 

correlación alto, presentando un modelo de regresión lineal aceptable. Resaltamos que ello 

concuerda con la teoría de integración económica ya que existe una zona de libre comercio y 

eliminación de barreras arancelarias y seguido de ello la integración económica y política, teniendo 

una mejor asignación de recursos reales y financieros para dar facilidades de acceso a economías 

de escala y en su defecto un crecimiento de la economía y del bienestar general.  

 

5.2.3 Validación para la hipótesis específica 3 

La tercera hipótesis específica es “Las medidas sanitarias influyen en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el 

periodo 2010-2019” 

Para validar esta hipótesis, se analizaron a detalle los comentarios y aportes de los expertos en 

las entrevistas realizadas a cada uno de ellos, ese fue el punto de partida tanto para el enfoque 

cualitativo como cuantitativo. 

Para el análisis cualitativo, se realizaron entrevistas a expertos para que pudieran dar su opinión 

y su punto de vista con respecto a la forma en que percibían las medidas sanitarias, si las veían 

como una especie de barrera no arancelaria impuesta por el mercado destino. Los hallazgos en los 

análisis de esta variable fueron importantes, ya que, si bien se conoce que una medida sanitaria 

suele interpretarse como un tipo de obstáculo comercial, en el caso de los entrevistados, todos 

coincidían en que, para el caso de Estados Unidos y sus exigencias sanitarias, estas representaban 

más bien una oportunidad ya que las exigencias planteadas no eran difíciles de cumplir, por tanto 

era fácil estar alineados a sus requerimientos y convertirse en proveedores confiables, lo que 

terminaba asegurando las relaciones comerciales entre exportador e importador. Además, otra 

facilidad con el mercado estadounidense es que tienen un organismo que se encarga de realizar 
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supervisiones y visitas periódicas a las plantas productoras, de manera que pueden observar cuales 

son los controles de calidad que se tiene en cada establecimiento, esto genera también un ahorro 

de costos para el exportador, pues estas inspecciones son asumidas económicamente en su 

totalidad por la entidad estadounidense. Todos estos factores, hacen que las medidas sanitarias 

sean una oportunidad y facilitan y promueven la exportación, ya que para los productores acuícolas 

es fácil cumplir con las medidas y por tanto ingresar al mercado estadounidense. 

Por otro lado, también se realizó el análisis cuantitativo, para esto, los datos de medidas 

sanitarias se ponderaron y cuantificaron tomando como base las entrevistas realizadas a los 

expertos en los que comentaban cuán difícil había sido cumplir con las medidas establecidas por 

Estados Unidos a lo largo de los años y cómo estas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Finalmente, los datos se procesaron en el SPSS y las corridas arrojaron que, efectivamente, las 

medidas sanitarias influyen en el nivel de exportaciones y que se pueden incluir dentro del modelo. 

Según los resultados cuantitativos, en la tabla de medidas sanitarias se muestra que la 

rigurosidad de las medidas sanitarias tiene una significancia del 5% lo cual quiere decir que la data 

si esta correlacionada, asimismo se demostró que, al aumentar la rigurosidad de la variable en 

mención, disminuye la exportación en valor FOB. Cabe resaltar que las medidas se basan en el 

plan HACCP que consiste en distintos parámetros para analizar la inocuidad alimentaria, de forma 

lógica y objetiva, el cual es auditado regularmente por el país estadounidense.   
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo, se detallarán las conclusiones y recomendaciones a partir de todo lo 

expuesto en los capítulos anteriores del presente estudio, los hallazgos que se obtuvieron a partir 

del análisis cualitativo y cuantitativo realizado se plasmarán como planteamientos concluyentes e 

iniciativas para el surgimiento de nuevas investigaciones. 

 

6.1. Conclusiones 

Objetivo general 

- En síntesis, las variables precio, medidas sanitarias y desgravación arancelaria sí influyen 

en las exportaciones de cola de langostinos congelados del departamento de Tumbes a 

Estados Unidos, ya que, en la investigación cualitativa basada en entrevistas, los expertos 

coincidieron en que las variables son influyentes, al igual que en el análisis estadístico 

donde el R2 para la regresión lineal fue optimista, reflejando una estimación certera. 

- Las exportaciones peruanas de langostinos congelados a Estados Unidos se ven afectadas 

por muchas otras variables como pueden ser factores geográficos, culturales, políticos 

entre otros, pero son los Tratados comerciales, los que intentan derribar estas barreras 

para lograr la total liberalización del comercio. 

- Un factor reciente que ha tomado influencia en el nivel de las exportaciones y el 

comportamiento de las empresas exportadoras de colas de langostinos desde Tumbes a 

Estados Unidos es el empoderamiento de los competidores, muchos años atrás, los 

productores peruanos no se veían amenazados por mercados como el ecuatoriano o el 

asiático; sin embargo, en los últimos años, estos mercados han tomado más fuerza 

haciendo que el mercado peruano intente adoptar nuevas estrategias comerciales que les 

permitan mantenerse vigentes y rentables en la industria. 

Objetivo Especifico 1 

- Según el análisis, el precio FOB influye en el nivel de exportaciones, ya que Perú cuenta 

con un precio más competitivo, si bien otros países pueden tener precios más bajos que 

el de Perú, la desgravación arancelaria influye en ello y genera que los precios finales 
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peruanos que paga el importador estadounidense les brinde el costo de venta menor, por 

ende, una rentabilidad mayor dentro de su mercado interno. 

- Si bien los precios se ven beneficiados por la desgravación arancelaria y son el principal 

indicador de rentabilidad para los productores de langostinos, también se ven 

influenciados por los precios que propone el mercado, pues siempre deben buscar 

mantenerse en la industria con precios competitivos que demandarán que se recurra a 

estrategias de reducción de costos para hacerle frente a la entrada de nuevos competidores. 

- El precio FOB definitivamente es un determinante de rentabilidad, la cual se ah visto 

afectada de manera negativa en el último año, por lo que los productores y exportadores 

dedicados a la crianza y cultivo de langostinos se han visto en la necesidad de empezar a 

buscar oportunidades en otras presentaciones del producto donde encuentran mayor 

rentabilidad y menos costos logísticos. 

Objetivo Especifico 2 

- Perú cuenta con muchos beneficios al tener TLC con Estados Unidos, pone a los 

ofertantes peruanos en ventaja frente a sus competidores, ya que están exentos de arancel, 

lo que genera creación de comercio, pues se eliminan barreras arancelarias y se fomenta 

el libre comercio. 

- La desgravación arancelaria influye en la fluctuación de las exportaciones aun así esta 

haya sido siempre una constante, pues bajo la figura de creación y desviación de 

comercio, este producto es de preferencia de sus importadores debido a que cuando 

compran langostinos peruanos no deben pagar aranceles y eso afianza la relación 

comercial entre ambos países, ya que los importadores estadounidenses tienen 

oportunidad de moderar el precio en su mercado interno para obtener mayor margen. 

- La liberalización del comercio se pudo analizar cuantitativamente a través de dos 

variables relacionadas a la creación de comercio internacional que es el PBI real del Perú 

y el tipo de cambio, ya que son vitales para analizar el beneficio de la integración 

económica, lo cual se basó en teorías que lo sustentan. 

Objetivo Especifico 3 

- La rigurosidad de las medidas sanitarias es impuesta por Estados Unidos, mediante el 

Plan HACCP, el cual incluye, entre otras medidas, una serie de supervisiones periódicas 
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en la planta de la empresa exportadora, por lo cual es influyente en las exportaciones, ya 

que al no cumplir con algún punto se tendría que volver a hacer las pruebas necesarias 

para levantar el problema, generando así un costo adicional y posiblemente la pérdida de 

un cliente potencial. 

- Las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos han representado para el Perú, en 

el caso de los langostinos congelados, una oportunidad comercial, pues los exportadores 

peruanos se encuentran al día y con todos los procedimientos en regla para exportar a 

Estados Unidos, además de contar con el apoyo de diferentes entidades como SANIPES 

que están encargadas de brindar soporte a este tipo de actividades para fomentar el 

continuo crecimiento de la industria. 

- A comparación de otros países, Estados Unidos tiene medidas sanitarias bastante 

flexibles, lo que también ocasiona que los mismos productores peruanos miren hacia el 

mercado estadounidense como uno de sus principales intereses, ya que no presenta 

mayores obstáculos para la entrada de productos en su territorio. 

6.2 Recomendaciones 

Empresas y cooperativas 

- Se recomienda a las empresas y cooperativas logren diferenciarse en calidad, haciendo 

referencia en que no solo se queden con las auditorías que le hace el comprador 

estadounidense, sino además busque mejorar con otras certificaciones para mejorar sus 

precios y generar ganancias, así como valor para el cliente, diferenciándose de los 

competidores asiáticos. 

- Otro punto importante, es la búsqueda de optimización de costos, debido a que en la 

actualidad la competencia por parte del mercado asiático ha entrado al mercado con 

precios muy agresivos, las empresas deben buscar optimizar costos para poder 

mantenerse con márgenes y precios competitivos en el mercado. 

