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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los factores que 

influyeron en las exportaciones de la leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el 

mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018. La metodología que se usó para el 

estudio fue de tipo descriptiva, con diseño no experimental, con un corte longitudinal y con un 

enfoque mixto al intervenir variables cualitativas y cuantitativas, tales como las medidas sanitarias 

y fitosanitarias, el valor FOB y la producción. El principal resultado en el enfoque cualitativo fue 

el grado de influencia de las exigentes medidas sanitarias que impactó en el desempeño de las 

exportaciones al mercado estadounidense, debido a que, las normas norteamericanas difieren de 

las normas internacionales. Por otro lado, en el enfoque cuantitativo, el hallazgo en la 

competitividad del valor FOB ha favorecido las exportaciones hacia el mercado estadounidense. 

Sin embargo, en la producción, pese a que se cuenta con la materia prima necesaria para abastecer 

mercados internacionales, la falta de apoyo por parte del Estado para orientar a los productores es 

la causa de fondo del porque no se ha llegado a la competitividad esperada.  La población de 

estudio está conformada por 16 gerentes y jefes de las empresas Gloria y Nestlé; En donde se 

aplicó entrevistas semiestructuradas a expertos como instrumento de recolección de datos. El 

estudio pretende responder si las normas de etiquetado son una barrera al comercio, y si la 

competitividad del valor FOB y la producción contribuye a las exportaciones. 

 

Palabras claves: Etiquetado; Precios de Exportación de la Leche; Codex Alimentarius; FDA.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this investigation was to determine the factors that influenced the 

evaporated milk exports tariff heading 0402911000 to the United States market during the period 

2008-2018. The methodology used for the study was descriptive, with a non-experimental design, 

with a longitudinal section and with a mixed approach, involving qualitative and quantitative 

variables, such as sanitary and phytosanitary measures, FOB value production. The main result in 

the qualitative approach was the degree of influence of the demanding sanitary measures that had 

and impact of the performance of exports to the US market, because the North American standards 

differ from the international standards. On the other hand, in the quantitative approach, the finding 

in the competitiveness of the FOB value has favored exports to the US market. However, in 

production, despite having the raw material necessary to supply international markets, the lack of 

support from the State to guide producers is the root cause of why the expected competitiveness 

has not been reached. The study population is made up of 16 managers and heads of the companies 

Gloria and Nestle; Where semi-structure interviews with experts were applied as an instrument for 

data collection. The study aims to answer whether labeling rules are a barrier to trade, and whether 

the competitiveness of FOB value and production contributes to exports.  

Key words: Labeling; Milk export prices; Codex Alimentarius; FDA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La leche evaporada es un producto ampliamente consumido en el mercado peruano y en 

varios países del mundo. Este alimento contribuye al crecimiento y desarrollo físico y cognitivo 

del cuerpo humano. Además, ayuda a fortalecer las defensas brindando los nutrientes necesarios 

para contrarrestar la malnutrición y garantizar una adecuada alimentación en los primeros años de 

vida de las personas.  

 

El Perú se ha establecido como uno de los principales productores de leche evaporada 

abasteciendo a millones de hogares peruanos y consolidándose como un alimento básico en la 

canasta familiar. Asimismo, los esfuerzos sostenidos de las empresas exportadoras de este sector 

han permitido que se llegue a conquistar importantes mercados, dentro de los cuales se encuentra 

los Estados Unidos que es uno de los países referentes en la economía mundial con un alto grado 

de industrialización. 

 

Los Estados Unidos han pasado de tener un PBI de 18.77 trillones de dólares en el 2015 a 

alcanzar la cifra de los 19.49 trillones de dólares en el 2017. Además, cuenta con una población 

de 332 millones de personas aproximadamente en julio del 2020, siendo el tercer país más poblado 

del mundo (CIA World Factbook, 2020).  

 

El potencial del país norteamericano ha despertado desde hace un largo tiempo atrás, la 

atención de los exportadores peruanos por su potencial económico. Las exportaciones del Perú 

hacia EE. UU, en el 2017, representan el 15,6% del total exportado. Además, en ese mismo año, 

las exportaciones ascendieron al monto de 6,868 millones de dólares creciendo por segundo año 

consecutivo respecto al año anterior en 9,6% (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017). 

 

Desde el 2009, con la firma del tratado de libre comercio entre el Perú y los Estados Unidos 

se abrieron mejores oportunidades para ambos países. Los exportadores peruanos tuvieron mejores 

condiciones para exportar aquellos productos cuyo arancel había sido desgravado al valor de cero 

y la leche evaporada no es la excepción. La industria de la leche evaporada, en el Perú, tiene una 
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larga trayectoria de constante desarrollo, lo que le ha permitido llegar fortalecida cuando se 

abrieron las puertas al país del norte.  

 

Si bien es cierto, el país norteamericano negocia nuevas oportunidades para abrir y mejorar 

el intercambio comercial, también establece ciertas barreras no arancelarias que afecta la entrada 

y el desempeño de los exportadores que tienen la esperanza de generar negocios.  

 

Una de las barreras no arancelarias son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Estas se 

aplican en todos los países bajo la premisa de salvaguardar la salud y la vida de las personas; Sin 

embargo, en ciertos países el nivel de exigencia de las medidas sanitarias suele ser mayor al del 

promedio de países, transformando el proceso de exportación en una odisea. Estas medidas, en 

ciertos casos, suelen ser muy controversiales, porque pese al cumplimiento de las normas 

internacionales, el país al que se pretende ingresar impone un alto grado de exigencia. Estos 

rigurosos requerimientos podrían tener de fondo la protección de su industria nacional.  

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar los factores determinantes que 

influyeron en las exportaciones de la leche evaporada hacia el mercado de los Estados Unidos a 

partir del año 2008 hasta el año 2018. Se tomará en cuenta las medidas sanitarias y fitosanitarias 

del país destino, el valor FOB y la producción de la leche evaporada. Para la justificación de la 

investigación, la información presentada ha sido contrastada con fuentes de investigación 

científica, tales como documentos y tesis. Asimismo, se mostrará las entrevistas realizadas a 

expertos en el sector de la industria de la leche evaporada. Las entrevistas semi estructuradas como 

instrumento de investigación permitirán tener una visión más profunda, amplificada y menos 

sesgada del estudio.   
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes Epistemológicos 

En primer lugar, es de suma importancia presentar los antecedentes epistemológicos. La 

epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico (RAE, 

2020). 

En segundo lugar, estos antecedentes sirven como base de investigación científica para 

brindar un sustento confiable y verídico del tema a presentar.  

1.1.1 A nivel nacional 

En este punto a tratar, se toma como referencia las tesis de investigación de pregrado y 

maestría disponibles a nivel nacional. Estos estudios relacionados al tema a tratar brindan mayor 

información acerca del grado de influencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias decretadas por 

los Estados Unidos y como afecta al desarrollo de las exportaciones peruanas. Asimismo, el estudio 

del valor FOB de la leche evaporada y la producción como factores intervinientes. Estos dos 

últimos factores brindan mayores aproximaciones de carácter cuantitativo, 

1.1.2 A nivel internacional 

En este apartado, se profundizará con investigación científica de fuentes secundarias para 

aportar un mayor grado de estudio a las medidas y normas sanitarias impuestas por el país 

norteamericano y como afecta al desarrollo de las exportaciones. Los enfoques de estas fuentes de 

investigación serán tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. 

1.1.3 Metodología de búsqueda 

Para la búsqueda y recolección de la información se utilizaron diversas fuentes científicas, 

tales como Science Direct, Scopus y repositorios académicos de universidades. Para la indagación 

de los datos se emplearon palabras clave, las cuales se presentarán en la siguiente lista:  
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     Tabla 1 

Población de artículos de investigación estudiado 

Variables Palabras Clave 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Food Policy 

Sanitary Policy 

Nutrional Milk 

Codex Milk 

FDA 

 

Valor FOB Export prices of Milk 

 

Producción  Milk production 

Nota. Fuente: Sciences Direct (2019), Scopus (2019) & Alicia (2019) – 

Elaboración propia  

 

 Es de suma importancia la revisión de la literatura porque brinda un sustento confiable al 

tema propuesto. Asimismo, permite entender la situación del estudio y profundizar en el mismo. 

A continuación, se procederá a presentar investigaciones relacionadas a las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, el valor FOB y la producción. Dichas variables han influenciado en el intercambio 

comercial entre países que cuentan con cierto grado de integración económica. Sin embargo, se 

debe mencionar que el tema en cuestión es de carácter novedoso, por lo que se ha buscado en 

fuentes confiables relacionadas al estudio.  

No investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo. Esto implica que una 

buena investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un tema no 

estudiado, profundizar poco en uno medianamente conocido, o darle una visión diferente o 

innovadora a un problema, aunque ya se haya examinado repetidamente (Hernández, 

Fernández, & Baptista, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN sexta edición, 2014, 

pág. 26). 

 

Entre las investigaciones relacionas al impacto de las medidas sanitarias y fitosanitarias en 

las exportaciones de un país se encuentran los siguientes artículos:  

Las barreras que influyen en el crecimiento de las exportaciones de los productores 

peruanos hacia el mercado de los Estados Unidos se encuentran las normas técnicas, las normas 

administrativas y las medidas sanitarias y fitosanitarias, en donde hace énfasis en el etiquetado 

como el mayor obstáculo a la exportación. En una encuesta realizada a los agroexportadores de 

arándanos que tienen como objetivo el mercado norteamericano, el 45% afirmó que conoce 
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bastante del proceso de envasa, embalaje y etiquetado, ya que es un factor crítico durante el 

procedimiento (Arburto, 2018). 

Otro estudio que tuvo como finalidad determinar las principales barreras hacia el mercado 

de Estados Unidos respecto a las exportaciones de los arándanos frescos determinó que los 

exportadores enfrentan fuertes barreras no arancelarias, tales como las regulaciones sanitarias, 

las normas técnicas y las restricciones a la exportación con la imposición de cuotas de 

importación que frenan el crecimiento (Salazar, 2014). 

Además, el comercio internacional se ha ido incrementando con la paulatina caída de las 

barreras arancelarias gracias a los tratados internacionales. Sin embargo, a pesar de que ya existen 

estos acuerdos se ha encontrado nuevas formas de proteccionismo, tales como las MSF, los 

obstáculos técnicos al comercio y entre otros. Por ejemplo, los casos de las exportaciones peruanas 

al intentar ingresar uvas frescas a japón que pese a un largo historial exportador a diversas partes 

del mundo, este producto no podía entrar al mercado japonés por medidas sanitarias y fitosanitarias 

o como el caso de las paltas que fue considerado como un producto prohibido por las mismas 

razones (Valverde Arévalo, 2015, pág. 11). 

El incremento de las exportaciones peruanas se ha visto reducido por las detenciones y 

rechazos por incumplimientos de requisitos no arancelarios, concretamente las medidas sanitarias 

y fitosanitarias de los productos alimenticios del sector tradicional y no tradicional (Carrión & 

Herrera, 2017, pág. 8). 

Por lo tanto, no sería la primera vez que Estados Unidos realiza este tipo de detenciones, 

existe un extenso historial de estas medidas. Ejemplo de ello, el incidente ocurrido por una de las 

empresas de mayor participación en la industria de la leche evaporada en el Perú, la cual exportaba 

leche evaporada con un supuesto etiquetado erróneo según la FDA. Esta medida influyó en toda 

la industria de la leche evaporada peruana cuyas implicancias se mencionarán más adelante.  

Otro estudio realizado que dio a conocer los principales desafíos que enfrenta América 

Latina y el Caribe respecto a la exportación de alimentos hacia los Estados Unidos se determinó 

que el 16% de rechazos y/o detenciones de los productos es a causa del etiquetado. El otro 44% 

debido a que la compañía no registró el proceso de manufactura y el 40% restante por razones en 
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las que la compañía no se registró como un productor de comestibles de baja acidez ante la FDA. 

El etiquetado representa un porcentaje muy significativo, ya que afecta a todos los productos 

exportados al país norteamericano (Artecona & Steneri, 2008). 

La mayoría de las barreras no arancelarias son de reglamentos técnicos, MSF, 

estandarización, método de producción y procesos, procedimientos de prueba y preocupaciones 

ambientales. Esta investigación ha identificado un problema que enfrentan los países en desarrollo 

en relación a las barreras técnicas al comercio y cómo las naciones desarrolladas están utilizando 

estas barreras para salvaguardar sus propios mercados de la competencia y destruir el objetivo de 

la globalización disfrazada de falsas preocupaciones (Bobde & Bhattacharya, 2020, pág. 1582). 

El principal problema que existe en el comercio internacional es en la disociación de 

regulaciones entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Los países más 

industrializados exigen o permiten solo el ingreso de productos que han pasado por ciertas pruebas 

y certificaciones o que se hayan realizado mediante el uso de tecnología prescrita. El estado que 

establece los estándares del producto, comunica sus “características del producto” y “preferencias 

de estándares” a los consumidores y proveedores offshore. Esto resulta muy difícil de cumplir por 

los países en vías de desarrollo, debido a que carecen de la capacitación, del soporte financiero y 

logístico para realizar las pruebas impuestas por los países más desarrollados (Bobde & 

Bhattacharya, 2020, pág. 1585). 

La OMC permite que todos los países elaboren y apliquen ciertos estándares en el comercio 

internacional, pero las normas establecidas por los países desarrollados son más altos que los 

estándares internacionalmente aceptados y cumplir con dichos estándares se vuelve difícil para los 

países en desarrollo debido a varias razones, tales como las condiciones económicas, la falta de 

conocimientos tecnológicos, los laboratorios científicos y la asistencia en servicios actuando como 

una barrera técnica (Bobde & Bhattacharya, 2020, pág. 1586). 

Asimismo, los países desarrollados no transfieren las tecnologías necesarias para cumplir 

con los estándares. La OMC cuenta con disposiciones para asistencia técnica a países necesitados 

e incluso transferencia de tecnología “bajo pedido”. Los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio, como el acuerdo sobre Barreras Arancelarias al Comercio (OTA), el Acuerdo sobre 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), así como el Artículo XX del GATT (excepciones) 
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reflejan la disposición para la “transferencia de tecnología” a los a los países miembros (Bobde & 

Bhattacharya, 2020, pág. 1586). 

Por lo tanto, con el objetivo de proteger el medio ambiente, la salud humana, animal y 

vegetal, los estados desarrollados presentan estándares en base a sus diversas investigaciones 

científicas. Sin embargo, muchos de estos requisitos están fuera del alcance de los exportadores 

de los estados en desarrollo y la actitud proteccionista de los países más industrializados actúa 

como un gran obstáculo en el camino del libre comercio. El principio de la OMC sobre “valores 

de seguridad” también permite a los estados miembros tomar las medidas necesarias para 

salvaguardar la salud humana, animal y vegetal. Este principio de la OMC es un dispositivo en 

manos de las naciones desarrolladas para explotar los países del tercer mundo (Bobde & 

Bhattacharya, 2020, pág. 1587). 

Otras barreras creadas por los países desarrollados sobre la base de la salud y la tecnología, 

es decir; en forma de medidas sanitarias y fitosanitarias y medidas técnicas sirven a la aplicación 

de la seguridad alimentaria. Todos los países tratan de retener medidas para confirmar que los 

alimentos son seguros para las generaciones futuras y evitar la propagación de plagas o 

enfermedades en plantas y animales. Estas medidas se adoptan para salvaguardar la vida humana, 

vegetal y animal. Pero, bajo el disfraz de las preocupaciones ambientales, estas medidas pueden 

ser herramientas en manos de las naciones desarrolladas para evitar que las naciones en desarrollo 

entren en sus mercados. Así es como las naciones desarrolladas salvaguardan sus mercados 

internos al reducir la competencia (Bobde & Bhattacharya, 2020, pág. 1588).  

 Estados Unidos está compuesto por agencias locales, estatales, federales e internacionales. 

El sistema Federal está compuesto por 12 agencias cuya responsabilidad es la de velar por la 

seguridad y calidad de los alimentos. Esta red de agencias cumple las funciones de establecer los 

estándares y fijar normas de seguridad en los que aprueban, rechazan, restringen o prohíben el uso 

licito de los productos y los niveles de tolerancia de residuos químicos (Cano, Cornejo, 

Dominguez, & Hernández, 2008, pág. 26). 

Asimismo, estas 12 agencias se encargan del monitoreo e inspección de los alimentos y/o 

almacenes, el cumplimiento de la ley para detener o rechazar envíos, el seguimiento de posibles 

riesgos de transmisión de enfermedades y epidemias o muertes a causa de los alimentos. Las 
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agencias están organizadas bajo el control del Department of Health and Human Services (DHHS) 

y la Food & Drug Administration (FDA) forma parte del mismo (Cano, Cornejo, Dominguez, & 

Hernández, 2008, pág. 27). 

La FDA se encarga de los productos frescos, pescados, mariscos, alimentos en empaques 

y procesados, a excepción de la carne vacuna, aves de corral y huevos que están bajo la jurisdicción 

del U.S. Department of Agriculture (USDA). Asimismo, la FDA se encarga del control de casi 

toda la cadena de suministros de los productos alimenticios mencionados por un valor aproximado 

que asciende a los 570.000 millones de dólares al año.  Esta entidad desarrolla estándares en la 

composición, el valor nutricional, la seguridad y el correcto y veraz etiquetado en inglés (Cano, 

Cornejo, Dominguez, & Hernández, 2008, pág. 27). 

Asimismo, inspecciona las plantas procesadoras, los envases, la irradiación de los 

alimentos y los productos que emiten irradiaciones. Estos estándares deben ser estrictamente 

cumplidos, si se quiere ingresar al país. Por otro lado, se ocupa del cumplimiento de las tolerancias 

a los pesticidas establecidas por la Environmental Protection Agency (EPA) para todos los 

alimentos producidos dentro del territorio norteamericano e importados. Además, está presente el 

Central Veterinary Services (CVS) que se ocupa de regular los alimentos que consumen los 

animales, estos se centran particularmente en el ganado vacuno, debido a que a partir de estos 

animales se llega a producir otros alimentos para el consumo humano (Cano, Cornejo, Dominguez, 

& Hernández, 2008, pág. 28). 

La FDA juega un papel importante, ya que abarca la supervisión del 80% de los alimentos 

comercializados dentro del territorio de los Estados Unidos y todos los alimentos que se exportan 

a dicho mercado deben cumplir las mismas normas. Por ende, tiene una gran responsabilidad de 

frenar la entrada de alimentos que atenten contra la salud y la vida de las personas mediante el 

control en frontera. La FDA cuenta con la colaboración aproximada de 500 oficinas aduaneras 

examinando los historiales de cada importación, en donde se puede brindar ingreso inmediato al 

país para su distribución, se puede realizar un examen físicamente o mandarlo a un laboratorio 

para analizarlo (Cano, Cornejo, Dominguez, & Hernández, 2008, pág. 34). 

Solo el 10% de las importaciones que se han revisado por la FDA se reenvían para una 

posterior inspección. En caso se envié a una inspección, un inspector acreditado se encargará de 
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buscar señales de adulteración o falsificación en el contenido del producto y fraude en el 

etiquetado. Si llega a existir un problema, la mercancía es retenida y se extraen muestras para 

analizarlas en el laboratorio. Un dato referencial es que cerca del 3% de las importaciones son 

analizados de dicha manera. Además, si efectivamente el producto esta adulterado o tiene un mal 

etiquetado, el importador tiene la oportunidad de restaurar el producto o volver a etiquetarlo de 

acuerdo a las reglas de la FD&C Act (Cano, Cornejo, Dominguez, & Hernández, 2008, pág. 34). 

 Se puede apreciar en el texto anterior, que el país norteamericano cuenta con un complejo 

sistema de agencias encargadas de la seguridad alimentaria en el país. Asimismo, se observa de 

una importante y activa participación de la FDA para controlar y hacer velar el cumplimiento de 

las medidas sanitarias y fitosanitarias de los productos que ingresan y se comercializan dentro del 

País. Este es un agente clave para el estudio de la presente tesis, ya que más adelante se verá cómo 

ha influido en el sector de las exportaciones peruanas de leche evaporada.  

El sistema fitosanitario de Estados Unidos se hizo con la finalidad legítima de proteger y 

prevenir, debido a que, cada país representa un riesgo de transmisión de plagas según sus 

condiciones medio ambientales. El U.S. Department of Agriculture (USDA) y el Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS) junto al Plant Protection and Quarantine (PPQ) tienen como 

objetivo principal salvaguardar a la población mediante la prohibición de la entrada de alimentos 

y los productos agrícolas que no cumplan con los estándares alimentarios preestablecidos 

(Jouanjean, Maur, & Shepherd, 2016, pág. 42). 

El país norteamericano utiliza un enfoque de “Lista Positiva”, que quiere decir que primero 

se debe autorizar a los países antes de que las empresas exportadoras de dichos países inicien el 

proceso de exportación. En comparación con la Unión Europea que utiliza el enfoque de “Lista 

Negativa” que prohíbe la importación de productos seleccionados en países determinados. Esta 

medida adoptada por los Estados Unidos es muy restrictiva, pese a que se reformó en 1992 con la 

finalidad de brindar mayor transparencia en las regulaciones (Jouanjean, Maur, & Shepherd, 2016, 

pág. 42). 

Esta nueva reforma consiste en dar avisos, donde puede ser visto de manera pública, en el 

Código de Regulación Federal. Sin embargo, con el transcurrir de los años, el número creciente de 

presentaciones de solicitudes ha generado que el sistema se vuelva más engorroso, costoso y con 
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una duración de hasta 3 años en promedio para ser evaluado. Inclusive algunas solicitudes de 

exportación toman más tiempo, como el caso de las peras fragantes provenientes de China que 

duró 12 años en el proceso de evaluación para que su producto pueda ingresar al mercado destino 

(Jouanjean, Maur, & Shepherd, 2016, pág. 43). 

Para realizar el proceso de acceso al mercado, se debe enviar la solicitud al APHIS por la 

ONPF del país exportador y esta entidad realiza un Pest Analysis Risk (PAR) en donde la decisión 

final debe basarse en un sustento científico. La gran duración en las pruebas de evaluación va en 

contra del acuerdo de las Medidas Sanitaria y Fitosanitarias de la OMC, que afirma que se debe 

determinar un control que tenga el mínimo impacto negativo sobre el comercio (Jouanjean, Maur, 

& Shepherd, 2016, pág. 43). 

Esto se podría revertir si se aplicara el enfoque de sistemas que, según las normas 

internacionales de la FAO para medidas sanitarias, consiste en la integración de varias medidas de 

control, tales como requisitos de embalaje, control de insectos, limitaciones geográficas, cosecha, 

área de producción, entre otros y que al menos 2 criterios actúen de manera independiente que 

juntándolas todas alcancen el nivel adecuado de protección. Pero esta norma ha sido usada una vez 

por el país norteamericano en 1960 para el ingreso de aguacates provenientes de México. 

Otra alternativa para ingresar los productos hacia el mercado estadounidense es mediante 

la modalidad de Predespacho de productos básicos, este se inicia mediante un acuerdo de 

cooperación entre los Estados Unidos y el país interesado en enviar sus productos. Esta medida 

que es compleja y monitoreada por APHIS se implementó en Jamaica, donde se construyó una 

planta para velar que los productos cumplan con todas las especificaciones para ser admitidos 

(Jouanjean, Maur, & Shepherd, 2016, pág. 44). 

Sin embargo, este mecanismo resulta ser aún más complejo, costoso y muchos 

exportadores tienen limitaciones presupuestarias o falta de apoyo del gobierno para implementar 

medidas de pre autorización. Además, se ha llevado cabo una investigación para estudiar la 

comparación del número de exportadores y exportaciones ente EE. UU y la UE, que tiene casi el 

mismo nivel de rigurosidad en MSF, en donde se determinó que la evolución de la entrada al 

mercado norteamericano es muy lenta e inferior al de la Unión Europea (Jouanjean, Maur, & 

Shepherd, 2016, pág. 44). 
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En el texto anterior se puede apreciar que los Estados Unidos cuenta con medidas sanitarias 

muy restrictivas dificultando el acceso al mercado, al punto de establecer una barrera al comercio 

por la larga duración que experimentan los exportadores al querer ingresar sus productos. Estas 

medidas podrían ser más transparentes y rápidas si es que se aplicaran más alternativas de 

regulación para poder cumplir con las pruebas y análisis rigurosos que aplican en los productos 

importados.   

 En otro artículo de investigación, se explica cómo es el proceso para modificar la normativa 

de la FDA respecto al etiquetado de sus productos. Este proceso lo realiza a través de la 

recopilación de las opiniones del público en general. Los criterios que debe contener la etiqueta 

están preestablecidos en 6 categorías, las cuales son el valor referencial de ingesta dietética, 

establecer una única tabla de nutrientes tanto para adultos como para niños, el número de las 

vitaminas y los minerales que debe contener para no representar una amenaza a la salud, como se 

debe definir los nutrientes, carbohidratos y fibras, como debe ser el etiquetado de las grasas trans 

y el uso de las unidades internacionales de las vitaminas. Todos estos criterios son evaluados para 

publicar la nueva norma de etiquetado en el código de regulaciones federales (Shimakawa & 

Trumbo, 2009). 

El manejo de ciertas políticas en la cadena productiva de los lácteos en Estados Unidos ha 

aumentado, elevando el número de requisitos en su regulación. En la última década, el gobierno 

norteamericano ha establecido medidas para cumplir con los precios mínimos. Además de 

restricciones a las importaciones de productos lácteos de diversas partes del mundo para que los 

productos nacionales ganen competitividad y los subsidios a las exportaciones de algunos 

productos lácteos que realiza el gobierno ha servido como medida proteccionista (Jesse, 2011, pág. 

300). 

Además, en otro artículo de investigación examina como los altos estándares en las 

políticas alimentarias de los países más industrializados afecta las exportaciones de los productos 

manufacturados de los países menos industrializados. En este estudio, se presenta un análisis 

realizando modelos matemáticos y estadísticos para determinar la magnitud del impacto de las 

regulaciones alimentarias en las exportaciones de los productos procesados. El aumento en los 

estándares afecta la competitividad entre ambos grupos de países, sobre todo el país de menor 
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desarrollo. Asimismo, el estudio afirma que los más desarrollados tienen un amplio margen para 

flexibilizar sus medidas sin afectar el objetivo final que es la de proteger la vida y la salud de las 

personas. A pesar de todo ello, existe una lucha por cerrar la enorme brecha de limitaciones en 

recursos, mano de obra y capacidad financiera para brindar una oferta más atractiva de los 

productos elaborados por los países en desarrollo hacia los países más industrializados. La 

necesidad de cooperar multilateralmente es todo un desafío y el poder cambiar la perspectiva de 

dejar de ver las MSF como barreras y más como una ventana de oportunidades para migrar hacia 

una oferta de productos más sofisticada es aún mayor (Jongwanich, 2009, pág. 447). 

Por otro lado, en otro artículo de investigación referente a las normas de etiquetado afirma 

que el Codex Alimentarius es usado como referencia para establecer normas de etiquetado, grasas 

reducidas y aditivos. De esta forma se evita persuadir o engañar a los consumidores. Sin embargo, 

es necesario revisar estas normativas para reforzarlas y tener un mejor entendimiento de las misma, 

ya que es de vital importancia su regulación para no trasgredir la salud de las personas (Lee, Chia-

Lin; Ming-Ju; Chen; Liao, Huei-Lin; Lee, Wan-Chen; Hsu, Chao-kai; Hsueh, Fwu-Chyn; Pan, 

Jyh-Quan; Chu, Chih-Hsuan; Wei, Chieh-Ting, 2018, pág. 469). 

Asimismo, en otro estudio afirma como el Codex Alimentarius ha servido como marco 

referencial, adoptado por la mayoría de gobiernos, en materia de regulación y seguridad de los 

alimentos. Muchos países han adquirido e implementado estos conocimientos en sus legislaciones 

afectando todo tipo de industrias incluyendo la industria láctea. El Codex Alimentarius ha 

generado un enorme impacto en el comercio internacional en materia de productos lácteos cuenta 

con 33 normas, otras 8 normas referentes a la inocuidad alimentaria y otros 5 referentes al correcto 

etiquetado de los productos. En adición a ello, ha brindado un marco referencial a los componentes 

extra de los productos como los aditivos seguros para el consumo humano y los límites máximos 

permitidos de residuos (C.Heggum, 2016, pág. 312). 

Por otro lado, en otro estudio referente a las medidas sanitarias y fitosanitarias expone la 

problemática que existe en los países en desarrollo al tener organismos de supervisión y regulación 

débiles al momento de controlar los estándares, la composición y la seguridad de los alimentos. 

Asimismo, comparte las buenas prácticas en materia de seguridad alimentaria de los organismos 

de los EE. UU como marco de referencia para aplicar en todos los organismos regulatorios con la 
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finalidad de prevenir y proteger la salud de los consumidores de la compra de productos terminados 

(Cullor, Garcia, & Osburn, 2019, pág. 3). 

En otro estudio referente a las medidas sanitarias y fitosanitarias afirma como los Estados 

Unidos tiene una larga trayectoria en la detención y retiros de diversos productos de la industria 

láctea restándole competitividad y desarrollo. Los retiros son realizados por el organismo 

competente, la FDA, que con ciertos criterios evaluados en la composición de la leche quita del 

mercado con regular frecuencia aquellos productos donde se encuentran patógenos transmitidos 

por los alimentos que pueden atentar contra la salud de las personas (Drosinos , Skandamis, & 

Paramithiotis, 2017, pág. 71). 

Para entender los precios con los que el Perú vende al mercado internacional es importante 

analizar la cadena productiva del país. En el 2014, la oferta total de derivados lácteos ascendía a 

los 7,617 millones de soles, donde la leche evaporada tenía una participación del 33,8% con un 

valor monetario de 2,572 millones de soles. La mayor demanda proviene del consumo interno con 

un valor porcentual de 77,7%, mientras que las exportaciones equivalen al 11% (Rospigliosi & 

Sánchez, 2014, pág. 23). 

A continuación, se presentará un cuadro mostrando los valores en millones de soles peruanos del 

año 2014. 
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Gráfico 1. Oferta total de derivados lácteos en el Perú 

 

 

Fuente: (Rospigliosi & Sánchez, 2014)– Elaboración propia 

La oferta de la leche evaporada está conformada por tres importantes empresas, las cuales 
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la leche evaporada se puede definir como un oligopolio permitiendo que estas empresas y sobre 

todo Gloria ostente el poder de venta (Rospigliosi & Sánchez, 2014, pág. 32).  

Sin embargo, la presente investigación no se centrará en una sola empresa, sino que se 

abarcará todo el mercado para brindar un visión más amplia y menos sesgada. El éxito del dominio 

de la participación de mercado de estas 3 empresas mencionadas, se debe a sus costos estructurales 

y sus centros de acopio que les facilita acceder y recolectar en grandes cantidades la materia prima 

(Rospigliosi & Sánchez, 2014, pág. 33). 

En el periodo 2002 – 2015, se determinó que el precio al cliente final de la leche evaporada 

creció en una tasa promedio porcentual de 3,1 mientras que el insumo de leche fresca demostró un 

incremento de 2.5. El aumento de los precios al consumidor final se debe a una posible vinculación 

al poder de mercado que gozan las principales empresas (Rospigliosi & Sánchez, 2014, pág. 40). 

La estructura no competitiva del mercado de leche evaporada y la estructura de carácter 

oligopsonio de la leche fresca da como resulta la no integración entre la leche fresca y la leche en 

polvo, que son insumos necesarios para la elaboración de leche evaporada. Los centros de acopio 

de leche fresca donde pequeñas empresas van a dejar su producto y los descensos de los precios 

de la leche en polvo importada de hasta un 43,8% producto de un quiebre estructural a partir del 

2008 otorga una clara ventaja para la fijación de precios. Entre otros factores como la marca y el 

diseño como barrera de entrada al mercado peruano (Rospigliosi & Sánchez, 2014, pág. 60). 

