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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en analizar el efecto de las medidas 

sanitarias sobre las exportaciones de langostinos congelados al mercado surcoreano entre los 

años 2013-2019. En los últimos años, las exportaciones de langostinos congelados han 

logrado un crecimiento significativo hacia el mercado surcoreano, sin embargo, la aplicación 

de medidas sanitarias en el intercambio comercial con Corea del Sur se ha incrementado y 

son más los productos los que están afectos a ellas. El objetivo general del presente trabajo 

de investigación es determinar si las medidas sanitarias han impactado en las exportaciones 

de langostinos congelados hacia el país asiático. A través de la metodología de enfoque 

mixto, se analizó el comportamiento de las variables relacionadas a las medidas sanitarias 

mediante dos análisis: el primero cualitativo, mediante entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los principales actores y especialistas en el tema, los cuales brindan información 

del sector pesquero; y el segundo, un análisis cuantitativo, con el uso del Diseño No 

Experimental Longitudinal con datos obtenidos de diversas fuentes como SUNAT, 

Trademap, Sistema de gestión de la información MSF, entre otros, en la que se mide el grado 

de relación entre las variables de cada factor. El resultado principal de ambos análisis 

concluye que el acuerdo comercial entre Perú y Corea del Sur, ha tenido un impacto positivo 

en la exportación de langostinos congelados; y, asimismo, la exigencia de medidas sanitarias 

por parte del mercado asiático, representa una gran oportunidad para ofrecer productos 

pesqueros peruanos con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, la exigencia de 

medidas sanitarias genera un aumento en los costos de exportación debido a que se requiere 

un análisis previo del producto en laboratorios nacionales específicos, los cuales cuentan con 

certificaciones internacionales.  

 

 

Palabras Clave: General Agreement on Tariffs and Trade; Organización Mundial del 

Comercio; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Food and Agriculture Organization; 

Medidas Sanitarias.   
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Analysis of the effect of Sanitary Measures on the export of frozen prawns to the South 

Korean market between the years 2013-2019 

ABSTRACT 

 

This research work consists of analyzing the effect of sanitary measures on exports 

of frozen shrimp to the South Korean market between 2013 and 2019. In recent years, 

exports of frozen shrimp have achieved significant growth to the South Korean market. 

However, the application of sanitary measures in trade with South Korea has increased and 

more products are affected by them. The general objective of this research work is to 

determine if the sanitary measures have impacted the exports of frozen shrimp to the Asian 

country. Through the methodology of mixed approach, the behavior of the variables related 

to sanitary measures was analyzed by means of two analyses: the first one was qualitative, 

through semi-structured interviews carried out to the main actors and specialists in the 

subject, who provide information of the fishing sector; and the second one was a quantitative 

analysis, with the use of the Longitudinal Non-Experimental Design with data obtained from 

diverse sources such as SUNAT, Trademap, System of management of the information, 

among others, in which the degree of relation between the variables of each factor is 

measured. The main result of both analyses, concludes that the trade agreement between 

Peru and South Korea, has had a positive impact on the export of frozen shrimp, and also 

the demand for sanitary measures by the Asian market, represents a great opportunity to 

offer Peruvian fisheries products with the highest quality standards. However, the demand 

for sanitary measures generates an increase in export costs due to the fact that a previous 

analysis of the product is required in specific national laboratories, which have international 

certifications.  

 

 

Key Words: General Agreement on Tariffs and Trade, World Trade Organization, Ministry 

of Foreign Trade and Tourism, Food and Agriculture Organization, Sanitary Measures.   
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INTRODUCCION 

El Perú se caracteriza por ser uno de los países más ricos en recursos pesqueros e 

hidrobiológicos. Esta denominación corresponde a una valoración que realizó la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en donde 

concluyen que el litoral peruano es uno de los más abundantes y ricos del mundo gracias a 

la variedad de especies marinas. 

 Este sector pesquero se ha convertido en una de las industrias más importantes para 

la economía y el crecimiento del PBI nacional. Tal como se evidenció en el año 2016, en el 

que el sector pesquero contribuyó el 24.7% del PBI, según datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 

 Una de las especies más representativas del subsector acuícola en el Perú, son los 

langostinos. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de la Producción, desde el año 

2006, los langostinos han representado la más grande proporción de exportaciones de 

especies provenientes de la acuicultura. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura, determina que el crecimiento futuro del sector pesquero va a 

depender de la acuicultura, gracias al comportamiento dinámico en los últimos 30 años. 

 Luego de un análisis en el desarrollo de las exportaciones peruanas de langostinos, 

según la SUNAT, este alimento ha superado un incremento promedio anual del 13.7% desde 

el año 2013 hasta el 2017. Además, en el año 2017, las exportaciones de langostinos 

obtuvieron un récord histórico, al apuntar un valor de US$216 millones de dólares. 

 Uno de los principales países considerados como mayor consumidor mundial de 

alimentos pesqueros con un consumo per-cápita de 58,4 kg por año, es el país de Corea del 

Sur. Específicamente, los langostinos son la segunda especie más consumida en el país 

asiático. Según datos estadísticos, el mercado surcoreano se ubica en el puesto 9 del ranking 

de países importadores de langostinos a nivel mundial y tercero a nivel asiático. 

 Según MINCETUR, las exportaciones no tradicionales a Corea del Sur han sido 

mayoritariamente productos del sector pesquero; calamares frescos, langostinos congelados 

y anguila; los cuales representaron el 53,6% del total de productos exportados. 

 Las exportaciones de langostinos peruanos hacia el mercado surcoreano han 

mostrado una tendencia en aumento desde el año 2015, con un repunte de US$7 millones 

durante el año 2018.  
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 En los últimos años, en el país surcoreano, los alimentos de mar se han consolidado 

frente a otros productos de proteína, gracias a su posicionamiento saludable, específicamente 

entre las personas jóvenes. Además, los consumidores se caracterizan por no distinguir el 

precio ante un producto con grandes estándares de calidad. Por lo que lo convierte en un país 

sumamente exigente en cuanto a calidad e inocuidad de alimentos se refiere.  

 El presente estudio pretende analizar el efecto de las medidas sanitarias en las 

exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano, principal país 

comprador de alimentos de mar, desde el año 2013 hasta el 2019. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se detallarán todas las referencias que se han considerado para 

elaborar el plan de investigación y tener una base general para dar respuesta al problema de 

estudio. En principio se utilizaron una lista de palabras clave que facilitaron la búsqueda de 

información en los recursos de investigación. 

Tabla 1.Búsqueda de palabras clave 

PALABRAS CLAVE 

Sanitary measure Seafood export 

Non-tariff barrier Frozen prawns 

Trade regulations Food sanitation regulation 

International Business Sanitary standards 

Health certification Food safety 

Quality standards International business 

Fishing sanitary certificate Fisheries sanitary regulation 

SPS FTA 

Nota: Información recuperada de la búsqueda realizada en Scopus. Adaptado de Scopus (2020)  

De esta manera y utilizando distintas herramientas de búsqueda de información como 

Web of Science, Scopus y Proquest, incluidos dentro de los recursos internacionales y por 

el lado nacional se realizó la búsqueda de estudios utilizando los recursos ALICIA y 

RENATI. Luego de ello se realizó una selección de los estudios más relevantes para la 

investigación, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 2. Detalle de las investigaciones encontradas 

Variable Número de papers 

encontrados 

Número de papers 

utilizados en el marco 

Fuentes 

Medidas sanitarias  11 7 Scopus, Web of 

science 

Sanidad e inocuidad de 

alimentos 

6 3 Scopus, Web of 

science 

Organismos 

reguladores de 

comercio 

15 1 Scopus, Web of 

science 

Comercio Internacional 3 1 Scopus, Web of 

science, Alicia 
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Nota: Recuperado de la búsqueda realizada en ALICIA, Scopus y otras fuentes. Adaptado de ALICIA (2020); 

Scopus (2020), otros. 

 De acuerdo con la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, el 

Codex Alimentarius define como inocuidad a la garantía de que los alimentos no originarán 

daños al consumidor cuando se elaboren o consuman respecto al uso a que se destinan. La 

salubridad alimenticia abarca acciones dirigidas a velar por la máxima seguridad posible de 

los productos que se consumen. Las políticas y actividades que buscan dicho objetivo tienen 

la responsabilidad de englobar toda la cadena alimenticia, desde la elaboración hasta la 

adquisición (PAHO, 2020).  

 A partir de la definición antes expuesta, se puede guardar relación con los papers 

encontrados, ya que en cada uno de los estudios utilizados para el marco con respecto a la 

variable “sanidad e inocuidad de alimentos” se explica que la inocuidad de productos es de 

vital importancia para mantener la confianza del consumidor final. Además, se indica que 

todos los consumidores de cualquier parte del mundo tienen derecho a confiar que los 

alimentos que adquieren y consumen sean inocuos y de buena calidad. 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación son definidos por García (2008), como la 

agrupación de trabajos de investigación o tesis que anteceden al estudio actualmente 

propuesto. En este capítulo se plantea de forma resumida diversos trabajos elaborados por 

otros autores que abordan el mismo elemento de estudio, o postura y ejecutan un desarrollo 

de investigación semejante. 

 De acuerdo con Hurtado y Toro, los antecedentes establecen una síntesis conceptual 

de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado. Es decir, 

comprende las conclusiones de cada uno de los estudios realizados que puedan ser utilizados 

como base para la elaboración de una investigación (Hurtado y Toro, 2007). 

1.1.1 Antecedentes nacionales 

De acuerdo a la búsqueda de datos realizada en las diversas plataformas de 

investigación, se han encontrado únicamente cuatro tesis en el ámbito nacional que guardan 

relación con el tema. Sin embargo, de acuerdo con el análisis y criterio de comprobación de 

hipótesis, metodología y características de resultados, no se llegó a completar las 

expectativas. 
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           Según la investigación realizada por Tello titulada “Las Restricciones no 

Arancelarias: Los Reglamentos Técnicos y su impacto en el Comercio Peruano”, obtenida 

del repositorio ALICIA, indica que las medidas sanitarias pueden adoptar diversas formas 

como una necesidad de buscar productos que provengan de zonas libres de enfermedades, 

con una adecuada inspección de los productos con el fin de establecer niveles máximos de 

plaguicidas o exclusión del uso de determinados aditivos alimentarios (Tello, 2007) 

             Asimismo, menciona que las medidas arancelarias fueron desplazadas en los 

acuerdos multilaterales, y en su reemplazo, las medidas no arancelarias son usadas como 

instrumentos de protección que, a futuro, servirán como instrumentos regulatorios del 

comercio.  

             Por otro lado, Llamoga en su investigación “La influencia de las barreras no 

arancelarias impuestas por la Unión Europea sobre las exportaciones de productos 

agroalimentarios frescos de la región La Libertad, 2014-2015”, adquirido del repositorio de 

ALICIA, concluye que si bien es cierto el costo de producción se incrementa al implementar 

las medidas sanitarias, estas generan que las empresas busquen una diversificación hacia 

nuevos mercados (Llamoga, 2016). 

          Según Valverde, en su estudio titulado “Un nuevo reto para el comercio exterior 

peruano: las medidas sanitarias y fitosanitarias” menciona que la apertura del comercio ha 

generado una significativa reducción de los aranceles, sin embargo, la aplicación de medidas 

no arancelarias sufrió un incremento ya que hoy en día, son más los países los que las 

implementan y más los productos los que están afectos a ellas. Asimismo, indica que, del 

total de estas barreras, las medidas sanitarias conjuntamente con los obstáculos técnicos son 

los que mayor evolución tuvieron en los últimos años (Valverde, 2015). 

            En otra de sus investigaciones de Valverde titulada “Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, ¿Barreras al Comercio?: el Caso Peruano en el Asia-Pacífico”, afirma que el 

comercio con los países de Asia-Pacifico, entre ellos Corea del Sur, son más demandantes 

en temas sanitarios y fitosanitarios (Valverde, 2016). 

            De acuerdo con la investigación elaborada por Almonacid y Barrera denominada 

“Factores que influyeron en el incremento de las exportaciones de uvas frescas de la región 

de Ica bajo el TLC Perú-China del periodo 2008-2019”, obtenida del repositorio de la UPC, 

en el cual se aplica un modelo de regresión múltiple, donde se analiza como variable 

independiente la inversión en medidas sanitarias y variable dependiente el ingreso en dólares 



15 

 

de uvas exportadas. Se concluye que dichas medidas no representan un impacto significativo 

en el crecimiento de las exportaciones de uvas frescas hacia el mercado de China. Sin 

embargo, gracias al estudio se sabe que gran parte de las empresas productoras de uvas 

frescas cumplen todos los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos por Gacc 

(General Administration of Customs of China). Además, un punto a mejorar es que, dichas 

empresas deberían aumentar el presupuesto dirigido a la tecnología para el cultivo de dicho 

producto exportado con el fin de ofrecer un alimento con los mejores estándares de calidad 

(Almonacid y Barrera, 2020) 

 En la investigación elaborada por Pérez y Villafuerte titulada “Factores que influyen 

en la exportación de Páprika seca (090421.10.90) respecto a la relación comercial entre Perú 

– México durante el periodo del 2008 - 2018”, obtenida del repositorio académico de la UPC, 

indica que luego de realizar un estudio cualitativo para analizar si las medidas sanitarias 

impactan en la exportación de páprika seca a México, se observa que dichas medidas 

implementadas por México no representan una restricción al intercambio comercial, lo cual, 

resulta ser positivo para los productores de páprika seca que desean exportar el producto a 

diversos mercados del mundo. Ello puede evidenciarse luego de que Perú ha logrado 

posicionarse por más de 10 años dentro de los principales mercados de abastecimiento del 

producto en cuestión (Pérez y Villafuerte, 2019). 

 Según la tesis realizada por Diaz y Salazar nombrada “El impacto del TLC Perú - 

China en el desarrollo de los productores de palta Hass del distrito de Motupe en el 

departamento de Lambayeque, en el periodo 2016-2018”, recolectado del repositorio de la 

UPC, en el cual se aplica un enfoque cualitativo, recolectando datos proporcionados por 

especialistas en la materia, se llega a la conclusión de que además de los grandes beneficios 

que aporta la relación bilateral con China, el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias del producto exportado, son trascendentales en todo el proceso productivo de 

la palta Hass, lo cual garantiza brindar un alimento que cumpla con todos los estándares de 

salubridad. Asimismo, se concluye que dichos esfuerzos requieren de conocimientos y 

constituyen un gasto adicional que no es posible solventar por muchos de los pequeños 

productores del mercado peruano (Diaz y Salazar, 2019). 
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1.1.2  Antecedentes internacionales 

En la investigación elaborada por Xia y Glyyn, publicada en Scopus, con el nombre 

Sanitary and phytosanitary regulations and internacional read meat trade, se indica que, las 

estrictas restricciones de seguridad alimentaria a las exportaciones pueden empujar a los 

proveedores de carne a implementar sistemas de inspección superiores y actualización de las 

instalaciones de producción con seguridad alimentaria avanzada y mayores estándares, que 

impulsan el incremento de la eficiencia del productor y mantienen la confianza del 

consumidor a largo plazo. Gracias al modelo de gravedad aplicado, presentan como 

resultado que, las MSF representan una gran oportunidad para brindar los mejores estándares 

de calidad en todos los procesos de producción de carne de vacuno. Tales esfuerzos seguros 

y saludables podrían convertirse en “catalizadores” y tener un impacto comercial positivo 

(Xia y Glyyn, 2016). 

 Por otro lado, en la investigación de Kumar publicada en la revista JSTOR, 

denominada WTO Agreement on SPS: Strategic Implications, se explica que las medidas 

sanitarias están destinadas a promover un intercambio comercial fluido, sin embargo, no 

deben ser utilizadas como barreras artificiales o injustificadas en el comercio. Asimismo, 

estas medidas confirman el derecho de las naciones a valorarlas y utilizarlas para proteger a 

los consumidores, animales vivos, la vida silvestre y plantas basándose en principios 

científicos sólidos (Kumar, 2003). 

 En la investigación de Wood, Wu, Li y Kim, recopilada de Web of Science, 

denominada The impact of TBT and SPS measures on  Japanese and Korean exports to 

China demuestra que, los Obstáculos Técnicos al comercio de China redujeron la fabricación 

y las exportaciones totales de Japón y Corea, mientras que las medidas sanitarias y 

fitosanitarias chinas alentaron las exportaciones agrícolas coreanas. El estudio ha 

proporcionado una evaluación importante de cómo ciertas medidas impactan positivamente 

las exportaciones coreanas y ello ha significado un importante factor en este crecimiento. 

Gracias a la aplicación de un modelo de gravedad, para verificar si efectivamente las medidas 

sanitarias y fitosanitarias tienen impacto en las exportaciones de agricultura en China, los 

resultados arrojaron que las MSF proporcionan beneficios no solo a los consumidores 

nacionales, sino también a los proveedores extranjeros (Wood, Wu, Li y Kim, 2019). 
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 Según Timini y Conesa, en su estudio publicado en Web of Sciencie, llamado 

Chinese exports and non-tariff measure: testing foe heterogeneous effects at the product 

level, evidencia que, las medidas sanitarias y fitosanitarias técnicas muestran una tendencia 

positiva en los flujos comerciales, principalmente impulsados por mejoras en la confianza 

de los consumidores y en las capacidades técnicas de los exportadores chinos. Además, la 

adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias, y otros requisitos, pueden reducir los costos 

de transacción al garantizar estándares de calidad para los consumidores (Timini y Conesa, 

2019). 

 De acuerdo con Nsabimana y Tafesse, en su investigación recopilada de SCOPUS, 

denominada Examining coffee export performance in Eastern and Southern African 

countries: do bilateral trade relations matter, luego de aplicar el modelo de gravedad, los 

resultados concluyen que, los acuerdos comerciales preferenciales bajo COMESA y EAC 

tienen un efecto positivo en el desempeño de las exportaciones de café de los países de África 

oriental y meridional (Nsabimana y Tafesse, 2020). 

 Al respecto Jongwanich, en el estudio publicado en Web of Science, llamado Impact 

of Food Safety Standards on Processed Food Exports from Developing Countries, señala 

que el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias no debe considerarse solo 

como una barrera más, sino más bien como una oportunidad para mejorar los estándares de 

calidad y la sofisticación del mercado en la exportación de alimentos hacia los países en 

desarrollo. El modelo empírico se estima sobre la base de 79 países en desarrollo durante el 

periodo 1990-2006, en el cual se concluye que existen dos posibilidades de que las normas 

de seguridad alimentaria pueden afectar las exportaciones de alimentos procesados de los 

países en desarrollo. La primera es que, los países importadores pueden crear con la mayor 

libertad medidas de inocuidad alimentaria que imponen un costo adicional para el productor. 

La segunda posibilidad es que existen recursos limitados para que los países en desarrollo 

puedan cumplir con éxito las normas de seguridad alimentaria (Jongwanich, 2009). 

 Otro estudio relacionado a las MSF es el de Karemera, Xiong y Whitesides, en la 

investigación obtenida de SCOPUS, denominada A State-Level Analysis of the Impact of a 

U.S.-EU Harmonization of Food Safety Standards on U.S. Exports of Fruits and Vegetables, 

por medio de un modelo econométrico llegaron a la conclusión de que la integración sobre 

barreras no arancelarias, incluidas las medidas sanitarias y fitosanitarias, incrementarán el 

comercio de hortalizas y frutas. Además, el comercio bilateral entre Estados Unidos y la 



18 

 

Unión Europea, impulsa las exportaciones estadounidenses de frutas y hortalizas hacia la 

Unión Europea en 473 millones de dólares al año (Karemera, Xiong y Whitesides, 2020). 

 Según el estudio preparado por Santeramo, Guerrieri y Lamonaca, obtenido de 

SCOPUS, denominado On the evolution of trade and sanitary and phytosanitary standars: 

the role of trade agreements, luego de aplicar un modelo de regresión concluyen que, los 

acuerdos y las medidas comerciales son instrumentos de política que representan un 

favorecimiento al comercio debido a que demuestran un grado de armonización entre los 

países miembros. Los resultados de este estudio evidencian que los acuerdos comerciales 

tienden a favorecer el aumento del comercio y la reducción de medidas de política entre los 

miembros (Santeramo, Guerrieri y Lamonaca, 2019. 

 De acuerdo con el estudio, publicado en SCOPUS, realizado por Ibtissem, Martinez 

y Martia denominada Sanitary and Phytosanitary measures in agri-food imports from the 

European Union: Reputation effects over time, señalan que la Unión Europea tiene un 

avanzado sistema de alerta con notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias. Se 

analizaron datos del periodo 1998-2003 donde se comprueba que las notificaciones pasadas 

afectan a las notificaciones presentes. Esto es el significado de "efecto reputación", que 

implica que los inspectores pueden dirigir sus revisiones a productos o países que hayan 

tenido previamente problemas sanitarios y fitosanitarios (Ibtissem, Martinez y Martia, 

2016).  

 En el artículo publicado en JSTOR realizada por Peterson, Grant, Robert y Karov 

(2019), denominada Evaluating the trade restrictiveness of phytosanitary measures on US 

fresh fruit and vegetable imports, se evalúa la restricción comercial de las medidas 

fitosanitarias sobre la importación de frutas frescas y hortalizas. Si bien es cierto que dichas 

medidas representan una restricción al comercio, puede disminuir a medida que los 

exportadores acumulan experiencia en todos los tratamientos, y varía cuando los 

exportadores alcanzan el umbral (máximo nivel de experiencia). Por lo tanto, el resultado 

sugiere que al menos dos tercios de los socios exportadores pueden superar el impacto de 

restricción del comercio de todos los tratamientos fitosanitarios (Peterson, Grant, Robert y 

Karov, 2019). 

             Si bien es cierto, se han identificado antecedentes donde se evidencia que las 

medidas sanitarias han sido favorables para el comercio internacional. Existen estudios como 
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el elaborado por Nguyen, obtenido de SCOPUS, denominado The effect of Sanitary and 

Phytosanitary measures on Vietnam’s rice exports, en el cual se quiere estudiar en qué 

medida las medidas paraarancelarias han mostrado un impacto considerable en las 

exportaciones de arroz de Vietnam, utilizando un modelo de gravedad. El estudio indica que 

actualmente los consumidores tienden a exigir un arroz de mayor calidad y que cumpla con 

algunos requisitos específicos de salubridad. Los resultados evidencian que los países que 

imponen dichas medidas de sanidad a la exportación de arroz de Vietnam presentan un 

comercio reducido en comparación con importadores que no necesitan tratamientos 

fitosanitarios y con el mismo nivel de ingresos. El estudio concluye que Vietnam y otros 

países en vías de desarrollo pueden obtener valiosas lecciones para mejorar la seguridad 

alimentaria introduciendo medidas e invirtiendo en la fabricación de calidad de sus 

productos (Nguyen, 2018). 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Teoría del Comercio Internacional 

Mientras se incrementa la dificultad de las sociedades; en paralelo lo hace también 

el nivel de especialización de las unidades económicas que las componen. Una superior 

especialización no solamente proporciona una asignación más eficaz de los bienes 

productivos, sino que también produce que la población pueda percibir una considerable 

cifra de bienes y servicios, lo que repercute en un avance del nivel de vida. Asimismo, 

conlleva a un progresivo intercambio de mercancías y servicios entre dichas partes, gracias 

a la variedad de preferencias y necesidades de las distintas partes económicas. En el 

momento que el intercambio se realiza entre miembros residentes en diferentes naciones, 

nos referimos a comercio internacional (Bajo, 1991). 

Esta teoría se relaciona a nuestro problema ya que al Perú tener como uno de sus 

productos “estrella” los langostinos congelados, permite que las empresas exportadoras se 

especialicen en dicho producto con la finalidad de aumentar la capacidad productiva para 

satisfacer tanto el mercado local como el internacional, teniendo como resultado un mayor 

ingreso y dinamismo en la economía peruana. Nuestro país puede verse muy favorecido ya 

que, al aumentar el tamaño o cantidad productiva a nivel mundial, se destina una cantidad 

de diversos bienes con el resto de los países con el objetivo de satisfacer las necesidades 

relacionadas a un determinado producto, para este caso, los langostinos congelados. 



20 

 

1.2.2 Perspectiva de ventaja competitiva 

             El modelo de ventaja competitiva presentado por Michael Porter permite que una 

empresa tome acciones ofensivas y defensivas con la finalidad de tener una posición sólida 

en la industria.  

              Según Porter (1985) existen dos tipos de ventajas competitivas en el mercado: el 

liderazgo en costos y la diferenciación del producto. La primera se traduce en la capacidad 

que tiene una empresa para producir a menores costos que la competencia; y, la segunda, 

permite ofrecer un producto más atractivo para los consumidores en relación con lo que 

ofrecen los competidores (Porter, 1985).  

               Por otro lado, Porter menciona que existen tres estrategias para lograr una ventaja 

competitiva: liderazgo en costos, diferenciación y de enfoque. La primera permite que una 

empresa brinde un producto en el mercado a un menor precio que la competencia. La 

segunda, representa una oportunidad más atractiva para las compañías que buscan crear su 

propio nicho de mercado, apuntando a compradores que buscan características únicas de un 

producto, distintas a lo que ofrece la competencia. Por último, la tercera está enfocada en la 

especialización en un segmento determinado del mercado, ofreciendo el mejor producto para 

este. 

              Asimismo, Porter diseñó un sistema dinámico al que denominó “Diamante” el cual 

está conformado por cuatro atributos que generan un sistema dinámico: condiciones de la 

demanda, condiciones de los factores, sectores afines y auxiliares y estrategia, estructura y 

rivalidad entre las empresas. Las características de estos cuatro componentes se refuerzan 

entre sí y determinan qué industrias de una nación tiene mayores oportunidades para el éxito 

internacional.  
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Gráfico  1. Diamante de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter.  La ventaja competitiva de las naciones 

Expuesto lo anterior, se considera que la diferenciación es un punto importante para 

la investigación ya que las empresas exportadoras de langostinos congelados al cumplir con 

las medidas sanitarias exigidas por los países importadores, logran que los clientes tengan 

una mayor y mejor valoración del producto frente a sus competidores, generando incluso 

que paguen más por ellos, pues tienen la confianza que este cumple con las normas de 

sanidad exigidas, garantizando de esta manera un producto inocuo. 

1.2.3 Perspectiva de ventaja comparativa 

De acuerdo con el libro publicado por Bosh (1991) la primera cercanía de la 

economía política clásica al asunto del comercio internacional se evidencia en Adam Smith 

e incluye la denominada teoría de la ventaja absoluta. Respecto a la hipótesis original de 

Smith, aquellos productos cuyo costo total de elaboración en términos absolutos sea mínimo 

en dicho mercado; en relación con los costos obtenidos de fabricar el mismo producto en 

otro mercado, ello repercute, a su vez, en el aumento del bienestar de los dos miembros y de 

todos los países del mundo (Bosh, 1991).  

           Por el contrario, los autores Robert Torrens y David Ricardo, señalaron que, para que 

el intercambio comercial incremente el bienestar de los miembros que lo ejercen, no es 
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indispensable que existan diferencias absolutas de costos entre los países, por el contrario, 

solo es necesario que sean relativos (Bosh, 1991). 

          La hipótesis planteada por Ricardo, indica que, si un país presenta una desventaja 

absoluta en la fabricación de ambos bienes con relación al otro miembro, si los costos 

relativos son distintos, el intercambio es posible e igualmente rentable. El país menos eficaz 

tiene que enfocarse en la fabricación y exportación de la mercancía en el cual presente una 

desventaja absoluta menor (Gonzáles, 2011). 

Dicho lo anterior y basándonos en el incremento de las exportaciones de langostinos 

congelados peruanos en los últimos años, podemos indicar que Perú presenta una ventaja 

comparativa ya que está dentro de los 13 principales países que exportan langostinos 

congelados a nivel mundial. Esto gracias a la mejora continua del sector pesquero y la 

producción de langostinos, permitiendo que este sector se posicione como uno de mayor 

crecimiento a nivel nacional. Por otro lado, Perú ha adoptado los requisitos sanitarios que 

exige la Unión Europea, lo que genera a nivel internacional, que el producto sea reconocido 

por cumplir altos estándares de calidad en relación con la competencia. 