- Además, las empresas deben aprovechar y enfocarse en sus fortalezas comerciales 

respecto a la competencia en cuanto al tiempo que tienen en el mercado cumpliendo con 

los estándares de calidad establecidos y mostrando siempre a sus potenciales 

comparadores cuál es su cartera actual, de modo que son vistos como proveedores 

confiables y las relaciones exportador/importador se afianzan con mayor facilidad. 
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Entidades del Estado  

- El Estado es un actor clave en las relaciones comerciales peruanas, por eso su intervención 

a través de subsidios sería bastante interesante para la industria acuícola, ya que en estos 

momentos atraviesan por un momento complicado debido a la entrada de la competencia, 

por tanto, los subsidios del Estado serían de gran ayuda y empuje para las exportaciones. 

- Se recomienda al Estado que invierta más en las certificaciones de sanidad, ya que para 

Estados Unidos el certificado que brinda SANIPES no tiene mayor peso, y sí o sí la planta 

exportadora tiene que pasar por una auditoría. Es por ello que se deben reforzar estas 

medidas que toma en cuenta Sanipes para que las empresas estén preparadas en rendir 

dicha auditoría que se basa en el Plan HACCP para el sector acuícola. 

Investigadores académicos 

- En la investigación se destaca que Estados Unidos realiza su protocolo para evaluar las 

medidas sanitarias de las plantas exportadoras, por lo que se recomienda que en un 

periodo de 5 años se evalué si existe algún impacto de este proceso en las exportaciones 

de langostinos en la región de Tumbes. 

- En el documento se realiza la regresión lineal a base de data secundaria, con respecto a la 

variable precio se recomienda hacer una investigación con encuestas a frecuentes y 

tentativos clientes del mercado estadounidense para ver si ellos perciben los beneficios 

de la liberalización arancelaria. 

- Se ha observado que los exportadores están atravesando problemas de rentabilidad debido 

a la competencia, por lo cual tendrían que enfocarse en la optimización de costos, por 

tanto, podrían realizarse estudios de investigaciones para la optimización de la cadena de 

valor en las exportaciones de langostinos congelados, de este modo la industria se 

mantendría en pie haciéndole mejor frente a su competidores y generando resultados más 

rentables para sus exportadores. 
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ANEXOS 

a. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA   OBJETIVOS   HIPÓTESIS   VARIABLES 
       

Problema general  Objetivo general  Hipótesis general   

¿Cuáles son las variables que influyeron 

en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019? 

 

Determinar las variables que influyeron 

en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019 

 

Existen variables que influyeron en el 

nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019 

 Y: Nivel de exportaciones 

       

Problemas específicos  Objetivos específicos  Hipótesis específicas   

¿De qué manera influye el valor del 

precio FOB en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante periodo  

2010-2019? 

 

Determinar la influencia del valor del 

precio FOB en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos 

congelados del departamento de 

Tumbes a Estados Unidos durante el 

periodo  

2010-2019 
 

El valor del precio FOB influye en el 

nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante el periodo  

2010-2019 

 

X1: Precio FOB 

       

¿De qué manera influye la desgravación 

arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante periodo 2010-2019? 

 

Determinar la influencia de la 

desgravación arancelaria en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos 

congelados del departamento de 

Tumbes a Estados Unidos durante el 

periodo 2010-2019 

 

La desgravación arancelaria influye en 

el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante el periodo 2010-2019 

 X2: Desgravación arancelaria 
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¿De qué manera influyen las medidas 

sanitarias en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante el periodo 2010-2019? 

 

Determinar de qué manera influyen las 

medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos 

congelados del departamento de 

Tumbes a Estados Unidos durante el 

periodo 2010-2019 

 

Las medidas sanitarias influyen en el 

nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del 

departamento de Tumbes a Estados 

Unidos durante el periodo  

2010-2019 

 

X3: Medidas sanitarias 
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b. Cartas a los entrevistados 

Lima, 25 de enero de 2020 

 

Señores: 

  

Presente. - 

 

 

Estimado: 
 

A través de la presente es un placer saludarlo y presentar a las señoritas que se detallan 

a continuación: 

 
Nombres y apellidos Email de contacto 

Luyo Fernández, Gabriela Francesca u201322369@upc.edu.pe 

Orccotoma Cantu, Linda Yoseline u201316209@upc.edu.pe 

 

Ellas son egresadas de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de 

Negocios de la UPC, y se encuentran realizando una tesis sobre los factores que influyeron en las 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes en el marco del 

APC Perú-Estados Unidos. 

Conocedor de su amplia experiencia y conocimiento en el tema de la exportación de colas de 

langostino, le solicito, por favor, que les brinde una entrevista para obtener una visión académica 

acerca de cómo se comportan las variables precio, aranceles, medidas sanitarias y conocer más 

acerca de estos conceptos teóricos. 

En caso su respuesta sea positiva, le solicito que pueda otórgales respuesta a través de los correos 

electrónicos señalados en el acápite de la presente carta.  

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi más profundo agradecimiento por su amable 

contribución en beneficio de esta investigación. 

Atentamente, 

 

Julio Ricardo Moscoso Cuaresma 

Profesor a Tiempo Completo  

Facultad de Negocios   

Email: julio.moscoso@upc.pe 

Anexo: 1852 
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c. Ficha de aprobación de instrumentos 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

Yo ___________________________________, con DNI_________________ de profesión y ejerciendo 

actualmente como ___________________ en la institución ___________________. 

Por medio de la presente hago constatar que he revisado con fines de validación el instrumento de 

recolección de información, a efectos de su aplicación a las empresas peruanas exportadoras de colas de 

langostinos congelados al mercado de Estados Unidos. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

Apreciaciones Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia entre los ítems     

Amplitud de contenidos     

Redacción de los ítems     

Ortografía     

Presentación     

 

 

 

Lima, ___ de_________del 2020 

 

_________________________ 

Firma del Validador 

Nombre: 

DNI: 
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VALIDACIÓN DE INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

Estimado Validador: 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como especialista en el campo 

para validar el instrumento anexo, el cual será aplicado a las empresas peruanas exportadoras de 

colas de langostinos congelados hacia Estados Unidos, quienes forman parte de la muestra. Por 

cuanto consideramos que sus observaciones y aportes serán de gran utilidad. 

 

El presente instrumento, tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se viene realizando actualmente, titulada “Variables que influyeron en las exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes en el marco del APC Perú-Estados 

Unidos entre los años 2010-2019”. Esto con el objetivo de presentarla como requisito para obtener 

el título de Licenciadas en Negocios Internacionales. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer atentamente cada aspecto de la 

evaluación y su relación con los objetivos planteados tanto general como específicos. Por otra 

parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, contenido, pertinencia y 

congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el instrumento. 

 

Gracias por su aporte 
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d. Ficha de Entrevista estructuradas para Empresarios 

 

El siguiente cuestionario se ha elaborado para obtener los datos cualitativos que se necesitan para probar la 

hipótesis de esta investigación. Las preguntas a realizar han sido estructuradas y dividas según los objetivos 

planteados. 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que entró en vigencia el APC Perú-EE.UU., se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? ¿Por qué? 

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados a Estados 

Unidos para las empresas del departamento de Tumbes? 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿De qué 

manera? 

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? 

Pregunta 06: ¿El precio internacional de los langostinos congelados ha representado una 

preocupación para las empresas exportadoras de este? 

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para su empresa? ¿De qué manera? 
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______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? 

Pregunta 09: ¿Considera que las empresas del sector se han visto beneficiadas/perjudicadas por 

esta medida? 

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria? 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para las empresas cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

 

e. Ficha de Entrevista estructurada para Especialistas o Expertos 

El siguiente cuestionario se ha elaborado para obtener los datos cualitativos que se necesitan para probar la 

hipótesis de esta investigación. Las preguntas a realizar han sido estructuradas y dividas según los objetivos 

planteados. 
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______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del TLC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que desde que entró en vigencia el TLC Perú-EEUU, se 

presentaron mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? 

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados de Perú a 

Estados Unidos? 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿Por qué? 

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? 

Pregunta 06: ¿El precio internacional de los langostinos congelados ha representado una 

preocupación para la industria acuícola? ¿De qué manera? 

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para el desarrollo de la acuicultura? ¿De qué manera? 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 
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Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Pregunta 09: ¿Considera que la industria acuícola se ha visto beneficiada y/o perjudicada por esta 

medida? ¿De qué manera? 

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? ¿En qué medida? 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria?  

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para los acuicultores cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

 

f. Ficha de Entrevista estructurada para una entidad del Estado 

El siguiente cuestionario se ha elaborado para obtener los datos cualitativos que se necesitan para probar la 

hipótesis de esta investigación. Las preguntas a realizar han sido estructuradas y dividas según los objetivos 

planteados. 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 
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Pregunta 01: ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido su institución con las empresas exportadoras 

de langostinos congelados de la región de Tumbes? 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que entró en vigencia el APC Perú-EEUU, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? ¿Por qué? 