Asimismo, tomando dos ejemplos latinoamericanos de progreso económico bajo el modelo 

gravitacional, Chile y México con la apertura bilateral de sus economías con la finalidad expandir 

sus exportaciones y la proximidad en la que se encuentras dichos países han ido desarrollando su 

industria. Ambos territorios han fortalecido su producción, lo que les ha permitido buscar nuevas 

oportunidades de comercio fuera de sus países incrementando su intercambio comercial. El 

desarrollo de su producción les ha dado abasto para abarcar y surtir nuevos mercados generando 

progreso en sus exportaciones a un ritmo positivo con el transcurso de los años (Lopez & Muñoz, 

2008). 

Asimismo, en otro estudio se realizó la aplicación del modelo gravitacional entre Estados 

Unidos y Colombia en el sector textil de confecciones durante el periodo de 2007 y 2016 y se 
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determinó que la provincia de Antioquia en Colombia gozaba de una gran producción de 

confecciones que podría ser aprovechado para la exportación y así generar un mayor crecimiento 

económico. La cercanía entre ambos países, la compra de textiles provenientes de EE. UU y la 

exportación de confecciones a dicho país favoreció el fortalecimiento y desarrollo de su industria 

(Arrieta, 2018). 

Además, en una investigación realizada en la provincia de Huánuco se determinó que el 

factor de éxito para las exportaciones de Cacao hacia los Estados Unidos a parte de la 

asociatividad, fue la producción. En dicha región, se especializaron en la producción de dicho 

producto ante la abundancia de los recursos necesarios para fabricarlo (Ramírez , 2018). 

1.2 Teorías Relacionadas 

1.2.1 Teoría sobre economía internacional 

La economía internacional utiliza los mismos elementos básicos de análisis que los otros 

campos del estudio de la economía. La conducta de las compañías y de las personas son iguales, 

tanto en el comercio exterior como en el comercio nacional (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 3).  

Esta teoría puede dividirse en dos grandes categorías, las cuales son el comercio 

internacional y las finanzas internacionales. El primero se refiere al movimiento de mercancías 

tangibles a raíz de un acuerdo pactado entre el comprador y el vendedor, mientras que el segundo 

se enfoca más en el intercambio de divisas. En la teoría puede resumirse de dicha manera, pero en 

la práctica no existe una línea divisoria entre ambos temas porque se pueden manifestar ambos 

casos en una misma transacción (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 9). 

Según Krugman & Obstfeld (2006), la teoría de económica internacional se divide en 7 

temas de estudio, los cuales serán ilustrados en el presente gráfico:  
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Gráfico 2 Teoría Económica Internacional 

 Fuente: (Krugman & Obstfeld, 2006)– Elaboración propia  

 

Las ganancias del comercio se dan cuando los países realizan acciones de compra-venta de 

bienes y servicios buscando el beneficio mutuo. Suele haber una preocupación por las economías 

en desarrollo por la apertura del comercio traería como desventaja que los países más desarrollados 

se apoderen de sus industrias y las economías más avanzadas tiene la preocupación de que los 

países menos desarrollados le quiten puestos de trabajo al tener salarios más bajos; Sin embargo, 

lo cierto es que en las diferencias es donde se encuentra la riqueza. Debido a que el país “A” puede 

tener mayor abundancia de cierto recurso permitiendo especializándose más en dicho recurso, 

mientras que el país “B” puede ser abundante en otro tipo de recursos aprovechando dichas 

diferencias para generar crecimiento económico (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 4). 

En los patrones de comercio se estudia que país vende a que país y porque lo hace. Algunos 

patrones son muy deducibles como el clima y los recursos. Por ejemplo, por aspectos de recursos 

se puede entender por qué arabia saudita suele exportar petróleo o porque Brasil exporta Café. 
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Estos países cuentan con los recursos necesarios para desarrollar ese sector. Es fundamental 

entender los patrones, ya que permitirá explicar el aumento o la disminución y lo más importante 

por qué se vende o se deja de vender a un país (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 5). 

 El concepto de proteccionismo nació a raíz del crecimiento del intercambio comercial entre 

países. Desde que se comenzó a usar el concepto en el sigo XVI de estado-nación por la 

preocupación de la competencia internacional hasta la actualidad donde existen movimientos que 

están en contra. Sin embargo, la competencia es buena al punto de generar desarrollo y mayores 

oportunidades generar el crecimiento entre nación. Los economistas desarrollan modelos para 

analizar las políticas del comercio internacional y poder sacar un mejor provecho, pero estas 

iniciativas no siempre suelen ser apoyadas ni respaldadas por el gobierno porque aún persiste esa 

lucha entre liberar el comercio o protegerlo (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 6). 

La balanza de pagos es una representación estadística que muestra de manera simplificada 

las transacciones comerciales entre países y si estas han logrado un superávit cuando las 

exportaciones han sido mayores a las importantes o un déficit si es que las importaciones superaron 

a las exportaciones (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 6). 

Según Krugman & Obstefld (2006), la determinación del tipo de cambio es un estudio 

reciente por motivos históricos. Al principio se solía usar le patrón oro para fijar el valor de una 

moneda y el tipo de cambio era fijado por el gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 

comercio se fue liberalizando y el dólar paso a un primer plano siendo un referente mundial para 

fijar los tipos de cambio entre monedas. Por otro lado, se han realizado enromes esfuerzos de 

cooperación entre gobiernos para integrar sus monedas y ganar mayor hegemonía, como es el caso 

de la conformación de la Unión Europea con el euro. Estas dos últimas monedas han ganado una 

gran relevancia y varían constantemente regidos por los mercados internacionales con una activa 

regulación del gobierno en ciertos casos.  

Después de la II Guerra Mundial, hubo un esfuerzo consensuado entre naciones para crear 

el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GTT) que posteriormente se convirtió en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que rigen y marcan las reglas de juego en el comercio 

internacional. Esto se creó con la finalidad de coordinar las políticas internacionales. Aunque el 

estudio de las políticas comerciales internacionales tiene una larga trayectoria, las políticas 
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macroeconómicas suele ser un tema novedoso con la finalidad de fomentar una mayor 

coordinación y cooperación entre naciones (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 7). 

Según Krugman & Obstfeld (2006) los mercados internacionales de capitales están 

presentes en cualquier economía de países avanzados, un acuerdo entre las personas y las empresas 

para intercambiar dinero por un compromiso de pago a futuro. Los mercados internacionales se 

enfrentan a las regulaciones de cada mercado nacional que muchas veces imponen excesivo control 

sobre los capitales extranjeros.  

De acuerdo a lo que se ha presentado, la economía internacional está compuesta por 

diversas ramas cuyos modelos económicos tratan de predecir y estudiar para anticipar los posibles 

efectos en los mercados. Para la presente investigación se tomará en cuenta las ganancias al 

comercio como herramienta de estudio de las exportaciones de leche evaporada hacia el mercado 

norteamericano.  

1.2.2 Nueva Teoría del comercio Internacional  

 En esta teoría se afirma que el comercio entre países no se da únicamente por las ventajas 

comparativas, sino por la existencia de las economías de escala en la producción. Esta teoría parte 

de la competencia imperfecta y no de la competencia perfecta como lo plantea enfoques 

tradicionales. En esta teoría, los países tienden a especializarse en un número de bienes, pero a una 

mayor escala vendiendo el excedente, generando crecimiento económico y comprando aquellos 

bienes que les falta. Además, esta teoría al estar relacionada con las economías de escala, está 

asociada a las ganancias monopólicas, donde las empresas grandes se benefician más que las 

pequeñas, ya que el mercado tiende a estar dominado por una sola empresa o por un grupo con 

grandes volúmenes de producción y amplios márgenes de ganancia (Jimenez & Lahura, 1998).  

1.2.3 Teoría de Crecimiento Endógeno  

 Esta teoría se desarrolló a partir de los años 90 que forma parte de las nuevas teorías 

neoclásicas. El rasgo primordial de esta teoría se basa en función a la producción donde están 

involucrados tres factores fundamentales, los cuales son el progreso de la tecnología, el capital 

humano con el que se cuenta y el capital físico. Esta teoría se adapta muy bien a la realidad de los 

países en desarrollo, ya que el comercio es una variable independiente y el verdadero crecimiento 

se da gracias al progreso técnico, la mejora de los productos a raíz de la tecnología, la capacitación 

y el desarrollo humano (Mattos, 1999). 
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1.2.4 Teorías relacionadas a la integración económica: las etapas 

La integración económica se suele dar por etapas durante un periodo de tiempo. No es un 

acontecimiento que se da de manera inmediata, sino que es un proceso que se va construyendo por 

pasos o etapas. Este proceso que va engranando la relación de menor a mayor está conformado por 

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

comunidad económica (Petit, La teoría económica de la integración y sus principios 

fundamentales, 2014). 

“Estas etapas consideran que la economía internacional es un fenómeno de tipo comercial, 

en la cual están contenido los siguientes aspectos: comercio de bienes y servicios, pagos 

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

movilización de personas” (Petit, La teoría económica de la integración y sus principios 

fundamentales, 2014). 

 

 Esto quiere decir que a medida que se va dando la integración económica por etapas se van 

afianzando los aspectos anteriormente mencionados. A continuación, se procederá a presentar la 

definición de cada una de las etapas de integración.  

i.  Zona o área de libre comercio 

 En esta etapa se eliminan barreras arancelarias y no arancelarias para el incremento del 

comercio de bienes entre dos o más países. Asimismo, se establecen reglas de origen o 

certificaciones que avalen la procedencia originaria del producto para que pueda acogerse al 

beneficio de la desgravación del arancel o impuesto (Petit, La teoría económica de la integración 

y sus principios fundamentales, 2014). 

ii. Unión Aduanera  

En esta etapa se establece un arancel externo común frente al resto de países. Esto quiere 

decir que dos o más países acuerdan imponer una política comercial en común a terceros países 

para incrementar el intercambio comercial entre ellos a raíz de la obtención de mejores tarifas 

arancelarias (Petit, La teoría económica de la integración y sus principios fundamentales, 2014). 
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iii. Mercado Común 

En esta etapa ya no solo se liberan aranceles o impuestos a los bienes, sino que existe una 

liberalización de servicios, capitales y personas. Esto quiere decir que un miembro del país “X” 

que acordó con el país “Y” para entablar un mercado común, puede movilizarse y ejercer 

actividades económicas libremente bajo el régimen de las mismas leyes que su país de origen. Para 

ejemplificar este concepto está la creación de la Unión Europea (Petit, La teoría económica de la 

integración y sus principios fundamentales, 2014). 

iv. Unión Económica 

 En esta etapa no sólo se liberarán las barreras arancelarias de bienes y servicios, sino que 

también exista una armonización de las políticas económicas. Es decir, se establece una unión 

monetaria y una entidad central que la regula. Esta etapa es más compleja, ya que requiere la plena 

cooperación de ambos gobiernos para consolidar la integración (Petit, La teoría económica de la 

integración y sus principios fundamentales, 2014). 

v. Integración Total 

Es el máximo grado del proceso de integración entre dos o más países. Se establece una 

única autoridad que rige las políticas monetarias, fiscales y cambiaria. Esta etapa aún más compleja 

porque no solo intervienen variables económicas, sino que también variables culturales y sociales 

para la efectiva instauración de la unión (Petit, La teoría económica de la integración y sus 

principios fundamentales, 2014). 

1.2.5 Modelos Económicos  

i. Modelo Ricardiano 

Según Blanco (2011) citado en Alvarado, Cárdenas & Clavijo (2017), la teoría de la ventaja 

comparativa de David Ricardo es una de las más aceptadas por la comunidad internacional y afirma 

que la finalidad del comercio entre naciones no se basa en las ventajas absolutas diferentes, sino 

que es posible entablar una relación comercial ante la presencia de ventajas comparativas.  Estas 

diferencias se pueden dar cuando exista costos relativos o costos comparativos.  
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Esta teoría propone que la ventaja comparativa se manifiesta cuando hay diferencia entre 

las dotaciones de factores entre distintas naciones. Esto quiere decir, que una nación exportará el 

bien que produzca en mayor cantidad (Alvarado, Cárdenas, & Clavijo, 2017). 

En ese sentido, se menciona a la empresa Gloria SA con una participación del 80% en la 

industria de la leche evaporada nacional. Además, cuenta con una participación mayoritaria en las 

exportaciones de leche evaporada hacia los Estados Unidos. La compañía posee la planta más 

grande del mundo de leche evaporada ubicada en la provincia de Lima, Perú. Diariamente la 

empresa recibe 1,800,000 kg de leche que sirve de insumo para la creación del producto. 

Asimismo, tiene una producción anual mayor a las 300,000 toneladas que son vendidas al mercado 

peruano y a sus más de 40 países de exportación, entre los principales países destino se encuentra 

Estados Unidos (León, 2020). 

La gran cantidad de producción de esta mercancía terminada es una ventaja comparativa 

para el Perú, ya que la planta más grande de leche evaporada en el mundo está produciendo en 

mayor cuantía a menor costo. Esto relacionado a la teoría de David Ricardo, existe una clara 

diferenciación de factores en comparación al resto de países que exportan este bien (Gloria, 2020).  

ii. Modelo de Heckscher-Ohlin 

Según Davis (1995) citado en Alvarado, Cárdenas & Clavijo (2017), este modelo propone 

que, si una nación posee abundancia de un factor de trabajo y/o capital, tendrá una ventaja 

comparativa. Por ende, podrá explotar más esa ventaja al exportar dicho bien en mayor cantidad. 

Este modelo es un complemento de la teoría Ricardiana. El modelo H-O no solo está definido por 

la productividad, sino también por la diferencia en recursos (Alvarado, Cárdenas, & Clavijo, 

2017). 

Al igual que la teoría anterior, el modelo de Heckscher-Ohlin está relacionado a una clara 

diferenciación no solo de productividad, sino también de recursos. Entonces, en el Perú las 

exportaciones de leche evaporada se encuentran liderada por la empresa Gloria, la cual cuenta con 

la planta de producción de leche evapora más grande del mundo. Además, cuenta con una de las 

mejores y más modernas fábricas del mundo (Espinoza, Iparraguirre, Toledo, & Trinidad , 2016). 
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El sector lácteo peruano muestra una clara ventaja competitiva respecto a las exportaciones de 

leche evaporada, ya que tiene los recursos necesarios y una alta productividad de la mercancía, las 

cuales se evidencian en los registros de intercambio comercial entre Estados Unidos y Perú en los 

últimos años.  

iii. Modelo Gravitacional 

Este modelo es una de las herramientas de mayor uso por su eficacia para predecir los flujos 

comerciales entre países. Por lo general, se afirma que el flujo del intercambio bilateral está 

estrechamente enlazado al tamaño de sus economías, ya sea por la distancia, su nivel de ingresos, 

población, fronteras cercanas, entre otros indicadores. Lo que se espera al realizar este modelo es 

que el intercambio comercial entre ambos países estará positivamente relacionado al nivel de 

ingresos de cada uno de ellos e inversamente   relacionado a la distancia que los separa (Cafiero, 

2005). 

Se puede expresar el modelo con la siguiente ecuación estadística de la siguiente manera:  

 fc ijt  0  1yit  2 y jt  3nit  4njt  5dijt  6 tc ijt  ijt (1) 

 i, j = 1, 2, ... G 

 t = 1, 2, … T 

donde:  

i: indica el país importador, j el país exportador y t el tiempo 

fc ijt: denota el logaritmo natural del flujo de comercio entre los países i y j en el año t. 

yit, yjt: representan los respectivos logaritmos de los niveles de ingreso 

nit, njt: indican los logaritmos de la población de ambos países. 

ditj: es el logaritmo de la distancia entre ambos países. 

tcijt: es el logaritmo del tipo de cambio bilateral. 

itj: es el error aleatorio, que agrupa una serie de variables que influyen de comercio pero que no 

es posible observar. 

  
Fuente: (Cafiero, 2005)– Elaboración propia 

1.3 Antecedentes de las relaciones comerciales entre Perú y los Estados Unidos 

Desde 1991, el Perú contaba con preferencias arancelarias gracias a la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA) este acuerdo era unilateral, en el que EE. UU se comprometía a 

ingresar ciertas mercancías del Perú con 0% de arancel, si el País beneficiario cumplía una serie 
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de requisitos.  Para recibir dicho tratamiento, se debía mostrar el origen del país, en este caso, el 

de Perú y se debía usar la letra “J” como delante del número de subpartida arancelaria (HS) en la 

factura (Custom Form 7501) de aduana (MINAGRI, ATPA - Ley de Promoción Comercial Andina 

y Erradicación de las Drogas, 2015). 

Este compromiso se dio hasta el 2001, cuando entró en vigencia la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) en el 2002. Estos beneficios se 

renovaban periódicamente si el Perú se comprometía a la lucha de la erradicación de la producción 

y comercialización ilegal de la droga proveniente de la Hoja de Coca (MINCETUR, Acuerdo de 

Promoción Comercial PERÚ-EE.UU, 2020). 

1.3.1 Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos 

No es hasta el 8 de noviembre del 2007, cuando la Cámara de Representantes de los EE.UU. 

aprobó el TLC con Perú. Asimismo, el Senado de EE.UU. lo aprobó el 4 de diciembre de 2007 y 

no es hasta el 14 de diciembre del año mencionado que se promulga la Ley de implementación del 

tratado por la parte estadounidense (SICE, 2020).  

Luego, en enero del 2009, el presidente del Perú decretó la vigencia del acuerdo a través 

de la promulgación del decreto legislativo DS 009 – 2009 (MINCETUR, 2009). 

En el presente acuerdo se establecieron categorías para realizar la desgravación arancelaria. 

A continuación, se presentará una tabla de las categorías de desgravación por parte del lado 

estadounidense:  
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Tabla 2 

Categorías de Desgravación Arancelaria 

Categoría de 

eliminación 

arancelaria 

Descripción 

A Mercancías con dicha categoría deben ser desgravados inmediatamente 

B 
Mercancías con dicha categoría deben ser desgravados en 5 etapas anuales 

desde la entrada en vigor. 

C 
Mercancías con dicha categoría deben ser desgravados en 10 etapas anuales 

desde la entrada en vigor. 

D 
Mercancías con dicha categoría deben ser desgravados en 15 etapas anuales 

desde la entrada en vigor. 

E 
Mercancías con dicha categoría deben mantenerse en una etapa base por 10 

años. Del año 11 al 17 eliminar los aranceles en 7 etapas. 

F 
Mercancías con dicha categoría deberán seguir con tratamiento libre de arancel 

otorgado antes del TLC. 

Nota. Fuente: (MINCETUR, 2020)- Elaboración Propia 

 

En el caso de la Partida arancel 040291100 para la leche evaporada, se tenía un arancel 

base de 2,2 centavos de dólar por Kilo. Sin embargo, está dentro de la categoría A, por lo que su 

desgravación arancelaria fue inmediata en el 2009 (MINCETUR, 2020). 

1.4 Medidas sanitarias y Fitosanitarias  

Es la aplicación de los reglamentos necesarios en el aspecto de políticas y regulaciones del 

control de la salubridad, inocuidad y calidad de los alimentos de origen animal y vegetal. La 

finalidad de estas medidas es la de proteger la salud del público en general Estas medidas regulan 

los métodos de producción, la inspección, la certificación, el muestreo, las evaluaciones de riesgo, 

el embalaje y el etiquetado (Carrión & Herrera, 2017). 

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (2020) existe un acuerdo sobre las 

MSF compuesto por 14 artículos. Dentro de los derechos y obligaciones de los países miembros 

está la de adoptar MSF cuando sea necesario la protección de la vida y la salud de las personas, 

los animales o vegetales. Las MSF no pueden discriminar de manera injustificada o arbitraria 
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representando un proteccionismo encubierto al comercio exterior y dicho acuerdo está basado en 

el GATT del 1994 específicamente en el apartado b) del artículo XX (WTO, 2020).  

Según la estructura jurídica del acuerdo, el artículo 1, disposiciones generales, menciona 

que dichas medidas aplican de manera directa o indirecta al comercio internacional. Luego, el 

artículo 2 sobre los derechos y obligaciones básicos, afirma que estas medidas deben ser aplicadas 

siempre y cuando sea para proteger la salud de las personas y los animales. Asimismo, el artículo 

3 sobre la armonización, considera que se puede tomar como base las recomendaciones o normas 

internacionales, pero se pueden tomar medidas más elevadas si están justificadas científicamente 

(WTO, 2020). 

Además, en el articulo 4 sobre la equivalencia, afirma que ciertas medidas sanitarias pueden 

diferir entre los países miembros, pero si se comprueba de manera objetiva que las medidas 

aplicadas en su producto cumplen con el nivel esperado se le dará acceso. Asimismo, el articulo 5 

sobre la Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o 

fitosanitaria, se debe tener en cuenta las zonas a la que va destinado el producto para controlar 

cualquier riesgo de plagas y generar el mínimo impacto negativo en el comercio (WTO, 2020). 

En adición, el articulo 7 sobre la transparencia, se debe informar a los países miembros 

sobre cualquier cambio en las medidas sanitarias adoptadas. Asimismo, el articulo 8 sobre los 

procedimientos de control, inspección y aprobación, los países miembros se asegurarán que los 

procedimientos de inspección de los productos no difieran de lo mencionado en este acuerdo. 

Además, en el artículo 9 sobre la asistencia técnica, afirma que los miembros del acuerdo brindarán 

apoyo en infraestructura, tecnología, financiero y/o asesoramiento a los países miembros en 

desarrollo (WTO, 2020). 

Por último, el articulo 10 sobre trato especial y diferenciado, los países miembros deben 

tener en consideración las limitaciones y facilitar a los países miembros en desarrollo concediendo 

ciertas excepciones sanitarias siempre y cuando no se transgreda el objetivo final. En el artículo 

11 sobre las consultas y solución de diferencias, se debe asignar un grupo de expertos para pedir 

el asesoramiento adecuado y resolver las diferencias en las medidas aplicadas por los países 

miembros. Asimismo, el articulo 12 sobre administración, se establece un comité especial que 

tendrá la función de foro consultivo para absolver posibles consultas de los posibles miembros. En 
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el artículo 13 sobre aplicación, los miembros no pueden adoptar medidas que vayan más allá o 

sean incompatibles con las de este acuerdo y en el artículo 14 sobre las disposiciones finales, 

menciona sobre las facilidades que se les dan a los países miembros en desarrollo para diferir de 

las medidas adoptadas por el acuerdo hasta dos años después de la entrada en vigor y que no esté 

relacionado al párrafo 8 del artículo 5 y del artículo 7 (WTO, 2020). 

1.5 Valor FOB 

 Según el artículo 81 del reglamento de la Ley General de Aduanas, señala que el vendedor 

está obligado a dejar la mercadería al borde del buque, del puerto de embarque del país de origen. 

En ese sentido, todos los gatos incurridos hasta antes de ese momento lo deben asumir el vendedor 

de la mercadería. Este valor se diferencia del valor comercial, ya que el valor comercial es el que 

está reflejado en la factura comercial del resultado de la compra-venta internacional (Herrera, 

2019).  

1.6 Producción  

 La producción en las exportaciones es la suma del esfuerzo humano y los recursos para 

fabricar un bien y enviarlo al exterior. Las empresas con el objetivo de ingresar a los mercados 

extranjeros deciden generar mayor producción y cuando estas recién empiezan se forman 

asociaciones o agrupaciones de exportadores que suele ser muy eficaz cuando se suscitan 

problemas relacionados al control de calidad o resolver cualquier otro tipo de conflicto que resulta 

mejor abordar en conjunto, ya que pueden afrontar mejor los costos asociados a este tipo de 

situaciones (MINAGRI, 2015). 

1.7 Requisitos para exportar leche evaporada hacia Estados Unidos 

La Food and Drug Administration es el organismo responsable de ser la primera barrera de 

entrada de los alimentos, medicamentos, equipos médicos, cosméticos, productos que emitan 

radiación tanto para humanos como para animales, así como el correcto marcado y etiquetado de 

los productos enviados hacia los Estados Unidos. Está entidad se encarga de regular los elementos 

mencionados para salvaguardar la seguridad y la salud de humanos y animales (SIICEX, 2010). 

En primer lugar, se debe realizar un RFR, esta puede ser realizada por el dueño, operador 

o agente encargado de las instalaciones que procesen alimentos para consumo humano o animal 

bajo la Ley contra el Bioterrorismo. El registro de dicho reporte es gratuito ingresando a la 
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plataforma oficial de la FDA. En el registro se debe constatar el número de registro de la instalación 

donde se procesan los alimentos, la fecha en la que el alimento es reportado, la cantidad y las 

características del producto. Asimismo, el alcance, la naturaleza, las características y los resultados 

de cualquier investigación de su adulteración. Además de, el código del producto, el distribuidor, 

nombre del producto o lo que sea necesario para identificar el alimento (SIICEX, 2009). 

En segundo lugar, se debe enviar una notificación previa o “Pior notice” que es solicitada 

por lo general por los servicios de aduanas o los importadores para evaluar el alimento antes de 

que llegue a destino (SIICEX, 2010).  

Luego se verifica su admisibilidad que puede realizarse a través de internet consultando en 

la base de datos FAVIR (Fruits and Vegetables Import Requirements). Asimismo, se debe incluir 

la certificación fitosanitaria de SENASA y los límites máximos de residuos de plaguicidas.   

1.8 Sistema de Clasificación de la FDA 

 El sistema de clasificación de la FDA está dividido en 8 volúmenes, 1 capítulo y dentro de 

este capítulo dividido en 8 partes. A continuación, se mostrará una tabla para detallar la 

información:  

Tabla 3    

Sistema de clasificación FDA 

Título Volumen  Capítulo Parte Entidad Regulatoria 

(21) 

Alimentos y 

medicamentos 

1 

1 

1-99  

2 100-169  

3 

4 

170-199 

200-299 

 

5 

6 

7 

8 

300-499 

500-599 

600-799 

800-1299 

FDA 

Nota. Fuente: (FDA, 2020)- Elaboración Propia 
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Dentro de cada parte clasificada se encuentra la descripción de la norma a cumplir por parte 

de cada alimento y medicamento. Si el exportador desea enviar productos al mercado de los 

Estados Unidos deberá tener en cuenta las normas a cumplir que debe seguir su mercancía para ser 

admitido en dicho país. Por ejemplo, en el titulo 21, volumen 2, capitulo 1 y parte 100-169 se 

puede encontrar las normas del etiquetado de los alimentos que está determinado bajo el código 

101, este código es de vital importancia para el exportador porque afecta a todos los productos 

alimenticios.  

1.9 Sistemas de rechazo y detención de productos de la FDA 

En caso se viole alguna de las medidas regulatorias se emitirá una alerta de importación la 

cual evita que se distribuya los productos en los Estados Unidos hasta la respectiva revisión de la 

FDA. A continuación, se detalla en la siguiente tabla sobre los tipos de alertas de importación.  

Tabla 4 

Tipos de Alertas de la FDA 

Categoría de Alerta Instrucción 

Nivel país o área 

Se puede detener la mercancía sin examen físico en todo el 

país o un área específica. 

 

Fabricante / Producto Específico Se puede detener la mercancía sin examen físico de ciertos 

productos de determinados fabricantes. 

Expedidor 
Se puede detener la mercancía sin examen físico de ciertos 

productos de los cargadores. 

 

Alerta de país / Mundo Se puede detener la mercancía sin examen físico de todos 

los países fuera de los EE. UU. 

Nota. Fuente: (FDA, 2020)- Elaboración Propia 

 Cuando una empresa comete una infracción y cumple con alguna de las categorías de alerta 

de importación se procederá a colocar en la lista de la FDA, la cual está dividida en tres categorías. 

A continuación, se presentará los tipos de listas de la FDA en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Tipos de listas de la FDA 

Categoría de Alerta Instrucción 

Lista Roja 

Las empresas, productos y/o países están sujetos a 

detención sin examen físico  

 

Lista Verde 

Las empresas, productos y/o países están sujetos a 

detención sin examen físico, pero hay ciertos casos 

que están exentos.   

Lista Amarilla  
Las empresas, productos y/o países están sujetos a 

vigilancia intensificada  

Nota. Fuente: (FDA, 2020)- Elaboración Propia 

 

1.10 Marco Conceptual 

1.10.1 Codex Alimentarius  

El Codex Alimentarius o código alimentario está conformado por una serie de normas y 

códigos de prácticas aprobadas por la comisión del Codex Alimentarius e implementada y aceptada 

por la gran mayoría de países del mundo. La finalidad es garantizar alimentos saludables, limpios 

y de calidad a todas las personas (FAO, 2020). 

1.10.2 Leche evaporada  

 Según el Minagri (2017) bajo el decreto Supremo 007 – 2017 de la legislación peruana, 

decreto basado en el Codex Alimentarius para obtener la leche evaporada se puede usar como 

insumo la leche en polvo, la leche en polvo, la nata, la nata en polvo e insumos a base de grasa de 

leche. Para que la leche sea considerada leche evaporada, esta debe obtenerse a partir de la 

eliminación parcial del agua de la leche mediante un proceso de calor o cualquier otro que no altere 

la composición y las características del producto (CXS 281 , 1971). 

A continuación, se mostrará una tabla con el contenido de la composición de las diferentes leches 

evaporadas: 
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Tabla 6  

Composición de las diferentes leches evaporadas   

Especificaciones  % de concentración 

Leche evaporada  

Contenido mínimo de materia grasa de la leche 

 

7.5 % m/m 

Contenido mínimo de extracto seco de la leche 

Contenido mínimo de proteínas de la leche 

25 % m/m  

en el extracto seco magro de la leche  34 % m/m 

Leche evaporada desnatada (descremada)  

Contenido máximo de materia grasa de la leche 

 

1 % m/m 

Contenido mínimo de extracto seco de la leche 

Contenido mínimo de proteínas de la leche 

20 % m/m 

en el extracto seco magro de la leche 34 % m/m 

Leche evaporada parcialmente desnatada (descremada)  

 

Materia grasa de la leche  

Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche 

< 1% y >7.5 % m/m 

20 % m/m 

Contenido mínimo de proteínas de la leche  

en el extracto seco magro de la leche 

 

34 % m/m 

  

Leche evaporada de elevado contenido de grasa 

Contenido mínimo de materia grasa de la leche 

 

15 % m/m 

Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche 

Contenido mínimo de proteínas de la leche en 

el extracto seco magro de la leche  

11,5 % m/m 

 

34 % m/m 

Nota. Fuente: (CXS 281 , 1971) - Elaboración propia  

 

Asimismo, según el Codex Stan 281 (1971) que regula la leche evaporada permite utilizar los 

siguientes aditivos alimentarios en la presente tabla a continuación:  
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Tabla 7   

Aditivos alimentarios    

N° de SIN  Nombre del aditivo Nivel máximo 

Reforzadores de la textura 

508 

 

Cloruro de potasio 

 

2000 mg/kg solos o 3000 

509 

Estabilizantes 

331 

332 

333 

Reguladores de la acidez 

Cloruro de calcio 

 

Citratos de sodio 

Citratos de potasio 

Citrados de calcio 

mg/kg mezclados  

 

2000 mg/kg solos o 3000 

mg/kg mezclados 

170 

339 

340 

341 

450 

451 

452 

500 

501 

Espesante 

407 

Carbonatos de calcio 

Fosfatos de sodio 

Fosfatos de potasio 

Fosfatos de calcio 

Difosfatos 

Trifosfatos 

Polifosfatos 

Carbonatos de sodio 

Carbonatos de potasio 

 

Carragenina  

2000 mg/kg solos o 3000 

mg/kg mezclados,  

expresados como  

sustancias anhidras 

 

 

 

 

 

 

150 mg/kg 

Emulsionante 

322 

 

Lecitinas 

 

Limitada por las BPF 

Nota. Fuente: (CXS 281 , 1971) - 

Elaboración propia 

 

  

El proceso de elaboración de leche evaporada inicia con la recepción de camiones cisterna 

de leche entera cruda que recolectaron la materia prima en puntos de acopio o de otras plantas. 

Luego del pesado del camión se procede a tomar las muestras de la leche con la finalidad de 

verificar que este en buen estado. Posteriormente, se descarga la leche de los camiones cisterna 

conectado a manguera donde se deposita en un tanque. En dicho tanque se inicia el proceso de 

calentamiento a 55 grados centígrados y desbacterización mediante el centrifugado para separar 

las impurezas, y minimizar la carga microbiana (Gutierrez, 2018). 