1.2.4 Perspectiva de integración económica 

Para empezar este apartado, primero debemos definir qué se entiende por integración 

económica. Según Muns (2003), la integración económica es un fenómeno particular de 

colaboración entre unidades autónomas que debe implementarse en un desarrollo mucho 

más extenso y relevante de creciente relación e interdependencia entre miembros. Ello ha 

contribuido al crecimiento de los intercambios comerciales entre países, lo que significa un 

incremento en la dependencia propia de cada uno de ellos (Muns, 2003). 

Según Tadeo (2000), es definido, por un lado, como un proceso por el cual los 

mercados participantes acuerdan excluir los derechos arancelarios y las restricciones de toda 

índole a las importaciones de mercancías procedentes de sus propios países, logrando que 

estas medidas puedan asociarse con políticas comunes en lo social y económico. Por otro 

lado, existe una definición distinta para explicar dicho término, la integración económica 

representa la ampliación del volumen económico entre naciones que sostenían mercados 

apartados, para establecer un solo mercado de magnitudes superiores (Tadeo, 2000). 

 A continuación, se planteará la clasificación más generalizada propuesta por Tadeo, 

con la definición de cada una de ellas. 
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Tabla 3. Clasificación de la integración económica 

Clasificación Definición 

Zona o área de 

libre comercio 

Los mercados participantes convienen excluir gradual o rápidamente los 

derechos arancelarios y obstáculos al comercio.  

 

Unión aduanera 

Elimina los derechos arancelarios y obstáculos al comercio bilateral, y, además, 

se acepta un importe o arancel externo común, adaptable a las importaciones 

procedentes de países externos. 

Mercado común Se admite la libre circulación de los factores de producción entre los miembros. 

Unión económica Se logra la armonización de las políticas de ende social y económica. 

Integración 

económica total 

Requiere la agrupación de las políticas económicas y la elaboración de órganos 

comunitarios. 

Fuente: Tadeo (2000) 

Elaboración propia 

El objetivo de la integración promueve el incremento de la competencia en la 

agrupación de los países miembros. Por medio de ello, la inversión debe aumentar y generar 

una revitalización de las naciones; de esa manera, puede estimular la tendencia de 

crecimiento e impulsar el bienestar social (Petit, 2014). 

         La integración económica entre Perú y Corea del Sur logró que nuestro país tenga 

acceso inmediato al 84.5% del universo arancelario surcoreano. En el sector pesquero, 

específicamente para los langostinos congelados, Corea aplica un arancel del 20% para 

aquellos países con los que no tiene una integración económica. Sin embargo, Perú tuvo un 

tratamiento arancelario del 2% hasta 2019 y, para el 2020, el producto quedó exento de todo 

tipo de impuesto.  

1.2.5 Acuerdos comerciales 

Un tratado de libre comercio de define como un instrumento legal entre dos o más 

países de naturaleza vinculante, que tiene como finalidad asegurar el ingreso de bienes y 

servicios, fomentar la captación de compras privadas y lograr contener reglas permanentes 

para permitir el flujo de intercambio de mercancías, servicios e inversiones entre las naciones 

suscritas (MINCETUR, 2020a). 

 Para Hernández (2014), un TLC es un compromiso suscrito entre distintos mercados 

con la finalidad de suprimir o reducir los aranceles entre ellos, indistintamente de los 

aranceles asegurados con los miembros que no están incluidos en dicho acuerdo (Hernández, 

2014). 
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 Uno de los objetivos de un TLC es estimular el comercio bilateral por medio de la 

exclusión de barreras arancelarias y no arancelarias y así incrementar la competitividad entre 

mercados. No solo se trata de generar intereses económicos, sino más bien, es el capital que 

impulsa el bienestar de todas las naciones. Gracias a ello, se ha logrado incluir normas que 

protejan a los colaboradores, la protección ambiental, el desarrollo sostenible, comercio 

justo, entre otras (El País, 2017). 

 En este sentido, Soriano (2012) indica que, en las últimas dos décadas, el mercado 

peruano implementó la decisión de aumentar las inversiones internacionales y la apertura de 

nuevos mercados por medio de Tratados Internacionales Bilaterales. En consecuencia, en el 

año 2011, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur, con la finalidad 

de incrementar las relaciones económicas entre ambos países y aumentar la producción 

interna. Por ello, uno de los principales objetivos de este acuerdo, fue la eliminación de 

barreras arancelarias luego de 10 años de entrada en vigor del acuerdo (Soriano, 2012). 

 De acuerdo con la relación bilateral antes mencionada, el ALC Perú-Corea del Sur, 

refuerza el vínculo comercial, produce un marco y circunstancias favorables para el 

intercambio comercial e inversión entre los dos miembros. Asimismo, brinda instrumentos 

de control y seguridad, que servirán para impulsar el proceso de mayores inversiones en el 

corto y largo plazo, así como también incrementa las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento (MINCETUR, 2020). 

 Para obtener una visión más amplia sobre los organismos que impulsan el desarrollo 

e implementación de los tratados de libre comercio, se explicarán los antecedentes de los 

principales organismos internacionales relacionados con el tema. 

Si bien es cierto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron 

constituidos en el año 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, presentan finalidades 

distintas. Por un lado, la primera institución mencionada trabaja con las naciones en 

desarrollo con el objetivo de aminorar la pobreza e incrementar los avances económicos. En 

cambio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encarga de normalizar y supervisar el 

sistema monetario internacional (BM, 2020). 

Desde el año 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) fundó las normas adaptables a la mayor parte del comercio internacional, 

gracias a ello, se reconocieron las tasas más elevadas de desarrollo del comercio mundial. 

Pese al aspecto de solidez presentado, el GATT significó en los años de duración, una 
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institución de naturaleza temporal. El propósito original era fundar una organización que se 

encargue del universo del comercio en la contribución económica internacional y pueda estar 

relacionada a las dos instituciones de Bretton Woods (OMC, 2020a). Posteriormente, el 1 de 

enero de 1995, se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), que representó 

la más significativa reforma del comercio mundial desde que finalizó la Segunda Guerra 

Mundial. Dicha organización no solo se ocupa de los bienes, si no también abarca servicios 

y propiedad intelectual. Además, se dió un nuevo inicio a los procesos para la resolución de 

controversias (OMC, 2020b). 

Esta base teórica está fuertemente relacionada al tema de investigación ya que el 

acuerdo comercial que Perú mantiene con Corea del Sur, reconoce que ambas economías 

son complementarias y les brinda una mayor oportunidad de expansión y desarrollo. 

Asimismo, el Perú ha experimentado un fuerte crecimiento en el sector pesca en los últimos 

años y para continuar con ello, es importante mejorar la tecnología usada en el proceso y la 

capacidad de producción, para lo cual el acuerdo permite la compra de bienes intermedios, 

de capital y alta tecnología, a precios más competitivos (MINCETUR, 2011). 

Por otro lado, como se mencionó previamente, el mercado coreano consume una gran 

cantidad de productos frescos, llegando incluso a pagar altos precios, generando una mejora 

en los ingresos y diversificación del riesgo para los exportadores peruanos. 

1.2.6 Medidas sanitarias 

Antes de iniciar el desarrollo de la presente teoría es fundamental definir la variable 

en cuestión. Las medidas sanitarias son todas aquellas normas que establece un estado con 

la finalidad de salvaguardar la vida y salud de la población, de los riesgos que pueden sufrir 

a través de la presencia de plagas, contaminantes, aditivos y organismos patógenos 

(UNCTAD, 2012). Dicho esto, al ser los langostinos congelados un producto perteneciente 

al sector pesquero, el tema de sanidad pesquera e inocuidad de productos hidrobiológicos es 

sumamente importante en el intercambio comercial, ya que las medidas sanitarias juegan un 

papel fundamental para el acceso de los productos a otros mercados internacionales. 

Específicamente al tratarse de inocuidad, las medidas están relacionadas con los peligros 

para la salud de las personas ante la probable existencia de contaminantes químicos, físicos 

e hidrobiológicos (MINCETUR, 2009). 
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 De esta forma, las normas básicas para la reglamentación sobre salubridad de los 

alimentos, salud de animales y conservación de los vegetales se encuentran establecidas en 

el Acuerdo de la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). Este 

acuerdo permite a los miembros constituir sus propias normas que estén basadas en 

principios científicos. Asimismo, sólo deben ser aplicadas en la medida necesaria para 

salvaguardar la salud de los individuos y animales, o para conservar los vegetales; y, que no 

se diferencien de forma arbitraria o inexcusable entre países en que contengan condiciones 

semejantes (OMC, 1998). 

 Todas las naciones aceptan que puede ser indispensable y adecuado aplicar diversas 

limitaciones al comercio para salvaguardar la inocuidad de los alimentos y la conservación 

de animales. No obstante, los gobiernos se pueden encontrar bajo presión, de tal modo que, 

en lugar de restringirse a aplicar las medidas rigurosamente necesarias, se empleen las 

medidas sanitarias para preservar a los productores de cada nación de la rivalidad económica. 

Es posible que dichas presiones se incrementen como consecuencia de los Acuerdos de la 

Ronda Uruguay (OMC, 1998). 

 En el Acuerdo de MSF se establecen algunos elementos fundamentales que deben 

tomarse en consideración al aplicar la evaluación del riesgo actual. 

- Armonización 

En el Acuerdo se alienta a los miembros a constituir medidas sanitarias y nacionales que 

estén en armonía con las reglas, instrucciones y sugerencias internacionales, siempre y 

cuando se encontrasen. Dicho procedimiento lleva el nombre de armonización. Quienes 

están facultados para elaborar las normas internacionales son especialistas científicos y 

expertos estatales en conservación sanitaria, que son elementos de análisis riguroso y de 

comprobación a nivel internacional. 

- Adaptación a las condiciones 

Al tener en consideración las diferencias respecto a temperatura, plagas y situaciones en 

relación con la salubridad de alimentos, no necesariamente surge adecuado implantar las 

mismas disposiciones sanitarias a los productos de procedencia animal oriundos de otros 

territorios. Por ende, las MS cambian muchas veces de acuerdo con el país de origen y 

del capítulo del producto que pueda tratarse. Asimismo, los miembros deben aceptar la 

presencia de espacios libres de enfermedades que pueden no pertenecer a límites 
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políticos y tienen la responsabilidad de incluir en sus prescripciones los cambios 

adecuados para adaptarlas a los productos originarios de dichas zonas. 

- Medios diversos 

En ocasiones se pueden encontrar distintos medios para conseguir niveles de riesgo 

admisibles. Siempre y cuando, dichos medios sean factibles a nivel técnico y económico 

y puedan respaldar un mismo nivel de sanidad de los alimentos o conservación sanitaria 

de animales, los estados tienen que elegir por los que no impliquen un grado de limitación 

del comercio superior del requerido para alcanzar la finalidad en esta categoría. 

- Evaluación de riesgos 

El Acuerdo intensifica la transparencia de las reglas sanitarias. Para constituirlas, cada 

miembro tiene la responsabilidad de ejecutar una valoración adecuada de los riesgos 

existentes y, de serles requerido, brindar información acerca de los componentes que se 

tomaron en cuenta, procesos de comprobación y el nivel de riesgo que aprecian 

admisible. 

- Transparencia 

 Los estados miembros deben comunicar a los demás países todo tipo de disposición 

sanitaria nueva o cambiada que al ponerlo en práctica perjudique el comercio y constituir 

oficinas para contemplar las solicitudes de información complementaria respecto a las 

medidas mencionadas. Asimismo, deben prometer la posibilidad de que se evalúe la 

forma en que ponen en práctica sus reglas con relación a la salubridad de los alimentos 

e inspección sanitaria de animales. 

 Para proceder a exportar productos alimenticios al mercado surcoreano se debe tener en 

cuenta la regulación respecto a salubridad de alimentos, que abarca tres enormes 

requerimientos; que los productos contengan un sistema de estudio y punto de 

observación, que no sobrepasen el tope máximo de residuos químicos y contaminantes 

y, finalmente, un requerimiento voluntario de trazabilidad, tal como se explica a 

continuación (MINCETUR, 2020): 

● Análisis de riesgo y punto crítico de control (HACCP) 

El sistema HACPP es un mecanismo operativo que apoya a las empresas a reconocer los 

peligros de inocuidad de productos alimenticios. Dicho sistema, abarca normas 
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vinculadas con la administración de los establecimientos, prácticas de sanidad, 

fabricación, procedimiento, etiquetado, almacenamiento, transporte, entre otros 

procesos.  

En el mercado surcoreano, el HACCP es reglamentado por la ley Food Sanitation Act, 

que comprende a diversas plantas de producción. El sistema HACPP es necesario para 

poder exportar los siguientes productos: productos procesados de pescado, mariscos y 

subproductos congelados; albóndigas, bebidas, entre otros (MINCETUR, 2020). 

Para constituir, poner en práctica y mantener un plan HACCP es indispensable tener en 

consideración siete principios básicos. 

Tabla 4. Principios básicos del sistema HACCP 

Principios 

Principio 1: Realizar un análisis de peligros e identificar las medidas preventivas. 

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control. 

Principio 3: Establecer límites críticos. 

Principio 4: Establecer un sistema de control para monitorear el Punto Crítico de Control (PPC) 

Principio 5: Establecer las acciones correctivas a ser tomadas, cuando el monitoreo indique que 

un determinado PPC no está bajo control. 

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar si el sistema HACCP está 

funcionando de manera eficaz 

Principio 7: Establecer documentación para todos los procedimientos y registros apropiados a esos 

principios y su aplicación. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud 

Elaboración propia 

 

1.2.7 Organismos reguladores de inocuidad de alimentos en Corea del Sur y Perú 

La calidad sanitaria de los alimentos importados es un punto clave para el mercado 

surcoreano, debido a ello existen diversos organismos reguladores que velan por la 

salubridad de productos para el consumo humano. En este caso en particular, revisaremos 

los organismos que regulan la importación de alimentos en el mercado de Corea del Sur. 

Antes de realizar cualquier intercambio comercial, se tiene que asegurar que el producto 

cumple con todos los requisitos de importación constituidos por los organismos 

gubernamentales surcoreanas. 
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Tabla 5. Organismos gubernamentales surcoreanos 

ENTIDAD DEFINICIÓN 

Ministry of Food y Drug 

Safety (MFDS) (Ministerio de 

Seguridad de los Alimentos y 

Medicamentos) 

Se encarga de velar por la salud pública, la salubridad de 

alimentos y protección de los animales. Responsable de regular 

y supervisar la calidad de las importaciones de alimentos 

marinos y definir estándares de calidad para todo el proceso de 

elaboración. 

Korean Food and Drug 

Administration - KFDA 

Es una dependencia del MFDS, y está encargado de todas las 

actividades de sanidad alimentaria en relación con la política, la 

aplicación, el seguimiento a nivel nacional de los contaminantes 

en los alimentos, proteger la salud de los consumidores 

garantizando la inocuidad de los alimentos. 

National Fishery Product 

Quality Management Service 

(NFQS). 

Sus principales finalidades son la cuarentena, fiscalización y 

control de la inocuidad de los productos de pesca para 

importación y exportación. 

Animal and Plant Quarantine 

Agency (QIA) (Agencia de 

Cuarentena Animal y Vegetal) 

Responsable de los controles cuarentenarios y 

sanitarios de los productos de origen animal y vegetal. 

Fuente: PROMPERU 

Elaboración propia 

 

Para el caso de las autoridades sanitarias en el Perú, se encuentra: 

- Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

Se encarga de ejecutar acciones de supervisión y fiscalización en todas las etapas de las 

actividades pesqueras acuícolas, productos pesqueros, igualmente de la adaptación 

sanitaria de establecimientos para actividades del sector pesca. 

Normativa Sanitaria en Corea del Sur 

       El Gobierno surcoreano ha manifestado diversas leyes con el objetivo de garantizar la 

inocuidad y calidad de los alimentos. En general, todas las leyes y regulaciones están 

dirigidas por la Ley Marco sobre Seguridad Alimentaria (Framework Act on Food Security). 

Dentro de ella se encuentra la ley que regula la inspección de la calidad de productos. 

Adicionalmente, existen diferentes leyes que regulan los diversos tipos de alimentos. La ley 

para el control de los productos de pesca, está regulada por el Ministerio de Alimentos, 

Agricultura, Forestal y Pesca (Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fishery). 
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            El Nacional Fisheries Products Quality Inspection Service (NFIS) es responsable de 

conservar la seguridad e inocuidad de alimentos marinos de exportación e importación para 

preservar la salud de los compradores. Dicha entidad se ocupa de inspeccionar y administrar 

la salubridad de las empresas de producción, reglamentar la certificación del país de origen, 

entregar certificados de inocuidad y guiar cuarentenas para el intercambio comercial de 

productos de origen animal. 

        Para la importación de productos marinos hacia el mercado surcoreano es necesario 

tomar en cuenta el Food Sanitation Act y el Enforcement Rule of Sanitation Act en el 

Artículo 16 y Artículo 11 de los documentos correspondientes. 

          El procedimiento de importación para alimentos marinos contiene un tratamiento 

particular ya que toda importación deberá pasar por una supervisión rigurosa, el cual 

contiene 4 etapas. La primera es la revisión documentaria, donde se verifica todos los 

documentos recepcionados en la declaración de importación con la finalidad de comprobar 

que se cumpla con todos los requisitos de sanidad de alimentos. La segunda es la revisión 

organoléptica, que tiene como finalidad realizar una comprobación física sensorial de las 

especies marinas, donde se revisa la calidad, frescura y presencia de aditivos. La tercera es 

la revisión de precisión, que tiene como finalidad determinar mediante procesos físicos, 

químicos o microbiológicos los productos que se enviarán por primera vez, presenten 

antecedentes de rechazos, signifiquen peligros sanitarios o bienes exportados que hayan sido 

devueltos y no se pueda determinar los motivos del hecho. La cuarta es la revisión aleatoria 

de muestra que consiste en garantizar el proceso de importación y pueden estar sujetos 

aquellos productos que sean elegibles, luego de pasar por la revisión documentaria o físico 

sensorial. 

        La mayor parte de productos exportados hacia el mercado surcoreano pueden realizar 

el procedimiento de exportación sin contar con alguna licencia previa. Sin embargo, se 

necesita una declaración de importación cuando se ejecuta el ingreso hacia Corea del Sur y 

éstos deben estar sujetos a procedimientos de control dependiendo de la clasificación que 

presenta el importador en el control de aduanas. 
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- Certificaciones de sanidad e inocuidad de alimentos. 

          El certificado sanitario acredita que un producto es apto para el consumo desde la 

ejecución de los requisitos incluidos en la normativa sanitaria. Este documento lo tramita 

el exportador al organismo de sanidad alimentaria competente y es solicitado 

necesariamente por el importador. 

            Dentro de las certificaciones voluntarias más importantes para el sector pesquero 

se puede encontrar al Estándar Global de Suministro Responsable (IFFO RS), el cual es 

efectuado por el total de las empresas de producción asociadas a la Sociedad Nacional 

de Pesquería (SNP). Dicha certificación es un programa auditado por empresas externas, 

que fortalece a las cadenas de valor de los productos balanceados y nutritivos que las 

materias primas son de procedencia y elaboración responsable. 

             En el listado de los principales estándares sostenibles para la pesca y acuicultura 

se encuentra el Aquaculture Stewardship Council (ASC), es una organización 

internacional que dirige un proyecto de certificación y etiquetado para la pesca y 

acuicultura responsable. Dicho programa determina si las empresas están produciendo 

responsablemente para otorgar al consumidor un producto de calidad.  

            Asimismo, encontramos también el Friend of the Seas (FOS), es considerado 

como uno de los estándares de certificación, para productos y servicios, más importantes, 

debido a que, respeta y conserva el medio ambiente marino. La certificación brinda 

prácticas sostenibles en los sectores de la pesca y acuicultura, harina y aceite de pescado. 

De igual manera, existe el Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices 

(GAA BAP), originario de Estados Unidos, que brinda la certificación sostenible al 

comprobarse que los productores están siguiendo las mejores prácticas para ofrecer 

productos de mar cultivados de manera responsable y segura. Igualmente se encuentra 

The Global Partnership for Good Agricultural Practice (GLOBAL G.A.P).  

1.3 Normativa relacionada 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a través de la Ley N° 30063, 

Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, anunció que el estado 

Surcoreano por medio del Ministerio de Océanos y de la Pesca (MOF) manifestó en el año 

2016 el reglamento de aplicación de la Ley de Control de Enfermedades de la Fauna 

Acuática, el cual constituye la siguiente disposición con respecto al producto de estudio; los 
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langostinos o camarones refrigerados o congelados se registran en la lista de alimentos de 

cuarentena y, por consiguiente, tienen la responsabilidad de ir acompañados de un 

certificado sanitario de importación. Respecto a ello, el SANIPES elaboró la armonización 

de la certificación sanitaria con la National Fishery Products Quality Management Service 

(NFQS), Jurisdicción Sanitaria de Corea del Sur, en relación a la nueva normatividad, 

fundamentado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Sanidad Animal 

(OIE); aceptando las propuestas ejecutadas por el SANIPES, se establece el modelo de 

certificado armonizado Certificado sanitario para la exportación de animales acuáticos 

vivos y productos de animales acuáticos desde el Perú a la República de Corea (SANIPES, 

2017). 

 Dentro de los requisitos para la certificación de lotes de productos procedentes de la 

acuicultura, el muestreo se elabora en el producto final de lotes de langostinos enteros 

congelados, colas de langostinos con cáscara, langostino entero pelado y cabeza de 

langostino frescos o congelados. Para cada lote de exportación, se elabora un análisis para 

la revelación de las enfermedades de proclamación obligatoria ante la Organización Mundial 

de la Sanidad Animal (OIE). Dicho diagnóstico se ejecuta a travéz de los métodos de 

diagnóstico establecidos por la OIE (SANIPES, 2017). 

 Además de ello, por medio del informe técnico N° 005-2018-SANIPES/DSNPA, 

emitido por la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola, se establece que 

la fabricación, importación y comercio de alimentos dirigidos al consumo humano está 

sometido a la supervisión sanitaria, con la finalidad de asegurar su inocuidad, en protección 

a la salud. Asimismo, dicha vigilancia se realiza en todas las fases de la cadena alimentaria, 

lo que comprende la supervisión de contaminantes físicos, químicos y biológicos que puedan 

perjudicar a estos alimentos y piensos, el cual está a cargo del Instituto Pesquero ITP por 

medio del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES (SANIPES, 2018). 

1.4 Análisis del producto 

     Los langostinos son crustáceos de cuerpo alargado que viven en las costas de los mares 

templados (28ºC - 30ºC), usualmente entre profundidades de 1 y 25 metros.  En su hábitat 

natural se alimentan de gusanos marinos, peces más pequeños, moluscos y peces muertos. 

Actualmente, existen diversos tipos de langostinos, sin embargo, los más comercializados 

son del género Penaeus, Pandalus Borealis y Acetes Joponicus (MINCETUR, 2020). 



33 

 

        Específicamente en Perú (Partida Arancelaria: 0306.13), el producto es apreciado por 

su alto contenido nutricional y está dividido en cuatro grandes familias (Aristeidae, 

Penaeidae, Sicyonidae y Solenoceridae) en el mar peruano con alrededor de 10 géneros y 

especies. Los más comercializados con los langostinos blancos y azules, captados durante el 

día entre 1 a 30 metros de profundidad; mientras que los de color rojo y café, son capturados 

durante la noche en aguas más profundas (30 a 50 metros) (PROMPERU, 2020). 

Tabla 6. Composición Química y Nutricional del Langostino Peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR            
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 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad problemática 

Durante los últimos 50 años, los desarrollos científicos han sido partícipes, en gran 

parte, del avance de los conocimientos sobre el desempeño de los ecosistemas acuáticos, así 

como también, la reflexión mundial de la exigencia de ejecutarlos de manera sostenible. 

Luego de 25 años desde la aceptación del Código de Conducta para la Pesca Responsable, 

actualmente, se ha identificado en gran medida la importancia de emplear los recursos 

pesqueros y acuícolas de manera responsable y se prioriza esa finalidad (FAO,2020). 

Se ha estimado que la producción a nivel global del sector pesquero ha logrado unos 

179 millones de TN en el año 2018, lo que representa un valor de venta de 401 000 millones 

de USD. De este total, 156 millones de TN se han dirigido al consumo humano, lo que 

representa un total anual estimado de 20,5 kg per cápita. Las toneladas que restan se han 

distribuido a usos no alimentarios (harina y aceite de pescado). Por el lado del sector 

acuícola, este representó el 46% del total de la producción y el 52% del pescado para 

consumo humano. 

Tabla 7. Producción, utilización y comercio de la pesca y acuicultura en el mundo 

         

  1986-1995 

1996-

2005 

2006-

2015 2016 2017 2018 

  Promedio anual       

  (en millones de toneladas, peso vivo) 

Producción        

Pesca de captura        

Continental 6,4 8,3 10,6 11,4 11,9 12,0 

Marina 80,5 83,0 79,3 78,3 81,2 84,4 

Total de la pesca de captura 86,9 91,4 89,8 89,6 93,1 96,4 

Acuicultura        

Continental 8,6 19,8 36,8 48,0 49,6 51,3 

Marina 6,3 14,4 22,8 28,5 30,0 30,8 

Total de la acuicultura 14,9 34,2 59,7 76,5 79,5 82,1 

Total mundial de la pesca y la 

acuicultura 
101,8 125,6 149,5 

166,

1 

172,

7 

178,

5 

Utilización        

Consumo humano 
71,8 98,5 129,2 

148,

2 

152,

9 

156,

4 

Usos no alimentarios 29,9 27,1 20,3 17,9 19,7 22,2 

Población (en miles de millones) 5,4 6,2 7,0 7,5 7,5 7,6 

Consumo aparente per cápita (kg) 13,4 15,9 18,4 19,9 20,3 20,5 

Comercio        
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Exportaciones de pescado, en 

cantidad 
34,9 46,7 56,7 59,5 64,9 67,1 

Porcentaje de las exportaciones 

respecto de la producción total 
34,3% 37,2% 37,9% 

35,8

% 

37,6

% 

37,6

% 

Exportaciones de pescado, en valor 

(miles de millones de USD) 
37,0 59,6 117,1 

142,

6 

156,

0 

164,

1 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO 

Según la tabla N° 7, la producción mundial de la pesca y acuicultura ha mostrado 

un crecimiento constante hasta el año 2018, alcanzado los 178,5 millones de toneladas. 

Además, podemos evidenciar el incremento del consumo humano de estas especies año tras 

año, obteniendo un total de 156,4 millones de toneladas al año 2018, lo que significa que el 

consumo para ese año ha logrado alcanzar un consumo aparente de 20,5 kg per - cápita. 

Se ha estimado que el consumo de productos pesqueros a nivel global siga en 

aumento durante la próxima década, teniendo en consideración la confianza alimentaria y 

nutricional en todos los países del mundo. El avance sostenible de la acuicultura y la 

conformación eficaz de la pesca, son puntos determinantes para mantener dicha tendencia 

(FAO, 2020). 

Por otro lado, las exportaciones de langostinos congelados tienen gran relevancia en 

el mundo, pues son alrededor de 100 países los que comercializan este producto, que, a su 

vez, desde el año 2013, muestra un crecimiento sostenido.  

Gráfico  2. Exportaciones de langostinos congelados al mundo desde el año 2013 hasta el 2019  - 

Producto 030617 (camarones y langostinos congelados) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap 
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Tabla 8. Ranking países exportadores a nivel mundial de langostinos congelados - Valor FOB Miles de 

dólares americanos 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap 

La apertura del comercio peruano se inició en los años 90, generando que se 

consolide como una política de estado que permita aprovechar los recursos naturales y a su 

vez, fortalecer diversos bienes y servicios elaborados en el país para distribuirlos en el 

exterior. La economía peruana comenzó a registrar un importante crecimiento durante los 

noventa gracias a una reducción gradual de la inflación, la disminución del déficit fiscal, la 

estabilidad cambiaria, y un mayor acceso a capitales externos (FAO, 2020). 

          Durante los años 90 el país buscaba fijar metas que contribuyan al desarrollo 

económico y comercial, por lo que se logró reducir los niveles y dispersiones de aranceles, 

se eliminaron importantes barreras arancelarias e incluso se estableció una libertad cambiaria 

de la moneda con el objetivo de promover la inversión extranjera. Adicionalmente, se llevó 

a cabo también una reforma del sistema aduanero, modernizando y mejorando sus estándares 

de calidad y eficiencia, así como delegando responsabilidades al sector privado (FAO, 2020). 