Pregunta 03: Desde la perspectiva de sus funciones, ¿Cómo definiría la situación de los últimos 

10 años en el sector acuícola peruano? 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿Por qué? 

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? 

Pregunta 06: ¿El precio internacional de los langostinos congelados ha representado una 

preocupación para el sector acuícola? ¿En qué sentido? 

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para el sector acuícola? ¿De qué manera? 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? 

Pregunta 09: ¿Considera que el sector se ha visto beneficiado/perjudicado por esta medida? ¿De 

qué manera? 

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto en cuestión, 

las exportaciones de este disminuirían? ¿En qué medida? 

Pregunta 11: ¿Considera que la desgravación arancelaria le brinda a los exportadores peruanos 

una ventaja competitiva frente a otros países exportadores? 
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______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en el sector 

acuícola durante los años 2010-2019? 

Pregunta 14: ¿Qué acciones se han llevado a cabo como institución para asegurar que los 

exportadores cumplan con las Medidas Sanitarias de Estados Unidos? 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

 

g. Entrevista realizada a Tulio Merino – Gerente General SNA 

______________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar los factores que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

De manera general, del 2010 al 2018 los volúmenes de exportaciones a los principales mercados 

de destino han aumentado (caso Europa, EEUU, Japón, Corea, Vietnam). Esto se debe a que los 

volúmenes de producción y por ende la exportación (por ser un producto por excelencia de 

exportación) han aumentado año a año.  Para el caso de EEUU en ese rango de años, dicho país 

prefería langostino de países de Latinoamérica, porque los controles de inocuidad tenían mejores 

estándares que los países asiáticos; luego ante el aumento de los controles y exigencias de la FDA, 

los países asiáticos comenzaron a mejorar y ofertan (hasta hoy) a menor precio que nuestro 

langostino y EEUU comenzó a importar mayor cantidad de langostino de países como India, 

Tailandia, Etc. Otro factor en ese rango de tiempo, varios países asiáticos tuvieron un problema 
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muy fuerte de presencia de una enfermedad denominada, síndrome de mortalidad temprana que 

diezmo sus producciones y por ende la oferta desde esos países. EEUU comenzó a comprar más 

langostino a Latinoamérica en general por tener mejor oferta ya que esa enfermedad no tuvo efectos 

importantes en nuestras producciones. A partir del 2019 y un poco antes, como indique al inicio, 

los países asiáticos mejoraron sus estándares sanitarios y mejoraron mucho en sus producciones al 

controlar la enfermedad que los había diezmado y ellos venden a un menor precio que los países 

en Latinoamérica. Por otra parte, el negocio actual a partir del 2018 – 2019 es vender langostino en 

presentación entero y no en cola, por ser más rentable por varios factores y las empresas 

comenzaron a mirar otros destinos como China y Corea que compran langostino entero. EEUU 

compra por excelencia langostino en cola, el cual no está siendo negocio para las empresas y buscan 

mercados que paguen mejores precios y que lleven en todas las presentaciones. EEUU es un 

mercado más selecto en presentaciones del producto. 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que entró en vigencia el APC Perú-EE.UU., se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? ¿Por qué? 

Sí, es más viable ahorita exportar a EEUU que a otros países como china (establece con rigurosidad 

que esté libre de enfermedades de langostino y EEUU no lo exige); además con el APC Perú tiene 

0 % de arancel y EEUU a varios países asiáticos productores de langostino aún les aplica aranceles 

para el ingreso del producto. Aun así, las empresas buscan enviar a países que le compren entero y 

no cola para buscar mejor rentabilidad ante una caída grande de los precios internacionales de 

langostino desde el 2018. 

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados a Estados 

Unidos para las empresas del departamento de Tumbes? 

Sigue siendo importante porque es más fácil exportar a EEUU que a otros varios países. Uno de 

los factores es que EEUU no pide certificado sanitario que es emitido por SANIPES, el cual demora 

entre 07 y 20 días su emisión a partir que el lote congelado ya está listo en planta de proceso; lo 

cual resta competitividad por sobre costos y demora en el flujo de caja para las empresas. EEUU 

hace sus propios controles aleatoriamente en su país y visita plantas en los países proveedores para 

verificar sus procesos de control de inocuidad. Pero la presentación de cola no ayuda mucho por 

los precios bajos en el mercado internacional 

_______________________________________________________________ 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________ 
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Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿Por qué? 

El precio FOB es el que se negocia para la exportación de langostino y este ha bajado 

considerablemente en el mercado internacional y EEUU no es la excepción. Los países por 

excelencia productores de langostino han incrementado sus producciones y por ende la oferta. A 

pesar que la demanda crece anualmente alrededor del 6%, la oferta crece a mayores dígitos y fuerza 

a negociar a menores precios. 

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Mayor oferta que demanda como lo indique en la pregunta 04, especialmente a partir del año 2018. 

Entre los años 2015 a 2017 los precios estuvieron buenos para las empresas por que los países 

asiáticos tuvieron fuertes problemas de presencia de enfermedades que redujeron muchos sus 

producciones. En esos años la demanda era mayor que la oferta. 

Pregunta 06: ¿Considera que el precio internacional de los langostinos congelados ha representado 

una preocupación para las empresas exportadoras de este? ¿Por qué? 

El precio internacional es una seria preocupación para las empresas exportadoras. En la actualidad 

hay muchas empresas que no cubren sus costos de producción con el valor FOB de venta. En la 

actualidad están buscando estructurar sus costos de producción para poder seguir vigentes en el 

mercado. El sector langostinero tiene que entender que debe manejar sus costos de producción, 

tomado en cuenta que el punto de equilibrio está a la baja. No se visualiza en el corto plazo un alza 

de precios internacionales, tomando en cuenta que los países productores siguen aumentando sus 

producciones año a año. Tendría que presentarse una enfermedad con altos índices de infección 

como mancha blanca (2000) o el EMS (2014) para que la oferta disminuya.   

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para su empresa? ¿De qué manera? 

Para el sector en general ha sido muy perjudicial. Las empresas a partir del 2018 y 2019 presentan 

ya problemas de financiamiento, manejo de costos por no estar preparados para afrontar bajos 

precios de venta. En algunos casos han tenido que cambiar de propietarios. 

______________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________ 



161 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Si influyo, porque los importadores de EEUU prefieren traer el producto de países que tienen APC 

con 0% de arancel para manejar precios en su mercado interno. EEUU aún mantiene aranceles con 

los países que, por mucho son grandes productores de langostino.  El factor de desgravación no es 

el único que influyo en el nivel de exportaciones, mucho tiene que ver la demanda y en esos años 

EEUU miraba como proveedores a países latinoamericanos; luego en el 2018 en adelante India 

entro a EEUU con fuerza con menores precios. 

Pregunta 09: ¿Considera que las empresas del sector se han visto beneficiadas/perjudicadas por 

esta medida? ¿Por qué? 

 La medida es beneficiosa para las empresas, pero en estos momentos con precios bajos para la 

presentación cola y que refleja menor rentabilidad para las empresas; las mismas están buscando 

otros mercados como Corea y China que compran entero que significa mejor rentabilidad para las 

empresas, en tanto con esto se evita algunos costos de maquila en las plantas de procesos. 

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? ¿Por qué? 

Si se presentaran barreras arancelarias con los precios bajos actuales para la presentación cola, se 

disminuirían las exportaciones; si fuera el caso para EEUU. En otros países como corea y china 

ponen exigencias sanitarias como libre de enfermedades en los langostinos de exportación; los 

cuales nosotros las consideramos como barreras para arancelarias, tomando en cuenta que estos 

países tienen la presencia de las enfermedades que prohíben se introduzcan; pero aun así se busca 

exportar porque hay una mayor demanda, aceptan más presentación en entero y se maneja mejor la 

negociación de precios. 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria? ¿Por qué? 

 Hay una ventaja relativa debido a la desgravación porque a algunos competidores mantienen 

aranceles con EEUU, pero mi apreciación es que no es lo relevante para las empresas, por cuanto 

se prioriza mejor precio, mayor demanda y presentación en entero; además tenemos TLC con 

China, UE, etc que son mejores alternativas de destino actualmente. 

______________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________ 
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Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Las medidas sanitarias no se consideran barreras para la exportación. Las empresas y las plantas de 

proceso están alineadas y cumplen con las exigencias del mercado en EEUU. La FDA hace 

auditorias frecuentes solo en las plantas de proceso que tienen la habilitación por EEUU; las mismas 

que cuentan con certificaciones privadas y por la autoridad sanitaria nacional que aseguran el 

cumplimiento de las normas del mercado destino. 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 

Control de contaminantes en el musculo del langostino como antibióticos de uso en la acuicultura, 

pesticidas, metales pesados, microbiológicos y alérgenos; los cuales aún siguen como exigencias. 

EEUU no exige control de enfermedades en el langostino 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para las empresas cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

 No ha sido un mayor problema, pero si significa un costo dentro de la actividad pero que está 

contemplado en la estructura de costos desde hace muchos años. 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? ¿De qué manera? 