Después mediante la pasteurización, que consiste en calentar la leche cruda a una 

temperatura no menor a 75 grados centígrados por unos 15 segundos para luego enfriarla a una 

temperatura no mayor a 9 grados centígrados para prevenir el desarrollo de los microorganismos 

que siguen vivos y ampliando la vida de almacenamiento del insumo. Luego, se procede a 

almacenar el insumo en tanques estacionales especiales de acero inoxidable que mantienen la 

temperatura igual o menor a los 9 grados centígrados de manera constante. Después se vuelve a 
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calentar la leche a unos 56 grados centígrados bombeándola a vapor. La leche recorre unos tubos 

calentados entre 50 y 60 grados centígrados lo que reduce la eliminación de agua convirtiéndose 

en leche concentrada, este proceso es conocido como evaporación. Luego de la evaporación, la 

leche pasa a un homogeneizador que ejerce una presión moderada consiguiendo que la grasa se 

disperse. Se recomiendo no ejercer mucha presión, en esta etapa, ya que podría perder propiedades 

nutricionales (Gutierrez, 2018).  

Posteriormente, se pasa a un proceso de enfriamiento de 14 grados centígrados 

aproximadamente. Una vez que se ha enfriado, pasa por el proceso de estandarización que consiste 

en añadir estabilizantes, tales como bicarbonato de sodio, citrados sódico, potásico y entre otros 

para que pueda aguantar el resto del proceso. Después pasa por un proceso de envasado de la leche 

en latas que serán precalentadas de 93 a 100 grados centígrados por alrededor de 25 minutos o de 

115 grados a -128 grados centígrados por un rango de tiempo de 1 a 6 minutos. Luego las latas 

que contienen la leche evaporada pasan por una cinta transportadora que tiene una velocidad 

controlada y precisa favoreciendo que el calor se distribuya de manera rápida y uniforme para 

esterilizarlas. Esta etapa del proceso es uno de los más intensos, en el que la leche puede disminuir 

considerablemente su contenido vitamínico.  Finalmente se pasa al proceso de etiquetadas antes 

de ser introducidas a cajas de cartón. La leche evaporada al abrirse presenta un color amarillento 

de sutil aroma y de consistencia liquida y se recomienda guardar en el refrigerador por un plazo 

no mayor a 4 días (Gutierrez, 2018). 

A continuación, se presentará el gráfico del proceso de elaboración de la elaboración de la leche 

entera evaporada: 
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Gráfico 3 Proceso de elaboración de la leche evaporada 

 

 Fuente: (Gutierrez, 2018) – Elaboración propia - PCC: Punto Crítico de Control 

1.10.3 Leche Evaporada según la FDA 

En el título 21 del capítulo 1 del subcapítulo B de requisitos para la leche y crema 

estandarizadas específicas parte 131.130 se encuentra los requisitos para que sea la leche 

evaporada sea considerada como tal (FDA, 2020). 
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La leche evaporada es el alimento líquido que se obtiene solo de la eliminación parcial de 

agua proveniente de la leche fresca. Debe contener no menos de 6.5% de peso en grasa láctea, no 

menos de 16,5% de peso de sólidos lácteos no grasos y no menos de 23% en peso total de sólidos 

lácteos (FDA, 2020). 

1.10.4 Code of Federal Regulations  

Es la recopilación de las reglas generales y permanentes promulgadas en el Registro 

Federal por los organismos y departamentos del gobierno Federal de los Estados Unidos y la 

oficina de publicaciones del gobierno estadounidense. El Code of Federal Regulations tiene la 

abreviatura de CFR. Todos los cambios regulatorios respecto a la FDA están representados bajo 

el código 21 CFR y este dato servirá posteriormente para identificar y estudiar los cambios en 

normas sanitarias que afectaron a las exportaciones de la leche evaporada (Regulations, 2020). 

1.10.5 Exportación Definitiva 

Es el régimen aduanero que permite la salida o exportación de los bienes nacionales para 

su consumo o uso de manera definitiva en el extranjero. Es decir, no se permite volver a importar 

la mercancía exportada. El procedimiento para realizar una exportación definitiva, en el Perú, si 

no supera el monto de los $ 2000 dólares americanos lo pueden realizar el dueño de la mercadería 

con su DNI o registro único de contribuyente a través del portal Exporta Fácil. Por el contrario, si 

el monto super los 2000 dólares se debe contar a un agente de aduanas que se encargará de realizar 

la declaración única de la mercancía en el sistema SINTAD para que un operador reciba la 

documentación y luego sea asignado a un canal (SIICEX, 2020). 

 A continuación, se presentará una tabla con los tipos de canales para dar paso a la exportación:  
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Tabla 8 

Tipos de Canales para la Exportación 

Canal Instrucción 

Canal Rojo 

La mercancía es rechazada y se debe realizar el 

reconocimiento físico por una entidad aduanera autorizada 

 

Canal Amarillo 
Falta algún documento administrativo para proceder a la 

exportación de la mercancía.   

Canal Verde  La mercancía puede ser exportada sin problemas.   

Nota. Fuente: (SIICEX, 2013)– Elaboración propia 

1.10.6 Arancel 

Un arancel es un impuesto que se aplica a los bienes importados o exportados. En el caso 

del Perú, no se cobra un impuesto para exportar, solo para importar productos de acuerdo a la 

nomenclatura vigente del arancel de Aduanas 2017 aprobado por el Decreto Supremo N° 342 – 

2016 EF (MEF, 2020). 

Existen tres tipos de aranceles; el arancel fijo, el advalorem y el mixto. El primero es una 

cantidad especifica que se grava a cada producto. Por ejemplo, por cada producto “x”importado se 

cobrará 0.50 centavos de dólar. Luego, el ad valorem es un porcentaje que se calcula bajo el valor 

de producto. El valor de producto esta conformado por el valor CIF o costo del producto, el seguro 

de la mercancia y el flete o costo de envio internacional. Por ejemplo, el producto “x” con un valor 

CIF de $ 1000 dólares se le aplicará un ad valorem de  4%, esto quiere decir que se para allar el ad 

valorem se multiplicará $ 1000 dólares por 4% que nos da el resultado de impuesto a pagar de $ 

40 dólares. Por último está el arancel mixto que es la combinación de ambos metodos.  

1.10.7 Partida Arancelaria  

Es una cifra o codigo que clasifica las mercancías (PROMPERU, 2019). 

 La partida arancelaria nos ayuda a describir el producto que se está importando o 

exportando. En el ambio internacional, las partidas arancelarias está compuestas por 6 cifras 

numéricas. 
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En el contexto peruano, la partida está compuesta por 10 cifras numéricas. En el Perú, la 

estructura arancelaria se representa de la siguiente manera en la tabla a continuación:  

Tabla 9 

 
Estructura Arancelaria de Perú 

Dígitos 

Denominación  

1° 2°° 3° 4°°° 5° 6° 7° 8° 9°10° 

1° 2°     Capítulo 

1° 2° 3º 4°    
Partida del Sistema 

Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5° 6°   
Subpartida del Sistema 

Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8°  Subpartida NANDINA 

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Subpartida nacional 

Nota. Fuente: (SUNAT, 2016)- Elaboración Propia 

 

i. Partida Arancelaria de la leche evaporada 

Según SUNAT (2020) la partida arancelaria de la leche evaporada es la 0402911000 cuyo 

Ad Valorem de importación es del 0%. En el caso de la lista para exportar productos hacia Estados 

Unidos basado en el TLC de Perú – EEU se muestra un ad Valorem a pagar de 0% desde el 2009 

(MINCETUR, 2020). 

La siguiente partida servirá para análisis posteriores de exportaciones en valor FOB y la 

cantidad expresada en toneladas de empresas peruanas y comparativos entre los países 

exportadores del producto mencionado. 
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CAPÍTULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo, el factor principal del consumo de leche y productos lácteos es provocado 

por el crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos. La demanda es influenciada por una 

variedad de productos nuevos, la extensión del tiempo de almacenamiento, el perfeccionamiento 

logístico de la comercialización y el empaquetado de los productos. Además, existen factores que 

son obstáculos en la comercialización del sector lácteo, los cuales son las condiciones 

atmosféricas, la situación económica, la evolución de las políticas y el tipo de cambio, ya que la 

moneda usada se expresa en dólares EE. UU, mientras que las exportaciones mundiales dependen 

principalmente de las monedas de Oceanía, Europa y América del Sur.  

La leche es un producto local, el cual se produce y se consume básicamente en todos los 

países del mundo, y, en la mayoría de ellos, se posiciona entre los primeros cinco productos 

agrícolas tanto en términos de cantidad como de valor. La leche entera fresca de vaca representa 

el 82,7% de la producción global de leche, seguida por la leche de búfalo (13,3%), cabra (2,3%), 

oveja (1,3%) y camello (0,4%). 

En el mundo, los cinco mayores productores de leche son la Unión Europea, con un 

porcentaje de la producción mundial de 20%, en donde destacan Alemania, Rusia y Francia; India, 

con 19%; Estados Unidos, con 12%, y China y Pakistán, ambos con 5% (FAO, 2019). 

 

Gráfico 4. Principales Productores de Leche Entera en Europa 
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Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia 

 

Gráfico 5. Principales Productores de Leche Entera en Asia 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia 

 

Gráfico 6. Principales Productores de Leche Entera en América 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia 
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en el mayor productor de leche, con un porcentaje mundial de 23%, seguida por Pakistán, con una 

tasa de crecimiento promedio de 3.4% anual y una participación mundial de 6% en cinco años.  

Por el lado de China, esta tendrá un crecimiento en su producción anual del 1.8%. La mayor parte 

de la producción se destinará a productos lácteos frescos, que crecerá a una tasa de 2.1% anual. 

China seguirá siendo   un gran importador de productos lácteos y se proyecta que aumentará sus 

importaciones durante la próxima década, aunque a un ritmo más lento. 

Para la próxima década, se prevé que la producción de leche de la Unión Europea 

aumentará a una tasa de 0.8% anual, más lentamente que la tasa de 1.2% anual observada con 

anterioridad, debido a la disminución de la demanda interna de productos lácteos frescos, es decir, 

la leche para el consumo, aunque se contrarresta con la creciente demanda nacional de queso y el 

aumento de las exportaciones de productos lácteos.  

Se espera que la producción de leche de Estados Unidos se incremente 1.1% anual durante 

la próxima década, en su mayor parte por el aumento en los rendimientos de la leche. En 

comparación con la década pasada, el crecimiento de la producción será más lento, a una tasa de 

2.1% anual para la leche desnatada en polvo (LDP), 0.4% anual para la leche entera en polvo 

(LEP), 1.9% anual para el queso y 2.4% anual para la mantequilla (FAO, 2018). 

La Unión Europea y los Estados Unidos experimentaron una menor tasa de crecimiento 

anual en relación a la década pasada; sus porcentajes bajarán de 20% a 18% y de 12% a 11%, 

respectivamente. Sin embargo, se mantendrán como actores fundamentales de los mercados de 

exportación de productos lácteos procesados. 

La producción de leche en los países de América Latina y el Caribe aumentará 18%. Sin 

embargo, su porcentaje de la producción mundial se mantendrá en 10% (FAO, 2018).  

En los países desarrollados, la mayor parte de la producción de leche se transforma en 

mantequilla, queso, LDP y LEP. Los países desarrollados representan 87% de la producción 

mundial de LDP, 79% de la de queso, 43% de la de mantequilla y 46% de la de LEP en el periodo 

base. 

En cuanto a los precios, en la última década, específicamente en el 2016, se registra un 

aumento de los precios de los lácteos. Ello se debió al derrumbe de la producción de leche en 

Australia, Nueva Zelanda y Argentina, así como en la Unión Europea, además de la fuerte demanda 

de productos lácteos, en particular el queso y la mantequilla. Esto revirtió la baja en los precios de 
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los lácteos que inició en 2014 tras la disminución de la demanda de China; la prohibición por parte 

de la Federación de Rusia de importaciones de varios países y el aumento en la producción de 

algunos exportadores clave. 

Durante la próxima década, el precio real de la mantequilla bajará, en tanto que los   de la 

LDP, la LEP y el queso aumentarán. En el corto plazo, los precios de la mantequilla seguirán 

elevándose en relación con otros productos lácteos; como resultado, habrá limitados aumentos 

adicionales al precio nominal en el mediano plazo, en comparación con otros productos lácteos. 

En relación al consumo, se estima que durante la próxima década la utilización mundial de 

productos lácteos frescos y productos lácteos procesados crecerá 2.1% anual y 1.7% anual, 

respectivamente. El mayor porcentaje del consumo de leche y productos lácteos corresponderá a 

productos lácteos frescos y utilizará alrededor de 50% de la producción mundial total de leche. 

Este porcentaje continuará aumentando a 52% durante los próximos 10 años, debido al incremento 

en el consumo de leche en los países en desarrollo. La dinámica del consumo diferirá 

considerablemente entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo. 

Los países en desarrollo consumen 67% de los productos lácteos frescos, y la mayor parte 

corresponderá a Asia. Esta proporción subirá a 73% durante la década. Se espera que el consumo 

per cápita de productos lácteos en los países en desarrollo aumente un promedio de 0.7% anual 

para la LEP, 1.2% anual para la LDP, 0.8% anual para el queso, 1.3 % anual para la mantequilla, 

y 1.8% anual para los productos lácteos frescos. A excepción del queso y los productos lácteos 

frescos, estas tasas de crecimiento son considerablemente más lentas que las observadas en la 

década pasada, lo cual se debe en parte, al aumento en los niveles iniciales de consumo.  

En los países desarrollados, también se espera que el consumo per cápita de productos 

lácteos procesados aumente y se produzca a tasas más altas que las de la década pasada. Se supone 

que el alto coeficiente del precio mantequilla de aceite vegetal limitará el aumento de la demanda 

de mantequilla y grasa láctea. Por el lado del comercio, alrededor del 82% de las exportaciones 

mundiales de productos lácteos proviene de los países desarrollados. Se estima que la tasa de 

crecimiento se eleve a 83% en los próximos 10 años.  
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Gráfico 7. Principales Países Exportadores de Leche Desnatada 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia 

 

Gráfico 8. Principales Países Exportadores de Leche Desnatada en Polvo 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  
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Gráfico 9. Principales Países Exportadores de Leche Entera Condensada 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  

 

Gráfico 10. Principales Países Exportadores de Leche Entera 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  
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Gráfico 11. Principales Países Exportadores de Leche Evaporada 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  
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Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  

 

Gráfico 13. Principales Importadores de Leche Entera Condensada 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  

Gráfico 14. Principales Países Importadores de Leche Evaporada 

 
Fuente: (Veritrade, 2020) - Elaboración Propia  
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afectado por la reducción de las importaciones de China, ya que en el mercado hay un gran número 

de importadores.  

2.1 Producción de la Leche Evaporada  

La producción mundial de los principales países de leche con el número de partida 

arancelaria 040291 se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Principales Países Productores de la Leche Evaporada 

Países 
Valor exportado 2019 

(miles de USD) 

Q exportada 2019 

(TN) 

Valor FOB 

(USD/Unidad) 

Países bajos 354.776 228.248 1.554 

Alemania 300.055 269.280   1.114 

Arabia Saudita 95.147 100.461  0.947 

Perú 79.840 66.870   1.194 

Bélgica 72.898 47.499   1.535 

Australia 64.319 27.916   2.304 

Francia 58.190 70.162   0.829 

Emiratos Árabes Unidos 30.911 21.705  1.424 

Luxemburgo 28.891 22.783  1.268 

Malasia 24.755 26.930  0.919 

México 15.204 9.191  1.654 

Sudáfrica 14.940 37.264  0.401 

Reino Unidos 14.160 22.616  0.626 

Estados Unidos 14.130 10.429  1.355 

Nota. (TRADEMAP, 2020) – Elaboración Propia  

   

La tabla muestra la gran participación de los países en el mercado lácteo, en donde el 

principal proveedor de leche son los países bajos, seguido de Alemania con una gran participación 

en el mercado. Además, se observa el país de Perú en tercer puesto con un valor significativo en 
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el mercado. Por último, en el puesto catorce se observa el país de Estados Unidos sumándose a la 

lista de exportadores de leche con un valor de 14.130.000 dólares.  

2.2 Principales Empresas Exportadoras Peruanas 

En el Perú existen tres principales empresas exportadoras de la leche evaporada, las cuales 

lideran el sector lácteo en el 2019. En primer lugar, se encuentra la empresa Gloria S.A, quien 

lidera el sector lácteo peruano, ya que cuenta con un 82.5% de participación en el mercado del 

total de las exportaciones realizadas en el año 2019. En segundo lugar, se encuentra la empresa 

Nestlé Perú S.A, la cual cuenta con 12.5% de participación en el sector lácteo referente a las 

exportaciones totales de leche evaporada. En tercer lugar, se encuentra la empresa Export y Import 

e Inversiones William, con una participación del 1% en las exportaciones totales en el año 2019. 

El resultado del análisis de las principales empresas del sector lácteo peruano fue un total de 80 

077 266 dólares en exportaciones de leche evaporada. A continuación, se mostrará una lista de las 

principales empresas peruanas exportadoras. 

Tabla 11 

Valor FOB de la Leche Evaporada 

Partida Producto  Fob-2019 

0402911000 Leche Evaporada 80,0077,266 

Nota. Fuente: (SIICEX, 2020)– Elaboración Propia  
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Tabla 12 

Principales Empresas Exportadoras Peruanas  

Países %Part.19 

Gloria S. A 82.15% 

Nestlé Perú S A 12.57% 

Export y Import e Inversiones William 1.06% 

Corporación Geronimo S.A.C 0.96% 

Exportaciones Liberteños 0.62% 

Exportadora Caminos Altos del Perú 0.59% 

Agroindustriales y Exportadora Beto S. A 0.46% 

Ivis Inversiones S.A.C 0.36% 

Inversiones y Comercial Maris Perú S.A.C 0.34% 

Agro Mi Perú Food S.A.C 0.20% 

Otros 0.007% 

Nota. Fuente: (SIICEX, 2020)- Elaboración propia  

 

2.3 Principales mercados de destino 

Los principales países destino de las exportaciones peruanas de leche evaporada se muestra a 

continuación: 
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Tabla 13 

Principales Países destino de las exportaciones peruanas de Leche Evaporada 

Países 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Haití 
42497 46854 38381 33748 41429 39946 

Chile 
3471 3246 3780 3953 424 1 7111 

Estados Unidos 
9119 10947 12642 12937 12984 12776 

Gambia 
6615 6805 2381 4227 4574 2938 

República dominicana 
2906 5323 7581 9281 3842 4063 

Bolivia 
6827 6558 6428 5451 5963 7084 

Bahamas 
4401 4298 4903 2178 3025 2459 

Trinidad 
3442 6353 2119 1789 2097 2072 

Santa Lucia 
2569 1983 2212 1847 1946 1877 

Omán 
298 1249 1113 1004 764 970 

Nota. SIICEX (2020) – Elaboración Propia  

 

El principal país importador del producto seleccionado es Haití con un total de 39.946 miles 

de dólares, quien se ha mantenido con las importaciones de leche evaporada los últimos años. El 

segundo país importador es Chile con 7.111 miles de dólares, el cual ha incrementado anualmente 

las compras de leche evaporada. En tercer lugar, se encuentra Estados Unidos con 12.776 miles de 

dólares, el cual ha realizado grandes pedidos del producto. Por tal motivo, se eligió el país de 

Estados Unidos como país destino para el análisis del presente trabajo, ya que es un mercado 

potencial para realizar negocios internacionales. 
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Tabla 14 

Cantidad, Precio Fob y Arancel de las Principales Países Destinos 

Países Q exportada 

(2019) TN 

Valor Unitario 

(USD/UND) 

Arancel aprox. 

enfrentado por 

Perú 
Haití 34.788 1.054 3.5% 

Chile 5.609   1.665 0% 

Estados Unidos 4.552  1.050 0% 

Gambia 3.461   1.120 15% 

República Dominicana 2.443  1.481 20% 

Nota. Fuente: Trademap (2020) – Elaboración propia  

Se analizará las cantidades exportadas en toneladas, el valor unitario y el arancel impuesto 

de los principales países destino. En primer lugar, se encuentra el país de Haití con un gran 

volumen de compra y un precio de compra muy interesante, pero mantiene un arancel de 3.5% con 

Perú. En segundo lugar, está Chile con 5 609 toneladas con un precio FOB de 1.665 USD y 0% de 

arancel. En tercer lugar, se encuentra Estados Unidos con un volumen de pedido de 4 552 toneladas 

a un precio FOB de 1.050 USD y mantiene 0% de arancel con Perú. Por el cual, es evidente que 

Estados Unidos es el país seleccionado para realizar las exportaciones de leche evaporada, ya que 

es un país cercano con mucho potencial de consumo y mantiene un acuerdo comercial con Perú. 
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Tabla 15        

Principales países proveedores de Leche con subpartida 040291 hacia 

EE. UU  

  

País 2008 

(miles $) 

2009 

 (miles $) 

2010 

(miles $) 

2011 

(miles $) 

2012 

(miles $) 

2013 

(miles $) 

2014 

(miles $) 

Perú 0 1.125 3.153 4.699 6.283 9.884 12.605 

Países Bajos 419 920 841 522 918 818 1.281 

Canadá 44 41 30 0 5 0 95 

Italia 0 6 0 0 0 93 43 

México 20 0 0 0 0 0 0 

Nota. Fuente: (TRADEMAP, 2019) – Elaboración propia    

        

Principales países proveedores de Leche con subpartida 040291 hacia 

EE. UU  

País 2015  

(miles $) 

2016 

 (miles $) 

2017 

(miles $) 

2018 

(miles $) 

2019 

(miles $) 

Perú 13.738 12.628 13.267 11.936 7.466 

Países Bajos 950 1.408 1.169 1.607 2.704 

Canadá 95 48 91 193 240   

Italia 113 295 191 689 985   

México 0 64 56 958 2.420 

Nota. Fuente: (TRADEMAP, 2019) – Elaboración propia  

Como se puede observar en la anterior tabla, el Perú es un importante socio comercial para 

los EE. UU siendo el principal proveedor de leche y nata “crema”, concentradas, sin adición de 

azúcar u otros edulcorantes. El Perú está manteniendo una considerable trayectoria ocupando el 

primer lugar como proveedor de norteamericana de la subpartida 04029 desde la firma del TLC en 

2009, lo cual despierta aún más la interrogante de cómo es que se ha llegado a alcanzar notables 
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rendimientos frente a los otros países competidores que gozan de un mayor nivel de 

industrialización y de desarrollo en muchos aspectos. 

Según Trademap (2019), en el año 2018, el Perú alcanzo los 11,936 mil dólares en 

exportación de leche en la subpartida 040291 frente al segundo mayor exportador que son los 

países bajos con un valor de 1,607 mil dólares. El valor del Perú represente en términos 

porcentuales más del 70% de participación.  

 

Gráfico 15. Principales proveedores de Leche con subpartida 040291 hacia EE. UU - 2018 

 

 Fuente: (TRADEMAP, 2019) - Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se puede apreciar los principales envíos de la partida arancelaria 

0402911000 hacia los Estados Unidos, en el que se observa a los países bajos como principal 

proveedor, luego están el resto de países, tales como Perú y Canadá. Dicha información refleja un 

importante crecimiento por parte del Perú, pero cuya cifra en el 2017 cae al valor de 0. Esto brinda 

mayores evidencias de que hubo una importante caída en el sector peruano de la leche evaporada 

que se tratará de evidenciar a mayor profundidad en el transcurso de la investigación.  
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Tabla 16        

Principales países exportadores de Leche con partida 0402911000 hacia EE. UU  

País 2008 

(miles $) 

2009 

 (miles $) 

2010 

(miles $) 

2011 

(miles $) 

2012 

(miles $) 

2013 

(miles $) 

2014 

(miles $) 

Países Bajos 419 751 502 433 789 818 1.262 

Perú 0 0 75 62 144 242 39 

Canadá 44 41 0 0 0 0 0 

Nota. Fuente: (TRADEMAP, 2019) – Elaboración propia    

 

Principales países exportadores de Leche evaporada con partida 0402911000 

hacia EE. UU  

País 2015  

(miles $) 

2016 

 (miles $) 

2017 

(miles $) 

2018 

(miles $) 

2019 

(miles $) 

Países Bajos 908 1.408 1.161 1.569 2.475 

Perú 351 3.098 0 0 247 

Canadá 95 48 91 193 240 

Nota. Fuente: (TRADEMAP, 2019) – Elaboración propia  

2.4 Problema 

El Perú es un importante productor mundial de la leche evaporada. Sin embargo, se ha visto 

perjudicada por las MSF del país norteamericano cuya legislación de la leche es más estricta que 

en el resto de países (Cárdenas Solis, 2018). 

La calidad de la leche evaporada peruana se rige bajo el Codex Alimentarius CXS 281 – 

1971, la cual regula la leche evaporada bajo ciertos criterios ya mencionados. Además, el decreto 

supremo promulgado en el 2017 sobre el contenido de la leche evaporada en el Perú se basa en la 

misma norma internacional mencionada. Sin embargo, la FDA propone un porcentaje mayor de 

concentración de leche por diferencias mínimas. Por ejemplo, el contenido de mínimo de grasa 
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que debe contener el producto bajo la norma del Codex es de 7.5%, mientras que la FDA declara 

que debe contener no menos del 6.5%. 

Cuando una empresa obtiene los permisos de la FDA para poder exportar, esta debe 

mantenerse en constante actualización en caso exista alguna mejora, eliminación o corrección de 

la norma para evitar que la mercancía sea retenida o peor aún retirada totalmente del mercado 

norteamericano. Según la alerta de importación 99 – 39 emitida por la FDA, suceso ocurrido el 07 

de julio de 2017, informa que el producto de la leche evaporada de una importante empresa que 

ocupa más del 80% de participación en el mercado peruano está presuntamente mal etiquetado de 

acuerdo a la ley federal de los Estados Unidos. Luego se procedió a colocar a dicha empresa en la 

lista roja de la FDA. Esto generó que se retiraran todos los productos del mercado estadounidense 

referidos al producto en cuestión y la exhaustiva revisión de sus futuras exportación (FDA, 2020). 

Esto representó un escenario desfavorable para el producto de la leche evaporada originaria 

de Perú, en donde se muestra una desventaja competitiva para el país, ya que evidencia una mala 

reputación originada por la principal empresa exportadora de leche evaporada, la cual sufrió una 

disminución y pérdida en sus ganancias, pero a su vez el sector lácteo sufrió una grave 

desaceleración en las exportaciones de leche evaporada significativamente ese mismo año. Para el 

caso de la leche evaporada, el código federal ya mencionado es el 21 CFR 131.130. A 

continuación, se mostrará una tabla del registro de modificaciones de norma que se han realizado 

en el código federal respecto al título 21 que corresponde a las normas de la FDA.  
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Tabla 17 

Cambios en el Código Federal de regulaciones - titulo 21 - FDA 

Código 

21 CFR 
Modificado Corregido Removido Agregado Revisado 

Reinteg

rada 

Suspen

dida 
Total 

2019 
0 0 1 0 0 0 0 1 

2018 
0 12 0 1 0 0 0 13 

2017 
8 1 2 2 3 0 0 16 

2016 
2 0 0 1 0 0 0 3 

2015 
12 0 1 5 5 1 1 25 

2014 
4 0 0 0 0 0 0 4 

2013 
1 0 0 0 1 0 0 2 

2012 
1 2 0 3 0 0 0 6 

2011 
0 0 2 0 3 0 0 5 

2010 
1 0 0 0 1 0 0 2 

2009 
4 0 2 7 3 1 0 17 

2008 
1 0 0 0 1 0 0 2 

2007 
1 0 1 0 3 1 0 6 

2006 
2 0 0 0 4 0 0 6 

2005 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota. Fuente: (Regulations, 2020) – Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla mostrada, se han realizado diversos tipos de modificaciones, donde 

los años 2009, 2015 y 2017 muestra un mayor número de cambios totales con 19, 25 y 17 

respectivamente. El criterio que más variaciones ha presentado fue el criterio de modificado con 

37 cambios en total desde el 2005 hasta el año 2019. No se muestra un mayor número de registros 

por año, por el alcance del estudio y porque no hay registros disponibles en el eCFR.  

Sin embargo, la verdadera barrera de entrada no se encuentra en la composición de la leche 

evaporada en sí misma, sino en los cambios de las regulaciones del etiquetado. Dentro de todos 

los cambios realizados de la FDA desde el 2005, el que más ha impactado en las exportaciones de 

dicho producto ha sido el código 101 que representa la normativa del etiquetado. Dentro de la tabla 
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de cambios, el código 21 CFR 101 se modificó en marzo del 2007, luego en mayo del 2015 se 

realizó otra significativa modificación de las normas de etiquetado. Ese mismo mes se adicionaron 

criterios y en abril y junio del 2017 se volvió a revisar la norma y se eliminó una parte de la misma. 

El 21 CFR 101, criterio correspondiente al etiquetado es el código que más modificaciones y 

actualizaciones se ha realizado en últimos años a comparación de los otros códigos de la FDA 

(Regulations, 2020). 

Si bien es cierto las MSF deben aplicarse para proteger la salud de la población y los 

animales, el país norteamericano tomó una medida muy estricta al retirar dichos productos del 

mercado atentando contra el comercio internacional. Asimismo, el lanzamiento de dicha alerta 

puso en la lista roja a uno de los mayores proveedores de leche evaporada afectando a todo el 

sector peruano que venía desarrollándose sostenidamente desde el año 2009.  

Esta alerta impuesta por la FDA sobre el etiquetado corresponde a una medida técnica de 

las barreras no arancelarias, específicamente registrado en el capitulo A de medidas sanitarias y 

fitosanitarias del subcapítulo A31 referentes a los requisitos de etiquetado. Esta clasificación fue 

realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cuya versión 

fue actualizada en el 2012 (todas las medidas técnicas están ubicadas en el Anexo 4).  

Por un lado, en los cuadros estadísticos de fuentes de información confiable, tales como 

Adex Data Trade, Veritrade y Trademap muestran al Perú entre las principales posiciones de valor 

y volumen exportado en la partida arancelaria 0402911000. Por otro lado, dada la composición de 

la industria nacional de leche evaporada peruana con los bajos precios de los insumos importados 

para la elaboración del producto, así como la estrategia de colocar centros de acopio de materia 

prima dentro del territorio nacional ha favorecido en la conformación de un valor competitivo del 

valor FOB de la leche evaporada. A continuación, se presentará una tabla con los índices promedio 

de valor FOB en el 2018.  
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Tabla 18 

Precio promedio FOB - USD/KG en 2018 

Enero 1.26 

Febrero 1.16 

Marzo 1.18 

Abril 1.31 

Mayo 1.21 

Junio 1.20 

Julio 1.20 

Agosto 1.22 

Septiembre 1.36 

Octubre 1.21 

Noviembre 1.44 

Diciembre 1.30 

Nota. Fuente: (SIICEX, 2020) – 

Elaboración propia  

 Si se compara estos precios con la subpartida 040291 de Leche y nata “crema”, 

concentradas, sin adición de azúcar ni edulcorantes con el resto de países proveedores de los 

Estados Unidos se tendría el siguiente resultado mostrado a continuación.  
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Tabla 19 

Precio FOB importado por EE. UU  

USD/KG en 2019 

Perú 1.45 

Países Bajos 2.33 

México 1.68 

Italia 0.76 

Canadá 2.42 

Malasia  1.34 

Francia 5.7 

Australia 1.52 

Nota. Fuente: (Trademap, 2019)– 

Elaboración propia  

Como se aprecia en la tabla, el Perú ocupa la tercera posición a nivel de precios 

competitivos por encima de Australia, Francia, Canadá y México. Esto brinda una ventaja al 

momento de la importación de la leche evaporada por parte del país norteamericano, pero las 

constantes modificaciones en su regulación han debilitado el desempeño del exportador peruano. 

2.4.1 Problema Principal  

¿Cuáles son los factores intervinientes que influyen en las exportaciones de la leche 

evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018? 

2.4.2 Problemas Específicos  

Problema Específico 1 

¿En qué medida las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos 

durante el periodo 2008-2018? 
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Problema Específico 2 

¿Cómo es que el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018? 

Problema Específico 3 

¿De qué manera la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con 

partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018? 