       Todo lo anteriormente mencionado, permitió que el Perú busque asegurar su inserción 

en mercados internacionales. Es por ello que, en 1951, fue parte contratante del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y desde 

su creación en 1995, de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  
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              Los beneficios que generó la liberalización comercial impulsaron que el Gobierno 

Peruano realizará mayores esfuerzos para incentivar y concretar numerosos acuerdos 

comerciales e incluso la integración económica como lo hizo en 1969 al unirse a la 

Comunidad Andina (CAN). Actualmente, el Perú sostiene 22 acuerdos comerciales vigentes, 

6 por entrar en vigor y 5 en negociaciones. 

Sector en el Perú 

La pesca siempre ha sido practicada desde el antiguo Perú, de forma artesanal. Las 

diferentes expresiones culturales encontradas nos evidencian que esta actividad ha 

representado una de las mayores fuentes de alimentación humana. En el año 2013, el sector 

pesquero abarcó el 0.5% del PBI y en términos monetarios representó 2 mil 315 millones de 

soles a precios constantes del 2007 (INEI,2015). 

Según la FAO el sector pesquero en el Perú representa un elemento estratégico para 

nuestra economía, debido a que es una gran fuente generadora de divisas luego del sector 

minero. Este sector logró posicionarse como el de mayor aporte al PBI en el año 2017. 

Además de ello, se ubica dentro de las 4 actividades económicas más importantes que le 

generan al Perú la mayor cantidad de divisas (BCRP, 2017). 

Dicho esto, la pesca, ha sido denominada en el primer trimestre del 2017 como el 

sector económico “estrella” de la economía peruana, ya que durante ese periodo obtuvo el 

mayor crecimiento acumulado. Además, se crearon 83,000 empleos directos y 25,000 

indirectos, que se producen a partir de la actividad extractiva de la pesca. Dentro de las 

especies más extraídas durante este año, se encuentran, la anchoveta, caballa, pota, 

langostino, pulpo, entre otras (INEI, 2017). 
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Gráfico  3. Evolución del PBI - Sector Pesca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de BCRP 

Durante el año 2018, el sector pesca ha logrado posicionarse como el sector de 

mayor influencia en el crecimiento de la economía nacional, con un aporte del 0.98% en el 

PBI del Perú. Lo cual, generó un total de 5,626.20 millones de soles en la actividad 

productiva, número por encima del 45.8% del resultado del año anterior. Esto significa que, 

ha sido la mayor tasa de crecimiento anual evidenciado desde el 2011 (PRODUCE, 2018). 

Dentro de las especies representativas en el sector pesquero, el producto que ha 

tenido una mayor participación es el langostino (FAO,2016). Desde el año 2006, esta especie 

ha representado la mayor proporción de exportaciones de productos pertenecientes al sector 

acuicultura (a excepción del año 2013, que fue superado por las conchas de abanico) 

(PRODUCE,2017). 
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Gráfico  4. Consumo Humano Peruano  - Langostino Congelado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de BCRP. 

En el gráfico N° 4 podemos evidenciar la creciente extracción pesquera marítima 

desde el año 2013, a excepción del año 2018, donde se puede observar una disminución en 

esta actividad. Para el 2019, se puede observar un aumento considerable, superando las 40 

mil toneladas de langostinos destinados al consumo humano directo. 

Gráfico  5. Exportaciones de langostinos peruanos congelados al mundo desde el año 2013 hasta el 

2019 - Producto: 030617 (camarones y langostinos congelados) 

 

             FUENTE: Elaboración propia con información de Trademap 

De acuerdo con el gráfico N° 5 podemos observar una tendencia de crecimiento para 

las exportaciones de langostinos peruanos congelados al mundo. El mayor alcance ha sido 

el del año 2019 con un valor FOB aproximado de 230,000 miles de dólares americanos.  
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Tabla 9. Ranking de países importadores de langostinos peruanos congelados - Valor FOB Miles de 

dólares americanos 

FUENTE: Elaboración propia con información de Trademap 

Como se observa en la Tabla Nº 9, los principales países importadores de langostinos 

peruanos congelados en el mundo son Estados Unidos, China, España, Vietnam y Corea; la 

tendencia de consumo en estos mercados es preponderante.  

Según SIICEX (2019), nuestro mercado local cuenta con alrededor de 35 empresas 

dedicadas a la exportación de langostinos congelados. En el gráfico Nº 6 se observa que la 

empresa Marinazul S.A. tiene mayor participación del mercado con un 35% del total, la cual 

se encuentra acorde con la información plasmada en Veritrade.   

Gráfico  6. Participación de empresas peruanas exportadoras de langostinos congelados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Siicex y Veritrade 
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2.2 Formulación del problema 

En el año 1947, 23 países del mundo decidieron conformar el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Sin embargo, este acuerdo, no implicaba 

la estructura jurídica sobre los requisitos técnicos al comercio. Pese a ello, los países 

miembros tenían la posibilidad de aplicar medidas sobre inocuidad de alimentos, sanidad 

animal y preservación de plantas incluidas en el apartado b) del artículo XX del GATT 

(OMC, 2012).  

Durante la década de 1970, los países miembros vieron la necesidad de mejorar el 

tema de obstáculos técnicos al comercio a nivel multilateral. Por ello, se conformó el 

Acuerdo Plurirateral sobre Obstáculos Técnicos al comercio, durante los años 1973 y 1979, 

en la Ronda de Tokio. Si bien es cierto, su objetivo principal no era el de regular medidas 

sanitarias, se pudo abarcar temas técnicos relacionados a inocuidad alimentaria y salud 

humana (OMC, 2012). 

El nuevo acuerdo no cumplía con las expectativas de los países miembros, en 

carácter de la aplicación de medidas sanitarias. Por lo que, en 1994, al terminar la Ronda de 

Uruguay, se conformó la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde los países 

tenían la posibilidad de adoptar medidas con la finalidad de proteger la salud de las personas 

y animales. Por consiguiente, la aplicación de las MS ahora es regulada por el Acuerdo MSF 

de la OMC.  

El acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias constituye las 

normas esenciales para la normativa sobre la inocuidad de los alimentos y salud de los 

animales. Dicho acuerdo dispone a los países a constituir sus propias normativas, siempre y 

cuando estén alineadas con principios científicos (OMC,2017) 

Gracias a la creación y conformación de este organismo, las barreras arancelarias 

han logrado alcanzar porcentajes cercanos a cero. Por otro lado, las barreras no arancelarias 

han aumentado a pasos agigantados, principalmente las medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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Gráfico  7. Medidas sanitarias y fitosanitarias iniciadas y en vigor 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por OMC 

Las medidas sanitarias han cobrado mayor importancia en los últimos años. De 

acuerdo a datos obtenidos por la OMC, para el 2019 se han iniciado 1224 solicitudes con 

relación a estas medidas. Esto quiere decir que, los países miembros se han enfocado en 

asegurarse que todas las importaciones dirigidas a sus naciones cumplan con todos los 

requisitos sanitarios para velar por la salud de sus ciudadanos. 

El órgano intergubernamental más importante y del cual están inscritos más de 170 

miembros del mundo en el marco del programa conjunto FAO/OMS, es la Comisión del 

Codex Alimentarius. Encargada de proteger la salud de los consumidores y consolidar 

prácticas equitativas en el intercambio de productos. Dicha comisión impulsa la 

organización de todos los proyectos sobre normas alimentarias iniciados por las entidades 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales (FAO, 2007). 

El Codex Alimentarius, se ha transformado en un asunto de referencia mundial para 

todos los usuarios, productores, entidades nacionales de inspección de alimentos y el 

intercambio comercial de productos alimenticios. Además, proporciona a todas las naciones 

la oportunidad de armonizar las normas alimentarias y colaborar en su utilización a nivel 

mundial (FAO,2018). 

Según la conferencia FAO/OMS sobre normas alimentarias, sustancias químicas en 

el comercio alimentario, establecieron lo siguiente: 
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“el proceso de armonización de los reglamentos alimentarios nacionales con las 

normas y recomendaciones internacionales representaba una cuestión urgente y era 

necesario acelerarlo. Las disposiciones esenciales para la protección del consumidor 

(salud, inocuidad de los alimentos, etc.) debían constituir objeto de mayor atención en las 

normas del Codex” 

La función de la comisión del Codex Alimentarius se ha motivado en el principio, 

de que todas las personas tienen derecho a desear que los productos que consumen sean 

inocuos, de gran calidad e idóneo para el consumo. Por lo que, gracias a ello, las mejoras en 

la calidad e inocuidad de productos exportados e importados ha cobrado mayor importancia 

durante los últimos tiempos (FAO, 2018). 

Los sistemas oficiales de inspección y certificación son sumamente importantes y 

considerablemente utilizados como mecanismo de control de alimentos. La seguridad de los 

consumidores en cuanto a la calidad de los productos que adquieren depende en parte de la 

manera en que observen la efectividad de las medidas de control de los alimentos 

(FAO,2007). 

Las certificaciones de inocuidad de alimentos generan una gran credibilidad al 

producto; le ofrece garantías al consumidor sobre su procedencia, método de elaboración, 

proceso de distribución y control, ello representa un valor agregado para el cliente, lo que le 

posibilita convertirse en un rival más fuerte en el mercado, indistintamente del precio 

(FORBES, 2020).  

En el año 2011 se suscribió el TLC - Corea del Sur, en el que se establecieron 

diversas disciplinas como: Trato Nacional y Acceso de Mercaderías al Mercado, Reglas de 

Origen y Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio, 

Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas 

de Negocios, Servicios Financieros, Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, 

Políticas de Competencia, Compras Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales, Laboral, Medio Ambiente, Solución de Controversias y Asuntos 

Institucionales (MINCETUR, 2020). 

Debido a que el mercado coreano es un gran consumidor de productos frescos de 

alta calidad (agrícolas y pesqueros del Perú), por los cuales pagan altos precios, este Acuerdo 
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Comercial busca generar oportunidades para mejorar los ingresos y diversificar el riesgo de 

los exportadores peruanos (MINCETUR, 2020). 

Dos años después de la firma del TLC Perú - Corea del Sur se iniciaron las 

exportaciones de langostinos congelados al país asiático, generando que sea uno de los 

principales destinos debido al reconocimiento del producto y a la búsqueda del crecimiento 

y mejora de la oferta exportable para las empresas productoras del norte del país. Debido a 

ello, la conducta del producto pesquero en los primeros años reveló un crecimiento en el 

valor de venta y cantidades exportadas.   

La exportación de productos pesqueros en el mercado peruano se ha posicionado 

como uno de los más importantes rubros, tanto para el consumo natural como para piensos. 

Por lo que, como está relacionado a los alimentos y al intercambio comercial, es muy 

importante tomar en cuenta el compromiso de las naciones para preservar la salud de sus 

habitantes mediante los acuerdos sanitarios (MINCETUR, 2009). 

Uno de los asuntos más importantes a considerar en las exportaciones peruanas, es 

el de Sanidad Pesquera e inocuidad de productos hidrobiológicos. Debido a que, las 

limitaciones sanitarias son decisivas para la incorporación de nuestros productos en el 

intercambio comercial con los países del mundo (MINCETUR, 2009). 

Es importante recalcar que, las medidas sanitarias si bien no representan barreras 

de ingreso a los mercados, constituyen una serie de requerimientos y obligaciones que se 

deben realizar para poder ejecutar el intercambio comercial (PROMPERU, 2009). 

El sector pesca y acuicultura, contiene gran parte de alimentos destinados al 

consumo humano, por lo que no está libre de tales reglamentaciones y la práctica de estas 

constituye un factor importante para garantizar el ingreso a mercados internacionales y evitar 

detenciones o rechazos de índole (PROMPERU, 2009). 

 De acuerdo con una investigación de la FAO, el mercado surcoreano ha resultado 

ser el principal consumidor mundial de productos pesqueros, demostrando una media per - 

cápita de 58,4 kg/año. Con este óptimo resultado, ha logrado superar a países como Noruega, 

Japón y China. Además, de triplicar los niveles demostrados por Estados Unidos o Europa 

(FAO,2020). 
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Las principales variables que han significado un aumento en el consumo surcoreano 

han sido, la mejora en la calidad de vida, la revitalización de la industria acuícola en el país 

asiático, el descubrimiento de nuevos minoristas y la descripción “saludable” de los 

productos pesqueros (FAO, 2020).   

Según los papers analizados, se puede concluir que, debido al cumplimiento de las 

normas alimentarias, los consumidores pueden confiar en la salubridad, calidad y 

autenticidad de los productos que adquieren. Al reflejar una comprensión común entre los 

consumidores, fabricantes y gobiernos sobre diversos aspectos de los alimentos, la normativa 

hace factible que tengan lugar los intercambios comerciales internacionales.  

Es por ello que, los países están cada vez más conscientes acerca de la calidad e 

inocuidad de alimentos importados para el consumo humano. Para el caso de Corea del Sur 

el sistema de gestión de la seguridad alimentaria se basa en la Ley Especial de Control de la 

Seguridad de los Alimentos Importados, que tiene como objetivo contribuir a un orden sólido 

en el comercio y mejorar la salud de las personas garantizando la seguridad de los alimentos 

importados, al promover la mejora de la calidad del mismo, y proporcionar la información 

adecuada (MFDS, 2020). 

En lo que respecta al control de seguridad sanitaria para los alimentos importados, 

el registro en Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) es un requisito obligatorio para 

cualquier empresa alimentaria exportadora de alimentos a Corea del Sur y la inspección in 

situ del mismo se elabora para comprobar el estado de saneamiento de las empresas 

internacionales y para certificar los establecimientos elegibles como una "óptima empresa 

de alimentos extranjera" (MFDSa,2020). 
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Gráfico  8. Control de seguridad para todo el ciclo desde la importación hasta la distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministry of Food and Drug Safety 

       Dicho esto, las medidas sanitarias han cobrado mayor importancia durante el transcurso 

de los años, por lo que, cada país es muy exigente en cuanto a hacer cumplir todas las 

medidas necesarias para brindar una gran calidad en los productos importados a sus 

ciudadanos. Es por ello que es importante analizar las variables de estudio (Disposiciones 

sanitarias, organismos reguladores de seguridad alimentaria y certificaciones sanitarias), 

puesto que se presume habrían influenciado en el intercambio comercial, originando el 

incremento de las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano.  

         Según investigaciones previas, las variables de estudio impacto positivo en la 

exportación de algunos productos, así se evidenció en el estudio de Timini y Conesa (2019) 

quienes obtuvieron como resultado de su investigación con la aplicación de un modelo de 

gravedad, que las medidas no arancelarias tienden a tener efectos positivos en los flujos 

comerciales, impulsado por las mejoras en la confianza de los consumidores y por las 

capacidades técnicas de los exportadores del mercado chino. Del mismo modo, existe la 

investigación realizada por Gaetano, Lamonaca, Nardone y Seccia (2018), que concluyen 

que, los cambios en las regulaciones comerciales tienen un impacto significativo en el 
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mercado de alimentos, y están modificando globalmente el comercio mundial de vino, 

además, el impacto de las medidas no arancelarias en el comercio no siempre es claro ni 

cuantificado a nivel mundial, sin embargo, luego del estudio se evidenció que los requisitos 

sanitarios específicos de cada país favorecen el comercio y ha generado un aumento de las 

importaciones de vino.  

         Asimismo, existe la investigación de Wood, Wu, Li y Kim (2019), donde luego de 

poner en práctica su modelo de estudio, llegaron a la conclusión que las medidas sanitarias 

y fitosanitarias ayudan a estimular el incremento de las exportaciones de productos agrícolas 

de Corea, además, entre los resultados destacan que existe una mayor conciencia de las 

normas de salud y seguridad que está obligando a los exportadores a mejorar la calidad de 

los productos o alimentos que producen. En lo que se refiere al precio internacional, existe 

la investigación de Jongwanich (2009), en el que examina el impacto de las normas de 

seguridad alimentaria en las exportaciones de alimentos procesados en los países en 

desarrollo, por medio de un análisis econométrico transversal entre países. El modelo 

empírico sugiere que el establecimiento de normas sanitarias por parte de los países 

desarrollados tiende a tener un impacto negativo sobre las exportaciones de alimentos 

procesados en países en desarrollo, sobre todo en la variable precio de exportación. Dicho 

impacto negativo podría surgir porque las medidas sanitarias y fitosanitarias tienden a ser 

menos transparentes que los aranceles o las cuotas, además de que el cumplimiento de los 

requisitos sanitarios genera mayores costos y resulta ser más dificultosos para los 

exportadores.   

         Por lo tanto, se tomó en consideración que existen otras investigaciones que estudian 

la misma problemática e investigaron las variables en cuestión.  Por ello, se ha decidido 

investigar sobre cuál es el impacto de las medidas sanitarias en las exportaciones de 

langostinos congelados hacia Corea del Sur entre los años 2013 y 2019 

2.2.1  Problema principal 

● ¿De qué manera las medidas sanitarias han generado un impacto en las exportaciones 

de langostinos congelados hacia Corea del Sur durante los años 2013-2019? 

2.2.2 Problemas específicos 

● ¿De qué manera las disposiciones sanitarias establecidas en el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Perú y Corea del Sur han generado un impacto en las 

exportaciones de langostinos congelados durante el periodo 2013 a 2019? 
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● ¿En qué medida los organismos reguladores de seguridad y sanidad de productos 

marinos han conducido al incremento de las exportaciones de langostinos congelados 

entre los años 2013 y 2019? 

 

● ¿De qué manera las certificaciones contenidas en el marco de la relación comercial 

entre Corea del Sur y Perú han tenido un impacto en las estrategias de negocio 

respecto a las exportaciones de langostinos congelados entre los años 2013-2019? 

 

2.3 Objetivos 

Para entender el presente preámbulo es necesario definir qué se entiende por objetivos 

de la investigación. Según Gómez (2006), los objetivos deben reflejarse con claridad para 

prevenir probables desviaciones en el desarrollo de la investigación y tienen que ser viables. 

Se definen como guías de estudio y se deben considerar durante todo su proceso. Dichos 

objetivos marcarán la magnitud de la investigación en relación con las dificultades que se 

puedan presentar. 

 Después de tener en claro la definición antes mencionada, se presentará a 

continuación los objetivos relacionados al problema principal. 

2.3.1 Objetivo principal 

        Determinar si las medidas sanitarias han impactado en las exportaciones de langostinos 

congelados hacia Corea del Sur entre los años 2013 a 2019. 

La idea planteada busca analizar si la exigencia e implementación de Medidas 

Sanitarias, impactaron en las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado 

surcoreano. Lo que se espera lograr con este objetivo y la ayuda de la hipótesis específica, 

es determinar el grado de relación entre los dos fenómenos descritos.  

2.3.2 Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar si las disposiciones sanitarias establecidas en el tratado comercial que 

Perú mantiene con Corea del Sur han generado un impacto en las exportaciones de 

langostinos congelados durante el periodo 2013-2019. 

            El objetivo de esta idea es conocer en qué medida la exigencia de las Medidas 

Sanitarias requeridas para el intercambio comercial de langostinos congelados entre Perú y 

Corea del Sur, se relacionan con el incremento de las exportaciones en los últimos seis años 
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y lo suscrito por ambos países en el Tratado de Libre Comercio (TLC). Por ello, se busca 

conocer el grado de influencia de esta variable en el problema principal. 

 Objetivo específico 2 

Analizar si los organismos reguladores de seguridad y sanidad de productos 

marinos han tenido un impacto significativo en las exportaciones de langostinos congelados 

entre los años 2013-2019. 

 El objetivo busca descubrir cuáles y qué tan rigurosos y exigentes son los 

organismos de seguridad y sanidad peruanos y surcoreanos en cuanto a la petición de 

certificados para que los productos marinos ingresen a Corea del Sur. De acuerdo a la 

investigación previa, toda exportación e importación requiere de un registro emitido por la 

Korean International Trade Association (KITA), la cual tiene validez únicamente por un año. 

Asimismo, la Korean Food and Drug Administration (KFDA) es la que se encarga de 

establecer las normas de etiquetado y envasado de los alimentos. 

Objetivo específico 3 

           Determinar si las certificaciones contenidas en el marco de la relación comercial 

entre Corea del Sur y Perú han incrementado los costos de los langostinos congelados 

exportados entre los años 2013-2019. 

        Esta idea busca conocer como la obtención de certificaciones establecidas y exigidas 

en el acuerdo comercial entre Perú y Corea del Sur impactan en los costos de producción de 

las empresas exportadoras de langostinos congelados. Por ello, se desea conocer la 

dimensión del precio de exportación sobre la cantidad exportada hacia el mercado 

surcoreano y si dicho aspecto es cambiante en los últimos seis años. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis principal 

Las medidas sanitarias han impactado de manera positiva las exportaciones de 

langostinos congelados hacia el mercado surcoreano durante los años 2013 y 2019. 

            De acuerdo con la investigación previamente realizada y el objetivo general detallado 

líneas arriba, se observó un incremento significativo en el comportamiento de las 

exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano. Los reportes de 



50 

 

Veritrade, muestran que Corea del Sur es el quinto país a nivel mundial, al cual se destina 

nuestra producción de langostinos congelados.  

2.4.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Las disposiciones sanitarias establecidas en el tratado comercial que Perú mantiene 

con Corea del Sur han generado un impacto positivo en las exportaciones de langostinos 

congelados durante el periodo 2013 a 2019. 

        El capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Corea del Sur, aborda 

el tema de las medidas sanitarias, con el objetivo de velar y proteger la salud humana y 

animal de ambos países, sin que ello constituya una barrera comercial. Asimismo, se 

menciona que ambas partes deben de aceptar las medidas impuestas por el país importador, 

incluso si difieren con las de la parte exportadora; para lograrlo, la parte importadora podrá 

realizar una inspección, pruebas y procedimientos que considere necesario.  

 Hipótesis específica 2 

         Los organismos reguladores de seguridad y sanidad de productos marinos han tenido 

un impacto significativo en las exportaciones de langostinos congelados durante el periodo 

2013-2019. 

         El mercado surcoreano se caracteriza por ser uno de los países más exigentes en cuanto 

a la calidad de los productos que consumen. Gracias a la existencia de organismos 

reguladores de seguridad y sanidad de bienes y servicios se ha logrado exigir a los 

exportadores que cumplan ciertos requisitos para garantizar la calidad de sus productos. 

Estas medidas establecidas no significan una barrera sino más bien son catalizadores para 

lograr la sanidad e inocuidad de alimentos. 

Hipótesis específica 3 

           Las certificaciones contenidas en el marco de la relación comercial entre el mercado 

surcoreano y Perú han mostrado un incremento de los costos de la exportación de 

langostinos congelados entre los años 2013-2019. 
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           Tanto las certificaciones voluntarias como las obligatorias representan una gran 

oportunidad para los exportadores de cada país. Ya que gracias a ello se puede comprobar 

que se brinda los mejores estándares de calidad en todos los procesos de producción. Si bien 

es cierto, lograr ciertas certificaciones generan un costo adicional para la exportación de 

langostinos congelados, ello no ha logrado impactar de manera negativa la curva constante 

de la exportación del producto.     

2.5 Justificación de la investigación 

El país con una gran tendencia hacia el consumo de este producto peruano es el 

mercado de Corea del Sur, que se ubica en el puesto número 5 dentro del ranking de países 

importadores de langostinos peruanos, y su consumo desde el año 2013 ha mostrado un 

crecimiento constante.  

 Muchas investigaciones respecto a la importancia de las medidas sanitarias han 

demostrado la relevancia que tiene emplear todas las medidas necesarias para asegurar la 

inocuidad y calidad de los alimentos dirigidos hacia su país. A medida que pasan los años, 

este tema se ha convertido en una de las exigencias normativas para satisfacer las demandas 

comerciales.  

 Se ha demostrado que las relaciones comerciales entre países influyen de manera 

positiva en el intercambio comercial entre ellos. Gracias al TLC Perú - Corea del Sur, se ha 

logrado reducir y/o eliminar gran parte de las medidas arancelarias, por lo que las 

exportaciones de langostinos congelados han logrado crecer considerablemente durante los 

últimos 3 años. 

 El mercado surcoreano es cada vez más exigente con respecto a la calidad e inocuidad 

de los alimentos que ingresan a su país. Debido a ello ha emitido diversas normas y requisitos 

con la finalidad de garantizar la calidad de todos los productos.  

2.5.1 Justificación teórica 

La presente investigación tiene como finalidad aportar un mayor y mejor 

conocimiento acerca del impacto que tienen las normas sanitarias en la exportación de 

langostinos congelados peruanos. Se consideró que la teoría define las medidas sanitarias 

como: 
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Las Medidas Sanitarias (MS) son todas aquellas normas, reglamentos, y 

procedimientos, constituidos por las naciones, importantes para salvaguardar la vida y la 

salud de las personas y los animales, controlando que no se introduzcan en sus territorios, 

plagas o enfermedades que pongan en riesgo el bienestar nacional (OCTA, 2012). 

2.5.2 Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia, ya que se analiza uno de 

los sectores más importantes para la economía peruana, el sector pesquero; que representa 

un componente estratégico para el incremento del PBI del país.  

 La importancia del estudio radica principalmente en la relevancia de las 

exportaciones de langostinos congelados en el sector pesquero. Tan solo en el 2018 el Perú 

exportó US$ 222 millones de langostinos congelados a distintos países del mundo, 

ubicándose dentro de los 15 países exportadores de este producto y tiene un gran potencial 

de crecimiento para los próximos años. Sin embargo, existen muchos desafíos que presentan 

las empresas exportadoras de langostinos congelados, limitando en algunos casos, el 

comercializar un alimento con los más altos estándares de calidad. Es por ello que se podrá 

identificar de qué manera influyen las normas sanitarias en la exportación del producto en 

mención. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Enfoque de la investigación 

El presente estudio de investigación tiene como propósito detallar y analizar los 

efectos de las medidas sanitarias en las exportaciones de langostinos congelados hacia el 

mercado surcoreano entre los años 2013 y 2019. Para brindarle un enfoque más amplio y 

desarrollar el comportamiento de todas las variables, se aplicará el enfoque mixto: 

“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa 

ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 532). 

          Esto significa que las variables incluidas en el estudio serán comprobadas, por un lado, 

a través de conteos y magnitudes, y, por otro lado, por medio del desarrollo de datos e 

información interpretativa. Ello va a posibilitar contar con una investigación más amplia y 

profunda sobre el tema a investigar. 

Tabla 10: Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

No se aprueban hipótesis. Se mide y estima el problema de 

investigación. 

Se caracteriza por obtener puntos de vista y 

perspectivas de los involucrados. 

La recolección de datos se basa en la 

medición. 

Se utilizan técnicas de recolección de datos 

como entrevistas, observación, etc. 

Está representada por números, cantidades 

y se usan métodos estadísticos. 

Se basa en la interpretación de las opiniones 

de los involucrados. 

Caracterizada por ser objetiva. 

Fuente: Hernández, et. al (2014) 

Elaboración propia 
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3.1.1 Alcance de la investigación 

El desarrollar una investigación implica que el investigador siga determinados pasos 

para llevar a cabo procesos sistemáticos y analíticos, la cual tiene como objetivo brindar una 

respuesta coherente al problema planteado, mostrando los hallazgos de manera ordenada y 

confiable para corroborar la hipótesis principal.  

Por ello, los análisis descriptivos tienen como finalidad especificar las propiedades, 

las empresas, grupos, perfiles de personas o cualquier fenómeno que se pueda someter a un 

estudio. Es decir, calculan o recopilan datos y reportan información acerca de diferentes 

variables del fenómeno, conceptos o problemas a investigar (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

De acuerdo con el modelo explicado anteriormente, el estudio descriptivo puede ser 

adaptado ya que en la presente investigación se han tomado variables, las cuales serán 

desarrolladas con la finalidad de obtener información de cada una de ellas y de esa manera 

mostrar lo que se investiga. 