Es más difícil entrar a otros mercados como los asiáticos y UE que a EEUU. Uno de los factores 

de facilitación de entrar a EEUU es que ellos hacen sus propios controles al interno del país o 

visitan esporádicamente a las plantas de proceso en Perú y no solicitan certificación sanitaria; a 

diferencia que en otros países que exigen certificación sanitaria emitida por SANIPES, el cual por 

la metodología actual de inspección, control y certificación demanda una demora entre 07 a 20 días 

contados a partir que el lote está listo para exportación en planta de proceso. 

 

h. Entrevista realizada a Verónica Benites – Especialista 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar los factores que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido su institución con las empresas exportadoras 

de langostinos congelados de la región de Tumbes? 
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La institución en la que trabajo, ha disminuido el tiempo para la emisión de los certificados 

sanitarios, así como también ha implementado proyectos para el estudio de las enfermedades de los 

langostinos. 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que entró en vigencia el TLC Perú-EEUU, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? 

Sí, siempre un TLC es un sinónimo de oportunidad comercial para ambos países. 

Pregunta 03: Desde la perspectiva de sus funciones, ¿Cómo definiría la situación de los últimos 

10 años en el sector acuícola peruano? 

El sector acuícola es un sector que ha crecido en los últimos años, no solamente el cultivo de 

langostinos sino también el de las conchas de abanico, se realizan los ensayos para que se puedan 

realizar la cosecha de las conchas de abanico y en el langostino se ha implementado un laboratorio 

de sanidad en Tumbes que es la zona donde se concentran los cultivos de langostinos. 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? 

No, siempre y cuando el exportador se adecúe a dichas medidas sanitarias a sus respectivos 

controles de producción. Por otro lado, las medidas sanitarias sí influyen en las exportaciones 

porque los exportadores deben cumplir los requisitos de exportación de los países de destino, 

además cuando se emiten los certificados sanitarios para Estados Unidos, SANIPES debe verificar 

que se cumplan con dichos requisitos, sino no se emite la certificación. 

Pregunta 14: ¿Qué acciones se han llevado a cabo como institución para asegurar que los 

exportadores cumplan con las Medidas Sanitarias de Estados Unidos? 

La institución, cuando un exportador solicita un certificado de exportación a USA, verifica que se 

cumpla dichas medidas sanitarias, para la emisión del certificado sanitario porque adicionalmente 

la FDA, realiza inspecciones a los alimentos que ingresan a USA, de forma obligatoria, a pesar de 

que tenga certificación, así como las inspecciones realizadas in situ a las plantas. 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

A mi parecer no son tan rigurosas, como las de la Unión Europea. 
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i. Entrevista Gustavo León – Empresario ECO ACUICOLA SAC 

El siguiente cuestionario se ha elaborado para obtener los datos cualitativos que se necesitan para probar la 

hipótesis de esta investigación. Las preguntas a realizar han sido estructuradas y dividas según los objetivos 

planteados. 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

El principal factor que influye siempre es el precio, al ser un producto que se cría no solo aquí sino 

en el extranjero, tenemos también que la competencia puede entrar con precios más competitivos, 

pero los que nos mantiene ahí también es que nosotros tenemos un TLC con Estados Unidos y eso 

nos abre las puertas a ese mercado. 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que entró en vigencia el APC Perú-EE.UU., se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? ¿Por qué? 

Considero que sí, al existir un Tratado, se eliminan muchas barreras comerciales, y de hecho todo 

tipo de facilitación de intercambio de mercancías representa una oportunidad para nosotros como 

empresa. En nuestro caso, con mayor razón porque Estados Unidos es uno de los mercados, si no 

es el principal, de destino de las exportaciones de productos hidrobiológicos, al menos en lo que 

compete a las regiones de Tumbes, Piura, y el resto del norte donde en realidad se concentra la 

crianza. 

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados a Estados 

Unidos para las empresas del departamento de Tumbes? 

Es muy importante, es importante saber que la actividad económica no solo debe concentrarse en 

la capital, en provincias también existimos las empresas que operamos vendemos a destinos 

internacionales y no solo generamos ingresos, sino que también generamos empleo, creo que los 

puestos de trabajo son lo que más beneficia a la ciudad, sumado a que se promueve el comercio. 

Por ejemplo, ya se buscan exportar otras presentaciones de langostinos e incluso otras especies 

hidrobiológicas que de repente puedan ser un poco más rentables. 
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______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿De qué 

manera? 

Sí claro que sí, de hecho, el precio es el principal factor por el que las exportaciones pueden variar, 

los compradores siempre están buscando minimizar costos, por tanto, siempre van a buscar el 

precio más bajo, hay mucho otros factores que siempre van a influir como calidad, certificaciones, 

reputación del proveedor, entre otros, pero bueno siempre el precio es el factor mandatorio con el 

que las empresas competimos en el mercado.  

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? 

Los costos de extracción y crianza de langostinos siempre son los puntos de partida para el cálculo 

del precio, no solo eso sino también tenemos que evaluar cómo se está comportando el mercado 

porque si de pronto empezamos a subir el precio sin analizar y ponernos en contexto con nuestros 

competidores, podríamos estar cayendo en decisiones perjudiciales para nosotros mismos.  

Pregunta 06: ¿El precio internacional de los langostinos congelados ha representado una 

preocupación para las empresas exportadoras de este? 

Sí de hecho sí, sobre todo en los últimos años porque el mercado ha experimentado cambios, otros 

competidores externos que anteriormente no contaban con certificaciones o acreditaciones que 

nosotros sí teníamos, han empezado a ponerse a día en esos temas, entonces podría decirse que 

ahora estamos a la par, por lo que ya podrían empezar a atacar con precios más agresivos y es lo 

que ha venido sucediendo. Todos estos cambios hacen que la industria sea mucho más dinámica y 

exige una capacidad de respuesta más inmediata de los productores nacionales, pues de no ser así 

podríamos caer en pérdidas. 

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para su empresa? ¿De qué manera? 

Yo podría decir que, en el último año, sobre todo, los precios han sido perjudiciales para la empresa 

y para el sector en general. Como te decía, la presencia de competidores que antes no representaba 

una amenaza o simplemente para nosotros no eran tan competitivos ya que nosotros contábamos 

con certificaciones de sanidad entre otras cosas, de pronto esas empresas han empezado a 



166 

posicionarse y hacerse notar, porque ofrecen precios más bajos y para nosotros es un poco 

complicado ponernos a la par por temas de rentabilidad y cobertura de costos, pero es algo que 

internamente estamos manejando para mantenernos en el mercado con el mismo éxito que hemos 

venido teniendo.  

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? 

Sí, este es un factor bastante importante, gracias al TLC que tenemos con Estados Unidos, el 

comprador, es decir, nuestro cliente, no tiene que pagar arancel al recibir nuestros productos ya que 

tiene una desgravación arancelaria total. Ellos, al igual que nosotros y que cualquier otra compañía, 

de hecho, buscan, además de calidad y seguridad, un producto que tenga un buen precio y más aún 

si ahora la cantidad de ofertantes que existe en el mercado es mayor de la que había anteriormente. 

Entonces, al ser nosotros un país exportador que no tiene arancel, hacemos que nuestros clientes 

nos prefieran. De hecho, este no es un factor decisivo como lo es el precio, por ejemplo, pero sí 

considero que influye.  

Pregunta 09: ¿Considera que las empresas del sector se han visto beneficiadas/perjudicadas por 

esta medida? 

De hecho, es un beneficio, como te decía, es un plus que tenemos y representa un punto a favor 

para nosotros cuando el comprador estadounidense evalúa ofertas o cotizaciones que se le puedan 

hacer llegar de distintos países de origen.  

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? 

Tomando en cuenta la situación actual, considero que sí. El arancel cero es una de las cosas por las 

que podríamos decir que los compradores están ahí con nosotros, si de pronto nos pusieran un 

arancel creo que por más bajo que fuera, este influiría en las decisiones de nuestros clientes y por 

tanto habría un impacto en la cantidad que nos demanden, lo que sí sería muy perjudicial para todo 

el sector. 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria? 
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Sí, como lo mencioné sí. Si bien no representa una gran influencia, es un factor que influye y nos 

pone en cierta ventaja.  

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? 