2.5 Objetivos 

A continuación, se detallarán los objetivos de la investigación que permitirán entender 

mejor el problema principal y que se tendrán presentes durante el avance de este estudio. Los 

objetivos vienen acompañados de tres variables las cuales son las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, la desgravación arancelaria y la competitividad del valor FOB. Estas variables son 

los agentes influenciadores en la disminución y/o en el crecimiento de las exportaciones de bienes, 

tales como en el sector lácteo. De acuerdo a Tucker (2004) citado en (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) “Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, 

apropiados y realistas – es decir, susceptibles de alcanzarse” (p.70). 

2.5.1 Objetivo Principal 

Determinar los factores intervinientes que influyen en las exportaciones de la leche 

evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018. 

2.5.2 Objetivos Específicos  

Objetivo Específico 1 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos 

durante el periodo 2008-2018. 
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Objetivo Específico 2 

Establecer si el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018. 

Objetivo Específico 3 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018. 

Los objetivos que se han planteado en el presente estudio servirán de referencia para 

explicar de manera ordenada la problemática presentada. A continuación, se desarrollará las 

hipótesis de acuerdo a los antecedentes y las bases teóricas que posteriormente serán analizadas 

en el capitulo 5.   

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis Principal 

Los factores intervinientes influyen significativamente en las exportaciones de la leche 

evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante 

el periodo 2008-2018 

2.6.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen significativamente en las exportaciones de 

la leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos 

durante el periodo 2008-2018. 

Hipótesis Específica 2  

El valor Fob influye significativamente en las exportaciones de la leche evaporada con 

partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018. 

El manejo de la cadena productiva del Perú en la industria de leche evaporada y los bajos 

costos de importación de los insumos para la preparación del producto, ha permitido que las 

empresas peruanas compitan con un precio competitivo en el mercado internacional, que genera 
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como resultado la ocupación de las primeras posiciones de los principales proveedores de leche 

evaporada hacia el mercado estadounidense. El factor de influencia de esta variable es contribuye 

positivamente en la evolución de las exportaciones, generando mayores volúmenes exportados y 

por consiguiente mayor progreso en el desarrollo de la industria.   

Hipótesis Específica 3 

La producción influye significativamente en las exportaciones de la leche evaporada con 

partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018. 

Las hipótesis mencionadas buscarán responder si estas influyen o no en las exportaciones 

de la leche evaporada hacia el mercado estadounidense  

2.7 Justificación 

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) la justificación del estudio se realizará 

mediante la explicación de sus razones. La investigación es útil cuando ayuda a resolver un 

problema social o a generar nuevos estudios a raíz de la misma. De acuerdo con Ackoff (1973) y 

Miller (1973) y Salkind (2002) citados en Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) se establecen 

criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto. Estos criterios son la conveniencia o para 

qué sirve la investigación, la relevancia social que trata de explicar quiénes son los beneficiados 

de los resultados del estudio, las implicaciones prácticas que quiere decir si el análisis ayuda a 

resolver un problema real, el valor teórico o el grado de conocimiento que aporta y la utilidad 

metodológica que se refiere a la creación una nueva herramienta para analizar datos. Basado en 

los criterios mencionados se justificará el estudio de la siguiente manera: la investigación se basará 

en diversas fuentes primarias y secundarias de repositorios de tesis e investigaciones científicas. 

Así como de entrevistas de expertos en el sector.  

El presente estudio servirá como brecha de investigación para futuras investigaciones sobre 

el panorama de las regulaciones de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la leche evaporada y 

la relevancia del potencial exportador que tiene el Perú respecto al sector. 
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2.8 Limitaciones 

Por un lado, la pandemia causada por el coronavirus tipo 2(SRAS-CoV-2) elevó el estado 

de emergencia y la cuarentena total en la gran mayoría de países, cuya situación no es ajena en el 

Perú. Sin embargo, el Estado Peruano ha realizado un plan de reactivación de las actividades 

económicas en cuatro fases y las empresas se han estado preparando con la formulación e 

implementación de protocolos de seguridad e higiene para reanudar operaciones. Las disposiciones 

gubernamentales limitan el tiempo y la disponibilidad de las organizaciones y expertos para extraer 

información de primera mano.  

Por otro lado, la demora en la habilitación de permisos para acceder a fuentes de 

información científica restringida amenaza la obtención y el procesamiento de datos de manera 

oportuna para la sustentación de esta investigación, dado que hay un limitado número de semanas 

para realizar la entrega final.  
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El significado de metodología según la RAE (2020), se entiende por un “conjunto de 

métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal”. Asimismo, 

el significado de investigación según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “la investigación 

es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema”. En el presente capítulo se abordará la metodología con la cual se 

desarrollará la investigación bajo nueve fundamentales criterios, el enfoque de la investigación, el 

diseño de la investigación, la población, el mapeo de actores claves, la muestra, las fuentes de 

investigación, las técnicas de recolección de datos donde se detallará las entrevistas y el análisis 

documental, la instrumentación, el procesamiento de información y los aspectos éticos.  

3.1 Enfoque de la Investigación 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) existen diferentes enfoques para afrontar 

un problema de investigación. Estos enfoques son cuantitativo, cualitativo y mixto. Además, 

resultan igual de provechosos a la hora de abordar un estudio. A continuación, se presentará una 

tabla con algunas de las similitudes y diferencias entre cada una de ellas.  

Tabla 20 

Similitudes y diferencias del enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto 

Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo Enfoque Mixto 

Es secuencial, ya que cada 

etapa precede la siguiente 

 

No es secuencial Es una combinación 

de ambos enfoques 

El orden es estricto El método vario con cada 

estudio   

 

 

Utiliza métodos de medición 

estadísticos 

Utiliza focus group, 

entrevistas o encuestas  

 

 

Los datos se presentan 

mediante números 

Los datos se presentan en 

diagramas, notas 

detalladas o mapas    

 

 

Es objetivo Es subjetivo   

Nota. Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN sexta edición, 2014)– Elaboración Propia 
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Las variables independientes del presente estudio son las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, el valor FOB y la producción las cuales analizarán el grado influencia en las 

exportaciones de la leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 en el marco de 

integración comercial durante el periodo 2008 – 2018. Debido a la naturaleza de la presente 

investigación se seleccionó el enfoque mixto. Dentro de las ventajas que ofrece el ser utilizado es 

la visión es más holística, permite examinar el problema en diferentes niveles.  

Un factor adicional que ha denotada la necesidad de utilizar métodos mixtos es la 

naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación 

abordados en las distintas ciencias. Ésos representan o están constituidos por dos 

realidades, una objetiva y la otra subjetiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN sexta edición, 2014, pág. 536). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 Luego de haberse planteado el problema, formulado los objetivos e hipótesis se procederá 

a realizar el diseño de la investigación.  

“El termino diseño se refiere al plan  o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN sexta edición, 2014, 

pág. 128). 

 

Específicamente, el estudio desarrollo un diseño de tipo no experimental, que implica 

observar los hechos en su ambiente natural para analizarlos sin cambiar o alterar las variables. Las 

variables son las medidas sanitarias y fitosanitarias, el valor FOB y la producción. 

Según Mertens (2010) citado en Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirma que el 

diseño de investigación de tipo no experimental, las variables no son manipuladas o son muy 

difíciles de hacerlo. Durante este estudio, se aplicará el diseño longitudinal, ya que se desea evaluar 

cómo ha sido el desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada hacia el mercado de los 

Estados Unidos desde el 2008 hasta el 2018 abracando un periodo considerable de 10 años.  
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Asimismo, dado que las variables tales como la exportación de la leche evaporada, el valor 

FOB y la producción, se tomará el diseño no experimental de tipo descriptiva, todo ello en el 

enfoque cuantitativo.  

3.3 Población 

La población para investigar son las empresas exportadoras de leche evaporada del Perú 

bajo la partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos desde el año 2008 

hasta el 2018. Dado que el mercado de la leche evaporada del Perú está conformado por un 

monopolio se tomarán las tres principales empresas que conforman el mayor nivel de participación 

de dicho mercado, las cuales son la empresa Gloria SA y Nestlé SA. De estas dos empresas se 

tomará en cuenta a 7 expertos involucrados con la industria láctea. Por medio del enfoque 

cuantitativo, se medirá las variables macroeconómicas, como el valor FOB de la leche evaporada, 

volumen de las exportaciones y la producción de la leche evaporada.  

Asimismo, mediante el enfoque cualitativo la población será todas aquellas instituciones 

involucradas en las exportaciones de la leche evaporada de carácter público y privado.  

Tabla 21 

Participación de mercado de la leche evaporada en el Perú 

Número Empresa % de 

Participación 

1 Gloria SA 78.9 

2 Nestlé SA 

 

15.7 

3 Otros 

 

5.4 

Nota. Fuente: (Arrospide, Allauca, & Loredo, 2016)– Elaboración Propia 

3.4 Mapeo de Actores Claves (MAC) 

En esta sección se presentarán los actores clave que permitirá identificar a los principales 

agentes relacionados en el proceso de la exportación de la leche evaporada. 
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Tabla 22 

Mapa de Actores Claves 

Grupo de 

Actores 
Actor 

Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación 

Predominante 

Jerarquización de su 

poder 

Empresas 

exportadoras 

Gloria SA 

Nestlé Perú SA 

 

Comercialización 

y exportación de 

leche evaporada a 

USA 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias, 

desgravación 

arancelaria y valor 

FOB 

 

 

La contribución al estudio 

es alta. Las empresas 

mencionadas son las más 

representativas en la 

exportación de la leche 

evaporada, por lo que su 

conocimiento en 

regulaciones, tendencia y 

de desarrollo de las 

exportaciones contribuye al 

estudio.  

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

MINAGRI Brindar 

información en 

política agraria y 

ganadera 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias, 

desgravación 

arancelaria y valor 

FOB 

La contribución al estudio 

es alta. Es un organismo 

comprometido con la 

seguridad alimentaria y 

producción de la leche.  

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

SIICEX Brindar 

información de 

inteligencia 

comercial 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias, 

desgravación 

arancelaria y valor 

FOB 

La contribución al estudio 

es alta Organismo 

encargado de brindar 

información estadística 

relevante a las 

exportaciones.  

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

Cámara de 

Comercio de 

Lima 

Brindar 

información de 

inteligencia 

comercial 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias, 

desgravación 

arancelaria y valor 

FOB. 

La contribución al estudio 

es alta. Es un organismo 

que dentro de sus funciones 

brinda consultoría con 

datos relevantes a la 

exportación y sus posibles 

barreras.  

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

PROMPERU Brindar 

información de 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

La contribución al estudio 

es media. Es un organismo 

que se encarga de la 
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inteligencia 

comercial 

sanitarias y 

fitosanitarias, 

desgravación 

arancelaria y valor 

FOB 

promoción y desarrollo de 

los productos exportados.  

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

CNP Brindar 

información sobre 

política 

alimentaria 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

La contribución al estudio 

es media. Este organismo 

nos permite entender mejor 

como es la producción y la 

composición de la leche 

evaporada. 

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

SUNAT Brindar 

información de 

inteligencia 

comercial 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas de 

desgravación 

arancelaria y valor 

FOB 

La contribución al estudio 

es alta. Este organismo 

contribuye brindando 

estadística respecto al 

volumen de las 

exportaciones y el valor 

FOB. 

Organismo 

gubernamental 

Nacional 

SENASA Brindar 

información sobre 

política 

alimentaria 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

La contribución al estudio 

es alta Es un organismo 

comprometido con las 

regulaciones y la seguridad 

alimentarias. 

Organismo 

gubernamental 

Internacional 

USDA Brindar 

información sobre 

política agraria, 

ganadera y 

alimentaria 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

La contribución al estudio 

es media. Es un organismo 

regulador que nos dará una 

visión más amplia de la 

seguridad alimentaria en 

los EE. UU 

Organismo 

gubernamental 

Internacional 

FDA Brindar 

información sobre 

política 

alimentaria y 

etiquetado 

Información 

relevante para 

conocer el impacto 

de las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

La contribución al estudio 

es alta. Este organismo nos 

que profundiza y da mayor 

conocimiento sobre las 

regulaciones en los 

requisitos necesarios para 

exportar a los EE. UU en 

materia de etiquetado, 

composición de los 

productos y procesos 

administrativos.  

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Muestra 

Según Daymon (2010) en Hernández, Fernández & Baptista (2014) menciona que las 

muestras en las investigaciones cualitativas no deben ser empleadas para representar a una 

población. Durante el avance del estudio puede que aumente o disminuya el número de personas 

proyectados a entrevistar de acuerdo a las necesidades o porque ya se saturó la información 

adicional que ya haya mencionado otro entrevistado.  

Para el caso de la variable cuantitativa, se tomará en cuenta a 7 expertos involucrados en 

la exportacion de la leche evaporada. Esta muestra será la más representativas y acorde a las 

limitaciones ya presentadas en el estudio. 

3.6 Fuentes de Investigación 

En el presente estudio se utilizaron fuentes primarias y secundarias. En las fuentes 

primarias, se realizó entrevistas a expertos para profundizar en el estudio. Por otro lado, respecto 

a las fuentes secundarias, se recurrió a tesis de pregrado y maestra de las universidades peruanas, 

tales como la UPC, PUCP y UDEP. De la misma manera se consultaron artículos científicos de 

ScienceDirect, Scopus y de la biblioteca de la UPC donde se obtuvo información relevante y clave 

de gran aporte para desarrollar la investigación. 

 Asimismo, se usaron bases de datos con información estadística respecto a las 

exportaciones de la leche evaporada y sus regulaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Sistema 

integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) y del Electronic Code of Federal 

Regulations (eCFR) de los EE.UU.  

3.7 Técnicas de recolección de datos 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), afirma que cuando se utiliza la 

metodología de enfoque mixto se pueden usar múltiples técnicas de recolección de datos. Sin 

embargo, para fines de este estudio por las limitaciones ya mencionadas, para la variable 

cuantitativa se utilizarán registros estadísticos, mas no cuestionarios. Mientras que, para la variable 

cualitativa se procederá a realizar entrevista semi estructuradas a expertos. 
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Los criterios de selección que se consideró para realizar las entrevistas fue tener un amplio 

y profundo conocimiento de la materia de estudio y estar involucrado de forma directa con las 

principales empresas exportadoras de leche evaporada.  

i. Entrevistas 

A continuación, se presentará el perfil de los entrevistados  

Tabla 23 

Listado de entrevistados 

Nombre 

Institución 
Cargo Entrevistado 

Medidas 

Sanitarias y 

fitosanitarias 

Valor FOB de 

la leche 

evaporada 

Producción 

Colegio de 

Nutricionistas 

Ex Decana del 

Colegio de 

Nutricionistas 

Saby 

Mauricio 

Alto Mediano Mediano 

Cámara de 

Comercio de 

Lima 

 

Asesor de la 

CCL 

 

Carlos 

Encalada 

 

Mediano 

 

Alto 

 

Alto 

 

DIGEMID 

 

Inspector y 

Certificador 

 

Tanner 

Flores 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

PROMPERU 

 

Inteligencia de 

Mercados 

 

Diego 

Corthorn 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

GLORIA SA 

 

Export and 

Sales  

 

Gabriel 

Medina 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

GLORIA SA 

 

Production 

Planning and 

Control 

 

Aarón 

Alvarado 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

SUNAT 

 

Oficial de 

Aduanas 

 

Víctor 

Quinto 

 

Mediano 

 

Mediano 

 

Bajo 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8 Instrumentación 

Para la presente investigación se utilizarán diversos instrumentos que permitirá analizar 

mejor el estudio de las variables cuantitativas y cualitativas, tales como las entrevistas, fuentes de 

información, el programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), Software Atlas Ti y 

Microsoft Excel. 



 

70  
 

 

De acuerdo con Ryen (2013) & Grinnell & Unrau (2011) citados en Hernández, Fernández, 

& Baptista (2014) las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas 

o abiertas. Las entrevistas estructuradas siguen una pauta rígida de preguntas previamente 

elaboradas, las entrevistas semi estructuradas el entrevistador puede introducir preguntas 

adicionales con la finalidad de profundizar en las respuestas y las entrevistas abiertas, el 

entrevistador posee gran flexibilidad para llevar a cabo las preguntas. En el contexto los factores 

que influyeron en las exportaciones de la leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 

hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018 se llevará a cabo entrevistas 

semiestructuradas a expertos, debido a que, existe una investigación previa en el que se quiere 

indagar aún más, pero no se llega a conocer todas las aristas del estudio.  

Las fuentes de investigación están comprendidas por informes e investigación científica, 

libros físicos y digitales, tesis relacionados a medidas sanitarias y fitosanitarias nacionales e 

internacionales, exportaciones de leche evaporada en valor FOB y la producción.  

El Programa SPSS desarrollado por la empresa IBM permite analizar datos cuantitativos. 

Esto quiere decir que se puede generar informes tabulares, diagramas de distribución y tendencias. 

Mediante este programa se analizará una gran cantidad de bases de datos de manera casi exacta. 

Es decir, si se quiere examinar el grado de influencia de los datos cuantitativos de la desgravación 

arancelaria y la competitividad del valor FOB en las exportaciones peruanas de leche evaporada 

durante el periodo 2008 – 2018, será necesario usar dicha herramienta.  

Atlas Ti es un eficaz conjunto de herramientas para analizar datos cualitativos. Esta 

herramienta permite organizar, gestionar y reagrupar la información de manera sistemática e 

ingeniosa. 

Debido a que la investigación cuenta con una variable cualitativa y se van a realizar 

entrevistas a grupos de expertos, permitirá codificar dichos encuentros. Es importante mencionar 

que para el presente estudio no se está buscando intervenir, solo captar cómo se manifiesta la 

acción en sí misma. 
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Microsoft Excel es un programa que permite analizar una gran cantidad de números 

almacenados en una base de datos para la creación de informes estadísticos, gráficos y desarrollo 

de funciones de búsqueda, lógicas y matemáticas. 

Mediante este programa se podrá tabular y graficar la producción mundial en toneladas de 

leche evaporada, los principales países importadores y exportadores de leche evaporada, las 

principales empresas exportadoras de dicho producto, así como la distribución porcentual de las 

empresas peruanas productoras durante el periodo 2008 – 2018, entre otras cosas. 

3.8 Procesamiento de información 

Para el procesamiento de la información recolectada se utilizará los programas SPSS 

Atlas. Ti y Microsoft Excel. 

3.9 Aspectos éticos 

Según la RAE (2020) se define a la ética como un “Conjunto de normas morales que rigen 

la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. Al tomar este concepto relacionado a la 

investigación, se observa que hoy en día existe una gran cantidad de fuentes de información en 

plataformas web cuyo contenido no ha sido verificado como auténtico o respetando los derechos 

de autor. Esto amenaza a la investigación de caer en plagio. Debido a ello, para la búsqueda de 

información en línea, el estudio se limitó a la información en bibliotecas electrónicas, bases de 

datos de investigación científicas, entidades culturales y páginas web de organismos 

gubernamentales. El desarrollo de dicha información encontrada está citado bajo el formato APA 

Sexta Edición. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 
 

 En el presente capitulo se desarrollará la información del análisis cualitativo que se recabo 

mediante las entrevistas semiestructuradas a expertos y el desarrollo del análisis cuantitativo de 

las hipótesis planteadas. Luego se examinará y discutirán los resultados recibidos. Se pretende 

estudiar si las medidas sanitarias y fitosanitarias, el valor FOB y la producción influyeron en las 

exportaciones de la leche evaporada hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 

2008 al 2018.  

Debido a que se desarrolló un enfoque mixto, se procede a presentar la opinión de los 

especialistas que fueron seleccionados en base a su experiencia profesional y grado de implicación 

con las exportaciones de leche evaporada hacia el mercado norteamericano. Después, se 

contrastará dicha información con los informes y las pruebas estadísticas de la industria 

exportadora de leche evaporada. 

En primera instancia, se explicará los resultados encontrados en el análisis cualitativo en 

base a las entrevistas semi estructuradas de los expertos en el sector. Además, se realizará una 

breve presentación para sustentar de manera objetiva la elección de los entrevistados. Los 

hallazgos obtenidos durante esta primera fase serán evaluados y contrastados con los informes 

presentados en el primer capítulo.  

En segunda instancia, se presentará el análisis cuantitativo donde se tiene información 

histórica proporcionada por la Cámara de Comercio de Lima de la partida 0402911000. Asimismo, 

se recolectó información respecto al precio, producción y volumen exportado hacia el mercado 

estadounidense de fuentes secundarias de instituciones gubernamentales.  

Por último, el presente capitulo cierra con discusiones del producto final obtenido para la 

deliberación de la validación o el rechazo de las hipótesis planteadas.  
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4.1 Desarrollo Cualitativo  

 Las entrevistas a los especialistas se realizaron de forma semiestructurada que abarcan los 

temas de las medidas sanitarias y fitosanitarias, el valor FOB, la producción, el volumen exportado 

y ciertos estándares específicos respecto a la leche evaporada. Durante este proceso se presentaron 

ciertas limitaciones para llevar a cabo las entrevistas como el tiempo y la disponibilidad para 

acceder a algunas instituciones públicas y privadas.  

4.1.1 Perfil de los entrevistados  

Un grupo de los entrevistados seleccionados tiene experiencia respecto en las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, inspección y certificaciones. Mientras que el otro tiene amplia 

experiencia dentro de la elaboración, comercialización y exportación de la leche evaporada.  

En primer lugar, los especialistas de las instituciones relacionadas al desarrollo de la 

industria de la leche evaporada  en el Perú se encuentra el apoyo de la Ex Decana del Colegio de 

Nutricionistas (CNP) por más de 3 años, Saby Mauricio, quien fue coordinadora de la carrera de 

nutrición en diversas Universidades de prestigio, tuvo un papel fundamental durante el 

controversial caso de la restricción de la leche evaporada hacia el mercado de los Estados Unidos 

al informar sobre la composición de la leche evaporada y asesorar en temas de regulación nacional 

e internacional. Actualmente es la Vocal de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN). 

Asimismo, el apoyo de Carlo Encalada, Asesor Comercial de la Cámara de Comercio de Lima, 

cuenta con una amplia experiencia en consultorías en temas relacionados al comercio exterior, 

misiones y eventos internacionales. Además, se contó con el apoyo de Tanner Flores, con una 

amplia experiencia en asuntos regulatorios de los alimentos y medicamentes de prestigiosas 

instituciones privadas y más de 10 años trabajando en la Dirección de Inspecciones y 

Certificaciones de DIGEMID – MINSA.  

 En segundo lugar, se contó con el aporte de Gabriel Medina que trabajó durante años en el 

departamento de ventas y exportaciones de Gloria SA, donde tiene una amplia visión de la 

evolución de las exportaciones en la industria de la leche evaporada. Asimismo, con la 

colaboración de Aarón Alvarado que cuenta con la experiencia en el área de la planificación de la 

producción en la empresa Gloria SA y cuenta con los conocimientos en los volúmenes de 

exportación y la producción de la leche evaporada. 
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Por último, el especialista Víctor Hugo Quinto, con un MBA en Economía con mención en 

Comercio y Finanzas Internacionales de la USMP y otro MBA en Dirección de Empresas de la 

Universidad de Murcia. Actualmente es Oficial de Aduanas con amplia experiencia en regímenes 

aduaneros de importación, exportación de mercancías,  

i. Entrevista a los especialistas involucrados en las medidas sanitarias y fitosanitarias y 

estándares.  

Sobre esto, Tanner Flores (2020), quien trabaja en la dirección general de inspección y 

certificaciones de DIGEMID afirmó que las medidas sanitarias y fitosanitarias durante el periodo 

2008 al 2018 por parte de los Estados unidos han sido muy exigentes para los exportadores. El 

sistema de etiquetado ha variado mucho en los últimos años, por lo que es indispensable estar en 

constante actualización de las normas para no sufrir ningún contratiempo durante el proceso. Los 

requisitos a cumplir por las normas impuestas de los EE. UU respecto a la seguridad de sus 

alimentos y medicamentos es más demandante respecto a las normas y políticas del Perú por lo 

que eso puede significar un choque o limitación en el cumplimiento y retraso del desarrollo 

exportador. Asimismo, considera que las normas de etiquetado de los EE. UU es uno de los 

criterios que más les cuesta adaptarse y cumplir a los exportadores en sus años de experiencia 

auditando a diversas empresas.  

De similar forma, Saby Mauricio (2020), quien es la actual Vocal de la Sociedad 

Latinoamericana de Nutrición afirma que existe muy poca regulación de las normas peruanas 

respecto a la seguridad y la calidad de los alimentos, este hecho contrasta cuando el exportador 

peruano quiere enviar sus productos a los EE. UU cuyas normas las ve como una barrera, pero son 

necesarias para garantizar la salud de las personas. El país de los Estados Unidos tiene normas de 

etiquetado más exigente y normas sanitarias en general más rigurosas porque tiene mayor número 

de investigaciones científicas que respaldan dichas demandas. Igualar las normas del Perú a los 

mejores estándares internacionales en seguridad alimentaria permitiría a cortar definitivamente 

esta brecha.  

Asimismo, Medina (2020), menciona que el Perú tiene la institución de DIGESA para la 

emisión de certificados sanitarias previa auditoria de los alimentos en sus laboratorios, como los 

EE. UU tiene a la FDA que tiene sus propias medidas. El Codex Alimentarius es solo una 
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normativa base, de la cual se toma las referencias, pero cada gobierno puede mejorar o incrementar 

los requisitos sanitarias basado en estudios.   

Gráfico 16. Análisis del objetivo específico 1 en Atlas ti a partir de las entrevistas realizadas 

 

Fuente: Elaboración Propia con el Programa Atlas ti 

ii. Entrevista a Especialistas involucrados en el valor FOB 

Carlos Encalada (2020), asesor comercial de la Cámara de Comercio de Lima afirma que 

las exportaciones peruanas de leche evaporada se han desarrollado positivamente en los últimos 

10 años. Desde una mayor apertura al mercado con el Tratado de Liber Comercio entre ambos 

países, los productos han podido ingresar con precios más competitivos, a ello hay que agregarle 

la eficiencia en la producción peruana de leche que permite colocar productos con mejores precios 

que el resto de países en vías de desarrollo e industrializados. Según las estadísticas estudiadas el 

precio FOB de la leche evaporada ha generado mayores envíos cuya desaceleración se vio en el 

2017 a causa de normas regulatorias de los Estados Unidos.  

De la misma manera Víctor Hugo (2020), actual oficial de aduanas y especialista en análisis 

de riesgo en el sector exportaciones afirma que muchos productos se ven afectados por el tipo de 
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cambio, en este caso del dólar que cuando sufre caídas en su valor golpea fuertemente a los 

exportadores. Los envíos de la leche evaporada han ido en aumento, ya que ha  existe una gran 

demanda en los EE. UU lo que le ha permitido producir en mayor cantidad bajando sus costos. 

Adicionalmente, Medina (2020), en cierto modo la industria se ha vuelto más competitiva 

con la firma del tratado de libre comercio con los EE. UU, la mayor variación en el Precio se da 

cuando se tiene el requerimiento de un nuevo cliente que pide ciertas características especiales 

para el producto.  

Gráfico 17. Análisis del objetivo específico 2 en Atlas ti a partir de las entrevistas realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia con el programa Atlas Ti 

iii. Entrevista a especialistas relacionados a la Producción  

En las entrevistas respecto a la variable de producción, Quinto (2020) mencionó que el 

Perú ha mejorado su volumen exportable gracias a la apertura de mercado, sin embargo, aún no 

hay un verdadero desarrollo productor en la industria con la capacidad de competir con una 

industria tan fortalecida como la de los Estados Unidos. Asimismo, Encalada (2020) afirmo que 

aún hay poco desarrollo y se necesita fortalecimiento de la industria con ruedas de negocio que 
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abran oportunidades de negocio para todos. Además, Corthorn (2020) mencionó que se necesita 

mayor tecnología para llegar a tener una sólida producción que se expanda o crezca más en la 

industria láctea hacia el mercado de los Estados Unidos. Si bien es cierto el Perú es el principal 

país abastecedor de leche evaporada, solo una parte de la industria peruana goza de este 

crecimiento. Se necesita más apoyo del Ministerio de Producción y de Agricultura para trabajar 

conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y desarrollar aún más la industria.  

Adicionalmente Medina (2020), menciona que se cuenta con la capacidad necesaria en el 

Perú para abastecer muchos mercados a nivel internacional, se ha logrado establecer contactos con 

grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos como Walmart que solicitan grandes 

volúmenes de exportación. Por otro lado, el Estado apoya las exportaciones brindando una 

reducción en los impuestos por cada exportación, lo que crea un mayor incentivo a continuar con 

la labor. Además, Alvarado (2020) afirma que en ha habido una ligera contracción en los últimos 

años en los Estados Unidos, por lo que se tienen que realizar ciertos ajustes en la producción para 

que dicho producto no se vea afectado.  

 

Gráfico. 18Análisis del objetivo específico 3 en Atlas ti a partir de las entrevistas realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia con el programa Atlas Ti 
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Finalmente se intentó contactar a más especialistas de la empresa GLORIA SA y NESTLE 

SA, pero dada las limitaciones del estudio con la actual coyuntura mundial ha resultado difícil 

llegar a ellos por su disponibilidad. En un principio se pensó entrevistar especialistas de la empresa 

LAIVE SA, sin embargo, los especialistas afirmaron que la empresa ha dejado de exportador hace 

muchos la leche evaporada hacia el mercado de los Estados Unidos.  

4.2 Desarrollo Cuantitativo 

El objetivo de este proyecto es analizar la leche evaporada con subpartida 0402911000 

exportado a Estados Unidos en kilogramos (variable dependiente) en relación al valor FOB 

exportado al mundo, precio referencial de leche al mundo en kilogramos, volumen de exportación 

al mundo en kilogramos, valor FOB exportado a Estados Unidos en kilogramos, Valor FOB 

exportado al mundo, tipo de cambio (PEN/USD), producción de leche evaporada en kilogramos y 

medidas sanitarias y fitosanitaria (Variables independientes). Este análisis está basado en los 

artículos antes explicados en The impact of food safety standars on processed food exports from 

developing countries el cual realizó un análisis estadístico para determinar el grado de afectación 

de las normas regulatorias de las exportaciones de los productos menos industrializados y el 

articulo de Globalization fail - barriers to free international trade  el cual tiene como finalidad 

poner al descubierto las brechas en normas regulatorias entre países, sus capacidades de 

producción y de comercialización. Este análisis cuantitativo tiene como objetivo responder si las 

normas sanitarias, la producción y el valor FOB tuvieron fuertes implicancias para el desarrollo de 

las exportaciones peruanas de leche evaporada. Las MSF fueron cuantificadas colocando como 1, 

el año en el que se modificó o agregó una medida sanitaria y 0 en el año en el que no se presentó 

ninguna nueva medida por parte de la FDA.  

4.2.1 Descripción de variables  

Se identificaron 7 variables que explican el comportamiento de las exportaciones de la 

leche evaporada según el modelo seleccionado, las cuales cuentan con una medida de escala.  
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Tabla 24    

Variables de las exportaciones 

Variable Tipo de Variable Medida Descripción 

Y Dependiente Escala Volumen exportado a USA en Kg 

X1 Independiente Escala Producción en KG 

X2 Independiente Escala Volumen exportado al mundo en Kg  

X3 Independiente Escala Valor FOB Exportado al Mundo 

X4 Independiente Escala Valor FOB Exportado a USA 

X5 Independiente Escala Medidas sanitarias y Fitosanitarias 

X6 Independiente Escala Precio internacional en KG 

X7 Independiente Escala Tipo de Cambio 

Fuente: Elaboración Propia  

 Las variables presentadas están establecidas en una serie de tiempo mensual compuesta por 

una muestra significativa de 132 datos para tener un análisis más completo durante el intervalo de 

tiempo comprendido desde el 2008 al 2018.   