Asimismo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) muestran que los estudios 

explicativos van mucho más allá de describir fenómenos, variables o conceptos. Por el 

contrario, el interés se centra en demostrar por qué ocurre el fenómeno y bajo qué 

circunstancias se manifiestan. Por ello, en este trabajo se dará a conocer como el TLC entre 

Perú y Corea del Sur incluyeron en la implementación de medidas sanitarias para la 

exportación de langostinos congelados. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Toda investigación tiene que ser estudiada bajo un diseño metodológico, explicado 

como el desarrollo de una estrategia, con la finalidad de recabar información importante para 

un estudio y brindar una respuesta al planteamiento del problema. Si el diseño se desarrolla 

cuidadosamente, los resultados obtendrán grandes posibilidades de originar conocimientos 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 128).   

El diseño metodológico que se pondrá en práctica para la presente investigación será 

el Diseño de Integración Múltiple (DIM), que consiste en la combinación de los métodos 

cuantitativo y cualitativo, usando los resultados alcanzados en cada uno de ellos para generar 
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una única comprobación hacia el problema (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 

565). 

Por otro lado, se empleará un diseño específico para cada enfoque de investigación. 

Para el caso del cualitativo, se empleará un tipo de muestreo sistemático y se aplicará un 

diseño exploratorio fenomenológico, que consiste en una comparación de las respuestas de 

los actores que participan en una acción en común, para luego analizar dicha experiencia. 

Esta última, será procesada a través del Atlas Ti con el uso de conectores lógicos para lograr 

una codificación. En relación con nuestra investigación, lo que se quiere lograr es 

comprender las perspectivas respecto a las experiencias de los actores principales 

comprometidos en el fenómeno investigar, en este caso, en las exportaciones de langostinos 

congelados hacia el mercado surcoreano entre los años 2013-2019 y las variaciones que se 

han efectuado durante dicho tiempo. 

No obstante, para el caso del enfoque cuantitativo, se eligió el Diseño No 

Experimental Longitudinal. La principal razón de dicha elección es debido a que, la 

investigación cuenta con variables como, la exportación de langostinos congelados, medidas 

sanitarias, y la finalidad del diseño es poder medir el grado de relación entre dichas variables. 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

Para la investigación se presentaron limitaciones en la búsqueda de información ya 

que algunas bases de datos de importantes instituciones públicas y empresas del sector 

pesquero peruano se encuentran incompletas o no han sido actualizadas.  

      Por otro lado, se tiene una limitación longitudinal; la versión final de la investigación 

debe de ser presentada en el mes de noviembre del 2020. Por lo que, posterior a la aprobación 

del Plan de Tesis, se tienen solo dos meses para seleccionar, procesar y analizar la 

información encontrada.  

          Por último, se tiene la limitación de espacio o territorio pues debemos de conseguir 

una cantidad necesaria de expertos, contactarlos y validar sus horarios para que puedan ser 

entrevistados.
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3.2 Operacionalización de las variables/categorías a analizar 

Tabla 11. Operacionalización de las variables a analizar 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
INDICADORES DEFINICION 

OPERACIONAL 

Problema 

Principal 

 

Objetivo Principal Hipótesis Principal   

  

¿De qué manera 

las medidas 

sanitarias han 

generado un 

impacto en las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados hacia 

corea del sur 

durante los años 

2013-2019? 

Determinar si las 

medidas sanitarias 

han impactado las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados hacia 

Corea del Sur entre 

los años 2013 a 2019 

Las medidas 

sanitarias han 

impactado de manera 

positiva las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados hacia el 

mercado surcoreano 

durante los años 

2013 y 2019 

Y= Valor FOB de 

exportación de 

langostinos 

congelados hacia 

Corea del Sur 

provenientes de 

empresas 

peruanas durante 

el periodo 2013-

2019 

Valor FOB de las 

exportaciones 

Porcentaje de 

crecimiento de 

exportaciones de 

langostinos 

congelados en el 

periodo 2013-2019 

Se refiere a todas 

aquellas medidas 

sanitarias que limitan 

la libre exportación de 

productos marinos en 

este caso los 

langostinos 

congelados se refieren 

al volumen de 

exportaciones de 

langostinos 

congelados a Corea 

del Sur 

Problemas 

Secundarios 

Objetivos 

Secundarios 

Hipótesis 

Secundaria 
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¿De qué manera 

las disposiciones 

sanitarias 

establecidas en el 

tratado de libre 

comercio (TLC) 

entre Perú y corea 

del sur han 

generado un 

impacto en las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados 

durante el 

periodo 2013 a 

2019? 

 

 

Determinar si las 

disposiciones 

sanitarias 

establecidas en el 

tratado 

comercial que Perú 

mantiene con Corea 

del Sur 

han generado un 

impacto en las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados 

durante el periodo 

2013 a 2019 

Las disposiciones 

sanitarias 

establecidas en el 

tratado comercial 

que Perú mantiene 

con Corea del Sur 

han generado un 

impacto positivo en 

las exportaciones de 

langostinos 

congelados durante 

el periodo 2013 a 

2019 

X1= Medidas 

sanitarias 

 

X2: 

Implementación 

del TLC 

Requisitos 

estipulados por 

Corea del Sur en 

materia de higiene 

para las 

exportaciones 

Cantidad de 

requisitos sanitarios 

y establecidos en la 

relación comercial 

de Corea del Sur y 

Perú que han 

impactado las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados 

Se refiere a todas las 

normas sanitarias y 

fitosanitarias 

establecidas en el 

tratado bilateral de 

Perú y Corea del sur 

que han generado un 

impacto en las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados 

¿En qué medida 

los organismos 

reguladores de 

seguridad y 

sanidad de 

productos 

marinos han 

impactado en las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados entre 

Analizar si los 

organismos 

reguladores de 

seguridad y sanidad 

de productos 

marinos han 

impactado 

significativamente 

en las exportaciones 

de langostinos 

congelados entre los 

años 2013-2019 

Los organismos 

reguladores de 

seguridad y sanidad 

de productos marinos 

han impactado 

significativamente 

en las exportaciones 

de langostinos 

congelados durante 

el periodo 2013-2019 

X3= Organismos 

reguladores 

Sistema de control 

de productos 

marinos 

Porcentaje de 

instrumentos de 

regulación 

establecidos por el 

mercado 

surcoreano para 

limitar la 

exportación de 

langostinos 

congelados 

Se refiere a la 

calificación que se 

otorga a la calidad de 

medidas sanitarias por 

rigor de regulación o 

fiscalización de las 

autoridades 

administrativas de 

corea del sur para la 

prevención de la salud 

pública y la vida de 
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los años 2013 y 

2019? 

 

los seres humanos en 

cuanto a su consumo 

¿De qué manera 

las 

certificaciones 

contenidas en el 

marco de la 

relación 

comercial entre 

corea del sur y 

Perú han tenido 

un impacto en las 

estrategias de 

negocio respecto 

a las 

exportaciones de 

langostinos 

congelados entre 

los años 2013-

2019? 

Determinar si las 

certificaciones 

contenidas en el 

marco de la relación 

comercial entre Core 

del Sur y Perú han 

incrementado los 

costos de los 

langostinos 

congelados 

exportados entre los 

años 2013-2019 

Las certificaciones 

contenidas en el 

marco de la relación 

comercial entre el 

mercado Surcoerano 

y Perú han mostrado 

un incremento de los 

costos de la 

exportación de 

langostinos 

congelados entre los 

años 2013-2019. 

X3= Precio 

internacional de 

los langostinos 

congelados 

Variación del 

precio 

internacional 

Porcentaje de 

variación del precio 

de los langostinos 

congelados 

internacional entre 

los años 2013 -2019 

Se refiere a aquellas 

certificaciones de 

seguridad alimentaria 

establecidas en el 

TLC Perú - Corea del 

Sur y han generado un 

impacto en las 

estrategias 

corporativas 
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3.2.1 Descripción de las variables/categorías a analizar 

Exportación de langostinos congelados en TN 

         La presente variable está clasificada como independiente, ya que de ella parte todo 

el desarrollo de la metodología cuantitativa. En relación con los antecedentes estudiados, 

las exportaciones peruanas han mostrado un comportamiento dinámico positivo a partir 

de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, gracias a las 

preferencias arancelarias concedidas en el TLC (MINCETUR, 2018).  Ello se evidencia 

en la explicación de Tadeo (2000) donde se refiere a la integración económica como un 

proceso por el cual las naciones participantes concuerdan omitir los aranceles y 

restricciones de todo tipo a las importaciones de mercaderías provenientes de distintos 

países. 

Impacto de las Medidas sanitarias  

 Esta variable representa la cuantificación del impacto de las medidas sanitarias 

estipuladas en la normativa establecida desde el año 2013 hasta la actualidad; sobre el 

precio, producto, plaza y promoción de las exportaciones de langostinos congelados 

peruanos. Con relación a la literatura revisada, las regulaciones sanitarias han obligado a 

los productores y exportadores a invertir en la mejora de su producto ofrecido, por lo que 

ha ocasionado se mejore la capacidad para obtener un mayor acceso al mercado para sus 

productos agrícolas, a pesar de que puede enfrentar inicialmente algunos costos de 

cumplimiento (Wood, Wu, Li y Jang, 2017). 

Precio de exportación - Valor FOB - miles de dólares 

 Se considera esta variable como dependiente ya que se ha podido observar que, si 

el precio de un producto aumenta en relación con el precio promedio interno del mismo 

producto, las exportaciones del país en estudio disminuyen (Melo, Engler, Nahuelhual, 

Cofre y Barrena, 2012). En relación a la presente investigación, el precio de exportación 

de langostinos congelados ha evidenciado cambios constantes que significa que la 

demanda del bien en cuestión tiene un comportamiento elástico (SUNAT, 2020), lo cual 

representa una variable sumamente importante para el proyecto actual. 

Precio por kilo y tonelada 
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Se ha considerado el precio de los langostinos congelados peruanos en kilos y 

toneladas, los cuales han mostrado una tendencia constante durante los últimos 7 años 

(SUNAT, 2020).  El precio de un producto podría inducir costos más altos de producción 

y menores rendimiento de insumos y productos alimenticios, reduciendo así incentivos 

a la inversión y posible expansión de las exportaciones de alimentos a diferentes países 

del mundo (Jongwanich, 2009). 

Tipo de cambio 

 Esta variable es fundamental en el intercambio comercial entre Perú y Corea del 

Sur, ya que se toma en consideración para el medio de pago de los langostinos congelados 

hacia dicho país. El tipo de cambio es una de las variables más significativas en el ámbito 

del comercio internacional dado a su impacto en la balanza comercial (Gestión, 2014). 

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables/categorías y dimensiones 

❖ Exportaciones de langostinos: Venta o trueque de bienes y servicios entre los 

habitantes y no habitantes; las exportaciones suceden cuando se realiza la 

transferencia de propiedad entre los dos grupos antes mencionados. Asimismo, 

este concepto se refiere solo a los bienes que fueron fabricados y/o que comprende 

algún proceso productivo (Inegi, 2013). 

❖ Medidas sanitarias: son todas aquellas leyes, reglamentos y procesos, 

constituidos por los miembros, indispensables para resguardar la vida y la salud 

de los seres humanos y los animales, evitando que plagas o enfermedades puedan 

ingresar y atentar el bienestar y salud de los ciudadanos (OTCA, 2020). 

❖ Precio de exportación: es aquel valor monetario que se le solicita al importador 

a cambio de un bien o servicio exportado. Asimismo, determina la rentabilidad y 

sostenibilidad de una empresa (MINCETUR, 2020). 

❖ Requisitos estipulados por Corea del Sur: se refiere a toda normativa sanitaria 

y fitosanitaria impuesta por Corea del Sur, con la finalidad de asegurar la calidad 

de los alimentos importados (BID, 2012). 

❖ Sistema de control de productos marinos: se describe como sistemas de 

vigilancia y control sanitario que constan de programas, proyectos y normativas 

que comprenden la base mínima para asegurar la calidad de los productos marinos 

(MINCETUR, 2009). 
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❖ Organismos reguladores: las organizaciones internacionales ejercen un papel 

fundamental en la facilitación del comercio y en la creación de un acuerdo en 

favor de un procedimiento de estudio de los peligros basado en la ciencia y en la 

armonización de la normativa sobre la calidad de los productos de consumo 

humano (FAO, 2004). 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

Para la presente investigación, la población está conformada por las empresas 

nacionales exportadoras de langostinos congelados bajo la partida arancelaria 0306.13, 

hacia Corea del Sur desde el año 2013 hasta 2019. Las variables como, el valor FOB del 

producto en cuestión, el volumen de las exportaciones, producción de langostinos y 

empresas que cuentan con certificaciones de inocuidad de alimentos, se podrán medir 

gracias al enfoque cuantitativo. 

De igual manera, para el enfoque cualitativo, la población está compuesta por 

todos los expertos vinculados a la exportación de langostinos congelados en el Perú, en 

especial todas las personas e instituciones que presenten una relación comercial con Corea 

del Sur. 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

En el presente apartado de la metodología se toma en consideración el grupo 

exacto de sujetos implicados dentro del entorno del tema en cuestión y las cuales tienen 

concordancia entre sí. Para el presente estudio, la muestra será compartida, ya que se 

escogió el enfoque mixto; el cual comprende los estudios cualitativos y cuantitativos para 

evaluar las variables de acuerdo a los objetivos planteados. Para el primer estudio, la 

muestra comprende a las principales empresas exportadoras de langostinos congelados 

peruanos hacia el mercado de Corea del Sur. Así como también a entidades y 

organizaciones que velan por el cumplimiento de todas las medidas de sanidad e 

inocuidad de productos marinos y acuícolas. Entre ellas se encuentra SANIPES, 

PRODUCE, PROMPERÚ y otros especialistas involucrados en el tema. Por otra parte, 

para el estudio cuantitativo, se ha optado como muestra a todas las exportaciones de 

langostinos congelados peruanos hacia Corea del Sur entre los años 2013 y 2019 de 

manera trimestral. Así como también, se medirán las variables macroeconómicas, como 

el valor FOB en miles de dólares, el precio por kilo y por tonelada de los langostinos 

congelados peruanos. 
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3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

Para realizar la recolección de información por medio de los enfoques elegidos, es 

necesario elaborar un mapeo de actores clave, el cual consiste en identificar a los 

involucrados de un grupo de interés vinculados al tema de investigación, de esta manera 

se puede establecer claramente a las personas que van a participar en el presente proyecto 

de investigación con la intención de obtener los datos requeridos. 

 Por ello, para poner en marcha las entrevistas a los actores involucrados, se 

planifica el mapeo de cada uno de ellos. De esta manera, se identifica a todas las 

instituciones y organizaciones estatales que guarden relación con la exportación de 

langostinos congelados hacia Corea del Sur. Además de identificar a los representantes 

de cada una de las empresas exportadoras del producto para lograr obtener mayores 

conocimientos sobre ello. Por consiguiente, se procede a realizar el siguiente mapeo de 

actores clave del presente estudio. 

Tabla 12. MAPEO DE ACTORES CLAVE 

Grupo de 

actores 
Actor 

Rol en el proyecto 

de investigación 
Jerarquización de poder 

Instituciones 

Peruanas 
PROMPERU 

Institución estatal que 

impulsa la 

exportación de 

productos pesqueros 

Considerable aporte para la 

investigación con la finalidad 

de inspeccionar en los 

objetivos, acciones 

colaborativas para la 

promoción y avance de los 

langostinos congelados, 

requisitos para el intercambio 

comercial, y datos 

macroeconómicos que 

influyen en los envíos del 

producto estudiado. 

Instituciones 

Peruanas 

Instituto 

Nacional de 

Sanidad 

Pesquera 

(SANIPES) 

Organismo técnico 

encargado de normar, 

supervisar y fiscalizar 

la sanidad e 

inocuidad en toda la 

cadena productiva de 

los recursos y 

productos pesqueros 

Importante contribución para 

el desarrollo del estudio por 

los diversos procedimientos 

que cuentan para poder 

ingresar a nuevos mercados y 

respaldar toda la cadena 

productiva del sector 

pesquero y acuícola con los 

mayores estándares de 

calidad. 
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Instituciones 

Peruanas 
MINCETUR 

Ministerio encargado 

de los temas de 

comercio exterior 

peruano y la 

promoción del 

turismo. 

Permitirá conocer 

información relevante acerca 

del TLC Perú - Corea del Sur 

y el capítulo de la variable 

Medidas sanitarias  

Instituciones 

Peruanas 

Instituto 

Tecnológico 

de la 

Producción 

(ITP) 

Organismo 

encargado de 

impulsar la 

competitividad de las 

empresas a través de 

la investigación, 

desarrollo e 

innovación. 

Permite que se asegure el 

cumplimiento de normas 

técnicas, buenas prácticas y 

estándares de calidad e 

higiene para un mejor 

aprovechamiento del 

mercado nacional e 

internacional 

Gremio 

Asociación de 

Exportadores 

(ADEX) 

Gremio empresarial 

líder en el desarrollo 

nacional y promoción 

del comercio exterior 

peruano 

Importante colaboración ya 

que promueve una 

competitividad del sector 

exportador (incluido el de la 

pesca) y la 

internacionalización de 

nuestras empresas 

Sector 

pesquero - 

Empresa 

exportadora 

Marinazul 

S.A. 

Empresa peruana 

productora de 

langostinos 

Posee información necesaria 

para conocer el impacto de 

las medidas sanitaria y las 

estrategias de negocio. 

Sector 

pesquero - 

Empresa 

exportadora 

Inversiones 

Prisco 

Empresa pesquera 

peruana encargada de 

la extracción, cultivo, 

procesamiento y 

comercialización de 

productos pesqueros. 

Posee información necesaria 

para conocer el impacto de 

las medidas sanitarias y las 

estrategias de negocio. 

Sector 

pesquero - 

Empresa 

exportadora 

Seafrost 

S.A.C 

Empresa procesadora 

de mariscos 

peruanos. 

Posee información necesaria 

para conocer el impacto de 

las medidas sanitarias y las 

estrategias de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Instrumentación 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: entrevistas 

a empresas productoras y exportadoras del sector pesquero, especialistas en 

producción/exportación de productos pesqueros, asimismo, se consultarán fuentes 
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científicas como papers, revistas, tesis y libros que guarden relación con el tema de 

investigación.   

Para las entrevistas a los especialistas, expertos en el sector pesca y entidades entre 

otros actores se elaborarán preguntas referenciales, sin embargo, la entrevista se 

desarrollará de manera semiestructurada con la finalidad de comparar la información que 

brinden, entrelazar los temas y analizar la relevancia de la misma.  

           Por otro lado, la bibliografía encontrada permitirá citar diversas fuentes que avalen 

los posibles resultados de la investigación.  

           En cuanto a la información cuantitativa, será recopilada de diferentes entidades 

que brindan datos sobre la exportación de langostinos congelados, empresas, entre otros. 

En caso, la información requerida no se encuentre en los portales de manera pública, esta 

será solicitada a través de un correo a la entidad pertinente. Por último, para el 

procesamiento de las variables cuantitativas, los datos serán modelados en el software 

SPSS Statistics. 

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Para elaborar la validación con enfoque cualitativo, es importante escoger un 

instrumento de recolección de datos adecuado para el presente proyecto de tesis. Por ello, 

se ha optado utilizar las entrevistas, dado que su finalidad es obtener respuestas en el 

lenguaje y perspectiva del entrevistado, lo cual hace que la entrevista sea mucho más 

dinámica, íntima y abierta. Debido a ello, el tipo de entrevista elegido es la 

semiestructurada, ya que se justifican en una guía de consultas o interrogantes y el 

entrevistador puede implementar más preguntas con la finalidad de conseguir mayores 

conocimientos e información sobre el tema a tratar (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014). 

 Para la presente investigación las entrevistas semiestructuradas son aplicadas para 

las empresas que exportan langostinos congelados hacia el mercado surcoreano, 

instituciones que velan por el cumplimiento de las medidas sanitarias en todo el proceso 

de exportación de este producto, especialistas con experiencia en exportaciones de 

productos marinos y acuícolas y que además son conocedores del tema de las 

certificaciones sanitarias. 

 Antes de aplicar la técnica de recolección de datos elegida, se ha optado por 

validar en primera instancia la ficha de entrevista que será utilizada para dialogar con las 
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personas adecuadas, por medio de un especialista en temas de certificaciones sanitarias 

para la exportación de productos marinos y acuícolas que fue contactado mediante la red 

social LinkedIn, donde el validador pudo verificar por medio de un documento de 

validación, el contenido, redacción y pertinencia de las preguntas, alineadas a los 

objetivos planteados. 

3.5.2 Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativa 

Para el enfoque cuantitativo, se utilizó una matriz externa MADE para ponderar 

las medidas sanitarias a través de variables dummy. Asimismo, se optó por recopilar datos 

a través de la información publicada en diversas instituciones.   

Tabla 13. Perfil de base de datos 

SUNAT Aranceles y tipo de cambio 

TRADEMAP Datos de exportación (FOB, volumen y precio por kg) 

PROMPERU Datos de exportación 

SIICEX Datos de exportación (FOB y volumen) 

Fuente: Elaboración propia 

Para el pre procesamiento de datos se usará Microsoft Excel y para el 

procesamiento de los mismos, el software SPSS Statistics versión 27.        

3.5.3 Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

Para el enfoque cualitativo se han utilizado dos técnicas de recolección de datos. 

En primer lugar, las entrevistas, que fueron aplicadas a representantes de diversas 

instituciones del Estado, especialistas en los temas del presente estudio y empresas 

exportadoras de productos pesqueros y acuícolas. Para ello, se dio como primer paso la 

identificación de los actores clave antes mencionados. Como segundo paso, se procede a 

elegir el modelo de entrevista relacionando el tema de estudio para cada actor clave. 

Luego de ello se procedió a contactar al Presidente Ejecutivo de SANIPES para que pueda 

validar las preguntas a ser aplicadas a cada uno de los actores clave por medio de un 

cuadro de validación. Al tener la aprobación de nuestras fichas de entrevistas, se procede 

a establecer un primer contacto a los posibles entrevistados vía LinkedIn y correo 
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electrónico, con el objetivo de obtener la confirmación para participar de la entrevista 

programada. Luego de ello, se procede a ejecutar las entrevistas por medio de 

videollamadas a través de las aplicaciones de Zoom y Microsoft Teams. En segundo lugar, 

se aplicó el análisis de teoría fundamentada, en el cual se realizó una búsqueda por medio 

de los diferentes recursos como boletines, informes y memorias publicados en las 

distintas páginas oficiales estatales. De los cuales se identificaron algunos estudios que 

se relacionen con el presente proyecto de investigación para obtener diferentes puntos de 

vista sobre las variables estudiadas. Finalmente, la información adquirida es incorporada, 

codificada y estudiada con el apoyo del software ATLAS Ti. 

 Por otro lado, para el enfoque cuantitativo se realizó el procesamiento de datos 

por medio de la herramienta SPSS Statistics. Para lo cual, se realizó en primera instancia 

la recopilación de datos, de las diferentes fuentes de información, y la ponderación de las 

variables dummy por medio de la herramienta MADE, las mismas que fueron plasmadas 

en la matriz de datos cuantitativa. 

3.5.4 Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo 

Para Hernández et al (2014), la confiabilidad significa el grado en que un 

instrumento de medición provoca resultados consistentes y razonables. Para el caso de la 

metodología cualitativa, se ha optado por utilizar la constancia de validación que contiene 

aspectos de evaluación como por ejemplo la redacción, contenido, pertinencia y 

congruencia y cualquier recomendación que se considere relevante para mejorar el 

instrumento. Este documento fue validado por un especialista en certificaciones de 

sanidad e inocuidad de alimentos para exportación de alimentos marinos y acuícolas, 

perteneciente a SANIPES. Por otro lado, para el caso de la recolección de datos 

cuantitativos, se ha asegurado que toda la información ha sido recolectada de diferentes 

fuentes de información confiables validadas por instituciones del Estado, las mismas que 

fueron establecidas en la matriz de datos cuantitativos, el cual está constituido por datos 

trimestrales para cada una de las variables utilizadas en el presente estudio. 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

En primer lugar, se tiene en consideración el punto de vista ético, adicionalmente 

el cuidar un quebrantamiento de algún acuerdo o norma internacional y nacional, tener 

presente el lugar en el cual se desarrolla el presente proyecto de investigación; asimismo, 
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existen singularidades o características relacionadas a la cultura de la sociedad, grupo 

empresarial o gremio en el que se desarrollara la investigación. 

        En segundo lugar, toda vez que se hable de una investigación, es imprescindible 

tomar en cuenta los principios legales y éticos que se involucran en el desarrollo del 

presente trabajo, como la información reservada, el respecto a la propiedad intelectual y 

los derechos de autor.  

       Por otro lado, se debe de tener un consentimiento informado de todos los actores 

claves involucrados como los especialistas/empresas entrevistadas, empresas que brindan 

información, entre otros. Asimismo, es indispensable comunicar que toda información 

delicada se mantendrá en estricto privado y los datos de índole personal y comercial que 

se solicite no ser expuesta, serán protegidos. 

        Por último, toda referencia bibliográfica usada para la investigación estará citadas 

bajo la normativa APA con el fin de que se cumplan con los requisitos necesarios de un 

trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN  

4.1 Desarrollo cualitativo 

Para este punto, se seleccionaron personas con amplia experiencia en la 

exportación de productos del sector pesquero, así como destacados especialistas con 

amplio conocimiento en relación con las medidas sanitarias. Estas entrevistas nos 

permitirán ampliar y profundizar el conocimiento basadas en la perspectiva de los 

entrevistados, su experiencia y puntos de vista. De esta forma, los especialistas 

contribuirán con el desarrollo de los objetivos formulados en la presente investigación. 

Asimismo, se utilizó la teoría fundamentada como método de recolección de datos, en el 

cual se identificaron diferentes fuentes de información como boletines, informes, anuarios 

y pappers, con la finalidad de generar teorías para entender el fenómeno de estudio. 

 En el Informe de Inocuidad de alimentos pesqueros y acuícolas publicado por 

SANIPES, se evidencia que entre el 2017 y 2019 se han recepcionado 125 notificaciones 

sanitarias, de las cuales 43 pertenecen al ámbito internacional y 82 al nacional. Conforme 

a ello, se puede demostrar una disminución en cuanto a cantidad, ya que en el año 2019 

el total de notificaciones fue de 31 en contraste a los años 2017 y 2018, en los que se 

notificó 36 y 58 respectivamente. A pesar de ello, cabe resaltar que el 7.5% de los sucesos 

internacionales comprende a productos importados, por el contrario el 92.5% a productos 

exportados, lo que demuestra una alta supervisión y control de las medidas y normativa 

sanitaria por la autoridad competente que vela por la seguridad e inocuidad de alimentos 

y una alta exigencia por reforzar la inspección del cumplimiento de criterios sanitarios en 

todo el procedimiento de certificación para productos pesqueros exportados e importados. 

 De acuerdo con el informe especializado Oportunidades comerciales para 

langostinos en Corea del Sur, elaborado por PROMPERU, indica que los langostinos son 

la segunda especie más demandada en el mercado surcoreano con niveles de 4,3 kg/año. 

Además, es catalogado como producto “premium” y ha mostrado un desarrollo constante 

en mercados asiáticos. Asimismo, los langostinos son el producto preferido de los 

consumidores coreanos debido a su posicionamiento positivo respecto a la seguridad y 

sanidad alimentaria. En relación con ello, los alimentos marinos se han posicionado frente 

a otras fuentes de alimentación como las carnes, gracias la alta calidad en el que se ofrecen 

dichos productos. Según SUNAT, la exportación de langostinos congelados ha mostrado 
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un crecimiento constante, en volumen y valor hasta alcanzar los US$ 7 millones en el año 

2018. 

 Conforme a la Guía de acceso al Mercado de Corea del Sur elaborada por 

PROMPERU, señala que, para la exportación e importación de productos, es necesario 

que la empresa sea registrada en la Korean International Trade (KITA). Además, existe 

un procedimiento de control para todos los productos que ingresan al país, que tiene como 

finalidad verificar que los productos cumplan con todos los requisitos y estándares 

sanitarios.  