No, considero que más bien son una oportunidad para las empresas el hecho de cumplir con las 

exigencias sanitarias y de inocuidad de productos que nos solicitan nuestros países destino. El 

hecho de cumplir con estas exigencias nos da una buena imagen como compañía no solo a nivel 

nacional sino es la imagen que transmitimos a nuestros clientes y proveedores. Cuando un 

productor está al día con todas sus certificaciones y cumple con las medidas sanitarias del mercado, 

automáticamente se vuelve un proveedor confiable, es decir, los compradores lo prefieren y en el 

caso de Estado Unidos, cumplir con estas exigencias no es difícil por tanto es una oportunidad que 

se debería aprovechar por nosotros como productores locales, que de hecho ya se hace. 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 

Si hablamos solamente de Estados Unidos, que entiendo es el mercado de tu investigación, tenemos 

a la FDA que es el organismo estadounidense que regula y supervisa la entrada de productos en 

cuanto a su inocuidad, vale decir, calidad, evaluación de proveedores, entre otros. Este organismo 

muchas veces hasta visita las plantas de las empresas proveedoras. Nosotros para exportar debemos 

tener un plan HACCP, ese es el principal requerimiento con Estado Unidos, luego bueno entre otras 

cosas, el producto debe estar libre de contaminantes, al ser de consumo humano directo, se tiene 

que hacer un control más incisivo de la calidad del producto y no necesariamente porque lo exija 

el país destino sino porque nosotros como compañía ya tenemos procesos establecidos que están 

destinados a este tipo de controles. 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para las empresas cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

En el caso de Estados Unidos, no es complicado cumplir con las exigencias que nos ponen, estas 

más bien digamos que son más accesibles a comparación de las que nos ponen otros mercados. Las 

otras tampoco es que sean difíciles o imposibles de cumplir, simplemente son un poco más 
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exigentes, pero bueno todo certificado simplemente se tramita y se consigue, eso no puede 

representar un impedimento porque entonces estaríamos cayendo en ineficiencia, imagínate no 

poder exportar por no cumplir con un certificado. 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

No, como lo mencioné, no. Estados unidos es mucho más sencillo porque el control lo hacen ellos 

mismos, con evaluaciones periódicas y supervisiones cada cierto también.  

 

j. Entrevista realizada a Javier Oyarse - SUNAT 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

La disminución de la demanda americana respecto a langostinos congelados se debe entre otros 

factores a la crisis económica que padece la economía estadounidense. Nuestro país es dependiente 

de la economía internacional, y por esa razón al caer la demanda extranjera a determinados 

productos, también va a caer el precio. 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que desde que entró en vigencia el APC Perú-EEUU, se 

presentaron mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? 

Generalmente los acuerdos comerciales, generan beneficios a países contratantes en la medida que 

se liberan las barreras arancelarias y se amplía la oferta exportable.  Y desde se punto de vista, el 

Perú tiene mayores oportunidades de vender langostinos al mercado americano. 

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados de Perú a 

Estados Unidos? 

Desde el punto de vista estratégico para el Perú le ha resultado beneficioso suscribir el Acuerdo de 

Promoción Comercial con los Estados Unidos, debido a que es uno de los principales destinos para 

nuestras exportaciones.  

______________________________________________________________________________ 



169 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿Por qué? 

El precio FOB fijado para la exportación de langostinos es un factor importante a tomar en cuenta 

para conseguir la mayor competitividad en el mercado internacional.  De allí su influencia directa 

en el crecimiento de nuestras exportaciones. 

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? 

Considero que el precio se ve afectado también por las regulaciones emitidas por los gobiernos que 

protegen la industria acuícola. Por ejemplo, cuando se fijan los periodos de veda de este producto 

hidrobiológico. 

Pregunta 06: ¿El precio internacional de los langostinos congelados ha representado una 

preocupación para la industria acuícola? ¿De qué manera? 

Definitivamente, cuando el precio de este producto se reduce de manera significativa en el mercado, 

genera preocupación para la industria acuícola, sobre todo para países de menor infraestructura 

logística o poco desarrollo de su industria. 

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para el desarrollo de la acuicultura? ¿De qué manera? 

Cuando el precio se incrementa podemos notar beneficios en el desarrollo de la acuicultura, en la 

medida que los empresarios utilicen dicha rentabilidad en recapitalizar sus inversiones y 

modernizar su industria, tanto en la pesca de este recurso como en el proceso productivo que le 

permita dotarle de un valor agregado.   

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? ¿Por qué? 
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La desgravación arancelaria aprobada en el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los 

Estados Unidos ha influido positivamente en el crecimiento sostenido de las exportaciones de 

langostinos, debido a que se elimina dicha barrera arancelaria y podemos competir en mejores 

condiciones con otros productores internacionales del mismo recurso hidrobiológico. 

Pregunta 09: ¿Considera que la industria acuícola se ha visto beneficiada y/o perjudicada por esta 

medida? ¿De qué manera? 

La industria acuícola peruana se ha visto beneficiada directamente con el Acuerdo de Promoción 

Comercial, porque no solo se trata de eliminar las barreras arancelarias, también es importante 

destacar la inversión extranjera directa que llega al Perú para beneficio del sector pesquero.  

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? ¿En qué medida? 

Considero que podría reducirse hasta un 50% las exportaciones peruanas de langostinos al mercado 

americano, si se fija una barrera arancelaria para este producto, dado que la industria acuícola 

desviaría su oferta exportable hacia otro mercado extranjero que le brinde mejores condiciones. 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria?  

Sin duda alguna, el Acuerdo de Promoción Comercial genera una cierta ventaja competitiva a los 

exportadores peruanos, tomando en cuenta el tamaño de nuestra economía y el desarrollo de la 

industria acuícola.                            

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? ¿Por qué? 

El Gobierno del Perú a través de SANIPES que es un organismo dependiente del Ministerio de la 

Producción se encarga de aprobar los protocolos sanitarios para la exportación de langostinos, 

estando dentro de sus facultades el celebrar acuerdos con otros gobiernos de países amigos para 

simplificar estas medidas o estandarizarlas. 

En el caso del gobierno americano, estas medidas representaron una barrera para la exportación de 

los recursos hidrobiológicos debido a la regulación que emite la FDA entidad que exige cuatro 

requisitos básicos para importar productos pesqueros a los Estados Unidos: 
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1.- Verificación de la importación. El producto debe provenir de un país con el cual EEUU tenga 

vigente un memorándum de entendimiento (MOU) 

2.- Organismos terceros. Se pueden emplear otros organismos para las actividades de verificación. 

3.- Registros. El importador debe mantener sus registros en inglés. 

4.- Determinación de conformidad. Debe existir la evidencia que los productos han sido procesados 

conforme a las disposiciones americanas. 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 

Para responder a esta interrogante transcribimos la misión de SANIPES: 

“Garantizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de la actividad pesquera y acuícola, 

con el propósito de proteger la vida y la salud pública, interviniendo mediante la vigilancia, control, 

habilitación y certificación sanitaria eficaz y oportuna”. 

En ese sentido, corresponde a dicha entidad dictar las principales medidas sanitarias, tales como 

por ejemplo, otorgar la habilitación sanitaria a las infraestructuras pesqueras y acuícolas que 

participan en cada fase de la cadena productiva: embarcaciones pesqueras, desembarcaderos, 

centros de cultivo, vehículos de transporte, plantas de procesamiento, entre otras; brindar los 

certificados oficiales sanitarios necesarios para la exportación e importación de productos 

hidrobiológicos; emitir el Registro Sanitario (RS) para los productos pesqueros y acuícolas finales 

que se comercializan en el mercado interno y realizar análisis (ensayos oficiales) de muestras de 

productos hidrobiológicos en sus laboratorios a nivel nacional; entre otras. 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para los acuicultores cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

Al inicio fue una tarea un poco complicada por lo tedioso y exigente de los requisitos de 

verificación, pero con el transcurrir del tiempo y el conocimiento cabal de las normas emitidas por 

la FDA, se fue simplificando y agilizando dicha gestión. Siendo importante destacar que tras la 

firma del Acuerdo Comercial, la industria acuícola peruana obtuvo mayor acceso a la información 

y capacitación por parte de los funcionarios americanos.  

 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

Considero que las medidas sanitarias establecidas para la importación de langostinos hacia el 

mercado americano, tiene similar rigurosidad que otros países. Por ejemplo, fue necesario que el 

Ministerio de la Producción, a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 

suscribiera un protocolo sanitario para la exportación de langostinos peruanos al mercado chino, 
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con autoridades de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 

(AQSIQ) de la República Popular China. 

Finalmente, la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (SANCO) es 

responsable de la seguridad alimentaria en la Unión Europea y un requisito básico para autorizar el 

ingreso de productos pesqueros a la Unión Europea, es la aprobación de la empresa 

productora/procesadora peruana, por la referida entidad. 

 

k. Entrevista realizada a Milton Castro – Especialista sector pesquero y acuícola 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

___________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

La industria langostinera en el Perú ha tenido mucho éxito en mercados extranjeros, sobre todo en 

el mercado estadounidense. En los últimos años, el crecimiento en las exportaciones de langostinos 

ha sido notable. Sin embargo, el último año se tuvo la presencia de otros mercados que también 

ofertaban el mismo producto pero a un precio más bajo, es decir, la caída en las exportaciones no 

es por un tema de producción o reducción en la capacidad de producción y crianza sino va más por 

un tema de competencia. Estados Unidos tuvo ofertas más interesantes en cuanto a precio y bueno, 

finalmente este mercado compra grandes volúmenes, los cuales a escala hacen diferencias 

significativas en la reducción de costos cuando se eligen precios más competitivos. Otro motivo 

podría ser que si bien otros países exportadores de langostinos inicialmente no estaban cubiertos 

con todos los estándares sanitarios, empezaron a ponerse al día para precisamente entrar con más 

fuerza e ir desplazando a aquellos mercados que siempre habían tenido el mayor porcentaje de 

participación en las exportaciones de este producto. Desde mi punto de vista, considero que esas 

han sido las principales razones, como lo mencioné, no ha sido un tema producción sino más bien, 

un tema de competencia. 