4.2.2 Análisis estadísticos  

Se analizará si los datos tienen una distribución normal, para identificar qué tipo de pruebas 

estadísticas se puede aplicar. Los datos respecto al Valor FOB exportado al mundo, Valor FOB 

exportado a USA y el tipo de cambio fue extraído de SUNAT, la producción en KG, volumen 

exportado al mundo, volumen exportado a USA y precio Internacional fue extraída de una base 

estadística proporcionada por la Cámara de Comercio de Lima y las medidas sanitarias y 

fitosanitarias fue extraído de la página oficial del Electronic Code of Federal Regulations (eCFR) 

de los Estados Unidos.  

i. Análisis de Normalidad de los Datos  

Hipótesis nula (Ho): Los datos obtenidos tienen una distribución normal (se distribuyen 

normalmente). 
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Hipótesis alterna (Ha): Los datos obtenidos no tienen una distribución normal (no se distribuyen 

normalmente). 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 25 

Pruebas de normalidad   

 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

PRODUCCIÓN EN KG 

(X1) 

,056 132 ,200* ,976 132 ,021 

VOLUMEN 

EXPORTADO AL 

MUNDO EN KG (X2) 

,049 132 ,200* ,991 132 ,560 

VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

,258 132 ,000 ,571 132 ,000 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

,058 132 ,200* ,990 132 ,430 

VALOR FOB 

EXPORTADO A USA 

(X4) 

,254 132 ,000 ,570 132 ,000 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS (X5) 

,394 132 ,000 ,681 132 ,000 

PRECIO 

INTERNACIONAL KG 

(X6) 

,113 132 ,000 ,972 132 ,008 

TIPO DE CAMBIO (X7) ,145 132 ,000 ,926 132 ,000 

Nota. *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio de decisión: 

Como el tamaño de la muestra es grande (n = 132) se utiliza la prueba de Kolmogorov - 

Smirnov, como el sig. de Y, X4, X5, X6, X7 es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. 

Análisis 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que los datos 

obtenidos (Y, X4, X5, X6, X7) no tienen una distribución normal (no se distribuyen normalmente). 
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Como no los datos no tienen una distribución normal, solo se puede aplicar pruebas no 

paramétricas. Esto es debido a que los cambios reflejados en ciertas variables no son consecutivos 

o simplemente no existen. Por ejemplo, los cambios realizados por la FDA en la medidas sanitarias 

y fitosanitarias se han dado puntualmente en un mes y año especifico, pero no existen regulaciones 

que se cambien constantemente todos los meses. A excepción de la producción, el Valor FOB 

exportado al mundo y el Volumen exportado al mundo. 

ii. Análisis de relaciones entre la variable dependiente (Y) y las variables independientes  

Para identificar la correlación entre Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7, se utilizará la prueba 

no paramétrica de Spearman 

Hipótesis 1: Correlación entre El volumen exportado en USA (Y) y la producción (X1) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y la producción 

(X1) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y la producción 

(X1) 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 26 

Correlaciones 
 VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

PRODUCCIÓN 

EN KG (X1) 

Rho de 

Spearman 

VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,576** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

PRODUCCIÓN EN 

KG (X1) 

Coeficiente de 

correlación 

,576** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  
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Criterio de decisión: 

El sig. bilateral es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que si existe 

una relación recíproca entre el volumen exportado a USA (Y) y la producción (X1). El coeficiente 

de correlación (ρ) = 0.576, por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva moderada 

entre el volumen exportado a USA (Y) y la producción (X1).  Según Alvarado, Cárdenas & Clavijo 

(2017) afirma que en el Modelo Ricardiano habrá una ventaja comparativa cuando exista 

diferencia de recursos entre países. Si bien es cierto el Perú ha venido incrementando su producción 

y sus exportaciones de leche evaporada según las estadísticas presentadas en el capítulo 2, se puede 

determinar preliminarmente que esta variable tiene cierto grado de influencia en las exportaciones 

hacia Estados Unidos. Sin embargo, la industria norteamericana también goza de un fuerte nivel 

de producción frente al mundo.  

Gráfico 19. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y la producción (X1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 2: Correlación entre El volumen exportado en USA (Y) y el volumen exportado al 

mundo (X2) 
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Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el volumen 

exportado al mundo (X2) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el volumen 

exportado al mundo (X2) 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 27 

Correlaciones 
 VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

VOLUMEN 

EPORTADO AL 

MUNDO EN KG 

(X2) 

Rho de 

Spearman 

VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,435** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

VOLUMEN 

EPORTADO AL 

MUNDO EN KG (X2) 

Coeficiente de 

correlación 

,435** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Criterio de decisión: 

El sig. bilateral es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que si existe 

una correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el volumen exportado al mundo (X2). El 

coeficiente de correlación (ρ) = 0.435, por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva 

moderada entre el volumen exportado a USA (Y) y el volumen exportado al mundo (X2). Los 

Estados Unidos es un gran mercado para todos los países del mundo gracias a su economía y su 

tamaño de la población. Si bien es cierto, la leche evaporada del Perú ocupa las principales 

posiciones de los principales productos importados por Estados unidos en dicha partida, sin 

embargo, aún hay ciertas limitaciones porque el Perú no puede competir claramente en capacidad 
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de tecnológica. Encalada (2020) afirma que el Perú aún no tiene la capacidad de hacerle frente a 

la industria norteamericana de lácteos por lo que sus exportaciones se concentran más en otros 

países del mundo de menor desarrollo.  

Gráfico 20. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y el volumen exportado al mundo (X2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 3: Correlación entre El volumen exportado en USA (Y) y el valor FOB exportado al 

mundo (X3) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB 

exportado al mundo (X3) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB 

exportado al mundo (X3) 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 28 

Correlaciones 

 VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

Rho de 

Spearman 

VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,241** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 132 132 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

Coeficiente de 

correlación 

,241** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 132 132 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  

Criterio de decisión: 

El sig. bilateral es 0.005, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que SI Existe 

una correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB exportado al mundo (X3). 

El coeficiente de correlación (ρ) = 0.241, por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva 

baja entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB exportado al mundo (X3). Según Zagal 

Pastor (2017) define el valor FOB como una obligación del vendedor de colocar la mercadería 

hasta el borde del buque asumiendo todos los costos hasta ese momento. Según Encalada (2020) 

el valor FOB no es un factor que influya mucho en las exportaciones, ya que el comprador es quien 

asume el mayor riesgo a la hora de importar los productos.   
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Gráfico 21. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB exportado al mundo (X3) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 4: Correlación entre El volumen exportado en USA (Y) y el valor FOB exportado a USA 

(X4) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB 

exportado a USA (X4) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB 

exportado a USA (X4) 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 29 

Correlaciones 

 VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

VALOR FOB 

EXPORTADO A 

USA (X4) 

Rho de 

Spearman 

VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,997** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

VALOR FOB 

EXPORTADO A 

USA (X4) 

Coeficiente de 

correlación 

,997** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  

Criterio de decisión: 

El sig. bilateral es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que SI existe 

una correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB exportado a USA (X4). El 

coeficiente de correlación (ρ) = 0.997, por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva 

muy alta entre el volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB exportado a USA (X4). Según las 

estadísticas presentadas en el capítulo 2 se observa que el Perú cuenta con un valor FOB 

competitivo frente al mercado internacional. Según Rospigliosi & Sánchez (2014) los exportadores 

peruanos de leche evaporada están en la capacidad de subir y bajar el precio sin dificultad, seguir 

siendo competitivos y generar buenos márgenes de ganancia. Esto le da cierto control y toma de 

decisión al momento de fijar precios en el mercado internacional.  
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Gráfico 22. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y el valor FOB exportado a USA (X4) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 5: Correlación entre El volumen exportado en USA (Y) y las medidas sanitarias y 

fitosanitarias (X5) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y las medidas 

sanitarias y fitosanitarias (X5). 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y las medidas 

sanitarias y fitosanitarias (X5). 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 30 

Correlaciones 

 VOLUMEN 

EXPORTADO A 

USA KG (Y) 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

(X5) 

Rho de 

Spearman 

VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,735** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 132 132 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

(X5) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,735** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 132 132 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Criterio de decisión: 

El sig. bilateral es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que si existe 

una correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y las medidas sanitarias y fitosanitarias 

(X5). El coeficiente de correlación (ρ) = 0.735, por lo tanto, se concluye que existe una relación 

positiva alta entre el volumen exportado a USA (Y) y las medidas sanitarias y fitosanitarias (X5). 

Arburto (2018) afirma que una de los mayores problemas que enfrenta el exportador peruano son 

las regulaciones de las medidas sanitarias, el 45% de esas medidas es por el etiquetado por lo que 

se podría establecer como un factor que influye altamente en las exportaciones.  



 

90  
 

 

Gráfico 23. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y las medidas sanitarias y fitosanitarias (X5) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Hipótesis 6: Correlación entre El volumen exportado en USA (Y) y el precio internacional (X6) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el precio 

internacional (X6) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el precio 

internacional (X6) 

Nivel de significancia: considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 31 

Correlaciones 

 VOLUMEN 

EXPORTAD

O A USA 

KG (Y) 

PRECIO 

INTERNACI

ONAL KG 

(X6) 

Rho de Spearman VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,212* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 132 132 

PRECIO 

INTERNACIONAL KG 

(X6) 

Coeficiente de correlación -,212* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 132 132 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Criterio de decisión: 

El sig. bilateral es 0.015, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que si existe 

una correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el precio internacional (X6). El 

coeficiente de correlación (ρ) = -0.212, por lo tanto, se concluye que existe una relación negativa 

baja entre el volumen exportado a USA (Y) y el precio internacional (X6). Según Mathews (2019) 

define el precio competitivo como una composición de dos factores, los cuales son la información 

de mercado precisa y al día y un eficiente manejo en sus costos. Al tener una relación inversa 

quiere decir que ha mayor volumen exportado el precio será menor, mientras que un menor 

volumen de exportación el volumen será más alto. Dado que las empresas exportadoras de leche 

evaporada manejan una eficiente cadena productiva pueden brindar un precio competitivo 

relevante para el mercado internacional. Sin embargo, el precio internacional no es una dimensión 

que tenga mucha relación con las exportaciones en volumen a USA.  
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Gráfico 24. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y el precio internacional (X6) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 7: Correlación entre el volumen exportado en USA (Y) y el tipo de cambio (X7) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el tipo de 

cambio (X7). 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el tipo de 

cambio (X7). 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 32 

Correlaciones 

 VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

TIPO DE 

CAMBIO (X7) 

Rho de 

Spearman 

VOLUMEN 

EXPORTADO A USA 

KG (Y) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,544** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

TIPO DE CAMBIO 

(X7) 

Coeficiente de 

correlación 

,544** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Criterio de decisión: 

El sig. Bilateral es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que SI existe 

una correlación entre el volumen exportado a USA (Y) y el tipo de cambio (X7). El coeficiente de 

correlación (ρ) = 0.544, por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva moderada entre 

el volumen exportado a USA (Y) y el tipo de cambio (X7). Krugman & Obstfeld (2006) mencionan 

en la teoría económica internacional, en el aspecto del tipo de cambio, que este es un factor 

fundamental para entender las fluctuaciones del comercio de bienes entre países. Algunos países 

como la UE han integrado su moneda para evitar que sea un factor que afecte el comercio 

internacional. Esta dimensión presenta una cierta relación con los volúmenes de exportaciones.  
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Gráfico 25. SPSS - volumen exportado a USA (Y) y el tipo de cambio (X7) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 33  

Rango de correlación  

Rango de Correlación de Spearman Interpretación 

ρ = 0 Relación nula 

0 < ρ < 0.2 Relación muy baja 

0.2 < ρ < 0.4 Relación baja 

0.4 < ρ < 0.6 Relación moderada 

0.6 < ρ < 0.8 Relación alta 

0.8 < ρ < 1 Relación muy alta 

ρ = 1 Relación perfecta 

Nota. Fuente: Elaboración   propia   

  

4.2.3 Análisis de regresión múltiple  

Asumiendo la normalidad de los errores, se identificará la regresión lineal múltiple entre el 

volumen exportado a USA (Y) y las variables independientes. 
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Tabla 34 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
3947,993 69289,996  ,057 ,955 

-

133196,318 
141092,305   

PRODUCCIÓN EN 

KG (X1) 
,000 ,001 -,007 -,544 ,588 -,002 ,001 ,618 1,619 

VOLUMEN 

EPORTADO AL 

MUNDO EN KG 

(X2) 

,005 ,004 ,035 1,498 ,137 -,002 ,012 ,172 5,831 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

-,005 ,002 -,048 -2,187 ,031 -,009 ,000 ,190 5,251 

VALOR FOB 

EXPORTADO A 

USA (X4) 

,695 ,008 ,977 84,133 ,000 ,679 ,711 ,682 1,465 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

(X5) 

11571,888 10179,118 ,026 1,137 ,258 -8575,437 31719,214 ,178 5,633 

PRECIO 

INTERNACIONAL 

KG (X6) 

96776,746 93123,636 ,014 1,039 ,301 -87541,015 281094,507 ,525 1,906 

TIPO DE CAMBIO 

(X7) 
1595,304 18377,499 ,002 ,087 ,931 -34778,915 37969,523 ,188 5,332 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Considerando la variable dependiente Y, también todas las variables independientes, se 

observa X1, X2, X5, X6, X7 no influyen en el modelo de regresión múltiple. Estos suceden porque 

el sig. Que presentan es mayor a 0.05. Por lo tanto, se procede a eliminar la primera variable con 

mayor Sig., eliminamos X7 (Sig. = 0.931) y se procede a correr nuevamente lo que arroja el 

siguiente resultado. 
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Tabla 35 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
9203,468 33567,564  ,274 ,784 

-

57230,907 
75637,843   

PRODUCCIÓN EN 

KG (X1) 
,000 ,001 -,007 -,553 ,581 -,002 ,001 ,621 1,611 

VOLUMEN 

EPORTADO AL 

MUNDO EN KG 

(X2) 

,005 ,004 ,035 1,521 ,131 -,002 ,012 ,173 5,769 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

-,005 ,002 -,048 -2,240 ,027 -,009 -,001 ,196 5,110 

VALOR FOB 

EXPORTADO A 

USA (X4) 

,695 ,008 ,977 84,583 ,000 ,679 ,711 ,684 1,462 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

(X5) 

12160,354 7563,210 ,027 1,608 ,110 -2808,177 27128,885 ,319 3,135 

PRECIO 

INTERNACIONAL 

KG (X6) 

92688,346 80016,307 ,013 1,158 ,249 
-

65673,856 
251050,547 ,705 1,418 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Analizamos la información con las variables independientes restantes, se observa que las 

variables X1, X2, X5 y X6 no influyen en el modelo de regresión múltiple. Cada vez que se elimina 

una variable se cambian todos los datos. Por lo tanto, se vuelve a correr los datos paso a paso para 

ir analizando como es el comportamiento de cada indicador. Por lo tanto, se elimina primero la 

variable X1 (Sig. = 0.581) porque es el que mayor sig. presenta y menos influye en el modelo. 
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Tabla 36 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
-8063,393 12334,265  -,654 ,514 

-

32472,541 
16345,754   

VOLUMEN 

EPORTADO AL 

MUNDO EN KG 

(X2) 

,005 ,004 ,034 1,502 ,135 -,002 ,012 ,174 5,758 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

-,005 ,002 -,049 -2,278 ,024 -,009 -,001 ,196 5,096 

VALOR FOB 

EXPORTADO A 

USA (X4) 

,695 ,008 ,977 84,830 ,000 ,679 ,711 ,684 1,461 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

(X5) 

10350,184 6800,267 ,023 1,522 ,131 -3107,343 23807,712 ,392 2,548 

PRECIO 

INTERNACIONAL 

KG (X6) 

80456,106 76689,811 ,011 1,049 ,296 
-

71310,776 
232222,988 ,763 1,310 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

 

Analizamos la información con las variables restantes, se observa que X2, X5 y X6 no 

influyen en el modelo de regresión múltiple, por lo tanto, se elimina primero la variable X6 (Sig. 

= 0.296) y se vuelve a correr datos para volver observar el comportamiento de las variables. 
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Tabla 37 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
1019,907 8788,210  ,116 ,908 

-

16370,374 
18410,189   

VOLUMEN 

EPORTADO AL 

MUNDO EN KG 

(X2) 

,005 ,004 ,034 1,499 ,136 -,002 ,012 ,174 5,758 

VALOR FOB 

EXPORTADO AL 

MUNDO (X3) 

-,005 ,002 -,046 -2,149 ,033 -,009 ,000 ,200 4,992 

VALOR FOB 

EXPORTADO A 

USA (X4) 

,695 ,008 ,978 84,911 ,000 ,679 ,712 ,685 1,459 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

(X5) 

8235,690 6497,289 ,018 1,268 ,207 -4621,273 21092,652 ,430 2,325 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Analizamos las variables restantes, se observa que X2 y X5 no influyen en el modelo de 

regresión múltiple, por lo tanto, se procede a eliminar primero la variable X5 (Sig. = 0.207). Cada 

análisis se debe realizar de manera independiente cada vez que se corre en el programa del SPSS 

un nuevo modelo. 
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Tabla 38 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
799,514 8807,289  ,091 ,928 

-

16627,211 
18226,239   

VOLUMEN 

EPORTADO 

AL MUNDO 

EN KG (X2) 

,008 ,003 ,052 2,875 ,005 ,003 ,014 ,278 3,592 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

AL MUNDO 

(X3) 

-,006 ,002 -,061 -3,497 ,001 -,010 -,003 ,298 3,358 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

A USA (X4) 

,700 ,007 ,984 95,770 ,000 ,686 ,715 ,864 1,157 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

De los resultados obtenidos se observa las variables que son significativas al modelo de 

regresión lineal múltiple:  X2, X3 y X4, por otro lado, se observa que la constante no influye en el 

modelo de regresión lineal (sig. = 0.928 es mayor al nivel de significancia = 0.05), por lo tanto, se 

realizara la prueba de hipótesis de regresión lineal asumiendo normalidad de los errores. 

Prueba de Hipótesis: 

Ho: El modelo de regresión lineal múltiple no es significativa (βi = 0) 

Ha: El modelo regresión lineal múltiple es significativa (βi ≠ 0) 

Nivel de significancia: 

Considerando un nivel de significancia del 5% = 0.05 
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Tabla 39 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5926532528300,

796 
3 

1975510842766,

932 
3608,010 ,000b 

Residuo 70084438594,86

4 
128 547534676,522   

Total 5996616966895,

660 
131    

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

b. Predictores: (Constante), VALOR FOB EXPORTADO A USA (X4), VALOR FOB 

EXPORTADO AL MUNDO (X3), VOLUMEN EPORTADO AL MUNDO EN KG (X2) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Como sig. = 0.000 es menor al nivel de significancia (5% = 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Análisis preliminar: 

A un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para concluir que el 

modelo regresión lineal múltiple es significativa (βi ≠ 0). Se puede observar en el cuadro anterior 

que el modelo presenta un sig. de 0.000 por lo que se puede confirmar que hay un correcto 

modelo de regresión línea múltiple significativo. Por lo tanto, el volumen exportado al mundo, el 

valor FOB exportado al mundo y el valor FOB exportado a USA influyen de manera muy alta en 

el modelo. Según Rospigliosi & Sánchez (2014) las empresas exportadoras se abastecen de materia 

prima a través de centros de acopio que da como resultado una industria de más de mil millones 

de dólares al año. Los productos más vendidos son las leches evaporadas en su presentación de 

envases de hojalata. Asimismo, las empresas exportadoras peruanas de leche evaporada cuentan 

con una enorme y eficiente cadena productiva que les permite controlar todos los procesos y 

establecer precios competitivos en el mercado internacional.  
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Tabla 40 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
799,514 8807,289  ,091 ,928 

-

16627,211 
18226,239   

VOLUMEN 

EPORTADO 

AL MUNDO 

EN KG (X2) 

,008 ,003 ,052 2,875 ,005 ,003 ,014 ,278 3,592 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

AL MUNDO 

(X3) 

-,006 ,002 -,061 -3,497 ,001 -,010 -,003 ,298 3,358 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

A USA (X4) 

,700 ,007 ,984 95,770 ,000 ,686 ,715 ,864 1,157 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

4.2.4 Modelo de Regresión Lineal 

Y (Volumen exportado a USA) = 0.008 X2 (volumen exportado al mundo) – 0.006 X3 (valor 

FOB exportado al mundo) + 0.70 X4 (valor FOB exportado a USA) 

Y= b2 X2 – b3 X3 + b4 X4 

Y= 0.008 X2 – 0.006 X3 + 0.70 X4 

b2, b3, b4: Coeficientes de regresión. 

 Después de que se identificó y valido el modelo, así como la significancia de las variables 

se determinó el modelo de regresión lineal, se procederá a realizar las interpretaciones de los 

coeficientes utilizados.  

b2: 0.008, cuando el volumen exportado al mundo aumenta en una unidad, el volumen 

exportado a USA se incrementa en 0.008 unidades, manteniendo constante las variables de valor 

FOB exportado al mundo y el valor FOB exportado a USA. 

b3: -0.006, cuando Valor FOB exportado al mundo aumenta en una unidad, el volumen 

exportado a USA disminuye en 0.006 unidades, manteniendo constante las variables de volumen 

exportado al mundo y el valor FOB exportado a USA 
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b4: 0.70 cuando valor FOB exportado a USA aumenta en una unidad, el volumen exportado 

a USA se incrementa en 0.006 unidades, manteniendo constante las variables valor FOB exportado 

al mundo y el valor FOB exportado a USA. 

 En ese sentido, se puede determinar de manera preliminar que, en base a la significancia 

de las variables en el modelo, se rechaza las hipótesis nulas y se afirmaría que estas influyen en 

las exportaciones de la leche evaporada hacia el mercado de los Estados Unidos.  

Por lo tanto, el coeficiente de regresión (R2): 98.8%, las variables X2, X3 y X4, explican en el 

modelo de regresión lineal múltiple en un 98.8%. 

Por otro lado, verificamos el supuesto del modelo de la regresión lineal: 

Tabla 41 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,994a ,988 ,988 23399,459 2,151 

a. Predictores: (Constante), VALOR FOB EXPORTADO A USA (X4), VALOR FOB 

EXPORTADO AL MUNDO (X3), VOLUMEN EPORTADO AL MUNDO EN KG (X2) 

b. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

El coeficiente de Durbin Watson = 2.151, es menor a 2.5, por lo tanto, existe independencia 

entre los errores, lo cual confirma el supuesto de la regresión lineal múltiple. Mientras más cerca 

este el coeficiente al valor de 2 no se presentará problemas de correlación.  
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Tabla 42 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia VIF 

1 (Constante) 
799,514 8807,289  ,091 ,928 

-

16627,211 
18226,239   

VOLUMEN 

EPORTADO 

AL MUNDO 

EN KG (X2) 

,008 ,003 ,052 2,875 ,005 ,003 ,014 ,278 3,592 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

AL MUNDO 

(X3) 

-,006 ,002 -,061 -3,497 ,001 -,010 -,003 ,298 3,358 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

A USA (X4) 

,700 ,007 ,984 95,770 ,000 ,686 ,715 ,864 1,157 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Los valores VIF (indicador reciproco de tolerancia) es menor a 10, por lo tanto, no existe 

colinealidad entre las variables, lo cual confirma el supuesto de la regresión lineal múltiple. 

Tabla 43 

Diagnósticos de colinealidad 

Modelo Dimensión Autovalor 

Índice de 

condición 

Proporciones de varianza 

(Constante) 

VOLUMEN 

EPORTADO 

AL MUNDO 

EN KG (X2) 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

AL MUNDO 

(X3) 

VALOR FOB 

EXPORTADO 

A USA (X4) 

1 1 3,375 1,000 ,00 ,00 ,00 ,03 

2 ,577 2,418 ,01 ,00 ,00 ,86 

3 ,039 9,340 ,90 ,03 ,14 ,00 

4 ,009 19,030 ,09 ,97 ,85 ,12 

a. Variable dependiente: VOLUMEN EXPORTADO A USA KG (Y) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se desarrollará el análisis final por cada objetivo y se confirmará 

las hipótesis que se plantearon en el capítulo dos del estudio.  Esta información será no solo 

contrastada con los artículos de investigación y antecedentes expuestos en el capítulo 1, sino con 

la información obtenida del capítulo 4 obtenida del análisis cualitativo con el programa Atlas Ti y 

el análisis cuantitativo llevado a cabo bajo el programa SPSS. La primera variable de estudio es 

las medidas sanitarias y fitosanitarias y respecto a esta se identificaron seis investigaciones 

contrastando dicha información con el acuerdo de las MSF y sus respectivos artículos jurídicos. El 

primer antecedente está “Un nuevo reto para el comercio exterior peruano: Las medidas sanitarias 

y fitosanitarias”, el estudio explica como las exigentes MSF aplicadas por paises desarollados 

tales como Estados Unidos, Japón y la UE afecta las exportaciones de cietos paises, entre los cuales 

destaca los casos peruanos de exportación. Este articulo se complementa con el “Análisis de las 

causas de las importaciones rechazadas por la Food and Drug Administratión [FDA], para los 

alimentos tradicionales y no tradicionales de origen peruano, en el mercado de los Estados 

Unidos” que expone numerosos casos  de exportaciones peruanas detenidas a causa de la falta de 

cumplimiento de las medidas sanitarias. Además de, el articulo sobre “La exportación de alimentos 

a Estados Unidos: principales desafíos para América Latina y el Caribe y guia de acceso de 

información” que asegura que una de los principales obstaculos para ingresar al mercado 

norteamericano es sobre el etiquetado. Este articulo se complementa con “The impact of food safety 

standars on processed food exports from developing countries” en el que explica a través de 

análisis cuantitativo el impacto de las medidas sanitarias en las exportaciones en vias de desarrollo. 

Asimismo , en el articulo de investigación “Globalization fail - barriers to free international trade” 

expone las limitaciones que tienen los paises menos industrializados para exportar sus productos 

.Y, finalmente en “Policy Schemes and Trade in Dairy Products | Agricultural Policy Schemes: 

United States´ Agricultural System” expone como las politicas sanitarias en el secto lácteo 

estadounidense han tomado una posición proteccionista en el mercado.  

Para el caso de la segunda varibale, el valor FOB y su competitividad como factor que 

impacta en las exportaciones de la leche evaporada respaldada  la investigación sobre los “Proceso 
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de transmisión de precios en los mercados de leche fresca y leche evaporada” en el que explica 

como las empresas exportadoras de leche evapoarada en el Perú han logrado controlar todo el 

proceso para llegar a fijar precios competitivos ante el mercado nacional e internacional que 

relacionado a la teoria economica internacional en el aspecto de ganancias del comercio demustra 

cómo la apertura de los mercados entre paises con distintas economias una más dominante que la 

otra puede traer grandes beneficios inclusive al pais con menor desarrollo.  

Para la última la variable de Producción “Modelo de gravedad en América Latina: el caso 

de Chile y México” en el que explica a través de un análisis del modelo gravitacional como los 

volúmenes de exportación en Latinoamérica se incrementaron gracias a la cercanía y el tamaño de 

sus economías. Existe una distancia relativamente cercana del Perú con los Estados Unidos frente 

a otras potencias económicas que ha sabido aprovechar debido a su alto nivel de producción de 

leche evaporada. Asimismo, se tomó la investigación del “Contexto y aplicación de un Modelo 

Gravitacional a las Exportaciones del Sector Textil-Confecciones en el Departamento de 

Antioquía”. Además, se tomó la investigación de “Planeamiento estratégico de la empresa Gloria 

SA” una de las empresas con mayor participación de mercado en la industia peruana de leche 

evaporada en el Perú menciona como ha llegado a conquistar no solo el mercado nacional, sino 

tambien internacional gracias a una avanzada tecnología implementada en sus plantas que tambien 

son una de las mas grandes del mundo. La industria de leche evpaorad en el Perú está caracterizado 

por tener una competencia imperfecta por lo que se asocia a la Nueva Teoría del Comercio 

Internacional.   

En adición, respecto a la última variable tambien se tomo en cuenta la investigación de los 

“Factores claves para la exportación  de Cacao Orgánico por parte de los pequeños productores 

en la provincia de Marañon-Huúanico”. Donde se resalta como factor clave para el progreso de 

sus exportaciones a la producción. Esto se complementado con el Modelo de Heckscher-Ohlin que 

resalta la abundancia del recuso de capital y trabajo como una ventaja comparativa. Así como 

también el Modelo Ricardiano que afirma que mientras más abundancia de un recurso posea un 

país, más tenderá a producirlo y comercializarlo. Así como también se apoya con la teoría 

endógena desarrollada en el segundo capítulo.  
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5.1 Análisis del objetivo general 

La presente investigación tiene como objetivo general Determinar los factores 

intervinientes que influyen en las exportaciones de la leche evaporada con partida arancelaria 

0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018, los cuales se 

han basado en tres objetivos específicos que se desarrollaran más adelante para responder las 

preguntas de investigación. Los objetivos específicos se relacionarán con las teorías que apoye o 

refute su aplicación al contexto del sector de leche evaporada, se complementará con los 

comentarios proporcionados por los entrevistados y en análisis cuantitativo realizado en el cuarto 

capítulo. 

5.1.1 Análisis del objetivo específico N°01 

El primer objetivo es determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las 

exportaciones de la leche evaporada con partida arancelaria 04029110000 hacia el mercado de los 

Estado Unidos durante el periodo 2008 al 2018.  

El acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias tiene como objetivo presentar 

reglamentaciones que aseguren productos de calidad y que no amansen con la salud de los 

consumidores, pero sin pasar el límite de ser un obstáculo al comercio internacional. Existen 

ciertos artículos que afirman que en la realidad esto no se cumple y que las medidas sanitarias más 

que cumplir con su objetivo final, son una barrera para el comercio exterior. Jesse (2011) en su 

investigación afirma que los Estados Unidos han desarrollado un gran número de regulaciones que 

les permite controlar toda la industria láctea para otorgarles mayores ventajas y proteger su 

industria. Asimismo, Valverde (2015) menciona que los agroexportadores tienen una enorme 

dificultad al momento de exportar sus productos con barreras sanitarias en ciertos casos 

injustificadas. Carrión & Herrera (2017) menciona que uno de los factores que frena el desarrollo 

exportador son las regulaciones y políticas alimentarias de los Estados Unidos. 

 Sin embargo, en las entrevistas realizadas, Mauricio (2019) menciona que las MSF no son 

barreras, sino un mecanismo para desarrollar mejores productos y desarrollar una oferta de calidad 

y que asegure al consumidor que está obteniendo del producto lo que efectivamente está 

promocionando. Por otro lado, Salazar (2014) asegura que la principal barrera para los 

agroexportadores peruanos son las MSF impuestas por EE.UU. Por otra parte, Bobde & 
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Bhattacharva (2020) mencionan que las exigentes normas regulatorias es a causa de que los países 

menos avanzados presentan ciertas falencias estructurales en sus países y que las MSF no tienen 

por qué frenar el desarrollo comercial entre países.  

Medina (2020) menciona que las empresas exportadoras realizan sus pruebas de laboratorio 

en el país de origen y las certificaciones emitidas por DIGESA. Esta información es contrastada 

con los Estados Unidos. Luego, cuando el producto llega a destino sus autoridades realizan los 

respectivos análisis antes de la entrada del producto. Todo este proceso es necesario para que el 

producto pueda ingresar. En ciertos casos se manejan pedidos “meet to order” que es según los 

requerimientos del cliente y cuando surge un cambio en las medidas sanitarias, concretamente el 

etiquetado se tiene que cambiar toda esa producción, lo que genera deterioro del producto y 

enormes costos logísticos que debe asumir la empresa exportadora. El producto puede contar con 

la composición correcta, ser saludable para su consumo, pero regulaciones como están perjudica 

el comercio internacional.  Alvarado (2020) menciona que las medidas sanitarias, como las del 

etiquetado han generado perdidas en la rentabilidad de las exportaciones de leche evaporada que 

demoran hasta cinco meses en recuperarse.  

En los análisis cuantitativos realizados con el programa SPSS se obtuvo una correlación 

alta entre el volumen exportador y las MSF, sin embargo, con el avance de los análisis se determinó 

que no necesariamente es una variable que tenga una verdadera influencia significativa en las 

exportaciones de leche evaporada.  

5.1.2 Análisis del objetivo específico N°02 

El segundo objetivo específico es establecer si el valor FOB influye en las exportaciones 

de la leche evaporada con partida arancelaria hacia EE. UU durante el periodo estudiado.  

El especialista Corthorn (2020) afirma que hay que mirar esta variable con mucho cuidado. 

Si bien es cierto, Estados Unidos es el principal comprador de leche del Perú, este panorama no se 

veía reflejado 20 años atrás cuando el Perú ni exportaba a dicho mercado. Esto es gracias a los 

esfuerzos de apertura del mercado con los tratados se ha logrado mejorar la competitividad. 