 Según Valverde (2016) en el estudio denominado “Sanitary and Phytosanitary 

Measures Barriers to trade: the Peruvian Case in Asia-Pacific”, a partir de la entrevista 

realizada al Director de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior Del Ministerio de 

Comercio Exterior del Perú; Ernesto Guevara, quien indica que las medidas sanitarias 

pueden restringir el ingreso al mercado internacional para determinados productos. La 

situación más usual en este aspecto es el avance progresivo de protocolos sanitarios entre 

las autoridades que velan por la inocuidad de alimentos de los miembros exportadores e 

importadores. Tal es el caso de China, Japón y Corea, quienes presentan como requisito 

obligatorio el desarrollo de un protocolo específico para cada producto. Asimismo, pese 

a que se obtiene la información técnica que demuestra que el producto está apto para el 

consumo humano o libre de plaguicidas y contaminantes, se debe aguardar hasta que sea 

verificado por las autoridades correspondientes. Por otro lado, el entrevistado indica que, 

debido a la exigencia de los países para cumplir ciertas condiciones especiales, estas 

pueden afectar significativamente el valor comercial del producto en cuestión. 

 Perfil de los entrevistados  

Se tomó una muestra de expertos con amplio conocimiento y formación 

académica en el tema, con el fin de desarrollar de manera equitativa y analítica los 

objetivos planteados.  

La primera profesional especialista entrevistada es Cinthia Yinki Avelino. Por 

más de cuatro años trabajó como analista de Cooperación Técnica Internacional en la 

Contraloría General de la República del Perú, y actualmente es especialista en 

Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales en PRODUCE.  

Sheyla Baldeón cuenta con 9 años de experiencia en cooperación internacional, 

negociaciones internacionales, comercio internacional, consultoría en temas de negocios 

https://pe.linkedin.com/company/contraloriaperu?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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internacionales y docencia en negocios internacionales. Actualmente es jefa de la Unidad 

de Cooperación Técnica del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 

Javier Oyarse Cruz, docente de Comercio Internacional de la UPC y funcionario 

de SUNAT, desde hace más de 25 años. Dentro de esta última se desempeñó como vista 

de aduanas, jefe de la aduana aérea y actualmente es asesor legal en la Intendencia 

Nacional Jurídica Aduanera; con experiencia centrada en exportaciones por vía aérea, 

marítima y terrestre, y el otorgamiento del beneficio del Drawback. 

Johnny Marchán Peña, es Master en Gestión Ambiental e Ingeniero Sanitario 

egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Cuenta con más de 20 años de 

experiencia en el sector público, desempeñando cargos en la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como gerente de supervisión y fiscalización; 

Director General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento en el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Asimismo, se ha desempeñado 

como Jefe de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y 

actualmente es presidente ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES). 

             Evelyn Chávez Linares, es médico veterinario, con más de 8 años laborando en 

el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Inicialmente se desempeñó 

como inspectora y posteriormente, fue transferida al área de registros sanitarios; 

actualmente es evaluadora de la Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas. 

 Claudia Solano, actual coordinadora de gestión de la calidad en la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), con más de 18 años 

de experiencia en temas que estén dirigidos a apoyar a las empresas a través de 

capacitaciones, asesorías técnicas a que cumplan los requisitos de calidad y también los 

requisitos de acceso al mercado, entre ellos, para el caso de alimentos, las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, así como los obstáculos técnicos al comercio. 

 Nicolas Carcovich, egresado del Centro de Negocios de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, con el grado de Magíster en Dirección Estratégica de Empresas. 

Actualmente es Gerente de Exportaciones de la empresa SeaFrost, empresa líder en el 

Perú para la exportación de productos pesqueros y acuícolas congelados y la mayor 

productora de conservas del país. 
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 Karl Berger, es egresado de la carrera de Ingeniería Pesquera y Acuícola de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina, cuenta con más de 15 años de experiencia en el 

sector público dentro del Ministerio de la Producción del Perú, asumiendo como primer 

cargo el de Asesor Técnico en acuicultura marina y medio ambiente. En la actualidad, se 

desempeña como Coordinador del Departamento de Productos Pesqueros en la Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU). 

Jhoselyn Guevara, bachiller en Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina, con un diplomado en Gestión del Comercio Internacional en la 

Asociación de Exportadores (ADEX), actual especialista del Departamento de Productos 

Pesqueros en PROMPERU. 

 Análisis y resultados de las entrevistas 

Para el análisis cualitativo se utilizará el programa Atlas Ti, el cual nos permite 

asociar datos textuales, gráficos y videos que no pueden ser estudiados de manera 

significativa a través de enfoques estadísticos o formales. Se empleó el programa Atlas 

Ti para reunir la transcripción de las entrevistas realizadas a los especialistas, organismos 

y empresarios con el objetivo de codificar sistemáticamente la información más relevante 

que contribuya a la presente investigación.  

         Cinthia Yinki con más de siete años de experiencia en temas de Cooperación 

Técnica Internacional manifiesta que los acuerdos comerciales no solo permiten la 

apertura a nuevos mercados, sino que, a su vez, nuestros estándares de calidad y procesos 

de mejora continua son cada vez mejores, generando que Perú a la vista internacional, se 

posicione como un mercado competitivo. Asimismo, indica que el mercado surcoreano 

es altamente exigente con las certificaciones sanitarias y fitosanitarias, por lo que el 

consumidor surcoreano, independientemente del precio, valora que sea bueno para su 

salud y aporte los nutrientes necesarios. Por ello, en materia de productos pesqueros y 

acuícolas, SANIPES mantiene una coordinación y cooperación constante con sus pares 

coreanos. Sin embargo, aún se tienen grandes retos en la difusión de información, 

capacitación y acompañamiento al exportador de langostinos en toda la cadena de 

producción ya que PRODUCE para poder emitir el certificado de sanidad requiere que se 

garantice la trazabilidad del producto desde la extracción hasta su paso previo a la 

exportación, con la finalidad de que este sea el óptimo. Otro de los grandes retos que se 

tiene es la articulación multisectorial para el apoyo a los productores y empresas pequeñas 
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ya que estas no cuentan con recursos, tecnología ni información necesaria para salir al 

mercado internacional. 

Sheilla Baldeón, especialista en temas de cooperación y asuntos internacionales, 

actual Jefa de Cooperación técnica en SANIPES, nos menciona que la certificación 

sanitaria es sumamente importante porque permite a las empresas garantizar la seguridad 

e inocuidad de los productos ofrecidos al mercado internacional. Además, recalca la gran 

labor del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), quienes se encuentran 

en toda la cadena productiva de los alimentos pesqueros y acuícolas. Asimismo, menciona 

que Corea del Sur es muy exigente en cuanto a los requisitos sanitarios que se solicitan 

para que los langostinos congelados puedan ingresar a dicho mercado. Para Sheilla, 

algunos países del mundo utilizan medidas sanitarias tan exigentes que pueden ser vistos 

como un obstáculo técnico al comercio o como un tipo de medida proteccionista. Sin 

embargo, para evitar ello, la normativa peruana se encuentra alineada con la normativa 

internacional. Recalcó que, las certificaciones sanitarias podrían impactar en los costos 

de exportación, pero se tiene que tomar en consideración el mercado de destino y el 

producto a exportar. 

Javier Oyarse, considera que una de las principales razones para el crecimiento de 

las exportaciones de langostinos congelados, es gracias a que Perú ha demostrado el 

cumplimiento de las normas sanitarias a lo largo de los años y a la confianza en la calidad 

de nuestros productos acuícolas ya que contamos con una oferta exportable alta, capaz de 

satisfacer los mercados más exigentes. Asimismo, menciona que Corea del Sur es uno de 

los líderes a nivel mundial en modernización logística portuaria, lo que permite agilizar 

no solamente las importaciones, sino también las exportaciones. Por otro lado, comenta 

que los langostinos congelados es un producto estrella con el que cuenta Perú, gracias al 

trabajo que viene realizando PRODUCE para velar por el cumplimiento estricto de la 

veda. En cuanto a las certificaciones sanitarias, indica que son sumamente necesarias pues 

se trata de un producto de consumo humano directo y los gobiernos no deberían de 

escatimar esfuerzos por cumplir con las reglas sanitarias impuestas por los mercados 

extranjeros; específicamente el consumidor surcoreano va a buscar y preferir a una 

empresa peruana certificada. Por último, nos comenta que, a través de MINCETUR, se 

viene desarrollando un programa llamado “Ruta Exportadora” a través del cual se 

conectan con socios comerciales, con el fin de identificar funcionarios que nos puedan 

representar como agregados comerciales y nos brinden información permanente respecto 



73 

 

a las necesidades del mercado y a su vez, organicen ruedas de negocios a los cuales se 

inviten a exportadores peruanos.  

Johnny Marchán, nos indica que Corea del Sur es un país muy cuidadoso en 

cuanto se refiere a sanidad e inocuidad de los alimentos que ingresan a dicho país. Por lo 

que ha logrado que SANIPES asuma mayores retos a lo largo de los años. Es así que, se 

ha logrado mejorar los mecanismos de certificación sanitaria para poder darle mayores 

facilidades a las empresas exportadoras de productos pesqueros y acuícolas. Asimismo, 

evidencia que las medidas de sanidad no representan una restricción al comercio. Sin 

embargo, existen normas que son utilizadas como medidas proteccionistas por algunos 

países del mundo. También menciona que los desafíos más importantes que afrontan las 

empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros y acuícolas son; mantener la 

calidad del producto, inversión en investigación, cumplir con todo el marco normativo de 

SANIPES y explorar nuevos productos. 

Evelyn Chávez manifiesta que establecer medidas sanitarias, ha impactado 

positivamente en la exportación de langostinos congelados ya que, con la emisión de los 

certificados, se garantiza el cumplimiento de los requisitos que el país de destino exige y 

a su vez, se da la seguridad que se está exportando un producto con garantías para criterios 

hidrobiológicos y de sanidad ya que todas las plantas deben de contar con habilitación 

sanitaria. Asimismo, indica que los criterios microbiológicos con los cuales SANIPES 

evalúa las plantas exportadoras, están al nivel de la Unión Europea, lo que facilita 

desarrollar programas como el de control de productos exportados, el programa de control 

de residuos de medicamentos veterinarios y bajo el amparo de un decreto supremo, el de 

fiscalización. En cuanto a las exigencias del mercado surcoreano en relación al producto, 

menciona que se enfocan en la etiqueta del producto por temas de trazabilidad, se 

aseguran que las plantas productoras que no están dentro del listado de fiscalización, 

presenten el acta de inspección o muestreo en relación a criterios hidrobiológicos, que 

son evaluados de acuerdo al manual de indicadores de SANIPES del 2016 y también 

pedimos el acta más el informe de ensayo de las enfermedades de declaración obligatoria 

que requiere el país asiático. Finalmente menciona que, conjuntamente con PROMPERÚ, 

realizan capacitaciones con el objetivo de informar a los empresarios acerca de los 

requisitos específicos que exigen los diversos mercados internacionales.  
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          Claudia Solano considera que una de las razones por las que se dio un incremento 

en las exportaciones de langostinos congelados es debido al consumo importante de este 

producto en el país asiático y a un oportuno aprovechamiento por atender una demanda 

no atendida. Asimismo, menciona que la certificación sanitaria debe de ser 

imprescindible ya que, basados en el acuerdo de la OMC, lo que se busca es proteger la 

salud y seguridad de las personas, animales y plantas; las de sostenibilidad son muy 

importantes pues representan elementos diferenciadores que nos pueden permitir llegar a 

ciertos nichos de mercado. Por otro lado, el sector pesquero es uno de los que 

PROMPERÚ prioriza en relación a actividades de promoción comercial a través de un 

acercamiento con potenciales compradores, la evaluación de acuerdos comerciales y el 

crecimiento estandarizado de la oferta del producto. Por otro lado, establece un plan 

operativo con el fin de continuar fortaleciendo la sostenibilidad del producto a través del 

apoyo al sector empresarial para obtener certificaciones internacionales relacionados a 

sostenibilidad acuícola y productos provenientes del mar. Otro elemento importante son 

las acciones que realizan las oficinas comerciales en Corea del Sur, las OCEX, con los 

que se elabora un plan para promover la oferta peruana.  Finalmente, existe un gran reto 

por estandarizar la calidad del producto y mantener la cadena de frío, pues la autoridad 

sanitaria de Corea del Sur es exigente y rigurosa en temas de control, inocuidad y calidad 

de los productos.  

 Nicolas Carcovich, indica que el crecimiento de las exportaciones en general hacia 

Corea, no guardan relación con las medidas sanitarias que se estipulan, sino más bien 

tiene que ver con temas de mercado. Además, afirma que el Tratado de Libre Comercio 

con Corea del Sur sí genera muchos beneficios al mercado peruano a diferencia de los 

requisitos sanitarios. Asimismo, indica que en el mercado surcoreano existe una gran 

demanda de productos pesqueros y acuícolas por lo que resulta ser un destino muy 

atractivo para las exportaciones peruanas. 

 Karl Berger, menciona que, el mercado surcoreano ha mostrado un crecimiento 

constante en los últimos años, además es un mercado que paga mejor que otros países 

asiáticos, por ello resulta ser bastante atractivo para las empresas peruanas. Asimismo, 

considera que los Tratados de Libre Comercio dinamizan el comercio de bienes, y en 

particular el que sostenemos con Corea del Sur ha presentado una desgravación constante 

y anual de algunos productos, lo cual ha sido beneficioso para el país. Además, establece 
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que las medidas sanitarias representan una limitación para la exportación e impactan 

directamente los costos y precios de venta del producto exportado. 

Planteamiento de instituciones e involucrados seleccionados para la investigación 

Para obtener un conocimiento mucho más amplio sobre las variables de estudio, 

se presentarán las citas más representativas de los entrevistados seleccionados en la 

siguiente tabla. Se consolidará la información adquirida; relacionada a cada objetivo de 

estudio, para luego trasladarla al software Atlas TI y realizar el análisis correspondiente. 

Tabla 14. Principales citas de los involucrados por variable relacionados al objetivo 

específico 1 

Variable o código Citas más importantes 

 

 

 

 

 

 

 

Exportación de 

langostinos 

Los langostinos congelados son un producto estrella para 

el mercado peruano gracias a la calidad ofrecida a los 

mercados internacionales (Oyarse, 2020). Existe un 

consumo muy importante de langostinos en el mercado 

surcoreano. Además, se viene superando las 

exportaciones año tras año (Solano, 2020). Los 

langostinos con un producto estrella y tienen un gran 

potencial en el mercado internacional (Baldeón, 2020). 

El producto en cuestión es considerado gourmet o de lujo 

para el mercado asiático, además de las conchas de 

abanico, el lenguado, y otros crustáceos. Ello genera una 

ventaja competitiva frente a otros países del mundo. 

Además, indica que el langostino peruano es preferido 

en el mercado asiático, debido al sabor que lo caracteriza 

(Marchán, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposiciones sanitarias 

Lo básico y más importante para exportar un producto 

hacia el mercado exterior son las certificaciones 

sanitarias, ya que, sin ellas, no se podría saber cómo es 

la cadena de valor del producto. Además, el cumplir con 

ciertas medidas sanitarias, genera una relación a largo 

plazo con el cliente (Yinki, 2020). Los acuicultores y 

productores deben estar muy informados acerca de las 

buenas prácticas en la acuicultura y pesca, para poder 

ofrecer un producto inocuo no solo para el mercado 

peruano, sino también para el internacional. Además, la 

certificación sanitaria nacional es un documento que 

garantiza que el producto es apto para el consumo 

humanos, y a su vez, genera una gran confianza entre las 

autoridades a nivel internacional (Baldeón, 2020). Las 

certificaciones sanitarias son muy importantes y 

necesarias, ya que se está refiriendo a un producto de 

consumo humanos. Además, indica que los gobiernos 

tienen la responsabilidad de salvaguardar la salud y vida 



76 

 

de los ciudadanos (Oyarse, 2020). Cada país establece y 

considera las medidas sanitarias con la finalidad de 

mantener la salud de su población. Además, la emisión 

de normas es necesarias, siempre y cuando contengan la 

justificación correspondiente (Marchán, 2020). El 

establecer medidas sanitarias ha beneficiado 

grandemente el proceso de exportación del mercado 

nacional, gracias a la emisión del documento de 

certificación que está reforzado con las actividades que 

realiza la autoridad sanitaria nacional de productos 

pesqueros y acuícolas (Chavez, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Tratado de Libre 

Comercio 

El Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 

representa el primer paso para lograr el comercio 

bilateral, luego de ello, las entidades competentes tienen 

la facultad de negociar directamente con sus entidades 

pares (Yinki, 2020). Al Perú le conviene mantener 

relaciones comerciales activas y estratégicas con Corea 

del Sur, al ser un país considerado como uno de los 

líderes a nivel mundial por su gran capacidad de 

consumo debido a que cuenta con una avanzada 

infraestructura en sus puertos para agilizar el comercio 

internacional (Oyarse, 2020). El Tratado de Libre 

Comercio representa una buena oportunidad para el 

acceso de los langostinos congelados hacia el mercado 

surcoreano, debido a la reducción de las barreras 

arancelarias y porque brinda mayores oportunidades 

para abordar temas específicos de interés comercial para 

ambos países (Solano, 2020). El Tratado de Libre 

Comercio con Corea del Sur ha sido beneficioso, debido 

a la desgravación constante y anual de algunas partidas 

arancelarias, por ejemplo, los langostinos, que 

actualmente el arancel es nulo, lo cual permiten un 

crecimiento de las exportaciones y el aprovechamiento 

de estas oportunidades (Berger, 2020). 

 

Tabla 15.Principales citas de los involucrados por variable relacionados al objetivo 

específico 2 

Variable o código Citas más importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Surcoreano a través de sus entidades 

competentes son muy rigurosos en cuanto al 

cumplimiento de todos los requisitos sanitarios, ya 

que, si se percatan que existe algún tipo de falla en el 

producto, automáticamente lo retiran del mercado. 

Además, indica que en Corea se tienen dos entidades 

con las que el mercado nacional negocia, el primero es 

el Servicio Nacional de Gestión de la Calidad de 

Productos Pesqueros y el segundo es el Ministerio de 
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Organismos reguladores 

Seguridad, Alimentos y Medicamentos. Por otro lado, 

para el caso de Perú, desde el lado de las 

certificaciones sanitarias en relación con los productos 

pesqueros y acuícolas es SANIPES, quienes tratan de 

buscar coordinación y cooperación constante, con las 

entidades surcoreanas, para brindar mayores 

facilidades a los empresarios peruanos. Además, 

desde PRODUCE, se debe garantizar la inocuidad del 

producto, con una buena verificación de condiciones 

en toda la trazabilidad del producto en cuestión (Yinki, 

2020). SANIPES es un órgano técnico y científico que 

tiene un papel esencial es la emisión de la certificación 

sanitaria, con la finalidad de otorgar al cliente la 

seguridad e inocuidad del producto y se encuentran en 

toda la cadena productiva. Para el caso de los 

langostinos, dentro de la dirección de vigilancia, se 

debe asistir a la red de laboratorios a nivel nacional, 

para realizar los análisis que solicita Corea del Sur 

para la identificación de enfermedades, y luego de 

cumplir dichos requisitos se otorga la certificación 

sanitaria solicitada (Baldeón, 2020). Luego de realizar 

una serie de análisis de ciertos tipos de parámetros que 

exigen para no sobrepasar los límites máximos, 

SANIPES se encarga de certificar sanitariamente el 

producto para que pueda ser comercializado y 

exportado. Además, la entidad tiene la facultad de 

emitir normas técnicas y sanitarias que permitan 

generar las garantías necesarias para cumplir con 

todos los requisitos de sanidad e inocuidad de 

alimentos (Marchán, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigencias de mercado 

El mercado surcoreano establece requisitos sanitarios 

que van más allá de las normas sanitarias, y existe un 

control excesivo en todos los productos de consumo 

humano que ingresan a dicho país. Además, los 

mercados asiáticos exigen que los laboratorios 

peruanos tengan acreditaciones internacionales, para 

poder realizar análisis más complejos y se garantice 

que todo lo que ingrese a su mercado esté exento de 

cualquier tipo de enfermedad, para proteger su 

mercado interno (Marchán, 2020). Corea solicita los 

análisis de algunas enfermedades para los langostinos 

que de alguna manera encarecen el producto (Baldeón, 

2020). El consumidor surcoreano es muy detallista y 

se fija mucho en el producto que compra, 

independientemente de su precio, se exige que no 

represente ningún riesgo para su salud y debe aportar 

los nutrientes necesarios. Además, se enfocan 

detalladamente en la información que se presenta en el 

empaque del producto (Yinki, 2020). 
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Apoyo del Estado 

SANIPES ha venido trabajando de la mano con las 

empresas exportadoras de productos pesqueros y 

acuícolas, incluso junto con MINCETUR se ha 

implementado los talleres dirigidos las empresas, en 

las cuales se presentan los requisitos técnicos para 

poder iniciar el intercambio comercial con otros 

países. Asimismo, se han realizado capacitaciones 

sobre la actualización de la normativa sanitaria y los 

requisitos que se necesitan cumplir para poder obtener 

la habilitación que brinda SANIPES (Baldeón, 2020). 

Este año se ha implementado la certificación 

automática que ha reducido el tiempo de entrega de 

dicho requisito para brindar mayores facilidades a las 

empresas exportadoras de productos pesqueros y 

acuícolas (Marchán, 2020). Por el lado de SANIPES, 

se viene realizando capacitaciones donde se informan 

los requisitos específicos de los distintos países, y 

junto a PROMPERÚ se gestiona con las autoridades 

sanitarias competentes, en caso una empresa requiera 

ingresar a un nuevo mercado (Chavez, 2020). 

 

Tabla 16.Principales citas de los involucrados por variable relacionados al objetivo 

específico 3 

Variable o código Citas más importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaciones sanitarias 

 

 

 

 

 

Las certificaciones sanitarias son de suma 

importancia ya que sin ellas no se podría evidenciar 

el procedimiento o la cadena de valor del producto a 

consumir (Yinki, 2020). La certificación sanitaria 

sirve para poder otorgar la seguridad y garantizar la 

inocuidad de los alimentos en los mercados 

internacionales (Baldeón, 2020). Las certificaciones 

sanitarias son muy necesarias debido a que se trata 

de un producto de consumo humano directo y los 

mercados tanto de Corea como de Perú tienen la 

responsabilidad de proteger la salud de los 

ciudadanos (Oyarse, 2020). Los temas sanitarios y 

fitosanitarios no son negociables, así como lo 

menciona la OMC al establecer que estas medidas lo 

que buscan es proteger la salud y seguridad de las 

personas, animales y plantas, por lo que es 

imprescindible que se realice el cumplimiento de las 

exigencias preestablecidas (Solano, 2020).  
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Precio de exportación 

 

 

 

 

 

 

Las certificaciones de inocuidad de alimentos 

podrían tener un impacto en los precios de 

exportación de las empresas, ello depende del 

mercado y los requisitos que se planteen (Baldeón, 

2020). Los análisis por lote de producción en el Perú 

son costosos e impactan al final en el precio de venta 

de un contenedor, además del tiempo que demora 

realizarlos (Berger, 2020). Corea del Sur está 

planteando se puedan incorporar nuevas 

enfermedades que tienen que analizarse del 

producto, por lo que implica el análisis que tienen 

que realizar las empresas y generan un costo 

adicional que impacta en la venta de los langostinos 

congelados (Solano, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad y 

especialización 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las medidas que aporta a las empresas 

peruanas mayor competitividad y especialización es 

que las plantas cuenten con la habilitación sanitaria 

(Chavez, 2020). Indica que adquirir un equipo de 

investigación continua que permita supervisar la 

inocuidad de sus productos para garantizar que no 

presenten ninguna enfermedad, aporta mucho en la 

competitividad de las empresas, además de vigilar 

muy de cerca la mejora continua de todos sus 

procesos y garantizar la trazabilidad (Marchán, 

2020). Es muy importante que la autoridad sanitaria, 

genere criterios sanitarios que respeten y sigan los 

lineamientos de los mercados más exigentes del 

mundo. Además, cumplir con todos los requisitos en 

temas de empaquetado, etiquetado y trazabilidad, 

generan mayor competitividad para las empresas 

peruanas (Baldeón, 2020). 

A continuación, se presentan las redes semánticas, alcanzados a través del software Atlas. 

TI 9, como gráficos.
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Gráfico  9. Análisis Cualitativo Utilizando Atlas Ti - Principales citas relacionados al objetivo específico 1 por variable 
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Gráfico  10. Análisis Cualitativo Utilizando Atlas Ti - Principales citas relacionados al objetivo específico 2 por variable 
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Gráfico  11. Análisis Cualitativo Utilizando Atlas Ti - Principales citas relacionados al objetivo específico 3 por variable 
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5.3 Desarrollo cuantitativo: Análisis de datos 

En esta etapa, se empleará como instrumento de recolección datos macroeconómicos, 

extraídos de sitios web alineados con la metodología utilizada en los antecedentes, los cuales 

respaldan la investigación. El análisis de datos obtenidos se realizará a través del uso de 

Regresión Lineal Múltiple tomando como referencia a la investigación de Almonacid y 

Barrera, titulada “Factores que influyeron en el incremento de las exportaciones de uvas 

frescas de la región de Ica bajo el TLC Perú-China del periodo 2008-2019”, quienes usaron 

el mismo método para el procesamiento de las variables relacionadas al nivel cuantitativo. 

        Asimismo, se debe de tener en cuenta que en dicha investigación se tomaron variables 

como ingreso en dólares, variación de los aranceles, precio FOB y la inversión en medidas 

fitosanitarias para respaldar el modelo de regresión lineal múltiple con una data determinada 

por un periodo en específico, tal como se usa en el presente trabajo de investigación. El 

antecedente concluye que gracias al acuerdo comercial que Perú mantiene con China, se ha 

alcanzado un gran desarrollo en el mercado asiático ya que el arancel tiende a bajar 

porcentualmente hasta 0% generando el aumento en el volumen exportado y por ende, un 

mejor ingreso por venta. Por otro lado, indica que el precio por kilogramo está ligado con la 

imposición de aranceles y que dicha variable, es determinante en el intercambio comercial 

Finalmente, con relación a la inversión fitosanitaria se indica que algunas empresas no 

destinan un presupuesto para una mejora tecnológica, sin embargo, Perú cumple 

estrictamente los requerimientos sanitarios y fitosanitarios. 

        Además, en este punto es sumamente importante la recolección de datos primarios ya 

que servirá para realizar el análisis macroeconómico con el objetivo de conocer la existencia 

de correlación entre las variables de cada factor; y del mismo modo, se tomaron en cuenta 

datos complementarios obtenidos de fuentes como SUNAT, TRADEMAP, OMC, ADEX, 

MINCETUR, entre otros. 

Tabla 17. Cuadro de variables 

 Variables Unidades de Medida 

Variable dependiente (Y) El precio del valor FOB Miles de dólares americanos 
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Variable independiente (X) Cantidad exportada Toneladas 

Medidas Sanitarias Variables Dummy 

Precio por kilo exportado Dólares americanos 

Tipo de Cambio Dólares americanos 

Fuente: Elaboración Propia 

● Precio del valor FOB 

       La presente investigación establece como variable dependiente el precio del valor 

FOB. La misma, ha tenido un cambio posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio 

con Corea del Sur, logrando que Perú sea un país más competitivo.  

         Según Mankiw (1998), uno de los determinantes de la cantidad que se ofrece es el 

precio de un bien. Las exportaciones son más rentables cuando el precio es alto, ya que 

la cantidad ofrecida se incrementa. De otro lado, si el precio disminuye las exportaciones 

no son muy rentables, lo que genera una menor producción y una reducción en la oferta.    

● Cantidad Exportada 

             Esta variable recoge la información total de la cantidad exportada de langostinos 

congelados peruanos hacia Corea del Sur durante el periodo 2013 - 2019. Un incremento en 

el ingreso del país asiático permite que la balanza exportadora se incremente. Asimismo, la 

inversión en tecnología permite que el proceso de producción se realice en menor tiempo y 

bajo altos estándares de calidad. 

● Medidas Sanitarias  

          Para la presente investigación se estableció como variable independiente las medidas 

sanitarias calculadas a través de variables dummy. Estas fueron cuantificadas a través del 

impacto que han tenido en la normativa desde el año 2013 hasta la actualidad; relacionadas 
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al precio, producto, plaza y promoción de las exportaciones de langostinos congelados 

peruanos. 