Pregunta 02: ¿Considera que desde que desde que entró en vigencia el APC Perú-EEUU, se 

presentaron mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? 
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Efectivamente, todo tratado o acuerdo comercial siempre representa una serie de oportunidades 

para las diferentes industrias de un país, ya que cuando se firma un APC, se eliminan barreras 

comerciales que facilitan el intercambio entre ellos. En el caso de los langostinos, sí se ha generado 

una oportunidad pues como lo mencionaba se eliminan barreras arancelarias y no arancelarias 

también. Al momento de presentar ofertas o cotizaciones, este es un factor que también se evalúa, 

pues las empresas importadoras prefieren comprar con cero aranceles y por el lado del exportador, 

mientras menos barreras no arancelarias haya de por medio, es más fácil el ingreso a un país y dicho 

sea de paso menos costoso también.  

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados de Perú a 

Estados Unidos? 

El Perú es un país que se caracteriza por tener un mar muy rico, tanto la pesca como la acuicultura 

juegan un rol muy importante no solo a nivel industria sino a nivel país, pues son actividades 

económicas que repercuten en indicadores muy importantes. El desarrollo, crecimiento y 

perfeccionamiento de estas actividades, nos pueden llevar a percibir ganancias muy provechosas. 

Por otro lado, tenemos que al notar un crecimiento en la industria o una compañía está teniendo 

éxito en el negocio, esto genera más puestos de trabajo tanto operativo como administrativo, en ese 

sentido, todo crecimiento genera beneficio tanto para el país como para sus ciudadanos. 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del valor del precio FOB en el nivel de exportaciones de 

colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

___________________________________________________________________________ 

Pregunta 04: ¿Considera que el valor del precio FOB ha tenido una influencia directa en las 

exportaciones de langostinos congelados a Estados Unidos en el periodo 2010-2019? ¿Por qué? 

Claro que sí, de hecho, el precio es un factor decisivo al momento de cerrar una venta y en este 

caso una exportación, como lo mencioné anteriormente. Las exportaciones tienen dependencia 

directa en los precios ya que a su vez tenemos la ley de oferta y demanda y pues en el último año, 

hubo mayor demanda, pero también mayor oferta, por lo cual, los exportadores se vieron obligados 

a intentar reducir precios y costos de producción para no disminuir márgenes de ganancia. Debido 

a que en este negocio se mueven grandes volúmenes y es ahí donde se encuentran las ganancias, el 

juego de precios que existe es muy importante ya que el mercado es dinámico y competitivo. 

Pregunta 05: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional de langostinos 

congelados en los últimos 10 años? 
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De acuerdo a lo indicado en preguntas anteriores, considero que el principal factor es el surgimiento 

de competencia por parte de otros países, esto obliga a que los precios tengan que bajar para que 

las empresas puedan mantenerse compitiendo. A menor oferta, los productores y exportadores 

tienen opción de controlar de cierta forma los precios, pero cuando existe presencia de más 

ofertantes, siempre atacarán principalmente con el precio. 

Pregunta 06: ¿El precio internacional de los langostinos congelados ha representado una 

preocupación para la industria acuícola? ¿De qué manera? 

Sí, en el último año, los precios fueron cayendo y esto generó que los productores y criadores 

empiecen a buscar oportunidades en otros productos, ya que empezaron a notar que el negocio de 

colas de langostinos congelados no era tan rentable como en años anteriores y podrían aprovechar 

su capacidad productiva en otros productos con los que percibieran mayores ganancias. 

Pregunta 07: ¿Considera que las variaciones en el valor del precio FOB ha sido 

beneficioso/perjudicial para el desarrollo de la acuicultura? ¿De qué manera? 

Podría decir que ha sido perjudicial, como comentaba, esta industria se movía y manejaba de 

manera equilibrada con precios que oscilaban dentro de rangos ya conocidos, pero con la llegada 

de los exportadores extranjeros, la industria en general se ha desestabilizado, los productores se 

vieron obligados a bajar sus precios y esto conlleva a menores márgenes y por tanto menor 

rentabilidad. Es momento de que las empresas tomen decisiones claves para mejorar y conseguir 

reducción de costos para recuperar márgenes de ganancia que habían perdido o empezar a exportar 

otras presentaciones del producto en las que encuentren precios de exportación más convenientes. 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

___________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Sí, Estados Unidos está siempre en la mira de los exportadores, es un mercado muy mixto y 

consume mucho de todos lados. El hecho de que Perú tenga un 0% de arancel promueve la 

exportación ya que de hecho el mercado estadounidense prefiere adquirir productos con arancel 

cero que comprar aquellos que sí tengan arancel gravado. 

Pregunta 09: ¿Considera que la industria acuícola se ha visto beneficiada y/o perjudicada por esta 

medida? ¿De qué manera? 
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De hecho, el arancel 0% es beneficioso para el sector en general, lo que habría que analizar es qué 

tanto, pues puede que tengamos cero arancel pero nuestro precio no es competitivo. En general, 

cuando existe algún tratado que desgrava aranceles, las industrias que exportan los productos 

desgravados, se ven beneficiadas. 

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? ¿En qué medida? 

En este momento, una medida como esa sería muy perjudicial para el sector, ya que como se vienen 

presentando variaciones de precio y reducciones en los márgenes de ganancia, sería mucho más 

difícil competir con otros mercados. 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria?  

En cierta medida sí, pues muchos otros países exportan a Estados Unidos y gravan arancel, el cual 

muchas veces los importadores estadounidenses se rehúsan a asumir y terminan optando por otras 

opciones como es el caso de los langostinos de origen peruano. 

 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

___________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Considerando que Estados Unidos, a comparación de otros mercados como el asiático y el europeo, 

sobre todo, no es un país que presenta tantas exigencias en cuanto a sanidad, ya que cuentan con 

entidades que se encuentran en constantes evaluaciones que son un poco más generales, podríamos 

decir que más bien es un mercado más permisivo y más abierto, también por el volumen de 

mercancías que reciben, sería muy difícil supervisar a detalle. Particularmente, en el caso de los 

langostinos, creo que la facilidad con la que se pueden cumplir las exigencias del mercado 

estadounidense, han sido más bien una oportunidad para los exportadores, ya que en otros mercados 

las medidas suelen ser un tanto más exigentes y específicas.  

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 
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Los principales controles han sido por la inocuidad del producto, es decir, que no esté contaminado 

y esto se traduce en un control de pesticidas y demás contaminantes, se debe controlar ello ya que, 

en el caso de los langostinos y la acuicultura en general, estamos tratando con productos de 

consumo humano directo, está en juego la salud de los consumidores. Ha habido casos en los que 

algunas empresas no han cumplido con las exigencias de un país, y a causa de ello se le ha cerrado 

la entrada, no es el caso de Estados Unidos, pero sí ha sucedido con otros mercados. 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para los acuicultores cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

En realidad, podría decir que complicado no ha sido, pero de hecho este tipo de cosas siempre 

demandan un costo adicional, ya sea por trámites o cualquier otro motivo. Entonces, yo podría que 

no ha sido tan difícil pero sí ha impactado en sus costos, pero no ha sido en gran medida, ya que 

existen entidades del estado que colabora y orientan a los exportadores para cumplir con todo el 

proceso o las diferentes exigencias que puedan tener los mercados destino de sus mercancías. 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

Como lo mencionaba en la pregunta anterior, Estados Unidos no ha sido un mercado tan riguroso 

en temas sanitarios, de hecho, mantiene algunas inspecciones o supervisiones de sus proveedores 

para asegurar la calidad de los productos que están ingresando a su territorio, pero estas no son tan 

difíciles de cumplir, más bien son los otros mercados como el asiático y el europeo que ponen 

reglas más rígidas para sus proveedores, existe un mayor control. Entonces, en ese caso, Estados 

Unidos tiene más bien exigencias menos rigurosas a diferencia de otros mercados. 

 

l. Entrevista Percy Gonzales – Especialista en sector pesquero 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo General: Determinar las variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de 

langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos en el marco del APC durante el 

periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 01: ¿Cuáles considera que son las razones por las que las ventas de langostinos 

congelados hacia el mercado estadounidense han presentado una variación positiva hasta el 2018 

pero negativa en el último año? 

Es la suma de muchas variables, precio, demanda, competencia, barreras arancelarias y no 

arancelarias, producción del sector, estacionalidad, etc. 
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Pregunta 02: ¿Considera que desde que desde que entró en vigencia el APC Perú-EEUU, se 

presentaron mayores oportunidades para la entrada de langostinos peruanos en dicho país? 