Asimismo, si se analiza esta partida, antes el importador tenía que pagar 2 centavos de dólar por 

kilo exportado, ahora no hay que pagar ningún impuesto lo que le otorga cierta ventaja en el precio 

final. Esto está estrechamente asociado a la teoría económica internacional en el punto de 
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ganancias del comercio que confirma el hecho de que cuando dos países abren sus mercados y 

deciden cooperar, en lugar de presentarse el temor de que la economía más fuerte absorba a la otra, 

se de todo lo contrario y ambos salgan beneficiados por la diferenciación o abundancia de recursos. 

Esto a su vez está asociado con la teoría de integración económica internacional. Petit (2014) 

afirma que ha mayor grado de integración, mayores serán las facilidades de comercio entre países. 

Este grado de integración ha favorecido a que el Perú entre más competitivo frente a otros 

mercados.  

Asimismo, Rospigliosi & Sánchez (2014) aseguran que los principales exportadores 

peruanos de leche evaporado manejan un eficaz precio de mercado a internacional gracias al 

complejo dinamismo de sus procesos que les permite afrontar o fijar mejores precios ante el 

panorama internacional. Por otro lado, Quinto (2020) menciona que en los últimos años el valor 

FOB de la leche evaporada ha entrado con un precio más competitivo. Encalada (2020) afirma que 

los exportadores siempre se preparan para el peor escenario exportador, en el caso de la industria 

de leche evaporad se ha logrado mantener durante los últimos años un positivo margen de ganancia 

lo que les ha permitido crecer en el envío de sus productos a lo largo de estos años. Medina (2020) 

afirma que el valor de las exportaciones puede variar no tanto por los aranceles, sino más por la 

subida de precio de algún insumo o algún requerimiento especial que solicite el cliente y se tienen 

que realizar ciertos ajustes para que este valor sea competitivo. Los envíos que se realizan a los 

EE. UU exigen que todos deben ser de origen peruano.  

En el análisis cuantitativo, la variable del Valor FOB exportado a USA tiene una alta 

correlación con la el volumen exportado. Asumiendo la normalidad de los datos se realizó el 

modelo de regresión lineal que confirma que el Valor FOB tiene un alto grado de significancia.   

5.1.3 Análisis del objetivo específico N°03 

El tercer objetivo es identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche 

evaporada con la partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado norteamericano durante el 

periodo un periodo de diez años a partir del 2008.  

León (2020) afirma que el Perú cuenta una enorme producción de leche, lo que otorga 

cierta ventaja. Asimismo, una de las empresas exportadoras con mayor participación de mercado 

cuenta con una recepción diaria de 1.800 000 kg de leche diaria y una producción de 300.000 
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toneladas. Además, Espinoza, Iparraguirre & Trinidad (2016) afirma que el Perú cuenta con una 

de las plantas de fabricación más modernas del mundo. Bajo el Modelo de Heckscher-Ohlin 

asegura que se tendrá una ventaja cuando se posea la abundancia de un recurso, materia prima o 

capital de trabajo. Asimismo, Alvarado, Cárdenas & Clavijo (2017) afirman que el Modelo 

Ricardiano se da una ventaja comparativa cuando un país tenga o goce de la disposición o 

abundancia de un recurso lo que le permitirá comercializarlo más. Esto se corrobora con las 

estadísticas de volúmenes exportados hacia los Estados Unidos, donde el Perú ha logrado 

posicionarse como uno de los principales proveedores de leche evaporada.  

Asimismo, López y Muñoz (2008) bajo su análisis de modelo gravitacional pone como 

ejemplo dos países de América latina y como se incrementaron sus volúmenes de exportación 

gracias a la cercanía entre ellos y el tamaño de sus economías. Si bien es cierto, EE.UU. no es un 

país que se encuentra en América latina este forma parte del mismo continente y al tener una gran 

economía ha favorecido al crecimiento de las exportaciones peruanas para el contexto de la leche 

evaporada. Por otro lado, la teoría de crecimiento endógeno que se basa en la producción donde la 

tasa de éxito de crecimiento se debe al capital físico, capital humano y el progreso tecnológico.  

Arrieta (2018) afirma que la cercanía entre países y la concentración de la producción 

favorece el flujo comercial entre ambos y el desarrollo de sus economías. En el Perú, la producción 

de la leche evaporada está concentrada por un grupo de empresas que con sus abundantes 

volúmenes de exportación han sabido desarrollar la industria y posicionarse como los principales 

proveedores en el mercado estadounidense. 

  La mayor producción de un bien genera economías de escala, lo que permite llegar a otros 

mercados con más productos a mejores precios. Krugman & Obstfeld (2006) en la teoría 

económica internacional en los patrones del comercio que es importante entender porque cierto 

país vende más o menos ese producto, si es por la abundancia o disminución de cierto recurso lo 

que permite comprender los cambios en su flujo comercial. En el estudio de la leche evaporada, 

según las estadísticas, el Perú comenzó a exportar mayores cantidades de leche evaporada por su 

metodología de recolección y procesamiento de recursos. En el análisis estadístico realizado con 

el programa del SPSS se determina que la variable de producción tiene una correlación positiva 
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moderada, esto quiere decir que su nivel de influencia en las exportaciones de leche evaporada no 

ha tenido una fuerte influencia.  

5.2 Validación de la hipótesis general 

 En la presente investigación se busca verificar la hipótesis general, la cual es si los factores 

comerciales que influyeron en las exportaciones de la leche evaporada (Subpartida nacional 

0402911000) hacia el mercado de estadounidense durante el rango de tiempo del 2008 al 2018 

fueron las medidas sanitarias y fitosanitarias, el valor FOB y la producción. A continuación, se 

presentará lo afirmado por los especialistas.  

 Respeto a lo mencionado en la variable de las medias sanitarias y fitosanitarias. Mauricio 

(2020) mencionó que las medidas sanitarias de los Estados Unidos contrastan con las medidas 

sanitarias del Perú por su grado de requisitos para ser apto de ser comercializado. Las medidas 

sanitarias no son necesariamente una variable que influya en las exportaciones, sino que hay un 

base más de fondo que genera que las MSF se perciban como barreras y es la falta de regulación 

en la industria nacional. Asimismo, Quinto (2020) afirmo que las MSF no son una barrera, sino 

son medidas necesarias para presentar una oferta exportable competitiva. Además, Tanner (2020) 

menciona que se percibe que las MSF de los Estados Unidos se perciben como severas, pero están 

correctamente avaladas con sustentos de investigación que es lo que aún falta por desarrollar en el 

Perú. Además, Corthorn (2020) menciona que no los ve como una barrera para el exportador, todo 

lo contario, es una oportunidad para desarrollar productos con las condiciones necesarias de ser 

presentados ante el mercado internacional como productos de calidad.  

 Respecto a la variable del valor FOB, los expertos coincidieron que el Perú ha venido 

desarrollando a lo largo de los años precios más competitivos lo que les ha permitido posicionar 

al Perú como uno de los principales exportadores de leche evaporada hacia el mercado en estudio. 

Se realizaron análisis con data especializada y los análisis correspondientes en el programa del 

SPPS y se obtuvo una alta correlación en los resultados lo que dio como resultado un modelo de 

regresión lineal que valida la hipótesis de investigación. 

 Por último, respecto a la variable de producción, los exportadores coincidieron en que, si 

bien las estadísticas reflejan volúmenes de exportación crecientes en los últimos 10 años, esto no 

refleja la realidad de la industria de la leche evaporada que aun presenta muchas carencias y que 
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se debe mejorar en diversos aspectos. Los beneficios de esta industria están siendo aprovechado 

por un limitado grupo de empresas que tienen el desarrollo tecnológico y la capacidad para 

abastecer el mercado de los Estados Unidos.  

5.2.1 Validación de la hipótesis específica N°01 

La primera hipótesis de investigación se plantea desde el supuesto de que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones peruanas de leche evaporada hacia los 

Estados Unidos durante el periodo 2008-2018. Si bien es cierto las MSF guardan cierta relación 

las exportaciones, se rechaza la hipótesis de acuerdo a los hallazgos.  

En las entrevistas, Mauricio (2020) y Tanner (2020) señalan que las medidas sanitarias 

impuestas por lo Estados Unidos si bien es cierto son exigentes es debido a las investigaciones 

científicas que las justifican y esto representa una falsa barrera para los exportadores peruanos 

porque las entidades regulatorias del Perú les falta reforzar sus medidas y niveles de exigencia 

necesarios para ofrecer productos de calidad. Asimismo, afirman que las medidas sanitarias actúan 

como una garantía al consumidor y establecen una marca necesaria que todos los exportadores 

deberían seguir para ofrecer productos competitivos. Asimismo, afirmaron que hay un alto 

contraste entre la calidad del producto nacional versus el exportado. Esto es porque el exportar 

sabe que las normas en el extranjero son más exigentes que las normas nacionales.  

Por un lado, Corthorn (2020) señalo que el Perú tiene una gran lección que aprender de los 

Estados Unidos en materia regulatoria de alimentos. Ellos manejan una sola entidad que es la FDA 

encargada de supervisar y controlar la entrada de alimentos y que estos estén en perfecto estado. 

En el caso de la leche, que el producto no este vencido y cumpla con las normas de etiquetado. Por 

otro lado, Drosinos, Skandamis & Paramithosis (2017) presentan en su artículo de investigación 

que la FDA realiza numerosos retiros de productos del mercado norteamericano por motivos 

sanitarias que atentan la salud de las personas. Esto es debido a que los exportadores no cumplen 

ni con los requerimientos mínimos o suponen que las regulaciones son igual de laxas que en sus 

países de origen y lo catalogan como barrera al comercio. Dentro de esta línea Cullor, Garcia & 

Osburn (2019) afirma que los países no industrializados o en vías de industrialización aun 

presentan falencias en su control de alimento por ser poco estricto. Esto genera que los 

exportadores vean las normas internacionales en política alimentaria de países extranjeros como 



 

112  
 

 

una barrera. Además, Shimakawa & Trumbo (2009) en su artículo de investigación, si bien es 

cierto menciona los numerosos cambios que ha realizado los Estados Unidos para modificar las 

normas de etiquetado estas tienen un sustento científico que muchas veces los países en desarrollo 

carecen de esas investigaciones para actualizarse, actualizar al consumidor y al comercializador 

de las normas que van a favorecer el comercio. Valverde (2015) en su artículo de investigación 

menciona numerosos casos en el que los países industrializados han realizado detenciones o puesto 

barreras sanitarias en ciertos casos injustificados, para el contexto que estamos aplicando en este 

estudio la leche evaporada tiene normas claras y regulatorias desde hace muchos años lo que no 

representa una amenaza para el comercio, ni una medida proteccionista. 

 El acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias busca proteger la salud de la población, 

más no restringir el comercio entre países. El articulo 3 respecto a la armonización, se menciona 

que los países miembros pueden establecer medidas sanitarias mas exigentes que las normas 

internacionales siempre y cuando tengo sustento científico. Para el presente estudio, la normativa 

internacional del Codex es solo un marco de referencia, la FDA en este caso a justificado sus 

medidas más elevadas y no representa una barrera al comercio. Las normas nacionales del Estado 

Peruano están basadas en el Codex y aquí se evidencia la falta de investigación científica para 

desarrollar mejores normas y no generar una brecha para los exportadores. 

 Por otro lado, respecto al método cuantitativo lo que se obtuvo como resultado del análisis 

es que existe cierta correlación entre las normas regulatorias de la FDA del etiquetado respecto a 

la exportación de leche evaporada, las normas que se modificaron en el 2007, 2015 y el 2017 

recientemente repercutieron mínimamente en el comportamiento de las exportaciones totales. 

Dichos impactos tuvieron cierta una cierta repercusión pero que no tan grave si se examina toda la 

evolución de las exportaciones en esos 10 años, donde los exportadores supieron resarcirla en unos 

cuantos meses y continuar con el envío de sus productos.  

Medina (2020) menciona que, si bien las medidas sanitarias pueden ser una barrera o muy 

exigentes, estas se deben estudiar bien y ver que requerimientos solicita dicho País. El Codex es 

solo un estándar, pero cada institución puede establecer sus requerimientos. Por ejemplo, Malasia 

a logrado exportar leche de origen vegetal a los Estados Unidos en los últimos años con costos 

muy bajos basándose y respetando las regulaciones norteamericanas. Entonces, es cuestión de 
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saber aprovechar dichas normas y usarlas a favor para generar mayor comercio. En el supuesto de 

la normalidad de los datos donde se desarrolló el modelo de regresión lineal, se tuvo que eliminar 

esta variable, ya que no había una fuerte correlación con el volumen exportado lo que confirma el 

rechazo la hipótesis. 

5.2.2 Validación de la hipótesis específica N°02 

 Para la validación de la hipótesis número dos, se analizará el supuesto de que el valor FOB 

si influye significativamente en las exportaciones de leche evaporada hacia el mercado EE.UU. 

durante el periodo de estudio.  Se confirma la hipótesis de acuerdo a los análisis realizados.  

 Corthorn (2020) afirma en la entrevista realizada que la competitividad del precio FOB se 

debe a esfuerzos realizados décadas atrás con la apertura al mercado de los Estados Unidos que ha 

permitido que los exportadores peruanos de leche evaporada lleguen con buenos precios 

internacionales. Asimismo, esto se complementa con la teoría de integración económica 

internacional que gracias a la creación de comercio con acuerdos comerciales como instrumentos 

de cooperación de la economía se puede incrementar y fomentar un mayor intercambio comercial 

bilateral entre naciones. Herrera (2019) define el valor FOB como el resultado de una negociación 

de compra-venta internacional. La Industria de leche evaporada ha sabido aprovechar el ritmo de 

crecimiento durante estos años para poder ofrecer un valor muy ventajoso para la economía 

norteamericana, lo que se refleja como resulta ser los principales proveedores de dicho producto. 

Asimismo, esto relaciona a las ganancias del comercio de la teoría económica internacional 

confirma que cuando ambos países desean cooperar y poseen la abundancia de un recurso, ambos 

resultan beneficiados. Rospigliosi & Sánchez (2014) también afirman que la industria de leche 

evaporada tiene un alto poder de negociación en sus precios finales al consumidor creando 

beneficiosos márgenes de ganancia que permiten que la industria siga creciendo año tras año. 

Encalada (2020) basándose en una herramienta de inteligencia comercial exclusiva de la Cámara 

de Comercio de Lima afirma que los precios de la industria peruana de leche evaporada tienen un 

amplio margen para defenderse ante prácticas anticompetitivas y realizando un comparativo con 

los principales mercados competidores, el Perú ha logrado desarrollar un precio muy favorable.  

 En los resultados obtenidos por los análisis estadísticos se puede apreciar que la única 

hipótesis planteada que no se rechaza es la del valor FOB hacia USA. Esto sumándolo a las 
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estadísticas encontradas en SIICEX y TRADEMAP se puede apreciar una evolución positiva del 

precio contrastándolo con otros países que presentan precios más elevados. El factor del valor FOB 

se relaciona como un impulsar de las exportaciones de la leche evaporada como un incentivo para 

que otros mercados internacionales, en especial, el de los Estados Unidos prefiera adquirir la leche 

evaporada del Perú años tras año y en mayor medida.  

5.2.3 Validación de la hipótesis específica N°03 

 La tercera hipótesis de investigación supone que la producción de la partida arancelaria en 

estudio ha influido en las exportaciones de la leche evaporad hacia el mercado norteamericano 

durante el periodo 2008 - 2018. Se rechaza la hipótesis de estudio de acuerdo a los resultados 

encontrados.  

En las entrevistas realizados a los especialistas, Encalada (2020) afirmo que, si bien es 

cierto la producción se incrementado enormemente en la última década, esta solo se ha visto 

beneficiada por una parte de la industria, aun hace falta trabajar en el desarrollo exportador de más 

ganaderos que tienen la capacidad de abastecer el mercado internacional y que esta solo es 

aprovechada por en mayor medida por un sector muy concentrado de empresas. En la Nueva teoría 

del Comercio Internacional, se afirma que el crecimiento económico está relacionado a las 

economías de escala de las grandes empresas dominantes que logran considerables volúmenes de 

exportación y poseen un amplio margen de ganancia especializándose en ciertos productos 

poniendo en desventaja a las pequeñas empresas. 

 Asimismo, Corthorn (2020) asegura que se debe trabajar aún más con el acompañamiento 

de los ministerios correspondientes para impulsar esta industria que ocupa los primeros puestos en 

una economía tan dominante como lo es los Estados Unidos. Además, Mauricio (2020) afirma que 

en el Perú estamos en la capacidad de tener una sólida industria de leche evaporada pero que no es 

potenciada en su totalidad, ya que aún falta apoyo a un vasto número de ganaderos que desean 

desarrollar negocios en el exterior y que este es aprovechado solo por un parte dominante de la 

industria. Asimismo, afirma que falta mucho por mejorar y que se debería de trabajar a largo plazo 

para lograr esa competitividad en toda la industria. El factor de la producción es un variable que 

es fuertemente desarrollado por un grupo de empresas y según el modelo ricardiano que afirma 

que existe una ventaja comparativa con la abundancia de un recurso, el modelo gravitacional que 
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afirma se desarrollará el comercio internacional entre países por el tamaño de sus economías 

indirectamente proporcional a la distancia y el modelo de Modelo Heckscher-Ohlin que si un país 

posee más un cierto recurso tendrá la ventaja, todas estas teorías no pueden aplicarse correctamente 

si es que esta ventaja en la producción de la leche evaporada, que se ve reflejada en las estadísticas 

con ritmos constantes de crecimiento, solo es aprovechado por un limitado grupo de agentes.  

En adición, Alvarado (2020) afirma que el crecimiento de las empresas exportadoras debe 

ir acompañado del ritmo de los productores ganaderos que cuentan con la capacidad necesaria de 

proveer materia prima. Por ende, en el análisis de este estudio, se afirma que se tiene el potencial 

para crecer, pero la verdadera limitante aquí no es la falta de producción, sino la necesidad de una 

participación activa por parte del Estado que impulse las exportaciones a través de diversos 

programas de apoyo al ganadero en diversas áreas. Ramírez (2018), afirma que el factor de éxito 

para el crecimiento de las exportaciones radica en la capacidad de producción y la abundancia de 

dicho recurso.  

En los análisis estadísticos, aplicados con la herramienta del SPSS, se analizaron los datos 

obtenidos en SUNAT de la evolución de la producción y esta obtuvo como resultado una 

correlación positiva moderada. Después de varias pruebas realizadas para validar el modelo de 

regresión lineal se tuvo que rechazar la variable de producción en relación al volumen exportado.  

5.3 Discusión 

 En base a la validación y evaluación de las hipótesis del estudio, se determinó que las 

medidas sanitarias y fitosanitarias pueden parecer una barrera a los exportadores peruanos, pero 

esto se debe en realidad a la brecha existente entre las normas regulatorias entre el Perú y los 

Estados Unidos, este último no busca restringir el comercio, sino lograr cierto grado de calidad en 

los productos que mejore y desarrolle los productos que se comercializan internacionalmente. En 

ese sentido, las MSF sirven como una valla que garantice la inocuidad y salubridad del alimento 

no para ser una barrera de entrada sino para mejorar el comercio entre países.  

 Asimismo, el valor FOB de la leche evaporada se ha visto fortalecido y competitivo en los 

últimos años, que también es gracias a la apertura bilateral de ambas economías para fomentar el 

comercio y eliminar barreras como lo ha sido la arancelaria. Esto ha generado que el exportador 

peruano gane terreno en el mercado estadounidense. Esto viene acompañado de una industria 
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nacional que ha potenciado su cadena productiva, cuyo volumen de exportación se ha venido 

incrementado positivamente desde el 2008 en adelante.  Se ha podido relacionar ciertas bases 

teóricas con la realidad del complejo y controversial panorama de las exportaciones de la leche 

evaporada en el Perú. 

 En el próximo capítulo se desarrollarla las recomendaciones y las conclusiones basado en 

los análisis realizados con la información recabada de los expertos que participaron en las 

entrevistas, acompañado de los análisis cuantitativos. Adicionalmente las bases teóricas se tomarán 

en cuenta como soporte del objeto de estudio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 En este último capítulo, se desarrollará todas las conclusiones después de que se estudió 

analizó y evaluó las hipótesis planteadas durante todas las etapas de la investigación  

1. Al inicio de la investigación, se asumía que las medidas sanitarias impuestas 

por Estados Unidos eran muy exigentes y esto era porque se asumía que por 

una diferencia entre la norma internacional del CODEX y las medidas 

regulatorias impuestas por el gobierno norteamericano a través de la FDA en su 

código 21 CFR 131 de la composición de la leche evaporada, la elaboración de 

este producto por parte de la industria peruana presentaba una baja calidad lo 

que dificultaba competir o ingresar los productos a los Estados Unidos. Sin 

embargo, luego de seguir investigando se encontró que la norma regulatoria de 

la FDA establecida en el código 21 CFR 101 respecto al etiquetado de productos 

podía representar una barrera sanitaria ante los diversos cambios que tuvo en 

diferentes años. Luego de realizar una investigación en el Electronic Code of 

Federal Regulations y contrastarlo con los valores obtenidos de la evolución de 

las exportaciones peruanas de leche evaporada y analizarlo en el programa del 

SPSS se descubrió que había una cierta correlación pero que los impactos en 

las exportaciones habían sido mínimos. Después de contrastar esta información 

con los entrevistados, se halló que la supuesta barrera sanitaria impuesta por los 

Estados Unidos no es nada más que el choque regulatorio que tiene el 

exportador peruano al encontrarse con normas más elaboradas y con sustento 

científico para el beneficio de los consumidores sin transgredir el comercio. 

Estas supuestas exigentes normas, el exportador peruano las ha manejado 

correcta e inmediatamente lo que se ve reflejado en las estadísticas de 

exportación de leche evaporada que no ha sufrido significativas variaciones que 

perjudiquen su evolución.  

 

2. Respecto a la variable del valor FOB, se puede concluir que el Perú presenta un 

atractivo valor para el mercado norteamericano posicionándose en las 

principales posiciones de exportaciones de leche evaporada hacia dicho 
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mercado. Las corroboraciones con las estadísticas en el segundo capítulo, los 

análisis estadísticos en el programa del SPSS y las opiniones de experto han 

determinado que el Perú durante el periodo de diez años seleccionados para ser 

estudiados ha presentado una evolución muy positiva y atractiva para seguir 

creciendo en la industria.  

 

 

3. Respecto a la variable de la producción, en síntesis, los ritmos constantes de 

crecimiento en la producción  y que se ven reflejados en las estadísticas no es 

por resultado del trabajo de numerosas empresas ganaderas exportadoras que 

con el apoyo del gobierno han logrado un admirable desarrollo y movimiento 

en toda la industria que da como resultado un desarrollo exportador favorable, 

sino que los datos son a base de un limitado número de agentes que gracias al 

esfuerzo del desarrollo de tecnológico, capital de trabajo y capital humano han 

sabido desarrollarse y posicionarse en las principales posiciones como 

proveedores de leche evaporada en los Estados Unidos, aún queda un gran 

número de ganaderos que desean potenciarse en esta industria que cuentan con 

la capacidad de abastecer otros mercados.  

Adicionalmente, en relación a las conclusiones del estudio, se brindará las 

siguientes recomendaciones para futuros investigadores y cualquier otra entidad que desee 

investigar aún más este tema.  

1. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son requisitos propuestos por el 

Estado para otorgar regulaciones validas y debidamente sustentadas 

científicamente para que el exportador peruano no solo se integre al nivel 

de los mercados más competitivos, sino que el Perú pueda comercializar 

productos mejor elaborados. La recomendación es fortalecer las 

regulaciones con mayores investigaciones, integrar las entidades 

gubernamentales como DIGESA y DIGEMID para hacer un solo frente 

como las entidades regulatorias de la FDA en los Estados Unidos que 
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verdaderamente se haga cargo de las políticas alimentarias y el resto de los 

productos cuya finalidad sea asegurar que el ciudadano reciba lo que la 

etiqueta del producto menciona y a largo plazo se creen productos de mayor 

calidad y más competitivos.  

 

2. Actualmente, la OMC tiene campañas de capacitación que se brindan a nivel 

regional para dar información técnica a los países en desarrollo. Esta medida 

está basada en el artículo 9 del artículo de las MSF que busca dar asistencia 

técnica a los países miembros menos favorecidos. El gobierno a través de 

los organismos correspondientes debería brindar las facilidades para 

aprovechar estos mecanismos y que los exportadores puedan capacitarse de 

la mano de expertos en comercio internacional. Esto contribuiría a cerrar las 

brechas existentes entre los países miembros de la OMC y a desarrollar 

nuevos estudios en el campo de la tecnología y la infraestructura necesaria 

y adecuada para brindar productos de mejor calidad.  

 

 

3. En la investigación se demuestra que las medidas sanitarias y fitosanitarias 

impuestas por Estados Unidos son muy exigentes para los exportadores 

peruanos, ya que el sistema de etiquetado varia a través de los años. 

Entonces, los exportadores deben estar pendiente a las constantes 

actualizaciones de las normas para evitar algún contratiempo o errores 

graves con el producto en el país destino. Pero, debido a la exigencia de las 

normas el producto peruano se vuelve más competitivos por convertirse en 

un producto de calidad al cumplir con los estándares de calidad propuestas 

por la FDA.   

 

4. Además, se menciona que la regulación de las normas peruanas respecto a 

la seguridad y calidad de los alimentos a nivel nacional no son exigentes a 
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comparación de los Estados Unidos, por lo cual cuando un exportador 

peruano quiere vender su producto en el mercado estadounidense lo ve 

complicado porque las normas de la FDA son más complejas y exigentes. 

Entonces, el estado peruano debe trabajar en proponer regulaciones 

similares a la FDA para mejorar los estándares de calidad a nivel 

internacional en seguridad alimentaria que permitirá eliminar cualquier 

limitación y convertirá el producto más competitivo en los demás mercados 

extranjeros. 

 

5. En la investigación se obtuvo resultados positivos respecto a la producción 

de la leche evaporada, la cual cumple con la demanda y la aceptación del 

producto en Estados Unidos porque a través de los años el crecimiento de 

las exportaciones de leche evaporada ha sido favorable. Por lo cual, es un 

producto con gran potencial para ingresar a nuevos mercados 

internacionales, pero tiene ciertas limitaciones a nivel de capacidad 

tecnológica que debería mejorar para que el producto sea competitivo en 

cualquier aspecto. 

 

 

6. Se sabe que no toda industria es perfecta y presenta sus fortalezas y sus 

debilidades. Aprovechando que se tiene la capacidad de ofrecer precios muy 

competitivos en el mercado internacional, las entidades gubernamentales 

deben ofrecer ese apoyo a toda la industria para que el ganadero o el 

productor tenga los conocimientos necesarios de llevar sus productos al 

exterior. 

 

7. Asimismo, se recomienda que se realice mayores programas de incentivo y 

capacitación al productor de leche evaporada y derivados, una mayor 

participación de los ministerios que están enfocado en otra gama de 

productos y no se está dando el debido valor a toda la industria ganadera 
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que puede contar con la capacidad necesaria para desarrollarse tecnológica, 

financiera y comercialmente.  

 

8. Además, se recomienda planes a largo plazo, para cambiar la realidad de la 

industria de leche evaporada hace falta la coordinación de diversos agentes, 

pero sobre todo del gobierno. No solo con asociaciones de ganaderos que 

puedan enviar sus productos al exterior, sino la de elaborar una red 

estratégica de agentes que transformen la producción de este producto en un 

Clúster beneficiando a sectores paralelos a estos.  
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ANEXOS PERTINENTES 

 

i. ANEXO 1 
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ii. ANEXO 2 
 

 
 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado:  

Breve experiencia:  

 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018 

1. ¿Considera que existen medidas sanitarias muy exigentes a la exportación de 

productos de la industria láctea al mercado estadounidense? ¿Por qué?  

 

2. ¿En qué medida cree que el establecimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

ha contribuido a la mejora de los productos de la industria láctea de exportación? ¿Los 

ha hecho más competitivos frente al mercado internacional?  

 

3. ¿Cómo actúa la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a la regulación de 

las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias impuestas por los distintos mercados 

internacionales?  

 

Establecer si el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿De qué manera el establecimiento de un tratado de libre comercio influye en la 

variación precio FOB aplicado a las exportaciones de la leche evaporada en el 

mercado internacional?  
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2. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las exportaciones de la leche 

evaporada en los últimos años?  

 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿La industria peruana de la leche es capaz de competir con la industria nacional 

estadounidense de la leche? ¿Por qué?   

 
2. ¿Cómo contribuye el Estado Peruano al crecimiento de la industria láctea?  

 

RESPECTO A LA VARIABLE DE EXPORTACIÒN  

 

1. ¿Las certificaciones de sanidad impuesta por Estados Unidos son una barrera para el 

desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada peruana?  

 
2. ¿Por qué no se ha llegado a estandarizar una solo norma para la leche evaporada en todo 

el mundo?  

3. ¿Por qué la FDA difiere del Codex Alimentarius CXS 281 en la regulación de la 

leche evaporada?   

4. ¿De qué manera los cambios en el etiquetado de la normativa de la FDA han influido en 

las exportaciones de leche evaporada?   

5. ¿Qué perspectiva tiene respecto al volumen de exportación de la leche evaporada hacia el 

mercado de Estados Unidos en los últimos años?  

6. ¿De qué manera el volumen exportado ha contribuido a un mejor posicionamiento de las 

exportaciones de la leche evaporada hacia los Estados Unidos?  

7. ¿Cuál de los factores mencionados influye más en las exportaciones de la leche 

evaporada? 
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iii. ANEXO 3  

 

Nombre del entrevistado: Víctor Hugo Quinto Fernández           

Breve experiencia: 

 

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Privada del Norte 

Mag. en Economía con mención en Comercio y Finanzas Internacionales – USMP 

MBA en Dirección de Empresas Escuela de Negocios ENAE Business School - Universidad de 

Murcia 

Especialista Habilidades Directivas y Liderazgo - Universidad Adolfo Ibáñez de Chile 

Oficial de Aduanas - SUNAT, experiencia en despacho en regímenes aduaneros de importación, 

exportación de mercancías, análisis de riesgo, selección de acciones de control de mercancías de 

los diferentes regímenes aduaneros 

 

 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018 

 

1. ¿Considera que existen medidas sanitarias muy exigentes a la exportación de 

productos de la industria láctea al mercado estadounidense? ¿Por qué?  

Considero que las medidas a las exportaciones de productos de la industria láctea al mercado 

estadounidense son las necesarias en la medida que los productos deben cumplir ciertos requisitos 

y estándares de calidad en resguardo de la salud de las personas. 

 

2. ¿En qué medida cree que el establecimiento de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias ha contribuido a la mejora de los productos de la industria láctea de 

exportación? ¿Los ha hecho más competitivos frente al mercado internacional?  

Contribuye a la mejora de los productos de la industria láctea toda vez que la producción de estos 

debe cumplir ciertos requisitos y estándares de calidad haciéndolos más competitivos y puedan 

ingresar al mercado internacional 

 

3. ¿Cómo actúa la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a la regulación 

de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias impuestas por los distintos mercados 

internacionales?  
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La Organización Mundial de Comercio (OMC) autoriza a los países miembros a aplicar sus 

propias normas siempre y cuando estén basadas en  principios científicos y en la medida 

necesaria para resguardar la vida, salud de las personas y los animales, preservar los vegetales 

y cuando la regulación de medidas sanitarias y fitosanitarias y cuando estas medidas son 

excesivas o arbitrarias y existe una controversias entre los países miembros aplica el 

procedimiento normal de solución de diferencias de la OMC. 

 

Establecer si el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿De qué manera el establecimiento de un tratado de libre comercio influye en la 

variación precio FOB aplicado a las exportaciones de la leche evaporada en el 

mercado internacional?  

Influye de manera favorable toda vez que la desgravación arancelaria permite ingresar con un 

mejor valor FOB exportable de las exportaciones de leche, logrando ser más competitivos en el 

mercado internacional. 

 

2. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las exportaciones de la 

leche evaporada en los últimos años?  