● Precio por kilo exportado  

           El precio es el valor que se da a los bienes y servicios; es una variable negociable ya 

que tiene un área rígida (costos fijos) y una blanda (utilidad). Por ello, cuando se realiza una 

oferta, el vendedor ofrecerá un precio basado en las características del mercado y la 

competencia. Sin embargo, también cuenta con un precio de reserva el cual se traduce como 

el valor mínimo por el cual se vendería el producto o servicio.  

         Esta variable está relacionada estrechamente con la ley de la oferta y la demanda ya 

que la cantidad demandada de un producto disminuye cuando el precio de ese bien se 

incrementa. En caso exista un exceso de oferta, los vendedores pueden bajar sus precios con 

el fin de aumentar sus ventas; por otro lado, si se tiene un exceso de demanda, se crea una 

escasez del bien por lo que los vendedores se ven obligados a elevar sus precios 

● Tipo de Cambio 

        Cuando se efectúa la comparación de valores de una determinada moneda respecto a 

otra en términos cuantitativos, logramos obtener un tipo de cambio. Dicho resultado, no solo 

nos permite conocer el valor de una moneda en comparación con otra, sino en términos 

relativos el poder adquisitivo de cada una. 

      Por otro lado, nos permite saber la cantidad de productos o servicios que, en un 

determinado momento, podemos adquirir.  En tal sentido, cuando una moneda pierde valor 

respecto a otra, se produce un aumento de precios en el mercado interno, debido a la pérdida 

de poder adquisitivo. 

     El tipo de cambio real, se estableció como un indicador que permite medir los cambios 

que se generan en la competitividad de las naciones. Sin embargo, según Huchet-Bourdon y 

Korinek (2011), la depreciación de esta variable no es un elemento que contribuya a la 

competitividad entre países, principalmente en periodos de alta volatilidad ya que se 

incrementa únicamente para ciertos productos y por un periodo corto. 

 Desarrollo del método estadístico elegido 

Para la presente investigación se aplicará el diseño no experimental ya que la variable 

independiente no se manipula. Dadas las características que presenta, es de tipo horizontal 
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pues se realiza un manejo de datos ordenados y tiene como objetivo evaluar y explicar la 

relación existente entre las diversas variables (cantidad exportada, precio del valor FOB, 

medidas sanitarias y tipo de cambio). Es decir, estimar cada variable hipotéticamente 

relacionada y posteriormente, analizar la correlación con el fin de analizar los efectos que 

tienen en la exportación de langostinos congelados.  

         Cabe resaltar que, para la presente investigación, se trabajó desde el año 2013 hasta el 

2019, pues se observará cómo fue el comportamiento de los langostinos congelados durante 

los primeros años de vigencia del TLC entre Perú y Corea del Sur, y, a su vez, si se tuvo un 

cambio positivo o negativo en el comercio de los langostinos congelados en el periodo 

mencionado.  

        En primer lugar, se ordenó la información y se transformaron los datos en variables con 

el objetivo de analizarlas estadísticamente a través del modelo de regresión lineal múltiple. 

La prueba estadística empleada es el test “T de Student” para comprobar la importancia que 

tiene cada variable; el ·Valor P” para determinar la significancia de las variables 

independientes en su total; el estadístico de “Durbin - Watson” para la prueba de 

autocorrelación, y, finalmente, el coeficiente de correlación “Pearson” para hallar la 

multicolinealidad.   

● Modelo de regresión lineal múltiple: se representa mediante la siguiente 

ecuación:  

 

 

● Parámetros: β0, β1, β2, β3,…. βp 

● Variables Independientes: X1, X2, X3,….. Xp 

● Valores estimados (variable dependiente): Y 

 

 Análisis estadístico (procesamiento de datos) 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos posterior al procesamiento de 

datos en el software SPSS Statistics versión 27 y la interpretación de los mismos.  
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5.3.2.1 Prueba de Correlación de Variables 

Tabla 18. Prueba de Correlación de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla Nº 18, se puede identificar las correlaciones de las variables explicativas. 

El indicador que nos va a proporcionar calcular el nivel de correlación de cada una de las 

variables del modelo es el coeficiente de correlación de Pearson, el cual tiene como función 

medir la existencia de una relación lineal entre dos variables. Si el coeficiente de correlación 

está acotado entre -1 y +1, de manera que mientras más próximo a 1 representa una mayor 

relación, y cuanto más próximo a 0 representa una menor relación (Akoglu, 2018). 

Según la Tabla 18, se puede evidenciar que la variable X2=MS no genera un impacto 

positivo en la variable X1=EXPORTACIÓN EN TN, al tener un coeficiente de correlación 

de Pearson negativo, es decir la correlación no es muy significativa. Además, se identifica 

que existe una correlación negativa entre la variable X1=EXPORTACIÓN EN TN y la 

variable Y=FOB MILES DE DÓLARES al mostrar un coeficiente de Pearson igual a -0.38. 

Se puede demostrar que, la mayoría de las variables presentan una correlación baja al 

alcanzar un 34%, excepto la variable Y=FOB MILES DE DÓLARES con la variable 

X2=MS al presentar un coeficiente igual a 0.1. 

Estos resultados tienen similitud a la investigación elaborada por Gaetano, 

Lamonaca, Nardone y Seccia (2019) en su estudio llamado “The benefits of country specific 

non-tariff measures in world wine trade” en el cual, luego de aplicar un estudio econométrico 

se concluye que las medidas no arancelarias específicas de cada país son heterogéneas, las 
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más adoptadas son los Obstáculos Técnicos al Comercio con una representación del 75%, 

los estándares sanitarios y fitosanitarios son los menos adoptados con apenas 1%, y, otras 

inspecciones y medidas relacionadas con la exportación que representan un 24% del total. 

Además, se evidencia que las medidas sanitarias específicas de cada país tienden a facilitar 

el comercio mundial de vino. 

Tabla 19. Durbin-Watson 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla Nº19 se presenta el resumen del modelo donde se evidencia un R que 

significa el grado de correlación de las variables, la cual busca medir el grado de proximidad 

y relación entre las cuatro variables independientes (X1 Exportación en TN, X2: Medidas 

Sanitarias, X3: Precio por kilo y X4 Tipo de cambio) con la variable dependiente (Y FOB 

miles de dólares en langostinos congelados). 

 Para que exista una mayor correlación entre las variables dependientes e 

independientes, el valor de R debe acercarse a 1. Según la tabla del presente estudio, el R 

tiene un resultado de 0.607, por lo que se puede verificar que existe correlación considerable 

entre las variables precio por kilo, tipo de cambio, MS y exportación en TN. Por el contrario, 

el valor de R al cuadrado, representa el grado de determinación de la variable dependiente 

en relación con las variables independientes. Como se puede observar en la tabla 19, el R 

cuadrado evidencia que el 36 % de la variabilidad del precio FOB está representado por las 

4 variables independientes. Es decir, la mayor parte de dicho porcentaje está interpretado 

por otros factores distintos a los estudiados en la presente investigación. 

 Los resultados obtenidos guardan relación con la investigación realizada por Wood, 

Wu, Li y Jang (2017) en su estudio “The economic impact of SPS measures on agricultural 

exports to China”, donde a través de un modelo empírico de regresión lineal y de gravedad, 

se identificó que las medidas sanitarias y fitosanitarias de productos agrícolas para los 
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diferentes países de destino, tienen un efecto negativo, aunque estadísticamente 

insignificante, al presentar correlaciones entre 0.4 y 0.6.  

Además, los resultados tienen similitud a la investigación elaborada por Gaetano, 

Lamonaca, Nardone y Seccia (2019) en su estudio llamado “The benefits of country specific 

non-tariff measures in world wine trade”en el cual se aplica un enfoque de gravedad, se llega 

a la conclusión que las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen un impacto positivo en las 

importaciones, mientras que, se identificó que no representan un impacto significativo 

respecto a las exportaciones de vino. De igual manera, en el estudio se evidencia que las 

correlaciones oscilan entre 0.5 y 0.7, por lo que se puede deducir que, no representan una 

correlación significativa. 

Por otro lado, también guarda relación con la investigación realizada por Almonacid 

y Barrera (2020), denominada “Factores que influyeron en el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas de la región de Ica bajo el TLC Perú-China del periodo 2008-

2019” en el cual aplican el modelo de regresión múltiple y llegan a la conclusión de que las 

medidas sanitarias no tienen un impacto significativo en el crecimiento de las exportaciones. 

Tabla 20. ANOVA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis de varianzas más conocido como ANOVA, tiene la finalidad de comparar 

más de tres grupos de variables al mismo tiempo. Por lo que, este supuesto comprueba si 

existe una relación lineal entre las variables utilizadas en el estudio. Tal como se muestra en 

la tabla X, podemos evidenciar las siguientes hipótesis. 

             H0: Sig > α las variables no son válidas en el modelo 

             H1: Sig < α las variables si son válidas en el modelo 
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             Sig: 0.027 < α: 0.05 

           Como es visible, el valor de alfa es mayor a Sig, lo que significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se corrobora que las variables empleadas son válidas para el modelo aplicado 

en el presente estudio. Por consiguiente, por medio del instrumento ANOVA se logró 

establecer el nivel de significancia entre las variables dependientes e independientes y se 

realizó la comprobación respectiva de que el modelo aplicado es el correcto. 

Tabla 21. Diagnóstico de colinealidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22. Tabla de Coeficientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El supuesto de multicolinealidad tiene como finalidad demostrar si las variables 

independientes del modelo pueden aclarar por sí mismas el problema planteado. De igual 

manera, tiene como objetivo saber si estas se encuentran vinculadas entre sí. Es por ello que 

se verifica el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), el cual tiene como finalidad medir la 

dimensión de la multicolinealidad entre las variables. Si el estudio no presenta dicha 

multicolinealidad, el valor debe situarse por debajo de 10 y estar cerca de 1. De acuerdo a la 

tabla X se puede evidenciar que los Factores de Inflación de la varianza (VIF) de cada una 

de las variables planteadas están situadas por debajo de 10 y cerca de 1, lo que significa que 

no se encuentra multicolinealidad y se acepta el supuesto. 
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Finalmente, el modelo se representa de la siguiente manera: 

Y= 839,913 - 521 X1 - 152,038 X2 + 46,947 X3 - 219,609 X4 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El presente capítulo desarrolla una exposición concisa de la problemática planteada 

como parte del presente estudio. Luego de ello, se explicará cada objetivo propuesto, 

considerando los antecedentes que se presentaron dentro del marco teórico, así como 

también las teorías relacionadas. Por último, se planteará un resumen de los resultados 

alcanzados con relación a los objetivos plasmados, siendo estos estudiados y vinculados 

desde los dos enfoques planteados, tanto cualitativo y cuantitativo. Con dichos resultados se 

comprobarán cada una de las hipótesis propuestas. 

 Como se ha evidenciado en el capítulo 2, las medidas sanitarias han cobrado mayor 

importancia durante la última década, sobre todo en los países asiáticos, quienes son bastante 

exigentes en relación a la calidad, inocuidad y sanidad de los alimentos que consumen, para 

este caso, se desea determinar si es que las disposiciones sanitarias establecidas en el Tratado 

de Libre Comercio entre Corea del Sur y Perú, certificaciones sanitarias y organismos 

reguladores, influyen en la exportación de langostinos congelados al mercado surcoreano. 

 Dentro de la aplicación del método cualitativo, los entrevistados en el tema indican 

que el Tratado de Libre Comercio y los organismos reguladores influyen de manera positiva 

las exportaciones de langostinos congelados, ya que en el primer caso el tener un acuerdo 

con los países asiáticos beneficia de manera sustancial las actividades de comercio 

internacional gracias a las disposiciones contempladas en dicho tratado, y en el segundo 

caso, los organismos reguladores peruanos ayudan a las empresas exportadoras a obtener 

certificaciones sanitarias con el objetivo de presentar productos al mercado exterior con altos 

estándares de calidad y demostrando que se está cumpliendo con todos los requisitos 

sanitarios que el mercado de destino exige. 

 Por otro lado, respecto al precio internacional de los langostinos congelados, se ha 

evidenciado que es la única variable que muestra relación con las medidas sanitarias y 

fitosanitarias gracias al estudio cuantitativo, ello se puede comprobar también gracias al 

estudio cualitativo, donde se evidencia que cumplir con los requisitos sanitarios que exige el 

mercado surcoreano generan costos elevados lo cual impacta en el precio final de 

exportación. 

 En el presente estudio, se determinaron tres objetivos y tres hipótesis específicas. La 

hipótesis general plantea lo siguiente: Las medidas sanitarias han impactado de manera 



93 

 

positiva las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano durante 

los años 2013 y 2019. La presente afirmación es la que se debe comprobar, en su totalidad o 

de manera parcial, en relación con la comprobación de las hipótesis específicas. 

 Luego de realizar el análisis mixto, se debe determinar el estudio de acuerdo con los 

enfoques seleccionados, desarrollados a través del enfoque cualitativo, por medio de 

entrevistas semiestructuradas, y del enfoque cuantitativo, por medio de la aplicación del 

modelo de regresión lineal, ambos análisis ya evidenciados en el capítulo 4 del presente 

estudio, es indispensable verificar la comprobación de las hipótesis y objetivos. Por 

consiguiente, se presenta el análisis de cada uno de ellos. 

5.1Análisis de Objetivo General  

El objetivo general del presente proyecto de tesis es determinar si efectivamente las 

medidas sanitarias han presentado un impacto significativo en las exportaciones de 

langostinos congelados hacia Corea del Sur. A partir de ello, se identificaron tres objetivos 

secundarios que fueron estudiados mediante el enfoque cualitativo, gracias a las entrevistas 

realizadas en el capítulo anterior.  

5.1.1Análisis de Objetivo Específico N.º 01  

El objetivo específico 1, se plantea de la siguiente manera: 

“Determinar si las disposiciones sanitarias establecidas en el tratado comercial que 

Perú mantiene con Corea del Sur han generado un impacto en las exportaciones de 

langostinos congelados durante el periodo 2013-2019.” 

De acuerdo con la metodología puesta en práctica, se utilizó como herramienta 

principal las entrevistas hacia los actores clave, con la finalidad de saber si las medidas 

sanitarias impuestas en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur han 

generado un impacto en las exportaciones de langostinos congelados desde el 2013 hacia el 

2019. 

 En primer lugar, se toma en consideración el instrumento cualitativo planteado en el 

presente estudio. De acuerdo a los resultados de las entrevistas, el Tratado de Libre Comercio 

entre Corea del Sur y Perú ha generado grandes beneficios para el país en cuanto a las 

exportaciones de productos pesqueros y acuícolas desde el año 2013 hasta el 2019, así lo 

menciona Karl Berger, Coordinador del Departamento de Productos Pesqueros en 
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PROMPERU, quien alega que dicho tratado ha generado una desgravación arancelaria 

constante para los productos pesqueros, lo que produce un crecimiento y aprovechamiento 

de oportunidades para el acceso de mercados asiáticos (Berger, 2020); asimismo, Claudia 

Solano, Coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad en PROMPERU, establece 

que, dicho tratado representa una gran oportunidad para el acceso de los langostinos 

congelados hacia el mercado surcoreano, por varios aspectos, por un lado por la reducción 

de aranceles y por el otro, brinda oportunidades y espacios bilaterales para abordar temas 

comerciales específicos (Solano, 2020). 

 De  manera adicional, se obtuvo que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 

facilita de manera considerable el comercio bilateral entre ambos países, así lo menciona la 

especialista en cooperación técnica y asuntos internacionales, Cinthia Yinki, cuando 

establece que, el Tratado de Libre Comercio es el primer paso para el intercambio comercial, 

y posterior a ello, las facultades competentes tienen la responsabilidad de negociar con sus 

entidades pares para brindar todas las facilidades necesarias y poder cumplir y alcanzar todos 

los requisitos sanitarios que exige el país de destino (Yinki, 2020). 

5.1.2Análisis de Objetivo Específico N.º 02 

El objetivo específico 2, se plantea de la siguiente manera: 

“Analizar si los organismos reguladores de seguridad y sanidad de productos 

marinos han tenido un impacto significativo en las exportaciones de langostinos congelados 

entre los años 2013-2019.” 

A partir de los hallazgos encontrados, el gobierno surcoreano a través de sus 

entidades competentes es bastante rigurosos en cuanto al cumplimiento de todos los 

requisitos sanitarios se refiere ya que como lo afirma Cinthia Yinki (2020), si se detecta 

alguna falla en algún producto, las autoridades competentes procedan a retirarlo del 

mercado. Asimismo, se indica que Corea del Sur cuenta con dos entidades con las que el 

mercado nacional negocia en primera instancia que es el Servicio Nacional de Gestión de 

Calidad de Productos Pesqueros y la segunda, el Ministerio de Seguridad, Alimentos y 

Medicamentos.  

Para complementar, en el caso de Perú, desde el lado de las certificaciones sanitarias 

en relación con los productos pesqueros y acuícolas es SANIPES, quienes tratan de buscar 

coordinación y cooperación constante, con las entidades surcoreanas, para brindar mayores 
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facilidades a los empresarios peruanos. Además, desde PRODUCE, se debe garantizar la 

inocuidad del producto, con una buena verificación de condiciones en toda la trazabilidad 

del producto en cuestión. De igual manera Marchán (2020), menciona que luego de realizar 

una serie de análisis de ciertos tipos de parámetros que exigen para no sobrepasar los límites 

máximos, SANIPES se encarga de certificar sanitariamente el producto para que pueda ser 

comercializado y exportado. Además, la entidad tiene la facultad de emitir normas técnicas 

y sanitarias que permitan generar las garantías necesarias para cumplir con todos los 

requisitos de sanidad e inocuidad de alimentos (Marchan, 2020). Además, Oyarse menciona 

que las certificaciones sanitarias son necesarias para la exportación debido a que se trata de 

un producto de consumo humano directo, y ambos mercados a través de sus gobiernos tienen 

la responsabilidad de proteger la salud y vida de todos sus ciudadanos (Oyarse, 2020). 

5.1.3Análisis de Objetivo Específico N.º 03 

El objetivo específico 3, se plantea de la siguiente manera: 

“Determinar si las certificaciones contenidas en el marco de la relación comercial entre 

Corea del Sur y Perú han incrementado los costos de los langostinos congelados 

exportados entre los años 2013-2019.” 

Cinthia Yinki (2020) considera que, si hay un incremento en el costo de exportación 

de los langostinos congelados ya que las empresas necesitan contratar a un tercero para 

efectuar algunos pagos y/o trámites para lograr la emisión de los certificados, asegurar la 

trazabilidad del producto con el objetivo de cumplir con todo el marco legal necesario. De 

la misma manera, Solano (2020) indica que el mercado surcoreano al actualizar la lista de 

enfermedades que deben de ser evaluadas en los langostinos para ser exportados necesita un 

análisis adicional generando un costo extra el cual se ve reflejado en el precio final del 

mismo.   

Por otro lado, se afirma que las certificaciones de inocuidad de alimentos pueden 

tener un impacto en los precios de exportación en magnitud al mercado y requisitos que el 

mercado de destino solicite (Baldeón, 2020). Finalmente, la exigencia de un análisis por lote 

de producción es costoso y ello se ve impactado en el precio de venta de los contenedores 

(Berger, 2020). 
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5.2 Validación de Hipótesis General 

La hipótesis general, establece lo siguiente: 

“Las medidas sanitarias han impactado de manera positiva las exportaciones de 

langostinos congelados hacia el mercado surcoreano durante los años 2013 y 

2019.” 

Respecto al desarrollo del capítulo 4 y el análisis de resultados evidenciados en el 

capítulo 5, la presente hipótesis, obtuvo la validación parcial con los resultados alcanzados, 

puesto que se habría evidenciado que las medidas sanitarias que han impactado de manera 

positiva las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano durante 

los años 2013 y 2019 son las certificaciones sanitarias y los organismos reguladores; puesto 

que en un principio, al aplicar el estudio cuantitativo se evidenció que las medidas sanitarias 

no tenían un impacto significativo en las exportaciones de langostinos congelados al 

presentar un nivel de significancia menor al 5%. Sin embargo, luego de realizar el estudio 

cualitativo, se pudo identificar que existen dos factores que influyen de manera positiva las 

exportaciones de este producto, que son las certificaciones de sanidad e inocuidad de 

alimentos marinos y el apoyo de los organismos reguladores. Además, se concluye que, las 

medidas sanitarias representan una oportunidad para cumplir todas las exigencias que 

solicita el mercado surcoreano, lo que permite que las empresas exportadoras puedan brindar 

un producto de calidad y con todos los estándares que se solicitan en el mercado de destino. 

De acuerdo con la revisión del análisis estadístico de la investigación de Wood, Wu, 

Li y Jang, que evaluó cuál fue el impacto económico de las medidas sanitarias y fitosanitarias 

en las exportaciones agrícolas a China, obteniendo como resultados de la aplicación del 

análisis empírico que, las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen un efecto 

estadísticamente insignificante en las exportaciones agrícolas a China. Sin embargo, luego 

del desarrollo con la teoría fundamentada llegan a la conclusión de que las medidas sanitarias 

proporcionan beneficios, tanto al consumidor nacional, como al proveedor extranjero. 

Además, mencionan que, si una norma certifica que un producto es seguro, saludable y con 

cierto estándar de calidad, puede ayudar a incrementar la demanda de los consumidores del 

mercado de destino y ello genere mayores ganancias para las empresas nacionales (Wood, 

Wu, Li y Jang, 2017). 
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 Validación de Hipótesis Especifica N.º 1 

La hipótesis específica 1, establece lo siguiente: 

“Las disposiciones sanitarias establecidas en el tratado comercial que Perú 

mantiene con Corea del Sur han generado un impacto positivo en las exportaciones 

de langostinos congelados durante el periodo 2013 a 2019.” 

Respecto al desarrollo del capítulo 4 y el análisis de resultados evidenciados en el 

capítulo 5, la presente hipótesis, obtuvo la validación con los resultados alcanzados, puesto 

que se habría evidenciado que el Tratado de Libre Comercio que mantiene Perú y Corea del 

Sur ha generado un impacto positivo en las exportaciones de langostinos congelados durante 

el periodo 2013 a 2019. 

Se comprueban los resultados de acuerdo con los antecedentes del presente estudio:  

Con relación a la revisión del análisis estadístico de Nsabimana y Tafesse, quienes 

examinaron el desempeño de las exportaciones de café en el este y el sur de Países Africanos 

y evaluaron si las relaciones comerciales bilaterales tienen un impacto en dichas 

exportaciones, obteniendo como resultado luego de la aplicación del modelo de gravedad 

que, los acuerdos comerciales preferenciales bajo la Comunidad de África Oriental (EAC) y 

Mercados comunes para África Oriental y Meridional (COMESA) presentan un efecto 

positivo en el desempeño de las exportaciones de café del Este y Sur en los países africanos. 

En específico, el país exportador podría aumentar su valor comercial en un promedio de 

hasta 80% debido a que es miembro del COMESA, mientras que el valor de las 

exportaciones podría incrementarse en un 182% si es país pertenece al EAC. 

Además, según el enfoque cuantitativo, a través de la aplicación del modelo de 

regresión lineal utilizado por Almonacid y Barrera, concluyen que el Tratado de Libre 

Comercio firmado entre China y Perú tiene un impacto positivo en la exportación de uvas 

frescas desde la provincia de Ica. Asimismo, se puede expresar que gracias a dicho acuerdo 

se evidencia un alto desarrollo en el mercado asiático cuando los aranceles tienden a 

disminuir progresivamente hasta alcanzar el arancel 0, lo que ha beneficiado 

considerablemente el volumen exportado de los empresarios peruanos exportadores de uvas, 

alcanzando un mejor ingreso por venta. 
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 De la misma manera, los entrevistados evidencian sus opiniones: 

 Cinthia Yinki especialista en PRODUCE, establece que, debido a que el mercado 

surcoreano es muy exigente, el TLC ha significado una gran oportunidad para facilitar el 

acceso de productos pesqueros y acuícolas hacia Corea del Sur, por lo que considera que ha 

generado un impacto positivo en las exportaciones de langostinos congelados hacia el 

mercado surcoreano. Claudia Solano, coordinadora en PROMPERÚ, sostiene que, este 

acuerdo brinda grandes beneficios para el intercambio comercial entre Corea del Sur y Perú, 

gracias a la desgravación arancelaria y la oportunidad de negociar temas específicos en 

materia comercial. Asimismo, se debe tener en consideración lo mencionado por Cinthia 

Yinki, especialista en PRODUCE, quien indica que el Tratado de Libre Comercio con Corea 

del Sur es una de las principales razones que ha impactado de manera positiva el crecimiento 

de las exportaciones de langostinos congelados hacia dicho mercado, al representar un gran 

facilitador para el comercio bilateral entre ambos países. A su vez, Karl Berger, coordinador 

de PROMPERÚ, indica que este acuerdo ha logrado dinamizar el comercio de bienes, por 

lo que ha resultado tener un gran impacto positivo en la comercialización de productos 

pesqueros y acuícolas, además de permitir una desgravación arancelaria constante de 

diversas partidas arancelarias. 

 Validación de Hipótesis Especifica N.º 2 

La hipótesis específica 2, establece lo siguiente: 

“Los organismos reguladores de seguridad y sanidad de productos marinos han tenido 

un impacto significativo en las exportaciones de langostinos congelados durante el 

periodo 2013-2019.” 

 Respecto al desarrollo del capítulo 4 y el análisis de resultados evidenciados en el 

capítulo 5, la presente hipótesis, obtuvo la validación con los resultados alcanzados, puesto 

que se habría evidenciado que los organismos reguladores de seguridad y sanidad de 

productos marinos han tenido un impacto significativo en las exportaciones de langostinos 

congelados durante el periodo 2013-2019. 

 Yinki, manifiesta que, la labor de SANIPES rige en buscar mucho el tema de las 

relaciones bilaterales, ya que gracias a ello se puede actualizar la lista de productos 

exportables con la finalidad de brindar ciertas facilidades a los empresarios peruanos. 

Además, SANIPES ha logrado negociar la optimización de requisitos sanitarios para 
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productos pesqueros y acuícolas en el mercado surcoreano (Yinki, 2020). Baldeón, por su 

parte, atribuye a que SANIPES juega un papel muy importante en la emisión de la 

certificación sanitaria para otorgar la seguridad e inocuidad necesaria de los productos 

marinos que son comercializados a nivel nacional e internacional. Indica también que la 

normativa e indicaciones que otorga la autoridad sanitaria en relación con los requisitos 

sanitarios nacionales están muy alineadas con la normativa internacional, en este caso con 

Corea del Sur. Además, gracias a SANIPES, los empresarios peruanos han tenido la 

oportunidad de recibir capacitaciones y talleres de la mano con MINCETUR para poder 

brindarles información esencial con la finalidad de poder cumplir con todos los requisitos 

sanitarios que exige el mercado asiático. Asimismo, el ente regulador ha optado por cambiar 

el modelo de supervisión y ha decidido recurrir a un modelo mucho más moderno que 

permite realizar supervisiones continuas a las empresas y no será necesario acudir muchas 

veces a los laboratorios para realizar análisis y así poder disminuir los costos de exportación 

y se pueda facilitar el intercambio comercial (Baldeon, 2020).  

Del mismo modo, se puede evidenciar el concepto de Johnny Marchán, quien 

manifiesta que, el proceso de certificación para productos pesqueros y acuícolas es una labor 

de SANIPES, cien certifica sanitariamente el producto para que pueda ser comercializado y 

exportado a países internacionales, adicional a las normas peruanas, también se certifican 

las normas del país de destino. La razón de ser de SANIPES radica en garantizar la inocuidad 

y sanidad de todos los alimentos hidrobiológicos. Uno de los puntos importantes a considerar 

que ha tenido un gran impacto en las últimas exportaciones de este producto es el certificado 

automático por lotes, el cual genera un gran ahorro de costos. Menciona también que, 

SANIPES existe para facilitar el comercio, y asegurar el cumplimiento de las exigencias 

normativas técnicas del mercado surcoreano (Marchán, 2020). 

 Adicional a ello, Evelyn Chavez, considera que los organismos reguladores 

peruanos, en este caso SANIPES ha tenido un impacto positivo en el comercio de langostinos 

congelados, ya que se gracias a ello, se cumple con todas las exigencias de la autoridad 

sanitaria y la emisión del documento en donde se evidencia que se ha logrado garantizar la 

ejecución de los requisitos sanitarios que el país surcoreano exige (Chavez, 2020). 