Claro que sí, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, existe un desgravamen 

total del arancel, y entonces eso permite que seamos más competitivos, porque todo comprador 

siempre además de buscar calidad, buscarán un precio que les permita tener mayor margen, esto 

implica que sus costos sean menores, osea que no tengan que pagar arancel. Los TLC son bueno 

siempre y cuando ambos países salgan beneficiados. 

Pregunta 03: ¿Cuál es la importancia de la exportación de langostinos congelados de Perú a 

Estados Unidos? 

Es de suma importancia, por ejemplo, ahora que el mercado está creciendo y se está volviendo más 

competitivo, es momento de que las empresas y distintos organismos le den mayor foco a estos 

temas de exportación, de manera que se puede promover el crecimiento constante y se eviten 

perjuicios en la industria a causa de otros mercados. 

Nosotros dependemos mucho de las condiciones climáticas, fenómeno del niño, la salinidad, si 

tiene mucha sal, el plancton y el fitoplancton ya que sirven de alimentos para otras especies. 

_____________________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? ¿Por qué? 

Sí, de hecho, que sí, los compradores nos comparan con otros países y nos compran porque nosotros 

exportamos a cero arancel. 

Pregunta 09: ¿Considera que la industria acuícola se ha visto beneficiada y/o perjudicada por esta 

medida? ¿De qué manera? 

Favorece, a los exportadores les favorece esta medida además de otras como el drawback, todas 

ellas se rigen por el TLC que tenemos con ese país.  

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto, las 

exportaciones de este disminuirían? ¿En qué medida? 

Considero que sí, el gobierno tiene pensado que el sector pesca debe contribuir más con el tema de 

los impuestos en el tema de extracción, actualmente ya se pagan ciertos montos, pero el gobierno 

se encuentra evaluando el incremento de este. Entonces, si esto llegara a aplicarse y encima sube 
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el arancel, seríamos menos competitivos, claramente sería una desventaja, sobre todo en estos 

momentos. 

Pregunta 11: ¿Existe algún tipo de ventaja competitiva frente a competidores que exportan desde 

otros mercados debido a la desgravación arancelaria? 

Sí, como mencionaba, los compradores nos comparan con otros mercados y entonces cuando saben 

que con nosotros estarán libres de asumir costos en aranceles, pues eso nos da una ligera ventaja 

pues e inclinan más por comprar un producto desgravado. 

______________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

______________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EE. UU. en los años 2010-2019? ¿Por qué? 

No, al contrario. Si uno no cuenta con un sistema sanitario, puedes tener problemas con tus clientes. 

Recuerdo que hace unos años, Perú mandó a maquilar conservas en Corea, vino para acá con todos 

sus certificados de conservas y cuando lo abrieron había un gusano, y ese problema causó muchos 

problemas sobre todo de imagen porque ahí no solo la observación va por ese producto sino por el 

resto de la cartera. De cara a los langostinos, el mercado estadounidense exige lo que debe exigir, 

pero no presenta mayores complicaciones para los exportadores peruanos. El mercado chino, en 

cambio, sí es bastante exigente, nosotros manejamos un sistema especial que controla la inocuidad 

del producto, de hecho, se apoya en el sistema HACCP y demás sistemas de control de calidad, 

pero el objetivo final es que se obtenga un producto totalmente libre de contaminación y para ello 

se realizan pruebas y análisis, a cada contenedor se le hace pasar por estas pruebas y todos estos 

resultaos son enviados al cliente. En el caso de Europa, es algo más especial, se debe tener el 

sistema BRC, principalmente para el mercado inglés, si no cumples con esto no puedes exportar a 

Inglaterra. Hace unos años, hubo un problema en el sector, un cliente X tuvo una alerta de producto 

contaminado, la cual estaba asociada a un componente que ocasionaba cáncer. Por eso es 

importante con temas sanitarios estar ahí siempre, supervisar toda la cadena, de cara al proveedor, 

hay que revisar con qué proveedores trabajan y cómo es que ellos llevan el cuidado de todo aquello 

que entra en contacto con el producto. 

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en la industria 

durante los años 2010-2019? 
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Las que te comentaba, el sistema HACCP para Estados Unidos, el sistema BRC para la región de 

Europa, y para China bueno los constantes análisis y evaluaciones de los que solicitan las 

evidencias inclusive. 

Pregunta 14: ¿Qué tan difícil ha sido para los acuicultores cumplir con las Medidas Sanitarias 

establecidas en Estados Unidos entre los años 2010-2019? 

No diré que ha sido fácil, pero de hecho es un trabajo en conjunto que llevan a cabo las empresas 

que va desde la planificación hasta lograr la certificación porque planificas como harás bajo las 

normas establecidas, ubicas tus recursos necesarios y pones en marcha el plan. Ahí entra el tema 

de compra de materiales, ejecución de trámites, de repente capacitación del personal, comunicación 

a todo nivel, etc. Pero es parte del negocio, porque es de consumo humano directo. 

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

No, China y Europa son más exigentes. 

 

m. Entrevista realizada a Marcelo Valverde – MINCETUR 

____________________________________________________________________________ 

Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la desgravación arancelaria en el nivel de exportaciones 

de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante el periodo 2010-

2019. 

____________________________________________________________________________ 

Pregunta 08: ¿Considera que la desgravación arancelaria influyó en la exportación de langostinos 

congelados a EEUU durante los años 2010-2019? 

En realidad, con el APC en general, nace del acta en su momento y la idea era en esos tiempos más 

que incluso el día de hoy y cuando inician todos los acuerdos comerciales, eran en realidad los 

temas arancelarios, los cuales eran muy importantes cuando se hicieron las negociaciones de los 

acuerdos, incluso más que los temas no arancelarios, llámese MSF, de origen, compensatorios, etc. 

Entonces, los aranceles en general siempre están como parte fundamental de toda negociación y la 

negociación con Estado Unidos fue eso y mantenerlo en el tiempo un acuerdo porque antes, como 

recuerdas, otros acuerdos tenían fecha de vencimiento prácticamente porque era unilateral por parte 

de los Estados Unidos. Entonces la idea era mantener los aranceles fijos y tener obviamente 

desgravaciones arancelarias para muchos productos ayudó efectivamente a la exportación de los 

productos en este caso del tema de langostinos, particularmente creo que fue bastante oportuno el 
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acuerdo comercial con Estados Unidos, para en general para todo el tema de exportación de donde 

nosotros somos fuente como pesca, agricultura, pesca, etc., sí se vio beneficiado. 

Pregunta 09: ¿Considera que el sector se ha visto beneficiado/perjudicado por esta medida? ¿De 

qué manera? 

No, no se ha perjudicado para nada, el sector de productos hidrobiologías en general para Estados 

Unidos es bastante fuerte, es un mercado atractivo para ellos en general, para diferentes tipos de 

productos hidrobiológicos. 

Pregunta 10: ¿Considera que en caso existiera una barrera arancelaria para el producto en cuestión, 

las exportaciones de este disminuirían? ¿En qué medida? 

Al día de hoy, en realidad no, no creo a menos que sea un arancel extremadamente alto, lo cual 

dudo porque en general, la media de los aranceles en el mundo ya es muy baja y las empresas ya 

los conocen y saben cómo manejarlos. En general, no creo que sea un tema, al día de hoy en el 

2019, para el caso de la tesis no creo que sea algo que disminuya, las exportaciones, para nada, 

porque finalmente los aranceles se trasladan al consumidor. Por eso, en su momento, cuando 

Donald Trump quiso subirles los aranceles a los chinos, le decían eso, finalmente quien va terminar 

pagando van a ser ustedes, no el exportador. 

Pregunta 11: ¿Considera que la desgravación arancelaria les brinda a los exportadores peruanos 

una ventaja competitiva frente a otros países exportadores? 

Va a depender mucho del sector, porque como te digo, los aranceles son en realidad bajos para todo 

el mundo, no es una ventaja per sé que sea sostenible en el tiempo. Una ventaja, sobre todo en los 

casos actuales de alimentos o temas hidrobiológicos, principalmente en el tema de langostinos, hay 

muchas normas privadas que se utilizan al día de hoy y con eso en realidad se busca generar la 

diferenciación entre productores, entre exportadores. No necesariamente ya un arancel bajo o 

menor como te digo, es algo sostenible para los exportadores, porque finalmente, tarde o temprano 

podría bajar. Por ejemplo, si vemos el tema de Estados Unidos, negociamos con Estados Unidos, 

pero de ahí negociamos el TPP antes de que Trump lo saque y entonces ahí hubo posibilidades de 

desgravar incluso más las cosas que habían quedado inconclusas en su momento y como eso en 

general pueden pasar posteriormente diferentes otras negociaciones o actualización de los acuerdos 

porque también está de moda ahora actualizar los acuerdos. Por ejemplo, el acuerdo con China se 

iba a actualizar entonces eventualmente podrían verse formas de continuar la desgravación en el 

tiempo entonces no es algo que en realidad te dé una ventaja competitiva. 