El valor FOB para el caso de las exportaciones de la leche evaporada no han fluctuado mucho en 

los últimos años, no ha se presentado una variación considerable para poder afirmar que es una 

variable que genera un gran impacto. Por lo general, se ha observado un ritmo constante sin 

muchas alteraciones.  

 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿La industria peruana de la leche es capaz de competir con la industria nacional 

estadounidense de la leche? ¿Por qué?   

Considero que la industria láctea más que competir con la industria estadounidense que es el 

principal productor y uno de los principales exportadores mundiales de leche, ha logrado mejorar 

su oferta y volumen exportable, logrando ingresar en mejores condiciones a dicho mercado 

 

2. ¿Cómo contribuye el Estado Peruano al crecimiento de la industria láctea?  

Considero que el Estado adicional a los beneficios que ha logrado con la firma del TLC Perú - 
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EEUU, puede contribuir al crecimiento de la industria láctea generando incentivos tributarios y 

comerciales que permitan mejorar la capacidad del productor y la rentabilidad del precio del 

productor de leche fresca. 

 

RESPECTO A LA VARIABLE DE EXPORTACIÒN  

 

1. ¿Las certificaciones de sanidad impuesta por Estados Unidos son una barrera para el 

desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada peruana?  

Considero que más que una barrera son medidas necesarias que deben cumplir las exportaciones 

de leche evaporada peruana con el fin de proteger la vida, salud de las personas animales o de los 

vegetales en el territorio de las partes 

 

2. ¿Por qué no se ha llegado a estandarizar una solo norma para la leche evaporada en todo 

el mundo?  

Considero que no se ha llegado a estandarizar una sola norma para leche evaporada en todo el 

mundo por que el Codex Alimentarias que es el as alto organismo internacional en materia de 

normas alimentarias está integrado solo por 189 miembros y en ese sentido muchos países 

aplican sus propias normas y disposiciones sanitarias.  

 

3. ¿Por qué la FDA difiere del Codex Alimentarius CXS 281 en la regulación de la leche 

evaporada? 

 

Considero que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) difiere u aplica sus 

propios estándares de calidad discrepando con la disposición del Codex Alimentarius que es una 

norma aceptada internacionalmente con el objetivo de proteger la salud y facilitar el comercio.   
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Nombre del entrevistado: Tanner Flores            

Breve experiencia: Inspector en la Dirección de inspecciones y certificaciones DIGESA – 

MINSA 

 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018 

 

1. ¿Considera que existen medidas sanitarias muy exigentes a la exportación de productos 

de la industria láctea al mercado estadounidense? ¿Por qué? 

 

En el Perú tenemos dos entidades independientes, por un lado, encontramos a DIGESA que se 

encuentra de la supervisión y control de alimentos y por otro lado esta DIGEMID que se encarga 

de la inspección y control de medicamentos. Mientras que, en Estados Unidos, cuentan con una 

sola entidad que regula todo ello llamado FDA. Definitivamente el mercado norteamericano es 

muy atractivo para los exportadores porque el 40% es inmigrante y extraña los productos de su 

país de origen. Las medidas sanitarias y fitosanitarias de aplicada por los Estados Unidos son 

bastante estricta y compleja a comparación del Perú. Esto también es debido a que en dicho país 

se llevan a cabo un mayor número de investigaciones que permite poner mayores controles.  

 

2. ¿En qué medida cree que el establecimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ha 

contribuido a la mejora de los productos de la industria láctea de exportación? ¿Los ha 

hecho más competitivos frente al mercado internacional? 

 

Las entidades que regulan las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen como objetivo final 

asegurarse que el usuario final reciba productos de calidad y seguros. Mas que una barrera es la 

protección del consumidor. Las normas aplicadas por el país estadounidense son preventivas, ellos 

realizan una inspección antes que el producto sea exportado y esto ha permitido que los 

exportadores se preparen y cumplan con todas las normativas. Esto ha generado que los productos 

que exportamos sean de gran calidad, a comparación de la comercialización en el mercado nacional 

que la norma suele ser más laxa. Las medidas sanitarias y fitosanitarias han contribuido al 

desarrollo de mejores productos.  
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Respecto a la variable de Exportación 

 

1. ¿Las certificaciones de sanidad impuesta por Estados Unidos son una barrera para el 

desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada peruana? 

 

Para obtener una certificación de la FDA se debe pasar por una serie de pautas que muchas veces 

el exportador desconoce. Este proceso consiste en pasar por una serie de estudios tales como 

control de plagas, área de trabajo, equipos y herramientas en buen estado, rangos permitidos de 

preservantes y uno de los más exigentes es el etiquetado. Se aconseja contratar a un auditor local 

para que sirva de guía al exportador realizando pre auditorias para estar preparado a la hora de la 

inspección oficial. En este proceso se invierte mucho tiempo y dinero. Sin embargo, no lo 

considero como una barrera, ya que en muchos países a comparación de las normas nacionales se 

aplica este proceso. Aún falta mejorar la normativa respecto a los alimentos y medicamentos para 

que el usuario final obtenga la misma o mejor calidad de lo que se exporta.  
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Nombre del entrevistado:  Carlos Encalada 

Breve experiencia: Asesor en la Cámara de Comercio de Lima 

Establecer si el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿De qué manera el establecimiento de un tratado de libre comercio influye en la 

variación precio FOB aplicado a las exportaciones de la leche evaporada en el mercado 

internacional?  

Los exportadores siempre se realizan sus análisis de costos en el peor de los escenarios, aquí 

también entra mucho a tallar el tema del arancel. Depende del exportador y el INCOTERM que 

deseen trabajar, con este factor y el INCOTERM que deseen trabajar que no tengan ellos que pagar 

los impuestos. Desde mi punto de vista, el TLC no afecta la variación del precio FOB, ya que el 

exportador solo se encarga de colocar la mercadería en el buque y coordinar sus procesos logísticos 

y ahí termina su responsabilidad.  

2. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las exportaciones de la leche 

evaporada en los últimos años?  

Las empresas exportadoras peruanas tienen un amplio margen de ganancia, ya que van con precios 

muy competitivos al mercado internacional. Esta información es contrastada con una herramienta 

de inteligencia comercial que tenemos en la cámara de comercio de Lima. Los exportadores tienen 

un amplio margen para defenderse ante precios que puedan afectarle, pero realizando un 

comparativo el precio se ha desarrollado de manera favorable.  

 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿La industria peruana de la leche es capaz de competir con la industria nacional 

estadounidense de la leche? ¿Por qué?   

Se tendría que hacer un análisis profundo; sin embargo, considero que aun la industria peruana 

no está en la capacidad de competir. Los Estados Unidos tiene un mayor poder adquisitivo y su 

flujo comercial es aún mayor.  

 
2. ¿Cómo contribuye el Estado Peruano al crecimiento de la industria láctea?  

Aún no hay un plan de acción claro por parte del Estado, pero si se quiere fortalecer la industria 

nacional se tiene que trabajar más por la asociación de ganaderos a través de capacitaciones, 

financiamiento a bajos interés con una visión a mediano y largo Plazo. El Estado a través del 

Ministerio de Producción han realizado ruedas de negocio recientemente para servir de unión entre 
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los productores ganaderos y las grandes empresas como los supermercados para llevar sus 

productos hasta el consumidor final.  
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Nombre del entrevistado: Saby Mauricio 

Breve experiencia: Ex Decana del Colegio de Nutrición en el Perú – Actual Vocal de la Sociedad 

Latinoamericana de Nutrición  

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la leche 

evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos 

durante el periodo 2008-2018 

1. ¿Considera que existen medidas sanitarias muy exigentes a la exportación de 

productos de la industria láctea al mercado estadounidense? ¿Por qué?  

Considero que los Estados Unidos tienen un mayor nivel de exigencias porque este país 

realiza un número mayor de investigaciones científicas que avalan con fundamentos sólidos 

por qué establece dichas normas. En Chile, sin ir muy lejos estableció las normas de 

octágonos para regular el mercado y es una excelente práctica para cuidar la salud de la 

población. Solo hace unos años, se tomó esa buena práctica y se implementó en el mercado 

peruano. Es una regulación totalmente valida con un base de sustentación viable y no por eso 

nos volvemos más exigentes o implementamos barreras al mercado, al contrario, considero 

que necesitamos más investigación y acoplarnos a las regulaciones del extranjero para 

volvernos más competitivos.  

 

2. ¿En qué medida cree que el establecimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

ha contribuido a la mejora de los productos de la industria láctea de exportación? ¿Los 

ha hecho más competitivos frente al mercado internacional?  

Gracias al establecimiento de medidas sanitaras estas garantizando a la población que la leche 

que estas consumiendo es realmente leche y de calidad. Sino existieran estas normas, las 

empresas no tendrían una pauta que asegure productos de calidad y saludables. Efectivamente 

estas normas permiten que se den productos más competitivos, porque nos cuesta adecuarnos 

a las normas en el extranjero porque aún falta mayor investigación y capacitación. Entiendo 

que cuando uno hace un producto con el fin de generar ganancia, pero no se puede permitir 

que salgan al mercado cualquier producto que afecte o engañe al consumidor. En el Perú, hay 

como 8000 casos de fraude de productos, estas normas aseguran la calidad y la mayor 

competitividad de los productos peruanos. 

 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿La industria peruana de la leche es capaz de competir con la industria nacional 

estadounidense de la leche? ¿Por qué?   

Considero que a los ganaderos aún les falta mucha capacitación y tecnología. Si bien es cierto, se 
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cuenta con un gran número de cabezas de ganado hace falta profundizar en la tecnificación de los 

procesos. Aún falta mucho per mejorar por parte nuestra y no creo que estemos en la capacidad de 

competir. 

 
2. ¿Cómo contribuye el Estado Peruano al crecimiento de la industria láctea?  

El Estado no puede involucrarse de manera autoritaria sobre un mercado, ya que en nuestro 

contexto existe normas que protegen tanto a empresas como consumidores. Sin embargo, dado el 

contexto de que la industria es un monopolio se debería buscar alternativas para contrarrestar este 

entorno y beneficiar a la mayor parte de la industria y no solo unas cuantas empresas. Tenemos 

muchas instituciones como DIGESA, DIGEMID o SENASA, pero lo que sucede es que nadie se 

está haciendo cargo de verdad para afrontar las problemáticas de la industria.  

 

RESPECTO A LA VARIABLE DE EXPORTACIÒN  

 

1. ¿Las certificaciones de sanidad impuesta por Estados Unidos son una barrera para el 

desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada peruana?  

No lo considero una barrera, al contrario, es una manera de proteger a la población. Hoy en 

día, con fines económicos se ven muchos casos en el que las empresas trasgreden las normas 

con el fin de sacar un mayor beneficio económico. Desde mi punto de vista, considero que las 

grandes empresas exportadoras cumplen muy bien con los requisitos impuestos por los 

Estados Unidos sin ninguna dificultad. En realidad, lo que sucede es que esas normas que 

cumplen muy bien en el extranjero no tienen ese mismo nivel de exigencia en el mercado 

nacional.  

 
2. ¿Por qué no se ha llegado a estandarizar una solo norma para la leche evaporada en todo 

el mundo?  

Son realidades muy diferentes. Eso sería lo ideal; sin embargo, eso implicaría una gran 

organización. Por ejemplo, en el Perú, existen organismos reguladores por separado y lo ideal sería 

que exista una sola entidad que se haga responsable y abarque todas las aristas. Es muy complicado 

llegar a un consenso dado que cada país tiene una realidad muy distinta. El Codex es una norma 

estándar, pero hay otros países con mayor poder adquisitivo que invierten en investigación y que 

lo realizan como sustento para cuidar y regular sus mercados.  

3. ¿Por qué la FDA difiere del Codex Alimentarius CXS 281 en la regulación de la 

leche evaporada?   

El Codex establece sus propias normas que son estándares básicos para que los países lo 

asuman como base de reglamentación para regular sus alimentos y sus procesos. Sin 

embargo, no es excluyente que los países pidan un nivel mayor de exigencia con base 

científica como lo realiza la FDA. El Codex permite otros insumos alternativos a la leche 

fresca, mientras que la FDA solo permite la leche fresca de vaca. Es totalmente valida la 
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posición de la FDA y aparte ellos promueven e invierten en mayores investigaciones 

científicas para sustentar su posición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141  
 

 

Nombre del entrevistado: Diego Corthorn 

Breve experiencia: Market Intelligence - PROMPERÚ 

 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018 

1. ¿Considera que existen medidas sanitarias muy exigentes a la exportación de 

productos de la industria láctea al mercado estadounidense? ¿Por qué?  

Si. Porque el mercado de Estados Unidos verifica que el producto no esté 

contaminado y necesitan una serie de requerimientos organolépticos y de salud sobre 

todo en un mercado tan importante como es Estados Unidos. Hay una entidad que 

se encarga de regular ciertos ingresos de productos que es la Food and Drug 

Administration (FDA) que principalmente es una de las principales agencias del 

gobierno que busca regular los requerimientos alimentarios, médicos y de productos 

biológicos para que de tal manera cumplan los estándares de calidad y sobre todo 

que no generen algún tipo de daño en el mercado destino. Para un producto lácteo 

los requerimientos son súper importantes porque la leche tiene una fecha de 

vencimiento y necesita certificarse como un producto lácteo y no un endulzante que 

contiene químicos que no se haga pasar por leche como producto final.  Sin embargo, 

yo creo que a medida que la gran relación que tenemos entre Estados Unidos y Perú 

permite que tengamos que si o si cumplir con estos requerimientos y aparte que hay 

envíos peruanos de este producto a diversos mercados que realmente cumplen con 

una serie de estándares de calidad una de las principales empresas que tiene una gran 

importancia en participación del mercado es Gloria. Entonces, estos productos que 

llegan a Centroamérica realmente cumplen y satisfacen las necesidades de los 

consumidores.  

 En Estados Unidos hay normas importantes y exigentes sobre el nivel de 

empaquetado, etiquetado, rotulado, especificaciones técnicas y comprobación de 

que el producto no genera un daño en el consumidor. Entonces, estas pruebas que se 

realizan son necesarias para cuidar el mercado destino. 

 

2. ¿En qué medida cree que el establecimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

ha contribuido a la mejora de los productos de la industria láctea de exportación? ¿Los 

ha hecho más competitivos frente al mercado internacional?  

Si, claramente al momento de que uno coloca una serie de barreras técnicas más 

conocidas como barreras no arancelarias más que restricciones se convierten en 

modelamiento para que la empresa cumpla con estos requisitos y sea competitiva 

porque aquellas que no cuentan con estas especificaciones finalmente van a tener un 

impacto negativo con otras empresas que pueden ser locales, las cuales pueden tener 

una participación de mercado muy relevante. Entonces, conviene que las empresas se 
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adecuen como un claro ejemplo al tema de los empaquetados orgánicos y otras 

certificaciones como a nivel europeo. Por lo cual, todo esto ayuda a que el producto 

sea atractivo al mercado destino y todo esto se da porque la empresa invierte en 

innovación para que su producto cumpla con todos los estándares de calidad y que 

finalmente el producto sea muy cómodo al modo de usabilidad para el consumidor. 

Los productos lácteos tienen competitividad por ser un producto masivo, por lo cual 

es interesante no solo en Perú, sino a nivel mundial, pero sobre todo aquellas que son 

locales y conocen a los consumidores así que cuando venga una empresa nueva con 

el mismo producto; el producto local se va a diferenciar por la innovación que cuenta 

el producto ya existente. 
 

3. ¿Cómo actúa la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a la regulación de 

las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias impuestas por los distintos mercados 

internacionales?  

Si bueno la organización mundial del Comercio es un ente regulador del comercio 

internacional y nosotros formamos parte del GATT 19947 del acuerdo general sobre 

aranceles aduaneros.  Lo que se busca es la liberalización arancelaria y hace que el 

comercio sea más fácil y sea de apertura en mercados internacionales y regula los 

acuerdos de libre comercio para que la desgravación finalmente se vaya con las 

expectativas del comercio lo que se busca es la liberación arancelaria y hace que el 

comercio sea más fácil y sea de apertura en mercados internacionales y regula los 

acuerdos de libre comercio para que la desgravación finalmente se vaya con las 

expectativas del comercio.  La OMC respeta mucho los lineamientos tratando que el 

comercio sea fácil, pero tampoco sin causar un daño al país destino con algún 

producto que no cumpla con los requerimientos. Normalmente, los productos que 

salen al exterior tienen que cumplir con los requerimientos técnicos y las 

especificaciones para tener una fiabilidad de que los productos están en buenas 

condiciones. Entonces, la OMC trata a que los países tengan mayores ventajas y 

facilidades son los acuerdos de libre comercio.  Entonces, como a la fecha nosotros 

tenemos un TLC bilateral con Estados Unidos hace de que esto sea más interesante a 

nivel de apertura y sobre todo a nivel de facilitación comercial. 

 

Establecer si el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿De qué manera el establecimiento de un tratado de libre comercio influye en la 

variación precio FOB aplicado a las exportaciones de la leche evaporada en el mercado 

internacional?  

Bueno, en realidad nos basamos en el análisis a nivel Perú cuando uno importa un 
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producto el arancel es el que graban las importaciones entonces un tratado de libre 

comercio lo que busca es reducir las tarifas arancelarias y hace que el producto sea 

más fácil de llegar y sobre todo que no te genere un costo adicional hay una serie de 

variables que intervienen que son logísticas porque una cosa es tener un bilateral con 

Estados Unidos teniendo un tipo de transporte modalidad marítima o aérea en un 

tiempo mucho menor que ir a China o a India, pero eso depende mucho de la 

competitividad de los países.  Bueno finalmente recae en el precio, pero lo que busca 

el TLC ha beneficiado a nivel de la cuota arancelaria como tal que se paga. Entonces, 

ya cuando llega el mercado destino puede ver importaciones de un gran valor y peso, 

pero a veces no debemos tomar referencia a los valores sino también ver los pesos 

como tal de lo que llegan porque un costo puede ser mínimo y el volumen un montón. 

Entonces, siempre hay que tener en cuenta lo mencionado. Por ejemplo, productos 

que están como commodities como el petróleo, el oro, el maíz, el azúcar, entonces 

estos productos finalmente se mueven a partir de precios internacionales y de los 

sucesos que ocurren a nivel nacional. Por ejemplo, el año pasado de las exportaciones 

de estos productos sufren una caída a nivel nacional por el mismo hecho de que el 

Perú es un país minero y muchos de estos commodities están cotizados en el mercado 

internacional y por lo tanto a ver esta guerra comercial entre Estados Unidos y China 

hace de que obviamente exista un impacto y hace de que estos productos caigan y no 

se vuelvan tan competitivas. 

 

2. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las exportaciones de la leche 

evaporada en los últimos años?  

 

Sí claro la idea es un poco de mencionar que por intermedio de la desgravación arancelaria 

hace que haya mayor apertura entonces si tu cumple con los requerimientos mayor es el 

volumen.  Por ejemplo, las exportaciones mundiales de la leche evaporada los principales 

importadores de leche evaporada son Arabia Saudita, Grecia, países bajos y Estados 

Unidos. Entonces, es un producto que ciertamente no tiene mucho valor frente a otros 

productos que importa Estados Unidos ha comparación de productos tecnológicos y otros 

relacionados a tan importante como productos no tradicionales.  Por ejemplo, el principal 

proveedor de leche de Estados Unidos es Perú, pero si yo agarro a nivel de verlo 20 años 

atrás yo veo que no se exportaba nada en el año 2007 y 2006, pero finalmente a partir del 

2009 a partir de la suscripción del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos este 

producto se disparó continuamente el crecimiento del volumen exportado de la leche 

vaporada. Entonces, es un producto muy interesante que ha sufrido una ligera caída, pero 

entiendo que se debe a los acontecimientos mencionados.    

 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿La industria peruana de la leche es capaz de competir con la industria nacional 
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estadounidense de la leche? ¿Por qué?   

No. Porque por ejemplo cuando uno analiza el tema de la industria uno siempre tiene que 

agregar la variable de innovación y desarrollo de la industria entonces el Perú puede tener 

la industria desarrollada en cierto punto a nivel local, pero sin embargo a nivel de 

competitividad e innovación nos falta un poco más, nos falta como el mercado de Estados 

Unidos tiene aparatos tecnológicos que les permite ahorra costo y tiempo.  Entonces, esos 

factores son lo que yo agregaría por ejemplo eso es lo que falta trabajar más 

competitividad y desarrollo de productos y sobre todo innovación porque mientras que 

nosotros exportamos estevia a Bolivia en Bolivia le dan un mejor empaquetado y 

etiquetado para luego exportarlo nuevamente a Perú, pero con un valor agregado y un 

costo mayor.  

 
2. ¿Cómo contribuye el Estado Peruano al crecimiento de la industria láctea?  

Bueno, en lo que respecta a la industria láctea en realidad el organismo encargado un poco 

del desarrollo va de la mano con dos ministerios a producción local está el ministerio de 

la producción como el ministerio de Agricultura que en realidad son ministerios que 

ciertamente tienen una función de desarrollo y sobre todo de darle las herramientas y las 

capacitaciones necesarias para un mejor tipo de cosecha cultivo y en el caso de la leche 

de tratar de desarrollar esta industria a nivel de producción por hecho que la extracción es 

de animales que es la vaca. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ciertamente no te 

puedo  profundizarte el tema porque no lo tengo muy mapeado, pero si tengo entendido 

que tanto estos dos ministerios ya a nivel de exportación, pero como te mencionaba estos 

son productos que pertenecen al sector tradicional entonces son productos sin mucho valor 

agregado entonces nosotros por ejemplo el ministerio de Comercio exterior o de comisión 

de promoción de exportaciones se busca fomentar la industria con valor agregado por qué  

son las exportaciones no tradicionales porque realmente a nivel de desarrollo como tal 

estos productos son más necesario y no necesitan promoción como tal, pero es un producto 

interesante, pero bueno el Estado siempre trata de articular políticas a nivel sectorial para 

impulsar el producto lácteo. 

 

RESPECTO A LA VARIABLE DE EXPORTACIÒN  

 

1. ¿Las certificaciones de sanidad impuesta por Estados Unidos son una barrera para el 

desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada peruana?  

Sí claro bueno son barreras no arancelarias son todas aquellas que no pertenecen a 

temas arancelarios por ejemplo certificaciones licencias envases embalajes 

etiquetado rotulado y todo esto son barreras no arancelarias entonces esto hace que 

genere un tema que muchos productos no pueda ingresar y para ello hay que 

desarrollar como te dije competitividad en las industrias. Ahora yo siento que 

también frente a tantos años muchas empresas conocen que cuando uno sale al 

mercado internacional tiene que contar con estas herramientas en el comercio 
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internacional que son como te dije las certificaciones y los temas orgánicos que son 

una tendencia nivel mundial.  

 
2. ¿Por qué no se ha llegado a estandarizar una solo norma para la leche evaporada en todo el 

mundo?  

Porque eso es mucho más lógico no todos los productos tienen el mismo tipo de desarrollo 

industrial y sobre todo no todas las producción Como tal se maneja igual cada país tiene 

la libertad para poder impulsar su industria o desarrollar este tipo de productos como 

mejor le parezca y en base a condiciones y a la habilidad que tenga por ejemplo una cosa 

no hablando de leche una cosa es sembrar papa en Perú y otra cosa es sembrar papa en 

Bolivia o en México entonces hay una serie de factores que intervienen como tal en 

estandarizar un producto final pero no todos van a poder cumplir salvo que a nivel 

nutricional podría estar orientado pero no siento que se debe limitar a un estándar lo que 

se debe hacer es ser más competitivos en industria y desarrollarlo a base en innovación, 

tecnología y es lo que más necesita este sector que plus le vas a dar a la leche que valor 

agregado como optimizo a nivel de empresa mi costo mi tiempo al producir una 1 unidad,  

cuánto me demoro de producir 1 unidad con un sistema de maquinaria más innovador eso 

son las cosas que deberíamos plantearnos más que todo.   

3. ¿Por qué la FDA difiere del Codex Alimentarius CXS 281 en la regulación de la 

leche evaporada?   

Bueno, me imagino que esos son profundizaciones más técnicas como tal son dos 

instituciones que obviamente manejan ciertos lineamientos y como te dije la FDA 

es una institución de gobierno y el Códex es netamente es un regulador más nivel 

internacional. Entonces, esta información dispone más información global frente a 

algo que es netamente nivel de gobierno. Ahora siempre va a existir un tipo de 

discrepancia como tal porque es como que tú me hables de la OMS está 

impulsando frente al COVID una serie de políticas que los países de Asia pueden 

implementar, pero Perú no puede tener una comparación con China por ejemplo en 

el nivel de cuarentena en China es más fácil para China porque tiene una economía 

más potente y tiene una población que quintuplica el Perú. Entonces, son 

totalmente distintos por lo que se difiere, te dan una serie de recomendaciones y 

sugerencias que finalmente tú decides si la tomas o lo dejas, pero sabes que para 

salir a nivel internacional tienes que cumplirlo porque se debe cumplir con ciertos 

estándares para un nivel internacional por eso uno se acredita y se certifica porque 

uno tiene que cumplir con estos requerimientos  y es por eso que yo lo alinearía  

por ese lado el tema de diferencias como tal entonces no olvidemos los temas 

políticos y sociales que también pueden intervenir finalmente en el desarrollo de 

esta discrepancia entre ambas entidades.  

4. ¿De qué manera los cambios en el etiquetado de la normativa de la FDA han influido en 

las exportaciones de leche evaporada?   

Bueno, claro está más reguladas ciertamente y esto hace que tengas tú que colocar 
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finalmente lo que realmente tiene el producto en cuanto a nivel nutricional, de desarrollo 

de producto. Entonces, está más regulado eso lo vuelve más regulado y muchas empresas 

que no se acogen a cumplir estos requerimientos se dedican a abastecer a nivel local 

entonces los etiquetados en  el mercado de Estados Unidos es muy interesante y muy 

importante a nivel poblacional y aprender analizar Estados Unidos no como un mercado 

sino como una serie de estados que hay en Estados Unidos y que se comportan de manera 

distinta una cosa es Miami y otra cosa es el mismo Washington, D.C. entonces hay que 

aprender a diferenciarlos como tal cada uno tiene un comportamiento distinto, pero la 

regulaciones son para todos por igual. Yo lo orientaría más por ese lado y no lo veo como 

una desventaja más lo veo como algo prometedor que las empresas tienen que cumplir, 

pero es como el tema de los octógonos que ahora tiene que transparentar más la 

información, tú compras un producto inglés que dice tiene  demasiada azúcar, pero a ti te 

gusta entonces se tiene que mostrar lo que realmente tiene el producto entonces yo por 

ese lado focalizo  que estén haciendo este tipo de estandarización para los productos y 

claro cómo te lo vuelvo a repetir esto genera competitividad el que cumple bacán.  

5. ¿Qué perspectiva tiene respecto al volumen de exportación de la leche evaporada hacia el 

mercado de Estados Unidos en los últimos años?  

Bueno según las estadísticas mencionadas ha sufrido una leve caída entiendo que por el 

mismo hecho y  son productos que no están desarrollados como tal y que ciertamente otros 

mercados pueden proveer este producto pero en realidad la perspectiva y la tendencia es 

que frente a una situación ya colocándonos en una situación más macro frente a un virus 

que está atacando a un mundo y que muchas personas están mencionando que si tú tienes 

un buen sistema inmunológico y se tienen pruebas científicas que la leche ayuda bastante 

a la   tema del calcio y el hierro y el C entonces estos productos pueden ayudar entonces 

la demanda de producto pueden ayudar estoy hablando en transparente asociando a una 

tendencia un producto específico sería cuestión de averiguar si se aplica este tema de 

producto. 

6. ¿De qué manera el volumen exportado ha contribuido a un mejor posicionamiento de las 

exportaciones de la leche evaporada hacia los Estados Unidos?   

Bueno, ha contribuido bastante porque nuestra leche va creciendo a nivel de volumen y 

valor como lo mencione esa ligera caída estos últimos años,, pero a partir de la puesta de 

vigencia del TLC muchos productos que ingresan con 0 % de arancel hacen de que se 

desarrollen mejor y sobre todo que el posicionamiento va mucho de las estrategias que 

tengan las empresas si quieren un desarrollar un producto en el mercado y por otro lado 

aprovechar las plataformas comerciales para llegar a mayores consumidores y estoy 

hablando de ferias misiones ruedas entre otros y con ello un poco el posicionamiento 

puede ir por ese lado ahora depende de la estrategia de marketing de la empresa,  pero 

hablando en general hay un tema de valor y volumen y tú quieres que el volumen crezca 

pero puede ser mucho el volumen pero el costo puede ser pequeño. Entonces, hay que 

aprender a tener en claro estas dos variables que son volumen y valor exportado para que 

finalmente ver que son variables que se relacionan directamente.   

7. ¿Cuál de los factores mencionados influye más en las exportaciones de la leche evaporada? 
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Bueno en realidad yo te iba mencionar a todas, pero el tema de licencias, permisos y varias 

barreras como embalajes y rotulado porque ya no lo podemos ver a distancia marítimo ni 

tampoco a nivel arancelario con Estados Unidos, en realidad certificaciones que permita 

garantizar a tu producto y  que cumpla con los requisitos son importantes con las medidas 

sanitarias y fitosanitarias que se necesitan para poder tener en claro que realmente tu 

producto está en óptimas condiciones, pero va por ese lado.  
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Nombre del entrevistado: Gabriel Medina 

Breve experiencia: Sales & Export Department at Gloria SA 

 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018 

1. ¿Considera que existen medidas sanitarias muy exigentes a la exportación de 

productos de la industria láctea al mercado estadounidense? ¿Por qué?  

Gloria está exportando aproximadamente a 52 países en los dos continentes, pero 

después que pasó con la coyuntura bajo a 50.  Tienes razón para poder exportar a 

Estados Unidos y todavía la leche que es un alimento que es que está bastante 

regulado en el mundo y en Estados Unidos si hay normas sanitarias y es más cuando 

hacen la producción de leche aquí en Perú tenemos que tramitar un certificado de 

exportación, un certificado sanitario que lo tramitamos en DIGESA, un requisito 

para  que nos emitan el certificado de exportación para Estados Unidos, ya que es 

un laboratorio acreditado que evalúa la leche si es estéril  comercialmente o no y le 

hacen otros exámenes fisicoquímico  para ver si cumplen con el Códex alimentarios 

o en este caso para ver si cumplen con la regulación de la FDA una vez que se 

demuestre los análisis de laboratorio,  en este caso nosotros usamos INTERTEK, 

con esos resultados nos emiten el certificado de exportación y con ese certificado de 

exportación es que dejan ingresar a la mercadería a Estados Unidos una vez que 

nosotros exportamos a Estados Unidos  el contenedor llega a puerto a Estados 

Unidos y como requisito para poder liberar el contenedor es que necesita el 

certificado sanitario en conjunto con otros certificados de Gloria. Por ejemplo, el 

certificado de calidad, el análisis sanitario de Gloria de su producto, pero 

básicamente con ese certificado sanitario emitido por DIGESA no podría ingresar la 

leche Estados Unidos. Por lo general nuestros clientes en Estados Unidos reciben el 

contenedor y ellos también hacen sus propios análisis microbiológicos en el país 

destino en sus laboratorios y se lo presentan a la autoridad estadounidense sino que 

el certificado sanitario es crucial  porque más días está el contenedor está en Estados 

Unidos en el puerto hay un sobre costo por estaría más que todo es para poder liberar 

el contenedor es decir el producto alimenticio que está ingresando es estéril 

comercialmente  y no va a causar daño al ser humano Y luego dentro procedan hacer 

sus análisis para ver si cumplen con los estándares de la FDA.  Por ejemplo, en 

Estados Unidos ahora últimamente en la industria láctea peruana ha sido impactada 

bastante por el tema de las  importaciones lácteas hace aproximadamente 10 o 15 

años las  exportaciones estaban en subida, pero a través de la aparición del mercado 

de Malasia aún menor costo, ya que ellos ofrecen su producto al menor costo  porque 

ya en Estados Unidos está autorizado que ingrese la leche a base de grasa vegetal y 

eso hace que el costo de producción sea bajísimo y el costo de ventas de abajo tú 

sabes que en el mercado lo que importa es el costo. 
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 El tema de Malasia es reciente a un aproximado de cinco años, pero ya estos dos 

últimos años que se ha visto más el impacto por ejemplo en Haití nos pedían 

mensualmente 180 contenedores ahora ya nos piden 120 ha bajado entonces si existe 

un golpe. En Estados Unidos hay como en todos los mercados un público para cada 

producto antes el único producto que se vendía en Estados Unidos que era la leche 

con la partida 04 es que es un producto netamente leche no tienen algún tipo de 

mezcla hay otra partida que es 19 que es otro producto que tiene un porcentaje de 

gracia vegetal esa partida está agarrando fuerza en los países pobres y en Estados 

Unidos que tiene un gran porcentaje de  pobreza aunque no parezca donde hay una 

mayor cantidad de latinos  son los que consumen esta leche vegetal  pero también 

hay un mercado especial para lo que es la leche en sí en la partida 04.  