 Validación de Hipótesis Específica N.º 3 

La hipótesis específica 3, establece lo siguiente: 

Comentado [JRMC1]: Hay que separar las ideas por 

párrafos.  
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“Las certificaciones contenidas en el marco de la relación comercial entre el 

mercado surcoreano y Perú han mostrado un incremento de los costos de la 

exportación de langostinos congelados entre los años 2013-2019.” 

 Respecto al desarrollo del capítulo 4 y el análisis de resultados evidenciados en el 

capítulo 5, la presente hipótesis, obtuvo la validación con los resultados alcanzados, puesto 

que se habría evidenciado que las certificaciones contenidas en el marco de la relación 

comercial entre Corea del Sur y Perú han mostrado un aumento de los costos de exportación 

de langostinos congelados entre los años 2013-2019. 

 Se avalan los resultados de acuerdo con los siguientes antecedentes del estudio: 

 En relación a la revisión del análisis estadístico de la investigación de Calvin, 

Krissoff y Foster, quienes midieron los costos generados por los efectos fitosanitarios en la 

exportación de manzanas entre Estados Unidos y Japón, luego de aplicar un análisis 

empírico, llegan a la concluir que cualquier protocolo fitosanitario requiere el compromiso 

a efectuar gastos extras para poder realizar la exportación de manzanas, lo cual genera costos 

más altos que no necesariamente otorga beneficios económicos para el productor o una 

mejora en la calidad del producto en cuestión. 

 De igual manera, los resultados del análisis estadístico del estudio realizado por Song 

y Chen, quienes evaluaron los efectos comerciales y costos de cumplimiento de las normas 

de seguridad alimentaria en las exportaciones agrícolas de China hacia el mundo por medio 

de encuestas realizadas a empresas privadas de China, obtuvieron como resultado que los 

costos totales de cumplimiento de las 90 empresas incluidas en la muestra aumentaron 

durante el 2005 y 2009. Dicho esto, los costos de cumplir con los requisitos extranjeros de 

inocuidad de los alimentos se triplicaron en los últimos 2 años, además de mostrar una 

tendencia ascendente año tras año. Lo que significa que dicho efecto impacta 

significativamente en los costos de exportación de los productos agrícolas de China a largo 

plazo (Song y Chen, 2010). También se realizó la revisión del análisis realizado por Thi y 

Jolly, quienes elaboraron el trabajo de investigación que estudia la cadena de valor global y 

estándares de calidad y seguridad alimentaria de Vietnam en las exportaciones de pescado. 

Se constató que los estándares y las certificaciones sanitarias tienden a aumentar los costos 

de exportación, ello evidencia un foco de preocupación para los productores en Vietnam, 

especialmente los pequeños empresarios, quienes presentan dificultades para cumplir con 



101 

 

los nuevos estándares internacionales. Estos costos de cumplimiento incluyen 

actualizaciones de infraestructura y cumplir con los requisitos de certificaciones sanitarias 

exigidos por los mercados de destino (Thi y Jolly, 2019).  

Se cita a Berger, quien menciona que los requisitos sanitarios como los análisis de 

enfermedades con altamente costosos e impactan en el precio de venta final de un contenedor 

o lote del producto, además de demandar tiempo de realizarlos, es una labor que demanda 

un gran esfuerzo para las empresas peruanas exportadoras de langostinos congelados. De 

igual manera, Jhoselyn Guevara, especialista de productos pesqueros en PROMPERÚ, 

menciona que los controles de enfermedades a través de laboratorios para obtener la 

certificación sanitaria, impacta en los costos de exportación, ya que realizarlos genera costos 

bastante elevados (Guevara, 2020). Asimismo, según Solano, Corea del Sur está planeando 

aumentar los requisitos sanitarios como la evaluación de nuevas enfermedades para los 

langostinos congelados, lo que significa que las empresas tendrán costos adicionales para la 

exportación del producto en mención (Solano, 2020).  

  

Comentado [JRMC2]: Creo que hay que profundizar más 

con las teorías.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 A través del análisis cuantitativo, se concluye que, las medidas sanitarias no tienen 

un impacto significativo en el volumen de exportación de langostinos congelados 

hacia Corea del Sur. Por el contrario, luego del desarrollo del estudio cualitativo, 

se evidencia que gracias a una mayor exigencia en cuanto al control en sanidad e 

inocuidad de alimentos, se ha logrado brindar un producto con altos estándares de 

calidad hacia el mercado surcoreano.  

 

 El Tratado de Libre Comercio firmado entre Perú y Corea del Sur ha generado un 

impacto positivo en las exportaciones de langostinos congelados. Asimismo, 

podemos afirmar, que gracias a este acuerdo comercial se está logrando manejar 

una oferta exportable capaz de satisfacer y superar las necesidades del mercado 

surcoreano y, además, se ha logrado un gran desarrollo en dicho mercado ya que 

las tarifas arancelarias tuvieron una baja progresiva hasta llegar a un arancel 0%. 

Es en este punto en el cual los exportadores de langostinos congelados lograron 

ser beneficiados ya que el volumen exportado de los últimos años ha ido en 

incremento, generando un mayor ingreso por volumen exportado. 

 

 Los organismos reguladores de seguridad y sanidad de productos pesqueros han 

tenido gran participación en el desempeño de las empresas exportadoras de 

langostinos congelados, ya que se les ha brindado apoyo, capacitaciones y 

facilidades con el objetivo de aumentar el intercambio comercial entre Perú y 

Corea del Sur, con la finalidad de cumplir y reforzar los requisitos sanitarios de 

los productos hidrobiológicos que son comercializados y exportados hacia el 

mercado surcoreano. 

 

 Las medidas sanitarias exigidas por el país de destino, en este caso Corea del Sur, 

representan una gran oportunidad para ofrecer productos con los más altos 

estándares de calidad, ya que, al ser un mercado exigente en cuanto a los requisitos 

solicitados, las empresas peruanas se esfuerzan al máximo para poder brindar un 

producto libre de enfermedades e inocuo para su consumo. 
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 En el periodo analizado del 2013 al 2019, se pudo evidenciar un crecimiento 

exponencial en los últimos 4 años, a pesar de que en el año 2015 se pudo observar 

una disminución poco significativa. Lo cual, evidencia que la exportación de 

langostinos congelados seguirá creciendo en los próximos años de manera 

relevante. 

 

 A pesar de que Corea del Sur es muy exigente en cuanto a los requisitos sanitarios 

que solicitan para que los productos pesqueros y acuícolas puedan ingresar a dicho 

mercado, con la finalidad de preservar la salud de sus ciudadanos, ello genera un 

aumento en los costos de exportación, ya que, los análisis en los laboratorios 

nacionales tienen un costo elevado, lo cual representa un desafío para los 

organismos reguladores peruanos, al brindar mayores facilidades para las 

empresas exportadoras de este producto.  

 

5.2 Recomendaciones 

 Implementar, con apoyo del gobierno, mejoras tecnológicas en las plantas de 

procesamiento para la producción de langostinos congelados, con el fin de aumentar 

la competitividad internacional frente a otras empresas exportadoras; así como para 

la mejora del producto y la reducción en una pérdida por posibles enfermedades. 

 

 Intensificar el desarrollo de acciones de marketing a nivel mundial a través de la 

participación en ferias internacionales, con el objetivo de lograr una fuerte 

presencia en los demás países asiáticos e incluso, crear oportunidades en nuevos 

mercados, ya que los langostinos congelados se están posicionado como uno de 

nuestros productos estrella en el extranjero, debido a la calidad del producto. 

 

 Asimismo, se recomienda que el gobierno a través de sus diversos organismos como 

PRODUCE, SANIPES, PROMPERU y MINCETUR continúen realizando 

capacitaciones a los productores y exportadores de langostinos congelados; y a su 

vez, brindarles diferentes herramientas a través de las cuales tengan acceso a los 

requisitos específicos que exige cada país con el objetivo de facilitar el 

cumplimiento de estos. 
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 A los próximos tesistas y/o investigadores se recomienda, analizar y continuar la 

investigación científica en el marco relacionado a medidas sanitarias y el acuerdo 

comercial entre Perú y Corea del Sur, así como con otros países con los cuales se 

mantiene un Tratados de Libre Comercio. Esto con el objetivo de crear una data 

cuantitativa que permita comparar los reglamentos o normas exigidas en el sector 

pesquero y cantidades exportadas a nivel internacional, ya que la mayoría de las 

investigaciones son empíricas o cuentan con datas incompletas con una información 

limitada.  

 

 Se sugiere a los académicos, identificar las fortalezas y debilidades del sector 

pesquero, en relación con la competencia internacional de langostinos congelados, 

incluyendo la cadena de valor con destino a países internacionales. Para ello, es 

necesario establecer acciones teniendo presente países referentes, los cuales 

cuenten con una mayor competitividad en la exportación del producto con el 

objetivo de evaluar la posibilidad de adaptarlas en nuestro país para un mejor 

desempeño del sector pesquero. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

Problema Principal 

 

Objetivo Principal Hipótesis Principal 1. Tipo y diseño de la investigación 

¿De qué manera las medidas 

sanitarias han generado un impacto 

en el valor FOB de las 

exportaciones de langostinos 

congelados hacia corea del sur 

durante los años 2013-2019? 

Determinar si las medidas 

sanitarias han impactado el 

valor FOB de las 

exportaciones de langostinos 

congelados hacia Corea del 

Sur entre los años 2013 a 2019 

Las medidas sanitarias han 

impactado de manera positiva el 

valor FOB de las exportaciones 

de langostinos congelados hacia 

el mercado surcoreano durante 

los años 2013 y 2019 

El tipo de investigación tendrá un 

enfoque mixto, lo que permitirá probar 

la hipótesis en base a dos análisis, 

cuantitativo y cualitativo. El primero se 

enfoca en obtener datos estadísticos, 

mientras que el segundo se basa en 

recopilar datos no numéricos por medio 

de instrumentos. 

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios Hipótesis Secundaria 2. Unidad de estudio: 
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¿De qué manera las disposiciones 

sanitarias establecidas en el tratado 

de libre comercio (TLC) entre Perú 

y corea del sur han generado un 

impacto en las exportaciones de 

langostinos congelados durante el 

periodo 2013 a 2019? 

 

 

Determinar si las 

disposiciones sanitarias 

establecidas en el tratado 

comercial que Perú mantiene 

con Corea del Sur 

han generado un impacto en 

las exportaciones de 

langostinos congelados 

durante el periodo 2013 a 

2019 

Las disposiciones sanitarias 

establecidas en el tratado 

comercial que Perú mantiene 

con Corea del Sur han generado 

un impacto positivo en las 

exportaciones de langostinos 

congelados durante el periodo 

2013 a 2019 

- Exportaciones totales de langostinos 

congelados expresado en dólares 

americanos  

 

- Tiempo de suscrito el Tratado de Libre 

Comercio entre Perú y Corea del Sur 

¿En qué medida los organismos 

reguladores de seguridad y sanidad 

de productos marinos han tenido 

un impacto en las exportaciones de 

langostinos congelados entre los 

años 2013 y 2019? 

 

Analizar si los organismos 

reguladores de seguridad y 

sanidad de productos marinos 

en han tenido un impacto 

significativo en las 

exportaciones de langostinos 

congelados entre los años 

2013-2019 

Los organismos reguladores de 

seguridad y sanidad de 

productos marinos han tenido 

un impacto significativo en las 

exportaciones de langostinos 

congelados durante el periodo 

2013-2019 

- Cantidad de organismos reguladores 

surcoreanos 

 

 -Variación de exportaciones de 

langostinos congelados 
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¿De qué manera las certificaciones 

contenidas en el marco de la 

relación comercial entre corea del 

sur y Perú han tenido un impacto 

en las estrategias de negocio 

respecto a las exportaciones de 

langostinos congelados entre los 

años 2013-2019? 

Determinar si las 

certificaciones contenidas en 

el marco de la relación 

comercial entre Core del Sur y 

Perú han incrementado los 

costos de los langostinos 

congelados exportados entre 

los años 2013-2019 

Las certificaciones contenidas 

en el marco de la relación 

comercial entre el mercado 

Surcoerano y Perú han 

mostrado un incremento de los 

costos de la exportación de 

langostinos congelados entre 

los años 2013-2019. 

- Costos de exportación 

 

 -Cantidad de certificaciones contenidas 

en el TLC Perú - Corea del Sur 
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Anexo 2. Validación de instrumentos de recolección de información 

 

 

 

 

 



114 

 

Anexo 3. Constancia de Validación 
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Anexo 4: Entrevista aplicada a especialistas 

1. Entrevista Nº1  

Nombre: Cinthia Yinki Avelino 

Institución: PRODUCE 

Cargo: Especialista en Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales 

 Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento 

de las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano? 

Considerando que el mercado surcoreano es bastante exigente, el TLC ha facilitado y 

facilita mucho el comercio bilateral entre ambos países, sin embargo, una de las razones 

principales es que, desde el lado peruano y las entidades competentes, se está tratando de 

asegurar que los productos exportables cumplan con todas las certificaciones de calidad 

necesarias no solo a Corea, sino a todos los países con los que tenemos relaciones 

comerciales. El Perú a la vista internacional, se está posicionando como un mercado 

competente y ello es un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años; la 

importancia de los acuerdos comerciales no solo permite la apertura de mercados, sino 

también internamente como país, nuestros niveles de calidad y mejora continua en todos 

los procesos sean cada vez mejor. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 

representa una buena oportunidad para el acceso de los langostinos congelados 

hacia el mercado surcoreano? 

Si, definitivamente. El Tratado de Libre Comercio es el primer paso y posterior a ello, las 

entidades competentes son las que negocian directamente con sus entidades pares 

(homólogas). En Perú, desde el lado de las certificaciones sanitarias en materia de 

productos pesqueros y acuícolas se encuentra SANIPES, siempre tratando de buscar la 

coordinación y cooperación constante con sus pares coreanos; incluso desde el año 2019 

estamos tratando de negociar, justamente en tema de langostinos, una serie de facilidades 

ya que el mercado surcoreano es sumamente exigente y los productores y exportadores 
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peruanos que llegan a cumplir y alcanzar con todas las certificaciones que te pide dicho 

mercado, aún son pocos.   

Pregunta 3: ¿Cuál cree que son los principales retos para seguir impulsando las 

exportaciones de langostinos congelados? 

El primer reto que tenemos como Estado es difundir la información, capacitar y 

acompañar al exportador de langostinos en toda la cadena del producto ya que parte de la 

certificación sanitaria dentro de las competencias de SANIPES y nosotros como 

PRODUCE, para poder emitir el certificado debemos de garantizar la inocuidad del 

producto, verificando que cuente con todas las condiciones y a su vez, realizamos una 

trazabilidad desde la extracción del producto hasta su paso final, previo a la exportación, 

para que sea el más óptimo.  

Por otro lado, está el articular multi sectorialmente el apoyo a los productores o empresas 

pequeñas que no cuentan con los recursos, tecnología ni información necesaria para poder 

exportar o dar el gran paso al mercado internacional.  

Pregunta 4: ¿Considera importante que los langostinos congelados deben tener 

certificación sanitaria para su exportación a Corea del Sur? ¿Por qué? 

Si, para exportar un producto necesitas tener clara la parte del marketing, como lo vendes, 

como lograr que las personas compren y cómo establecer relación con el cliente, sin 

embargo, lo básico e importante son las certificaciones sanitarias ya que sin ellas no 

sabríamos cuál ha sido todo el proceso o cadena de valor del producto. Cuando un 

producto ingresa a un mercado tan competente y exigente como el asiático, en particular 

el de Corea del Sur, el consumidor es muy detallista y piensa que el producto que compra, 

independientemente de su precio, debe de ser bueno para su salud, debe de aportar los 

nutrientes necesarios y se enfocan bastante en seguridad alimentaria y el empaque. 

Por otro lado, el gobierno surcoreano a través de sus entidades competentes es muy 

rigurosos pues si ven si hay algún tipo de falla o algo no está bien dentro del producto, 

automáticamente lo retiran del mercado.  

Pregunta 5: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en las estrategias de 

negocio de las empresas exportadoras de langostinos congelados? ¿Por qué? 
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Si porque el exportador o la persona encargada de realizar los trámites, e incluso el propio 

productor, invierten bastante en cumplir con todas las certificaciones. Por ejemplo, 

SANIPES da la certificación, pero ellos deben de contratar a una empresa, efectuar ciertos 

pagos o trámites que realicen una adecuada evaluación ya que, para emitir las 

certificaciones, toda la trazabilidad del producto debe de estar asegurada con el objetivo 

que cumpla con todo el marco legal necesario.      

Pregunta 6: En su experiencia, ¿Cómo evalúa usted las prácticas de promoción 

comercial por parte del Estado para impulsar nuestras exportaciones de langostinos 

congelados? 

En los últimos años se ha avanzado bastante con ese tema, no solo del lado de los acuerdos 

comerciales sino de las propias entidades competentes que logran negociar con sus 

entidades pares y realizan un seguimiento. Por ejemplo, por el lado de SANIPES se busca 

mucho el tema de las relaciones bilaterales porque logra que podamos actualizar la lista 

de productos exportables con el objetivo de darles ciertas facilidades a nuestros 

exportadores o incluso si hay un avance nuevo por parte de nuestro país, permite en cierta 

forma comunicarlo a tu par para ellos lo tengan en cuenta.   

Para nosotros como país, los mercados potenciales siempre son los asiáticos y para los 

langostinos, específicamente China y Corea del Sur. Sin embargo, ambos países son muy 

exigentes en materia sanitaria ya que sus estándares son tan altos, que años atrás de cada 

100 exportadores, sólo dos o tres podían acceder al mercado asiático; hoy ya contamos 

con un protocolo suscrito con China para facilitar la entrada del producto.  

Pregunta 7: ¿Conoce algún proyecto para aumentar las exportaciones de productos 

pesqueros y acuícolas? 

Si, lo que siempre se busca periódicamente es no perder la comunicación y coordinación 

con nuestra entidad par. A fines del 2019, en el marco del Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad se establecieron nueve pasos y dentro de ellos está el de 

comercio exterior; para ello, MINCETUR elaboró un plan de acción identificando cuáles 

eran los principales mercados en los cuales los productos pesqueros y acuícolas podrían 

tener acceso e idéntico a China y Corea del Sur, y a partir de ello SANIPES empezó a 

negociar la optimización de los requisitos sanitarios que actualmente se requieren en 

productos hidrobiológicos en el mercado surcoreano. 
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Pregunta 8: ¿Crees que los organismos reguladores de sanidad e inocuidad de 

alimentos de Corea del Sur han ido brindando mayores facilidades o han sido más 

exigentes durante los últimos años? 

En Corea tenemos dos entidades con las que negociamos: el Servicio Nacional de Gestión 

de la Calidad de Productos Pesqueros y el Ministerio de Seguridad, Alimentos y 

Medicamentos. En general, la mentalidad asiática siempre es la de la mejora continua y 

eso es un gran reto para nosotros ya que a veces no pensamos que tenemos otros mercados 

compitiendo con nosotros que pueden ser mejores.   
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2. Entrevista Nº2  

Nombre: Sheilla Baldeón Aragon 

Institución: SANIPES 

Cargo: Jefa de Cooperación Técnica de SANIPES 

 Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Cómo es el proceso de certificación de inocuidad de alimentos para las 

empresas, asociaciones y productores de productos pesqueros? 

SANIPES es un organismo técnico y científico que tiene un papel muy importante en la 

emisión de la certificación sanitaria para poder brindar la seguridad y garantizar la 

inocuidad del producto en los mercados internacionales. En el ámbito de inocuidad de los 

alimentos, nos encontramos en toda la cadena de valor y es un punto muy importante ya 

que para la acuicultura brindamos un soporte técnico y científico. Por ejemplo, si un 

alimento no se encuentra sano se puede perder toda la producción y a su vez, es importante 

que los acuicultores y productores, sobre todo en menor escala, puedan conocer las buenas 

prácticas en la acuicultura y en la pesca también, ya que, nos dirigimos a los pescadores 

artesanales para que ellos puedan tener buenas prácticas en el ámbito pesquero con el fin 

de que la captura no se malogre en el camino y así, podamos tener un producto inocuo no 

solamente para el mercado nacional sino para el internacional pues la mayoría de la 

producción sale hacia el mercado internacional; sobre todo nos enfocamos en conchas de 

abanico, langostinos y trucha que son productos estrella y tienen una potencialidad. Con 

respecto a poder diversificar mercados, SANIPES está trabajando en ello, porque como 

estamos en toda la cadena productiva también coordinamos mucho con las empresas para 

que estas puedan formalizarse, ya que existe mucha informalidad y si nosotros no las 

controlamos o de alguna manera no las formalizamos o no las ayudamos a que puedan 

tomar el camino de la formalización brindándoles facilidades, es muy difícil 

supervisarlas, tener una vigilancia activa con respecto a la sanidad de las enfermedades 

de los animales o tener una supervisión en planta. Antes de emitir la certificación sanitaria 

que es un documento muy importante para el comercio internacional de los productos 

pesqueros y acuícolas peruanos, nosotros necesitamos registrar a las empresas, brindarles 

una habilitación para que estas infraestructuras puedan estar dentro del registro de 
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SANIPES y una vez estén registradas podrían acceder a la certificación sanitaria. 

Nosotros con la normativa sanitaria de SANIPES, estamos apuntando a que todas las 

empresas estén formalizadas y no tengan que emitir un certificado las que no estén 

registradas. 

Pregunta 2: ¿Qué ventajas considera que las certificaciones de inocuidad de 

alimentos han otorgado a las empresas exportadoras de langostinos congelados? 

¿Cómo esto pudo haber impactado en las exportaciones? 

A nivel general la certificación sanitaria que emite la autoridad sanitaria en el Perú es un 

documento que garantiza que el producto es apto para el consumo humano y a su vez, es 

una prueba de confianza entre las autoridades sanitarias a nivel internacional, así como 

nosotros confiamos en otros documentos que emiten otras autoridades sanitarias cuando 

sus productos pesqueros o acuícolas quieran ingresar a nuestro país. Específicamente con 

los langostinos, la certificación sanitaria de alguna manera garantiza el cumplimiento de 

los requisitos sanitarios que tiene el mercado coreano para el ingreso del producto. Esto 

debido a las enfermedades que puedan tener los langostinos, puesto que nosotros 

compartimos mar con Ecuador y la mayoría que cultivamos a nivel nacional provienen 

del país vecino y para que estas postlarvas (langostinos vivos) ingresen, SANIPES debe 

de verificar que no tengan enfermedades. 

Pregunta 3: ¿Qué acciones se han llevado a cabo como SANIPES para asegurar la 

inocuidad de los alimentos en los últimos 8 años? 

Con respecto a los requisitos sanitarios en general para que puedan ingresar los productos 

a mercados internacionales, nosotros contamos con 4 direcciones de línea:  una dirección 

sanitaria de normatividad pesquera y acuícola y dentro de esta esta la subdirección de 

normatividad y de sanidad Estas subdirecciones trabajan de la mano con los centros 

acuícolas o centros pesqueros, por ejemplo la dirección de normatividad se enfoca mucho 

en la capacidad de las infraestructuras y que a su vez,  puedan estar al día con las 

capacitaciones de la normativa sanitaria de Perú, las que se encuentran alineadas con la 

normativa internacional. Manejamos esta última, para poder cumplir con los estándares 

internacionales de diferentes destinos, aparte de ciertas particularidades que solicitan 

algunos mercados de destino. La otra parte corresponde a la vigilancia que realiza 

SANIPES, si se requiere exportar langostinos a Corea, tienes que ir a la red de laboratorios 

que nosotros tenemos como autoridad sanitaria, llevas las muestras, sacas los análisis y 
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vas a SANIPES a entregar los expedientes y resultados, si cumples con los requisitos que 

solicita Corea se emite el certificado sanitario. Sin embargo, SANIPES como autoridad 

sanitaria no sólo evalúa los expedientes sino también se encuentra al lado de las empresas 

o centros acuícolas para que puedan cumplir con estos requerimientos y aparte realiza una 

vigilancia nacional de cuál es el estatus sanitario de ciertas zonas y regiones en las cuales 

puedan identificar si existe algún tipo de enfermedad nueva o cual es la prevalencia de 

algunas enfermedades ya existentes; se realizan reportes,  se tiene un plan de vigilancia 

con un resultado anual, este plan se activa cada seis meses. La otra dirección es la de 

fiscalización y supervisión, que se encarga de las inspecciones, auditorías a las empresas; 

SANIPES puede llegar a realizar inspecciones sin aviso previo para revisar todo el 

sistema productivo de la empresa y se da un feedback de cómo estás manejando los temas, 

es importante porque de alguna manera la autoridad va de la mano con los empresarios 

para que ellos puedan cumplir los requisitos, también existe un apoyo interinstitucional  

ya que muchas veces los requisitos de algunos mercados, son un poco difícil de cumplir 

para algunas empresas pero es importante también generar esa confianza. Hay otras dos 

direcciones, la de habilitaciones y certificaciones y la de sanciones, la primera se encarga 

de la certificación perse, ya que apoya a los empresarios de alguna manera al emitir esta 

certificación si existe algún problema en destino se coordina como se puede ayudar, se 

tiene un contacto  muy directo con las misiones a nivel internacional y también con las 

oficinas de comercio exterior, las OCEX de Perú a nivel internacional para que nos 

puedan ayudar a resolver ciertos inconvenientes que pueden pasar en destino con la 

certificación sanitaria que emite SANIPES. y el área de habilitaciones que se encarga de 

poder brindar la habilitación de las infraestructuras pesquera y acuícolas, les apoya 

también en el ámbito de la orientación en poder cumplir con los requisitos y puedan 

obtener esa habilitación; contamos con 14 oficinas a nivel nacional. 

Pregunta 4: ¿Considera que el establecer medidas sanitarias han beneficiado o 

perjudicado las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado 

internacional? ¿Por qué? 

De acuerdo a mi experiencia, creo que los requisitos sanitarios que solicitan algunos 

mercados no solo son exigentes, sino que traspasan esa línea de aceptación y realidad, 

porque hemos tenido y tenemos algunos temas con ciertos mercados en los cuales se está 

trabajando en mejorar eso requisitos basándonos en los registros en los antecedentes con 

ellos con respecto a las exportaciones, de alguna manera se está trabajando mucho en ello. 
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Con respecto a los requisitos sanitarios como tal, tenemos que tener en cuenta el hecho 

que Corea solicita los análisis de algunas enfermedades para los langostinos, y estos de 

alguna forman encarecen el producto y al exigirlos de alguna forma las empresas tienen 

que exigirse a tener esos langostinos sin enfermedades, entonces hay que tener mucho 

cuidado. De alguna manera si afecta a las exportaciones, ya que al tener mayores 

exigencias es un poco difícil mantener ese mercado, quizás agregar o aumentar el 

volumen de las exportaciones para ese mercado porque hay que cumplir con ciertos 

requisitos muy exigentes. 

Pregunta 5: ¿Cree usted que las medidas sanitarias se han convertido en una 

restricción para el intercambio comercial entre Perú y Corea del Sur? 

Los requisitos sanitarios definitivamente dependen del mercado en sí; si están alineados 

a la normativa nacional también están alineados al mercado internacional, ahí no hay 

ningún problema. Pero si la normativa o los requisitos sanitarios que te está pidiendo el 

mercado de destino a la cual tú quieres ingresar va por encima del estándar que se maneja 

incluso con otros mercados internacionales que también son exigentes se podría tomar 

como un OTC, como un tipo de medida proteccionista o algún tipo de barrera comercial 

porque muchos mercados utilizan esos requisitos sanitarios de alguna manera como 

excusa para poder proteger su mercado o para poder de alguna manera controlar el ingreso 

de las exportaciones de otros mercados. Entonces, sí creo que es importante tener eso en 

cuenta para analizar estos requisitos, de otra forma también creo que es importante 

observar cuál es el tratamiento que tiene Perú y el de otros países que exportan el mismo 

producto hacia ese destino. Si hay un tratamiento especial, hay un tipo de restricción 

extraordinaria, entonces creo que las medidas sanitarias definitivamente pueden afectar 

las exportaciones dependiendo como son planteadas y analizar mercado por mercado con 

el producto para poder ver si es una barrera y ver cómo se podría mejorar. 