____________________________________________________________________________ 



181 

Objetivo Específico 3: Determinar de qué manera influyen las medidas sanitarias en el nivel de 

exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de Tumbes a Estados Unidos durante 

el periodo 2010-2019. 

____________________________________________________________________________ 

Pregunta 12: ¿Considera que las Medidas Sanitarias representaron una barrera para la exportación 

de langostinos congelados a EEUU en los años 2010-2019? 

No. Hay que diferenciar lo que es una medida no arancelaria y qué es una barrera no arancelaria o 

una barrera en este caso sanitaria. Una medida tiene un fin legitimo porque finalmente lo que velan 

es la inocuidad del producto, y este es un fin legitimo porque nadie quisiera comer un langostino 

que esté contaminado o que tenga hepatitis, etc. ¿Y qué es una barrera? Una barrera es algo que no 

tiene un fin legítimo, que realmente busca dañar la industria, por ejemplo, que le hayan puesto 

niveles extremadamente bajos de un contaminante cuando sabemos que eso no afecta la inocuidad 

del producto. Entonces, las medidas sanitarias al tener un fin legítimo, no pueden ser consideradas 

una barrera y Estados Unidos, en los casos de Medidas Sanitarias, por ejemplo, a diferencia de 

muchos otros, tiene formas de que sea posible cumplir, específicamente en el caso de los 

hidrobiológicos, no es que necesites una certificación sanitaria del SANIPES, por ejemplo, lo que 

se necesita ahí más bien es tener implementado el plan HACCP que te piden los gringos. De hecho, 

hay una ley en Estados Unidos que establece que los temas hidrobiológicos deben tener un plan 

HACCP obligatoriamente y eso es básicamente su medida sanitaria, de ahí no tiene realmente otra 

medida tan fuerte, no tiene que hacer protocolo como en el caso de los productos vegetales. ¿Cómo 

lo controlan? Normalmente, lo controla bajo auditorías porque los gringos hacen muchas auditorías 

en el mundo, entonces esa es la forma en la que ellos tienen sus medidas sanitarias y tienen un 

objetivo legítimo detrás, no es una barrera, no podríamos considerarlo como una barrera, quizás 

una adaptación pueda tomar cierto tiempo y cierta inversión, pero inevitablemente en el mercado, 

el importador le va pedido algo similar o mayor y eso es lo que vemos. Entonces, el importador le 

va a pedir su plan HACCP si es que no le pide más cosas. Finalmente, no es una barrera sino es 

algo que se tiene que cumplir.  

Pregunta 13: ¿Cuáles son las principales Medidas Sanitarias que se encontraban en el sector 

acuícola durante los años 2010-2019? 

En realidad, la principal para los estadounidenses en el caso de los productos hidrobiológicos es el 

tema del HACCP, ellos fueron los primeros en el mundo en solicitar el HACCP, porque siempre 

están un poco avanzados en esos temas y con eso, ¿qué empiezan a exigir? Eso lo controla la FDA, 

Estados Unidos tiene como nosotros diferentes autoridades, en el caso de inocuidad es la FDA. 

Bueno es eso y si tiene temas de etiquetado, los temas de etiquetado han cambiado, no son 
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considerados tampoco una barrera inclusive a nivel internacional sino simplemente se busca que se 

adapten y en los últimos años se ha generado la Ley de Modificación de la inocuidad de los 

alimentos en Estados Unidos, que si bien en muchas de las normas principales está incluido el tema 

de los hidrobiológicos, lo que va generar es que finalmente el importador tenga mayor cuidado con 

el exportador y por ejemplo, si bien no está la norma del control preventivo para alimentos de 

consumo humano y tiene el plan HACCP, es muy probable que el importador aplique una 

pseudoforma de  la norma de verificación de proveedores extranjeros, con la cual lo que va a hacer 

es ver si la empresa ha tenido algún problema con la FDA, y así va ir evaluando, básicamente eso 

es lo que vemos como los cambios normativos que puedan tener impacto, sobre todo en los últimos 

años porque esa norma se puso en práctica durante el gobierno de Obama y se firmó en el 2014 si 

no me equivoco y es ahí donde el sistema estadounidense pasa a ser más preventivo que reactivo. 

Pregunta 14: ¿Qué acciones se han llevado a cabo como institución para asegurar que los 

exportadores cumplan con las Medidas Sanitarias de Estados Unidos? 

Mira, más que las medidas en general toda la cadena diría yo, lo que existía antes, algo que nació 

en el gobierno de Toledo, era el PENX, Plan estratégico Nacional Exportador, y el PENX tenía 

POM’s, planes operativos por mercado y también tenía planes regionales de exportador. Entonces, 

en esos diferentes planes, que eran por cada región en específico incluso se debían de fortalecer las 

cadenas productivas, para eso se planteaban y generaban acciones y esas acciones al ser cumplidas, 

cumplían el PENX finalmente y hubo muchas acciones que se cumplieron por parte del gobierno 

teniendo un 85% de cumplimiento, pero debes considerar también que cualquier plan nacional es 

multisectorial. Nosotros solos como Ministerio no podemos, necesitamos siempre interactuar con 

otros Ministerios y ahí están las acciones específicas y los actores específicos de quien dependía 

cada acción. En el 2015, se actualiza el PENX, que rige hasta el 2025 y otros planes como por 

ejemplo para la región de Tumbes ahí está la cadena de hidrobiológicos y las acciones específicas 

para fortalecer su desarrollo. En realidad, como Ministerio de Comercio Exterior, lo que buscamos 

es implementar esas acciones, esas son las acciones que nosotros hacemos como gobierno para 

poder fortalecer esas cadenas exportadoras que tienen todo tipo de cosas, temas sanitarios, temas 

de logistica, temas, a veces, de asociatividad, etc. Finalmente, con el mercado estadounidense no 

hemos tenido muchos problemas, a diferencia de otros países como Brasil, por ejemplo.  

Pregunta 15: ¿Las medidas establecidas para el ingreso de langostinos congelados a Estados 

Unidos fueron tan rigurosas como las establecidas en otros mercados? 

Yo incluso diría, que muchas veces son un poco más sencillas. Quizás no en el caso de Europa 

porque ellos están por ahí, no hay muchos problemas con los langostinos, hay problemas con otros 

productos hidrobiológicos, no con el langostino específicamente, así que con Europa también están 

sencillos de cumplir, igualmente también se deben cumplir los principios de HACCP, así que están 
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bastante similares. Con los asiáticos, depende, a los chinos los langostinos sí se exportan, lo que 

pasa es que no todos los asiáticos están abiertos y si no me equivoco en el caso de China, el 

langostino entró a la lista de especies permitidas hace muy poco, se estimó como un protocolo, pero 

si no me equivoco hay algo que se le reclama al Perú en este caso a los que negociaron esto 

(SANIPES), que fue que por ejemplo en el caso de los Ecuatorianos ellos exportan langostino pero 

les piden menos información de la que nos piden a nosotros. A nosotros nos piden análisis, en el 

caso de los chinos, como para siete enfermedades y en algunos casos esas enfermedades ni siquiera 

existen en el Perú, entonces no tendría ningún sentido. Se trató de mejorar, pero todavía por el 

momento no se ha logrado, estoy casi seguro que fue el caso de los langostinos y fue firmado hace 

uno o dos años. Entonces, ahí con los chinos es un poco más complicado, con el resto de los 

asiáticos, hay asiáticos que no piden certificados para temas hidrobiológicos, por ejemplo, los 

japoneses solo piden certificado de SANIPES para harina de pescado, de ahí no. Hong Kong no 

pide para nada, es un caso atípico, Corea no estoy seguro si exportamos, probablemente sí, y de ahí 

otro que sea complicado es Brasil. El caso de Brasil es que ellos mismos producen, hace muy poco 

también se abrió el mercado, pero tenían que tramitar un tema a través de la web con la entidad 

brasilera y aceptaban solo presentaciones específicas de langostino con lo cual nos hacíamos menos 

competitivos, de eso me acuerdo porque la Sociedad Nacional de Acuicultura siempre está detrás 

de eso con los brasileros, todavía hasta el día de hoy es complicado, esa sí es una barrera, por 

ejemplo. Entonces, mucho depende de los mercados, mucho depende también de los temas 

sanitarios de si se produce o no, acá es el tema de que a veces lo utilizan como barrera porque 

pueden demorar en el acceso ya que pueden tener, siempre alegando, los países que necesitan 

negociar o gestionar el acceso de que tiene muchas solicitudes entonces no pueden atender esta de 

hoy o distintos otros motivos. Pero, en general, los estadounidenses no tienen un tema tan 

complicado con los langostinos como los chinos o los brasileros. Como te digo, el importador te va 

a pedir eso o tal vez un poco más, así que es inevitable cumplirlo. 
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n. Evidencia contacto con Tulio Merino 
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o. Evidencia contacto con Milton Castro 
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p. Evidencia contacto Gustavo León 
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q. Evidencia contacto con Javier Oyarse 
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r. Evidencia contacto con Verónica Benites 
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s. Evidencia contacto con Marcelo Valverde 

 