 

2. ¿En qué medida cree que el establecimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

ha contribuido a la mejora de los productos de la industria láctea de exportación? ¿Los 

ha hecho más competitivos frente al mercado internacional?  

Sí, estamos enfocados al consumidor de hecho  que es bueno pero igual para las 

empresas que producen de forma masiva que hacen producción masiva si afecta un 

poco porque es una barrera por ejemplo para Estados Unidos especialmente la FDA 

tiene que la leche que se exporte por parte de ellos tiene que ser 100 % fresca no tiene 

que tener ningún tipo de mezcla leche 100 % fresca y eso es una barrera para Perú  si 

no para varios países imagínate si no cuanta producción de leche fresca debería haber 

en cada país por eso son una barrera no  se exporta la cantidad  que uno desea porque 

es un limitante no hay un análisis en sí que te demuestre hoy que la leche 100 % fresca 

es más los gringos  te dejan importar la leche si pues tú me dices que la leche fresca 

la leche fresca pero ellos auditan a las empresas aquí en Perú cada cierto tiempo y 

revisa tus tu información ya que tienen acceso al SAP. 
 

3. ¿Cómo actúa la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a la regulación de 

las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias impuestas por los distintos mercados 

internacionales?  

En lo personal en el tiempo que estado en Gloria no he visto que la OMC haya 

intervenido en algún caso, pero si he visto que otro países tienen como  requisito, pero 

para  nosotros  en Perú no es  un requisito indispensable y no está dentro de nuestro 

sistema de producción, ya se está levantando ese requisito y estamos cumpliendo ese 

requisito y no hay cómo demostrarlo  posteriormente se habla con el DIGESA de 

aquel país y se habla con el DIGESA de Perú, los dos DIGESA hablan y llegan a un 

acuerdo o se quita ese requisito o se sigue. Pero, la OMC es un ente regulador que 

pone las reglas sobre la mesa, que dice para este producto es está partida, para este 

producto tiene que trabajar sobre esta partida porque la partida es como el DNI es 

universal, ya que una partida en Perú es 04 en China es 04, más que todo es un ente 

que pone las reglas.    
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Establecer si el valor FOB influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿De qué manera el establecimiento de un tratado de libre comercio influye en la 

variación precio FOB aplicado a las exportaciones de la leche evaporada en el mercado 

internacional?  

Más que todo en Estados Unidos es por el tema de las barreras de las exigencias que 

pone Estados Unidos y el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos es 

dar un descuento si nuestro producto de la leche cumple con la partida 0402 que 

pertenece al producto lácteo tiene una preferencia arancelario, pero si reduce el costo 

por exportar, pero no he visto que el precio es un factor que el precio Fob eleve los 

costos era algo mínimo casi nulo el arancel que se paga por exportar la leche a Estados 

Unidos. 

 

2. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las exportaciones de la leche 

evaporada en los últimos años?  

 

El precio Fob si varia no tiene nada que ver con los aranceles si no tiene que ver con el 

productor que puede ser la materia prima puede ser más cara o más barata o quizás más 

que todo el tema de costos de producción que no te puedo decir no va variar, los costos 

de materia prima se mantienen no va variar a menos que exista un acuerdo con el cliente, 

no va variar en mucho. Cuando a inicios del tratado de libre comercio tal vez era más alto, 

pero a través de los años ese arancel ha sido nulo. La variación es mínima más que todo 

si hay variaciones en el precio Fob es porque estas quedando en un nuevo trato con el 

cliente no es porque el precio se haya disparado el precio de la materia prima y por eso si 

o si tienes que subirlo. Por ejemplo, el precio Fob para Estados Unidos por todo el tema 

que es muy exigente de la leche es un poco más alto en relación a otros, ya que es una 

producción a pedido si te das cuenta. El área de exportaciones no solo en Gloria si no en 

las demás empresas trabajan como un “meet to order” porque cada país te puede pedir la 

formula como a ellos les parezca.  

 

Identificar si la producción influye en las exportaciones de la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-

2018 

1. ¿La industria peruana de la leche es capaz de competir con la industria nacional 

estadounidense de la leche? ¿Por qué?   

Pienso que hace años si estábamos en competencia estábamos perfilándonos bastante para 

poder competir en el mercado, pero con la apertura de otras industrias y otros países  que 
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están exportando se ha vuelto más difícil, el crecimiento esta constante, pero quizá ya no 

va ser tan grande como se tenía proyectado y esto va a todas las empresas en general 

porque como has visto la normativa de Estados Unidos para poder comercializar leche en 

Estados Unidos es bien estricta no cualquiera puede comercializar en ese país. 

       

 
2. ¿Cómo contribuye el Estado Peruano al crecimiento de la industria láctea?  

Te comento la leche importada en Estados Unidos, nosotros hemos exportado hasta 

Walmart, pero empresas similares también usan la leche como medio para vender otros 

productos su ganancia no es la leche por ejemplo si ellos venden pan su ganancia es el 

pan, pero ellos usan la leche para vender el pan. Ellos en Estados Unidos usan la leche 

para vender otro producto. Para ellos es importante tener ese producto en sus almacenes 

para poder darle salida a otros productos que para ellos tiene bastante margen. No creo 

que haya sido la leche allá en Estados Unidos  la leche importada sea algo que haya creado 

crecimiento en algunas empresas, pero para empresas pequeñas con las que se ha trabajado 

la leche ha sido un paso importante para poder crecer vendiendo otro producto. 

SUNAT si tu exportas leche en este caso no aplica para Estados Unidos porque tiene que 

ser 100% fresca. Por ejemplo, uno de los requisitos para Estados Unidos es que la leche 

sea 100% fresca y que la leche sea 100% peruano si es de otro país no ingresa no cumple 

hay un tema de certificado de origen, tiene que cumplir origen; es decir, todo los materias 

primas usadas en el producto final tiene que ser peruano un gran porcentaje tiene que ser 

peruano, en este caso todo lo que es partida 04 tiene que ser peruano es uno de los 

requisitos que pide Estados Unidos.  

Por ejemplo, hay países que permiten que tu exportes leche evaporada a base de leche en 

polvo con leche fresca en este caso si tu exportas la SUNAT te hace un descuento por la 

cantidad exportada te da un descuento en impuesto esa es la facilidad que te da el estado 

peruano por exportar leche te hace un descuento en los impuestos que cuando es una 

producción en masa es un montón de impuesto.  

 

RESPECTO A LA VARIABLE DE EXPORTACIÒN  

 

1. ¿Las certificaciones de sanidad impuesta por Estados Unidos son una barrera para el 

desarrollo de las exportaciones de la leche evaporada peruana?  

 

Definitivamente sí. Como te comenté primero es el tema de la leche fresca que va un 

tema que ya por ahí es una gran barrera y luego viene el certificado de origen en donde 

te piden que todos los insumos usados sean de origen peruano. 

 
2. ¿Por qué no se ha llegado a estandarizar una solo norma para la leche evaporada en todo el 

mundo?  
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La industria láctea es un mundo por ejemplo dentro de un país hay un cliente que te dice 

quiero leche con 25% de sodio de grasa y tanto por ciento de solidos totales. Entonces, 

nosotros vamos a planta y pedimos ese producto por ejemplo eso es para Gambia, para 

Estados Unidos es 6.5 de solidos totales y 23% de grasa ese es el mercado estadounidense 

y para Panamá es 7.5 de solidos totales y 25 de grasas, es decir, cada mercado tiene su 

reglamento. 

3. ¿Por qué la FDA difiere del Codex Alimentarius CXS 281 en la regulación de la 

leche evaporada?   

Existe el Codex Alimentarius se tiene que usar este producto y este producto para hacer 

leche y tiene que cumplir con este porcentaje de grasa y este porcentaje de solidos totales, 

el Codex Alimentarius es universal, pero si el país tiene su norma, primero está la norma 

del país y luego el Codex. 

4. ¿De qué manera los cambios en el etiquetado de la normativa de la FDA han influido en 

las exportaciones de leche evaporada?   

Cuanto paso el cambio de etiquetado por parte de la FDA lo primero que pensamos era en 

el costo que se generaría por la etiqueta por ejemplo en Estados Unidos hay varios clientes 

y cada cliente tiene su etiqueta ya te imaginas cuantos millares de etiquetas que hay en el 

almacén. A nivel de ventas fueron los retrasos porque ya habíamos programado ventas y 

el plan anual de ventas mensuales, pero por el cambio de etiqueta todo se retrasó y se 

cancelaron varios despachos porque el retraso era mucho y los clientes ya no querían por 

el tiempo de demora. Es más, el costo que genero esto es que ya nosotros teníamos 

productos terminados en stock con etiqueta antigua que ya se iba a despachar y ya ese 

producto se quedó en almacén y ha pasado como varias transiciones, ya que el producto 

tiene 12 meses de vida útil en almacén y esta transición a durado como cinco meses y el 

producto ha quedado con siete meses o seis meses ya el producto no lo quiere así y se 

queda en almacén. 

5. ¿Qué perspectiva tiene respecto al volumen de exportación de la leche evaporada hacia el 

mercado de Estados Unidos en los últimos años?  

Nuestro limitante es la leche fresca, tendríamos que tener más vacas porque ahora no 

tenemos de donde sacar más leche fresca, me imagino que se va a mantener igual las cifras 

de este último año durante varios años más hasta que consigamos la forma de obtener más 

leche fresca eso va a seguir manteniendo porque la cifra no veo que vaya a crecer. 

De hecho, las empresas lecheras acá en Perú ven la ganancia en lo que es volumen no ven 

la unidad por margen ni por cantidades pequeñas. 

6. ¿De qué manera el volumen exportado ha contribuido a un mejor posicionamiento de las 

exportaciones de la leche evaporada hacia los Estados Unidos?  

Teníamos un impacto positivo allá más que todo con el mercado latinoamericano porque 

hay mucha población latinoamericana que tiene mucha acogida con el producto. La marca 
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ya estaba creciendo y entrando a un mercado importante como Walmart, pero con el tema 

de etiquetado hemos vuelto a limitar nuestro público objetivo, es decir el pedido del 

producto ha disminuido y actualmente nos estamos manteniendo.  

 

 

7. ¿Cuál de los factores mencionados influye más en las exportaciones de la leche evaporada? 

Las medidas sanitarias por parte de cada país. En Perú, Gloria es quien tiene mayor 

participación en el mercado y tiene la capacidad de producir la cantidad que quiera de 

leche evaporada.  

El tema que limita a las empresas lácteas son las normas de cada país y en Estados Unidos 

pide que la leche sea fresca como en Ecuador que la materia prima sea leche fresca y no 

solo es una barrera para las exportaciones peruanas si no para cada país que exporta leche. 
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Nombre del entrevistado: Aaron Alvarado 

Breve experiencia: Planning Production Department at Gloria SA 

 

RESPECTO A LA VARIABLE DE EXPORTACIÒN  

1. ¿De qué manera los cambios en el etiquetado de la normativa de la FDA han influido en 

las exportaciones de leche evaporada?   

 

El efecto fue negativo tomo tiempo recuperarnos de eso en planta, pero a nivel de venta 

siguen recuperándose. La logística de entrada tuvo que cambiarse para la elaboración de 

un producto, ya que  implico desechar la etiqueta que tenías en stock para producir un 

nuevo producto entonces no sugestiones que se puedan tomar a la ligera hay mucho 

material que finalmente terminan siendo obsoleto porque al ser un producto a pedido tu 

cambias la etiqueta, cambias la forma del envase, cambias cualquier cosa y todo el 

material que tu tenías queda obsoleto entonces eso es muchísimo dinero y tomar esas 

decisiones toma tiempo también hubo restricciones a nivel legal demoro un poco el tema 

de volver a producir la indicación que nosotros recibimos en la planta de producción fue 

que producto de exportaciones quedan parados hasta nuevo aviso y eso tomo su tiempo 

no fue un mes ni dos meses fue más tiempo y varios pedidos se cancelaron. 

Es importante ver el impacto hacia atrás que tiene ese tema porque el cambio de etiquetado 

de una perspectiva netamente de exportaciones significa perder ventas, pero si tú lo ves 

hacia atrás en temas de logística en temas de compras, temas de productos terminados que 

dejas de vender por etiqueta antigua temas de materiales que tienes que desechar temas 

de una gestión nueva que se tiene que hacer por temas de trabajo porque se requería para 

hacer ese producto. A nivel de planta productora tenemos líneas de envasado específicas 

para productos de exportaciones son líneas que quedan paradas cuando se cancelan 

pedidos cuando inclusive por el tema del etiquetado muchos clientes dejaron de hacer 

pedidos de exportaciones entonces el impacto a nivel de costos es bastante y es importante 

tenerlo en cuenta. Una venta cancelada no es solamente el costo que dejas de vender si no 

todo el costo que viene detrás, entonces que haces con ese producto con etiqueta antigua 

en nuestro caso es muchas veces producto que queda venciéndose en almacén sin que 

nadie lo compre y eso es mucho dinero perdido. Hoy en día seguimos recuperándonos de 

este tema de la FDA el área de exportaciones a tenido a nivel de volumen y a nivel de 

rentabilidad una baja importante. Hoy en día tratamos de recuperarnos de eso ha 

coincidido con el tema de ventas en Malasia cuando sus costos son menores la perspectiva 

que tenemos para el próximo año no son alentadores, pero ahí vamos. 

 

2. ¿Qué perspectiva tiene respecto al volumen de exportación de la leche evaporada hacia el 

mercado de Estados Unidos en los últimos años?  
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El volumen se mantenga, pero el costo se va a mantener, pero de hecho no crecer ya es 

malo si el volumen se mantiene es muy probable que la rentabilidad que ya tenemos por 

producto exportado sea menor.  

Claro, Gloria es una empresa que se caracteriza por ventas por volumen su margen por 

producto unitario es bajísimo se ha logrado mantener tantos años en el mercado es por el 

volumen de ventas que tiene. Si tú lo comparas con otras empresas de derivado lácteo 

como Laive de hecho, el volumen es muchísimo mayor. En exportaciones si bien es cierto 

en volumen de exportaciones hemos tenido años mejores que si nos mantenemos así 

tendría que evaluarse, pero no es muy alentador para los próximos años. 

 

3. ¿Cuál de los factores mencionados influye más en las exportaciones de la leche 

evaporada? 

 

Como capacidad de planta como maquinas tenemos la capacidad suficiente para abastecer 

en realidad muchísimos más mercados, pero hay otras limitaciones que es el tema de leche 

fresca primero el crecimiento de Gloria tiene que ir acompañado con el crecimiento de los 

ganaderos. 
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iv. ANEXO  4 

 
Tabla Anexo 4 

Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - UNCTAD 

Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  Medidas 

técnicas 

 

A1. Prohibiciones/restricciones a la importación por motivos 

sanitarias y fitosanitarios 

 

A11. Prohibiciones geográficas temporales por       motivos sanitarios y 

fitosanitarias 

A12. Restricciones geográficas a la admisibilidad 

A13. Enfoque de sistemas   

A14. Requisito de autorización especial por motivos sanitarios y fitosanitarios 

A15. Requisitos de registro para importadores 

A19. Prohibiciones/restricciones a la importación por motivos sanitarios y 

fitosanitarios, no especificados en otra parte (n.e.p.) 

 

A2. Límites de tolerancia de residuos y uso restringido de sustancias 

 

A21. Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas 

sustancias (no microbiológicas)  

A22. Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en 

materiales destinados a entrar en contacto con ellos 

 

A3. Requisitos de etiquetado, marcado, embalaje y envase 

 

A31. Requisitos de etiquetado 

A32. Requisitos de marcado  

 

A4. Requisitos de higiene 

 

A41. Criterios microbiológicos para productos finales  

A42. Prácticas de higiene durante la producción  

A49. Requisitos de higiene, n.e.p 

 

A5. Tratamiento del producto final para eliminar organismos que 

causan enfermedades y plagas vegetales y animales (por ejemplo, 

tratamiento postcosecha) 

 

A51. Tratamiento de frío o de calor  

A52. Irradiación  

A53. Fumigación 

A59. Tratamiento del producto final para eliminar organismos que causan 

enfermedades y plagas vegetales y animales, n.e.p. 

  

A6. Otros requisitos para procesos de producción y postproducción  

A61. Procesos de cultivo de vegetales 

A62. Procesos de cría o captura de animales 

A63. Elaboración de alimentos y piensos  
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Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - UNCTAD 

Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  Medidas 

técnicas 

A64. Condiciones de almacenamiento y transporte  

A69. Otros requisitos para procesos de producción y postproducción, n.e.p. 

 

A8. Evaluación de la conformidad en la relación con las medidas 

sanitarias y fitosanitarias  

 

A81. Requisitos de registro de los productos    

A82. Requisito de prueba 

A83. Requisito de certificación  

A84. Requisito de inspección  

A85. Requisitos de trazabilidad 

   A851. Origen de los materiales y las partes 

   A852. Historial del proceso de elaboración  

   A853. Distribución y ubicación de los productos tras su entrega 

   A859. Requisito de trazabilidad, n.e.p. 

 

A86. Requisito de cuarentena 

A89. Evaluación de la conformidad en relación con las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, n.e.p.  

 

A9. Medidas sanitarias y fitosanitarias, n.e.p.  

 

 

B. OBSTÀCULOS TÈCNICOS AL COMERCIO (OTC) 

 

B1. Prohibiciones o restricciones a la importación para alcanzar 

objetivos previstos en el Acuerdo OTC 

 

B11. Prohibiciones por motivos de OTC 

B14. Requisito de autorización por motivos de OTC 

B15. Requisito de registro para importadores por motivos de OTC 

B19. Prohibiciones o restricciones a la importación para alcanzar objetivos 

establecidos en el Acuerdo OTC, n.e.p. 

 

B2. Prohibiciones o restricciones a la importación para alcanzar 

objetivos previstos en el Acuerdo OTC 

 

B21. Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas 

sustancias  

B22. Uso restringido de determinadas sustancias 

 

B3. Requisitos de etiquetado, marcado, embalaje y envasado 

 

B31. Requisitos de etiquetado 

B32. Requisito de marcado 

B33. Requisito de embalaje  
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Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - UNCTAD 

Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4. Requisitos para procesos de producción o postproducción  

 

B41. Reglamentos OTC sobre procesos de producción 

B42. Reglamentos OTC sobre transporte y almacenamiento 

B49. Requisitos para procesos de producción o postproducción, n.e.p. 

 

B6. Requisitos de calidad y rendimiento de los productos 

 

B7. Requisitos de calidad y rendimiento de los productos 

 

B8. Evaluación de la conformidad en relación con los OTC 

 

B81. Requisitos de registro de los productos  

B82. Requisitos de prueba 

B83. Requisito de certificación  

B84. Requisito de inspección  

B85. Requisito de trazabilidad  

  B851. Origen de los materiales y las partes  

  B852. Historial del proceso de elaboración  

  B853. Distribución y ubicación de los productos tras su entrega 

  B859. Requisitos de trazabilidad, n.e.p. 

B89. Evaluación de la conformidad en relación con los OTC, n.e.p. 

 

B9. Medidas OTC, n.e.p. 

 

C. INSPECCIÒN PREVIA A LA EXPEDICIÒN Y OTRAS 

FORMALIDADES 

 

 C1. Inspección previa a la expedición  

 

C2 Requisito de expedición directa 

 

C3 Requisito de paso por determinado puerto aduanero 

 

C4 Requisitos de supervisión y vigilancia de las importaciones y 

otras medidas de trámite de licencias automáticas  

 

C9 Otras formalidades, n.e.p. 
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Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - UNCTAD 

Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  Medidas no 

técnicas 

 

D. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÒN DEL COMERCIO 

 

D1. Medidas antidumping 

 

D11. Investigación antidumping  

D12. Derechos antidumping 

D13. Compromisos en materia de precios 

 

D2. Medidas compensatorias 

 

D21. Investigación en materia de medidas compensatorias 

D22. Derechos compensatorios 

D23. Compromisos 

D3. Medidas de salvaguardia 

 

D31. Salvaguardia general (multilateral) 

  D311. Investigación en materia de salvaguardias  

  D312. Derechos de salvaguardia 

  D313. Restricciones cuantitativas de salvaguardia 

 

D314. Otros tipos de medidas de salvaguardia 

D32. Salvaguardia especial para la agricultura 

  D321. Salvaguardia especial para la agricultura basada en el volumen 

  D322. Salvaguardia especial para la agricultura basada en el precio 

D39. Salvaguardias, n.e.p. 

 

E. LICENCIAS NO AUTOMÀTICAS, CONTINGENTES, 

PROHIBICIONES Y MEDIDAS DE CONTROL DE LA 

CANTIDAD ESTABLECIDOS POR MOTIVOS DISTINTOS DE 

LAS MSF y OTC 

 

E1. Procedimientos de licencias no automáticas de importación 

distintas de las autorizaciones por motivos de MSF u OTC 

 

E11. Licencias por motivos económicos  

  E111. Procedimiento de trámite de licencias sin criterios predefinidos  

  E112. Licencias para uso específico 

  E113. Licencias vinculadas a la producción local  

  E119. Licencias por motivos económicos, n.e.p.  

E12. Licencias por motivos no económicos  

  E121. Licencias por motivos religiosos, morales o culturales 

  E122. Licencias por motivos políticos  

  E129. Licencias por motivos no económicos, n.e.p. 

 

E2. Contingentes 

 

E21. Permanentes  
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Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - UNCTAD 

Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  Medidas no 

técnicas 

    

  E211. De asignación mundial  

  E212. De asignación por países  

E22. Contingente de temporada 

  E221. De asignación mundial  

  E222. De asignación por países  

E23. Temporales 

  E231. De asignación mundial 

  E232. De asignación por países  

 

E3. Prohibiciones por motivos distintos de las medidas MSF u OTC 

 

E31. Prohibiciones por motivos económicos  

  E311. Prohibición completa (prohibición de la importación) 

  E312. Prohibición de temporada 

  E313. Prohibición temporal, incluida la suspensión de la expedición de 

licencias  

  E314. Prohibición de la importación a granel  

  E315. Prohibición de productos que entrañen vulneración de los derechos de 

patente y otros derechos de propiedad intelectual 

  E316. Prohibición de importar bienes usados, reparados o refabricados  

  E319. Prohibiciones por motivos económicos, n.e.p. 

E32. Prohibiciones por motivos no económicos  

  E321. Prohibiciones por motivos religiosos, morales o culturales 

  E322. Prohibiciones por motivos políticos (bloqueo) 

 

  E329. Prohibiciones por motivos no económicos, n.e.p. 

 

E5. Prohibiciones por motivos distintos de las medidas MSF u OTC 

E51. Acuerdo de limitación voluntaria de las exportaciones  

  E511. Acuerdo sobre contingentes 

  E512. Acuerdo sobre consultas 

  E513. Acuerdo sobre cooperación administrativa  

E59. Acuerdos de limitación de las exportaciones, n.e.p.   

 

E6. Contingentes arancelarios 

 

E61. Contingentes arancelarios consolidados en la OMC, incluidos en las 

listas de la OMC (de concesiones y compromisos, establecidas en las 

negociaciones de la OMC) 

  E611. De asignación mundial 

  E612. De asignación por países  

E62. Otros contingentes arancelarios incluidos en los demás acuerdos 

comerciales 

  E621. De asignación mundial  

  E622. Asignación por países   

E9. Medidas de control de la cantidad, n.e.p. 
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Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - UNCTAD 

Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  Medidas no 

técnicas 

F. MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRECIOS, INCLUIDOS 

CARGAS E IMPUESTOS ADICIONALES 

 

F1. Medidas administrativas que afectan al valor en aduana 

 

F11. Precios mínimos de importación  

F12. Precio de referencia 

F19. Otras medidas administrativas que afectan al valor en aduana, n.e.p. 

 

F2. Limitación voluntaria del precio de las exportaciones  

 

F3. Cargas variables 

 

F31. Gravámenes variables  

F32. Componentes variables  

F39. Cargas variables, n.e.p. 

F4. Recargos aduaneros  

 

F5. Derechos de temporada 

 

F6. Cargas e impuestos adicionales percibidos en relación con los 

servicios prestados por el Estado 

 

F61. Tasas de inspección, trámites y servicios aduaneros  

F62. Tasas de manipulación y almacenamiento de mercancías  

F63. Impuesto sobre las transacciones en divisas 

F64. Impuesto del timbre 

F65. Derechos de licencia de importación  

F66. Derechos consulares 

F67. Impuesto de estadística  

F68. Impuesto sobre las instalaciones de transporte  

F69. Cargas adicionales, n.e.p. 

 

F7. Cargas e impuestos internos sobre las importaciones 

 

F71. Impuesto al consumo  

F72. Impuestos especiales 

F73. Impuestos y gravámenes para categorías de productos sensibles  

F79. Cargas e impuestos internos sobre las importaciones, n.e.p. 

 

F8. Valores fijados por la administración de aduanas  

 

F9. Medidas de control de los precios, n.e.p. 

 

G. MEDIDAS FINANCIERAS  

 

              G1. Requisitos de pago anticipado  
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Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación  Medidas no 

técnicas 

G11. Depósito previo a la importación  

G12. Depósito de efectivo  

G13. Pago anticipado de los derechos de aduana  

G14. Depósito reembolsable para las categorías de productos sensibles  

G19. Requisito de pago anticipado, n.e.p.  

  

               G2. Tipo de cambio múltiples  

 

               G3. Normas sobre asignación oficial de divisas  

 

G31. Prohibición de asignación de divisas  

G32. Autorización bancaria 

G33. Licencia vinculada con divisas no oficiales 

  G331. Divisas exteriores 

  G332. Divisas de los propios importadores 

G339. Licencia vinculada con divisas no oficiales, n.e.p. 

G39. Normas sobre asignación oficial de divisas, n.e.p. 

 

              G4. Normas sobre las condiciones de pago de las     importaciones  

                

              G9. Medidas financieras, n.e.p.  

 

H. MEDIDAS QUE AFECTAN A LA COMPETENCIA 

 

H1. Empresas comerciales del Estado, para importaciones; otros 

canales selectivos de importación 

 

H11. Empresas comerciales del Estado, para importaciones 

H19. Otros canales selectivos de importación, n.e.p. 

 

H2. Uso obligatorio de servicios nacionales 

 

H21. Seguro nacional obligatorio 

H22. Transporte nacional obligatorio 

H29. Servicio nacional obligatorio, n.e.p. 

H9. Medidas que afectan a la competencia, n.e.p. 

 

I. MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES RELACIONADAS 

CON EL COMERCIO  

 

I1. Medidas de contenido local 

 

I2. Medidas para alcanzar el equilibrio comercial  

 

I9. Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, 

n.e.p. 

 

J. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN 
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Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Importación 

 

Medidas 

técnicas 

J1. Medidas que afectan a la competencia, n.e.p. 

 

J2. Restricciones a los revendedores  

 

K. RESTRICCIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE 

POSVENTA 

 

L. SUBENCIONES (EXCEPTO LAS SUBVENCIOS A LA 

EXPORTACIONES QUE SE INCLUYEN EN EL APARTADO P7) 

 

M. RESTRICCIONES A LA CONTRATACIÒN PÙBLICA 

 

N. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

O. NORMAS DE ORIGEN 
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Actividad de 

Comercio 

Internacional 

Medida No 

Arancelaria 

Capítulo 

   

Exportación  Exportación P. MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS EXPORTACIONES 

 

P1. Licencias, contingentes y prohibiciones de exportación y otras 

restricciones cuantitativas 

 

P11. Prohibiciones de exportación  

P12. Contingentes de exportación  

P13. Requisitos de licencias o permisos para la exportación 

P14. Requisitos de registro de las exportaciones 

P19. Restricciones cuantitativas a las exportaciones, n.e.p.  

 

P2. Empresas comerciales del Estado, para exportaciones; otros 

canales selectivos de exportación 

 

P21. Empresas comerciales del Estado, para exportaciones  

P29. Otros canales selectivos de exportación, n.e.p. 

 

P3. Medidas de control de los precios de exportación 

 

P4. Medidas sobre reexportación  

 

P5. Impuestos y gravámenes a la exportación  

 

P6. Medidas técnicas relacionadas con la exportación 

 

P61. Requisito de inspección 

P62. Certificación exigida por el país exportador 

P69. Medidas técnicas relacionadas con la exportación, n.e.p. 

 

P7. Subvenciones a la exportación  

P8. Créditos a la exportación  

 

P9. Medidas relacionadas con las exportaciones, n.e.p. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: (UNCTAD, 2015) – Elaboración propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

Factores que influyeron en las exportaciones de la leche evaporada con partida arancelaria 

0402911000 hacia el mercado de los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal 
Independiente: Factores 

intervinientes 
1. Tipo y diseño de la investigación 

¿Cuáles son los factores intervinientes que 

influyen en las exportaciones de la leche 

evaporada con partida arancelaria 

0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018? 

 

Determinar los factores 

intervinientes que influyen en 

las exportaciones de la leche 

evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia 

el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 

2008-2018. 

 

Los factores intervinientes 

influyen significativamente 

en las exportaciones de la 

leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 

hacia el mercado de los 

Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018. 

 

Dimensiones:  

 

Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

 

 

Valor FOB 

 

Producción 

Tipo: Descriptiva  

Diseño: No experimental  

Corte: Longitudinal  

Enfoque: Mixto (cuantitativo y 

cualitativo) 

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios Hipótesis Secundaria Dependiente:  2. Unidad de estudio: 

¿En qué medida las medidas sanitarias y 

fitosanitarias influyen en las exportaciones de 

la leche evaporada con partida arancelaria 

0402911000 hacia el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 2008-2018? 

 

Determinar si las medidas 

sanitarias y fitosanitarias 

influyen en las exportaciones 

de la leche evaporada con 

partida arancelaria 

0402911000 hacia el mercado 

de los Estados Unidos durante 

el periodo 2008-2018 

 

 

Las medidas sanitarias y 

fitosanitarias influyen 

significativamente en las 

exportaciones de la leche 

evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 

hacia el mercado de los 

Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018. 

 

Dimensiones 

 

Exportación de leche evaporada  

a.      Exportaciones de la leche 

evaporada con partida arancelaria 

0402911000 hacia el mercado de los 

Estados Unidos durante el periodo 

2008-2018. 

 

    

Volumen de la leche evaporada 

 

 

Estándares de la leche  

 

Tipo de Cambio 
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¿Cómo es que el valor FOB influye en las 

exportaciones de la leche evaporada con 

partida arancelaria 0402911000 hacia el 

mercado de los Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018? 

 

Establecer si el valor FOB 

influye en las exportaciones de 

la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia 

el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 

2008-2018 

 

El valor FOB influye 

significativamente en las 

exportaciones de la leche 

evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 

hacia el mercado de los 

Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018. 

 

  3. Población de estudio:  

  

Población de estudio: 16 gerentes y 

subgerentes de las empresas Gloria y 

Nestlé. 

    
    

¿De qué manera la producción influye en las 

exportaciones de la leche evaporada con 

partida arancelaria 0402911000 hacia el 

mercado de los Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018? 

 

Identificar si la producción 

influye en las exportaciones de 

la leche evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 hacia 

el mercado de los Estados 

Unidos durante el periodo 

2008-2018 

 

La producción influye 

significativamente en las 

exportaciones de la leche 

evaporada con partida 

arancelaria 0402911000 

hacia el mercado de los 

Estados Unidos durante el 

periodo 2008-2018. 

   

  
 

Muestreo: 7 especialistas relacionados a 

la industria de la leche evaporada 

        

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