Pregunta 6: ¿Qué medidas sanitarias aporta a las empresas peruanas mayor 

competitividad y especialización para exportar productos pesqueros? 

Por ejemplo, tenemos el manual de indicadores vigentes en SANIPES, tomando en cuenta 

la normativa e indicaciones que brinda la autoridad sanitaria en relación a los requisitos 

nacionales ya que están alineados a los mercados de la Unión Europea y Canadá; 

utilizamos esa base para que los productos lleguen a tener un estándar de calidad y pueda 

ingresar a estos mercados. Entonces, de alguna manera si tu empresa quiere exportar hacia 
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la Unión Europea y cumple con la normativa nacional, estaría en la capacidad de poder 

exportar a estos y otros mercados; en Latinoamérica, dependiendo del producto, 

tendríamos que analizar si existe el ingreso o no. Creo que es muy importante que 

SANIPES, como autoridad sanitaria, genere criterios sanitarios que respeten y sigan los 

lineamientos de los mercados más exigentes a nivel internacional. La Unión Europea se 

enfoca en temas de envolturas, empaques, etiquetas y como autoridad sanitaria tenemos 

que estar actualizándonos con esa información; incluso las empresas que exportan hacia 

la Unión Europea si ya están acostumbradas al sistema tan alto de exigencia y calidad en 

sí, creería que no tendrían inconveniente de poder entrar a otros mercados, a parte que al 

generar ese cumplimiento como mercado nacional, de alguna manera ya existe un 

precedente o registro de cómo se está manejando la inocuidad de los productos 

hidrobiológicos internamente. Entonces, al tener esa información es muy fácil a nivel 

internacional poder posicionar los productos peruanos, como por ejemplo las conchas de 

abanico y los langostinos hacia el mercado chino y ahora ingresamos al mercado de 

Taiwán. 

Pregunta 7: ¿Cuáles son los requisitos sanitarios que deben cumplir las empresas 

peruanas para exportar langostinos congelados al mercado surcoreano? 

Para cada mercado nosotros tenemos una lista de requisitos que las empresas deben 

cumplir para poder ingresar a estos mercados. Primero deben de estar registradas y 

habilitadas por SANIPES y también tienen que tener los manuales de buenas prácticas, 

cumplir con los requisitos que el propio SANIPES solicita a nivel nacional, a parte de las 

especificaciones del mercado Surcoreano que son estos análisis que se tienen que realizar 

a los langostinos sobre algunas enfermedades específicas, entonces para ello si es 

importante que las empresas realicen estos análisis en las entidades de apoyo, laboratorios 

que trabajan con SANIPES para que con estos resultados puedan solicitar su certificado 

sanitario para ese mercado. 

Pregunta 8: ¿Cuál ha sido el rol de SANIPES durante el periodo del 2013 – 2019 en 

la asistencia a las empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros? 

En los últimos 3 años, hemos trabajado de la mano con las empresas, incluso con 

MINCETUR, hemos llevado a cabo talleres dirigidos a las empresas, en las cuales se 

exponen los requisitos para poder exportar a diferentes mercados A nivel nacional, de la 

mano de MINCETUR hemos realizado capacitaciones, existe una dirección específica en 
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la cual siempre tiene que realizar las capacitaciones y actualizar la normativa y requisitos 

que necesitan cumplir las empresas para poder continuar siendo habilitadas o mantenerse 

en la lista de habilitación de SANIPES, eso por el lado de las capa de la normativa 

sanitaria que maneja SANIPES como tal. a nivel internacional hemos recibido 

capacitaciones por parte de la Unión Europea, somos punto nacional focal como autoridad 

sanitaria a nivel de Perú con la Unión Europea, es un entrenamiento que las mismas 

profesionales de SANIPES han recibido en talleres virtuales como presenciales a nivel 

internacional y al estar ellos capacitados pueden capacitar a las empresas y pueden 

brindarles la información para que puedan cumplir con los requisitos sanitarios a nivel 

internacional. Entonces nos hemos enfocado mucho también en el fortalecimiento de las 

capacidades de los funcionarios de SANIPES para que ellos a su vez puedan replicar estos 

conocimientos con las empresas, por eso hemos realizado los talleres con MINCETUR, 

que son bastante dinámicos y es un punto que estamos evaluando podamos retomar.  

Pregunta 9: ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que 

afrontan las empresas que exportan productos pesqueros y acuícolas? ¿Considera 

usted que influyen en las exportaciones a sus diferentes mercados de destino? 

Yo creería que está más enfocado al tema de enfermedades, sanidad y buenas prácticas 

para poder manejar la producción de una manera que puedan cumplir con estos requisitos 

que están más enfocados en los temas de enfermedades. Cuando vienen de otros países o 

son cultivados en otros países de los cuales no tienen mucho control con respecto a estos 

langostinos, ahí existe un tipo de problema porque luego hay algún tipo de brote de alguna 

enfermedad que es difícil controlarla y al final la producción no es apta para el mercado 

específico de destino. 

Pregunta 10: ¿Cree usted que las certificaciones de inocuidad de alimentos influyen 

en las estrategias de negocio de las empresas exportadoras de langostinos 

congelados? ¿Por qué? 

Si, podrían influir en los costos de exportación de las empresas, dependiendo del mercado 

y los requisitos porque quizá ellos ya realizan algún tipo de vigilancia y están seguros que 

la mercadería se encuentra apta para poder exportar, es mucho más fácil. Ahora mismo 

SANIPES está buscando cambiar el modelo de supervisión y está optando por uno más 

moderno en el cual va a realizar supervisiones continuas a las empresas y en algún 

momento ya no necesitarán ir a los laboratorios todo el tiempo a realizar los análisis, para 
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que las empresas puedan disminuir los costos de las exportaciones y se pueda facilitar el 

comercio como tal. Hay costos que las empresas tienen que asumir para los requisitos 

pero también creo que es importante el aspecto de los costos logísticos que las empresas 

tienen que asumir cuando el producto llegue a destino y tienen algún retraso con algún 

tipo de coordinación en destino y pues ahí también se encarece el producto con el tema 

logístico y creo que sí es importante de alguna manera analizar el destino, producto el 

cual estás como empresa promocionando brindando para poder analizar y realmente tiene 

un impacto o no, porque quizá la exportación a diferentes destinos de Asia pueden estar 

de alguna manera alineados en los requisitos porque son muy exigentes y pues ahí podrías 

manejar el tema de los costos. El poder mandar los análisis por el hecho de no tener a 

nivel nacional tecnología, los análisis tienden a encarecerse, debido a que no tenemos una 

gran lista de laboratorio o una oferta mayor entonces de alguna forma también, escapa 

del control de la autoridad sanitaria. 
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3. Entrevista Nº3  

Nombre: Javier Gustavo Oyarse Cruz 

Institución: SUNAT 

Cargo: Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento 

de las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano? 

La principal razón es porque nuestro país ha demostrado en los últimos años, no 

solamente el cumplimiento de normas sanitarias sino también la calidad de los productos. 

Por ejemplo, en la parte de agroexportación, no es casualidad que hayamos conquistado 

la cadena de supermercados más grande de Corea del Sur con la palta en plena pandemia 

y hoy estamos embarcando kion, arándanos, uva, granada, café y aguaymanto. El hecho 

de que confíen en los productos acuícolas es gracias a que tenemos una calidad de oferta 

exportable alta, capaz de satisfacer los mercados más exigentes.  

Pregunta 2: ¿Cree usted que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 

representa una buena oportunidad para el acceso de los langostinos congelados 

hacia el mercado surcoreano? 

Si. Corea del Sur desde el punto de vista de la modernización en logística portuaria es 

uno de los líderes a nivel mundial; por lo tanto, es un mercado de gran capacidad de 

consumo dado que cuenta con toda la infraestructura en sus puertos para agilizar no 

solamente las importaciones sino también las exportaciones. A nosotros como Perú, por 

complementariedad económica, nos conviene estratégicamente mantener relaciones 

comerciales activas con Corea del Sur. 

Pregunta 3: En el marco del Tratado de Libre Comercio Perú y Corea del Sur, los 

langostinos congelados han tenido un crecimiento constante ¿Cuál cree usted que ha 

sido el principal motivo para el fomento de las exportaciones a dicho mercado?  

Los langostinos congelados es un producto estrella ya que Perú a través de las normas 

que establece PRODUCE se está respetando estrictamente la veda, evitando la 

depredación del mar peruano; esto garantizará a futuro el éxito y la consolidación en el 
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mercado surcoreano. Las normas restrictivas de PRODUCE en época de veda se cumple, 

no solamente por la imposición de gobierno y vigilancia de los organismos supervisores 

sino también por la responsabilidad con la que los que se dedican a la extracción (pesca) 

respetan la misma, siendo conscientes que el no respetar esas normas nos podría colocar 

en una posición de desventaja, no solo porque no podríamos abastecer el mercado 

internacional, sino también el local. 

Pregunta 4: ¿Cuál cree que son los principales retos para seguir impulsando las 

exportaciones de langostinos congelados? 

El reto más grande es empezar a construir las piscigranjas o las marigranjas. Es 

fundamental invertir en este rubro ya que no podemos continuar como se trabajaba en el 

pasado, esperando que la naturaleza nos beneficie brindándonos los recursos para la 

exportación por un fenómeno simplemente natural. Hoy muchos países vecinos ya han 

invertido en tecnología para mejorar la especie, para fortalecer los lazos comerciales, para 

crear un hábitat más sostenible y, sobre todo, porque Perú está quedando como uno de los 

pocos países que tiene soberanía sobre las 200 millas marinas, es decir, este extenso 

territorio te permite tener una amplitud de recursos, sin embargo, se tiene que empezar a 

invertir en este sector para mantenernos siempre con ventajas competitivas.   

Pregunta 5: ¿Considera importante que los langostinos congelados deben tener 

certificación sanitaria para su exportación a Corea del Sur? ¿Por qué? 

Las certificaciones son necesarias más que importantes ya que se trata de un producto de 

consumo humano directo y tanto el mercado asiático como el peruano, a través de sus 

gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la salud y vida de los consumidores. En 

ese caso, no se puede escatimar en el esfuerzo por cumplir las reglas sanitarias que nos 

exigen los mercados extranjeros porque en base de las mismas, el Perú también puede 

actualizar sus normas y en reciprocidad, exigir el mismo nivel de control de calidad. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en las estrategias de 

negocio de las empresas exportadoras de langostinos congelados? ¿Por qué? 

Si, influyen positivamente en la medida en la que el exportador entienda que el 

cumplimiento de las mismas es como un certificado de buena conducta o uno de 

habilitación para un determinado mercado. El consumidor en el sudeste asiático va a 
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buscar y preferir a una empresa peruana ya certificada en desmedro de aquella que le 

promete certificar en el futuro, cuando se concrete la venta.  

Pregunta 7: En su experiencia, ¿Cómo evalúa usted las prácticas de promoción 

comercial por parte del Estado para impulsar nuestras exportaciones de langostinos 

congelados? 

Desde el 2002 hasta la fecha, contamos con un ministerio con presupuesto propio para 

desarrollar a través de MINCETUR diversas iniciativas. Por ello, estamos trabajando 

intensamente en un programa llamado “Ruta Exportadora”, a través del cual estamos 

conectándonos con aquellos países que son socios comerciales y cuentan con tratados de 

libre comercio con Perú para poder identificar a aquellos funcionarios que nos puedan 

representar como agregados comerciales y nos brinden información permanente respecto 

a las necesidades del mercado y a su vez, organicen ruedas de negocios a los cuales 

nosotros podamos invitar o conducir a exportadores peruanos. Hemos tenido éxito en esta 

iniciativa porque hemos llegado a Corea del Sur, no solamente con los productos 

acuícolas sino hace una semana, Gamarra ha realizado su primera exportación al país 

surcoreano de prendas de vestir en fina lana de alpaca gracias al apoyo del gobierno ya 

que a través de MINCETUR se logró contactar con el embajador de Perú en Corea del 

Sur para que esta empresa pueda participar en una rueda de negocios en el sudeste asiático 

y a raíz de ello, consiguió el cliente al cual primero se le enviaron muestras y valores 

comerciales. 

Pregunta 8: Actualmente ¿existe algún acuerdo con algún Órgano Estatal 

relacionados al sector pesquero que vele por una crianza sostenible de langostinos? 

El Ministerio de Producción a través del viceministerio de pesquería está asumiendo un 

rol mucho más activo, no solo desde el punto de vista regulador a través de SANIPES, 

sino también está brindando mayores capacitaciones e información a los productores de 

los recursos hidrobiológicos para que puedan prepararse para salir al mercado 

internacional con una oferta sostenible y de gran volumen.  
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4. Entrevista N°4 

Nombre: Johnny Marchán  

Institución: SANIPES 

Cargo: Presidente Ejecutivo de SANIPES 

Pregunta 1: ¿Cómo es el proceso de certificación de inocuidad de alimentos para las 

empresas, asociaciones y productores de productos pesqueros? 

Por un lado, confirmando las prácticas de producción, las cuales están preestablecidas en 

manuales, ejecutando una serie de análisis o ensayos de ciertos tipos de parámetros que 

son exigibles de no superar los límites máximos y después de ello, viene el proceso de 

certificación en el cual SANIPES luego de confirmar esto, certifica sanitariamente el 

producto para sea comercializado y si es para exportación, adicionalmente a las normas 

peruanas, se certifican las normas de destino. Por supuesto, el comercio internacional se 

preocupa mucho por eso, de que lo que se pida sea razonable y no sea precisamente una 

barrera comercial y para ello existen negociaciones que hacemos de país a país para que 

estas exigencias si son adicionales a las peruanas, tengan una justificación y sustento 

adecuado. De hecho, se homologan de manera previa las normas coreanas con las nuestras 

para que después el comercio se haga más rápido. 

Pregunta 2: ¿Qué ventajas considera que las certificaciones de inocuidad de 

alimentos han otorgado a las empresas exportadoras de langostinos congelados? 

¿Cómo esto pudo haber impactado en las exportaciones? 

Justo en los últimos meses hemos creado unos mecanismos para certificar. El histórico 

en el Perú es analizar el lote final, es decir, se cultiva el langostino, pasa por la planta de 

procesamiento y terminado todo este proceso cuando se tiene el producto terminado en la 

forma en el que el país de destino lo haya pedido, como producto final, que usualmente 

suele ser congelado, a ese lote se le toma muestra, se hacen los análisis respectivos y se 

confirma que cumplan con todos los parámetros, esta manera de hacer esta certificación 

se le llama certificación lote por lote, que es el lote terminal. Lo que hemos creado como 

método nuevo es una confirmación de la sanidad e inocuidad en toda la cadena 

productiva, los análisis que se hacen se realizan en cada proceso de la cadena, de tal 

manera que cuando el producto final llega a la última etapa (producto terminado) nosotros 
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certificamos sin necesidad de analizar el lote final. El método más tradicional que hemos 

tenido puede tardar por lo menos 18 días en que certificamos, porque terminado el lote la 

empresa subcontrata un laboratorio, se toman las muestras, se comunica SANIPES, y el 

proceso tarda varios días. En cambio, el otro proceso que es en toda la cadena productiva, 

parte de un análisis previo y una clasificación de la planta, es decir, antes que la planta 

inicie su producción nosotros la hemos clasificado, hemos determinado o analizado las 

características de producción, los riesgos que ella tiene y sobre la base de eso 

comenzamos a certificar, prácticamente de manera automática cada vez que salen todos 

los lotes a exportar. Entonces esto se hace casi automático, sale el lote y nosotros en 

menos de un día ya estamos certificando, esto ayuda muchísimo a la industria, genera 

muchas oportunidades de competitividad; esto último lo estamos aplicando 

recientemente. Hace 2 semanas salieron las primeras certificaciones y coincidentemente 

el lunes hemos hecho el lanzamiento del modelo en una planta procesadora en Casma que 

exporta a la Unión Europea conchas de abanico y en la misma línea están las 

langostineras. Entonces sin ello no se puede comercializar, tiene que haber una autoridad 

sanitaria que certifique todo lo que se produce en el Perú, para que se permita la 

comercialización. Es decir, el cargamento que llega a otro país y no tiene certificación no 

entra, es más no debería salir nada del puerto peruano que no esté certificado por más 

volumen pequeño que sea, nada sale sin que sea certificado. 

Pregunta 3: ¿Qué acciones se han llevado a cabo como SANIPES para asegurar la 

inocuidad de los alimentos en los últimos años? 

Las funciones de SANIPES van enmarcadas dentro de garantizar la inocuidad y sanidad; 

yo diría que ahí está la razón de ser de SANIPES. Pero para poder lograr esto, se han 

adoptado algunas funciones que nosotros las cumplimos porque terminan siendo super 

necesarias. Tenemos capacidad nosotros para normar, es decir, emitir normas técnicas y 

sanitarias que nos permitan generar estas garantías; entonces podemos crear reglamentos, 

criterios lineamientos, todo lo que esté en el marco normativo y que obviamente sea 

exigible a las empresas que quieran exportar, que participen de ese negocio y quieran 

exportar. Segundo, tenemos la facultad para fiscalizar y esa facultad la ejercemos en 

campo, en lugares donde se procesan, se cultivan los hidrobiológicos, en el caso de 

langostinos estamos hablando con centros de cultivo, casi todos en la región de Tumbes; 

tenemos también facultad para monitorear o controlar lo que suceda en estos centros de 

cultivo, entonces manejamos un plan de sanidad, es un plan nacional que no solo abarca 



131 

 

a la acuicultura que se hace de langostinos, si no de trucha, tilapia, paiche, gamitana y 

conchas de abanico; entonces el espectro de especies es amplio y nosotros tenemos un 

plan para controlar esto, de hecho para cada especie existe un plan específico, un 

programa anual de monitoreo, de hecho tenemos dentro de SANIPES una subdirección 

denominada subdirección de sanidad, en ésta hay varios doctores veterinarios que forman 

parte de la diversidad y profesionales aparte de biólogos y químicos, tenemos un plan de 

control de los langostinos centro por centro para nosotros poder garantizar que 

efectivamente se están cumpliendo con todos los métodos técnicos que garanticen la 

sanidad de los langostinos en este caso. Por ejemplo, tenemos bastante atención en el uso 

de antibióticos en estos lugares, porque existe toda una regulación respecto al uso 

medicamentos que no muchos centros de cultivos utilizan con control, sin el 

asesoramiento veterinario, solamente con el fin de que tengan menos mortandad en su 

proceso de cultivo. En materia de inocuidad, tenemos programas de fiscalización, que van 

orientadas a velar por lo que se haga en la planta de procesamiento o cualquier etapa en 

la cadena productiva, estén de acuerdo a manuales y criterios que ya estén normados. 

Tenemos otra área de habilitación y certificación, es importante porque particularmente 

en este negocio de alimentos de pesca y acuicultura no se puede utilizar ninguna 

infraestructura que antes no esté validada o habilitada por SANIPES. Es muy importante 

el material que se utilice, tiene que ser un material que no se degrade usualmente en todas 

las plantas de procesamiento de alimentos, se prefiere el acero porque no se deteriora no 

emite su descomposición algunos elementos que puedan ser tóxicos, todo esto puede ser 

habilitados. Estos son requisitos internacionales que se tienen que cumplir. Somos una 

Entidad reguladora que tiene también su facultad para sancionar a los administrados, si 

existe algún espacio donde se incumpla normas técnicas vinculadas al sector, nosotros 

vamos a tener la oportunidad de ejercer un mecanismo de corrección. SANIPES se creó 

hace 6 años y lo primero que tenemos que hacer es crear el marco normativo que aún está 

en desarrollo ya que no solamente las normas se aprueban a nivel nacional, sino que son 

contrastadas a nivel internacional. Estamos enfocados en mejorar todo este servicio que 

damos, el que hayamos cambiado el modelo de certificar por lotes y ahora hacerla de 

manera automática, evidencia un cambio de modelo de regulación, hemos tenido que 

cambiar nuestra manera de fiscalizar. En materia de procesamiento de alimentos existen 

varios métodos, el control por procesos, es un control que se hace basado en el análisis 

de riesgo, dependiendo del tipo, riesgo de infraestructura, de la gestión de la planta y del 

propio alimento. Para poder certificar de manera automática nosotros hemos tenido que 
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cambiar la manera de fiscalización en la planta, en la zona de cultivo, para que esta última 

etapa se haga rápido, hemos bajado los plazos de 18 días a menos de 1 día. Eso ayuda 

muchísimo en comercio porque usualmente lo que se exporta de Perú son productos 

congelados, entonces imagínate que nos demoremos 18 días almacenando un producto 

congelado ya terminado, el costo de mantener 1 tonelada por día no baja de 1000 dólares, 

entonces si nosotros decimos que hemos reducido el plazo de 1 día, estamos hablando de 

reducir los costos. Otra mejora es que este servicio de certificación, hasta antes de abril 

de este año, eran entregados físicos; a raíz de la pandemia y con el objetivo de no detener 

esto, guardar distanciamiento y no perder la confianza de la entidad sanitaria, sacamos 

adelante unos certificados digitales que tienen sistema de seguros, código QR, código 

numerado, además del respaldo de los servidores de SANIPES. Desde hace 3 semanas 

hemos podido terminar nuestro proyecto de automatización, los datos que entran por 

VUCE, son ingresados por quienes solicitan el servicio (exportadores), y todo lo que antes 

se hacía de manera manual, ahora lo estamos haciendo a través de manera artificial y los 

reportes en el camino se dan finalmente. Se emite de manera automática; el certificado 

sanitario para exportar. 

Pregunta 4: ¿Considera que el establecer medidas sanitarias han beneficiado o 

perjudicado las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado 

internacional? ¿Por qué? 

Las medidas sanitarias para poder exportar son 2: las primeras son las nacionales, las que 

cada país establece y considera que son necesarias para mantener la salud de su población; 

primero pensemos en el mercado interno y estamos nosotros que somos los que regulamos 

esta materia, pero también está el Ministerio de la Salud que cuida la salud de la 

población. Después de esto están las exigencias del país de destino, entonces cada país de 

destino podría tener alguna particularidad, en el caso de Corea, van más allá de las normas 

sanitarias; usualmente los langostinos presentan 5 enfermedades que no necesariamente 

enferma a los hombres, pero cada país tiene cuidado de que esta enfermedad no ingrese a 

su país porque desatarse una contaminación en su centro de cultivo, por eso que existe un 

control excesivo y esa también es función de SANIPES, cada animal vivo o alimento en 

estado natural es rigurosamente controlado para que en ese ingreso no venga ninguna 

enfermedad. Es así que países asiáticos exigen que nuestros productos de exportación 

estén libres de esas enfermedades, hasta inclusive nos exigen que nuestros laboratorios 

tengan acreditaciones internacionales, porque suelen ser análisis bastante complejos y lo 
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que busca el país de destino es que la autoridad de manera concreta, garantice que todo 

lo que ingrese allá llegue exento de cualquier tipo de enfermedades, para proteger su 

mercado interno, no me refiero al comercio sino a su mercado básicamente de producción 

de langostinos, porque ante cualquier descuido la enfermedad de cualquier animal que 

puede estar muerto inclusive se podría diseminar en los centros de cultivo de estos 

lugares. Y nosotros nos cuidamos bastante de eso, entonces la emisión de normas es 

necesaria, no es una barrera, si es que esta se justifica. Sí podría ser una barrera, en el 

caso, hay una enfermedad que se llama IHHNV que es una de las enfermedades que les 

da a los langostinos, es una enfermedad que está diseminada en todo el planeta, los que 

producen langostinos en China lo tienen, en Estados Unidos lo tienen, en Ecuador o Perú 

los tienen, pero sin embargo China nos exige que esté ausente, entonces nosotros justo en 

estos momentos estamos haciendo estudios e investigaciones para poder justificar de que 

esté efectivamente existe en muchos lugares y no tendrían por qué exigirnos ausencia de 

esta enfermedad porque evidentemente no vamos a contagiar porque ya lo tienen. 

Pregunta 5: ¿Cree usted que las medidas sanitarias se han convertido en una 

restricción para el intercambio comercial entre Perú y Corea del Sur? 

Yo diría que no representan una restricción, en realidad nadie te puede imponer algo que 

no sea aceptado de manera global, el comercio internacional tiene ya sus reglas, pero 

podrían aparecer en el camino algunas. Por ejemplo, a partir del COVID no nos pasó a 

nosotros, pero si le ha pasado a Ecuador, lo que hizo China fue cerrar o impedir la 

exportación de 2 plantas procesadoras muy importantes de Ecuador, ellos exportan 10 

veces más de lo que exporta Perú. Las cerraron porque en China detectaron en los 

containers presencia de COVID, eso acaba de pasar hace 4 meses. Entonces China ha 

comenzado a ser más estricto en los alimentos que ingresan a su país de todo lugar del 

mundo; quisieron hacer con nosotros auditoría casualmente de confirmación de que se 

tomaron todas las medidas para verificar que no hubiera COVID en los empaques o 

alimentos y nosotros aceptamos la auditoría de buena intención, pero no íbamos a aceptar 

que pongan como restricción el control o análisis de COVID para exportar, porque esa 

sería una medida que se puede convertir una barrera. Una exigencia nueva no puede 

aparecer de la noche a la mañana, es más tiene que sustentarse, publicarse de manera 

internacional, ser aceptada y después de eso es exigible, entonces esto lo ponía como 

ejemplo, porque en caso de suceder algún otra exigencia de repente motivada porque el 

planeta suele cambiar cada cierto tiempo, así como pueden aparecer enfermedades nuevas 
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en el hombre, también puede aparecer en los animales pero ninguna de estas medidas 

sanitarias pueden aplicarse de un día para otro, entonces siempre hay mecanismos de 

defensa que están el comercio internacional que puede evitar esto, además instancias 

internacionales que pueden recibir estas denuncias. Enfocándonos en los langostinos, 

podrían haber más allá de las normas peruanas, puede haber unas que se negocien porque 

el mercado si lo permite.  Por ejemplo, Corea nos ha pedido que tengamos en el Perú 

laboratorios acreditados para hacer ciertos tipos de análisis de enfermedades que les 

interesa que no lleguen a su país, sí está dentro de los marcos y acuerdos que podamos 

tomar, lo aceptamos y lo cumplimos, usualmente esto se registra en los memorandos de 

entendimiento entre país a país o en la homologación de las normas. se hacen iguales para 

que sean exigibles en ambos países. Existen tribunas para hacer eso, por ejemplo, los TLC 

y de manera específica existen mesas de trabajo de alimentos hidrobiológicos o de 

medidas sanitarias. 

Pregunta 6: ¿Qué medidas sanitarias aporta a las empresas peruanas mayor 

competitividad y especialización para exportar productos pesqueros? 

Siempre se va a valorar en el mercado la sanidad, que el animal esté libre de 

enfermedades, las primeras que obviamente no afecten al hombre requisito indispensable, 

y la otra que no afecte a la misma especie en país de destino, las contaminaciones cruzadas 

pueden suceder. Puede darse que las plantas procesadoras tienen producto y también 

tienen residuo, muchas veces ese residuo podría no ser bien tratados ni lo desagües 

industriales de ciudades, sin ir muy lejos como la de Perú, terminan en el mar, y si estamos 

hablando de animales hidrobiológicos pues podría aún estar vivo alguna bacteria o algún 

virus y este pues efectivamente continuar su ciclo en especies de otros mares. Entonces 

si es posible. Primero la sanidad, la salud de los animales, es inversión que no es pérdida, 

ósea que cada planta de langostinos, si es responsable tener un equipo de investigación 

continua que este analizando la salud de sus animales para garantizar que no tienen tal o 

cual enfermedad. eso ayuda mucho en la competitividad. Yo diría que cuidar mucho el 

proceso también, y mejorarlo continuamente, no se puede pedir que tengamos plantas de 

procesamiento robotizadas, pero creo que si empezamos y vamos mejorando en el camino 

también termina siendo siempre bueno. Porque las empresas tienen que garantizar la 

trazabilidad o también le llaman rastreabilidad. Si compras, a la hora que verificas la 

etiqueta esta debería proporcionarnos el lugar donde fue procesado, la fecha de cuando 

fue procesado, el día en que el langostino entró a la planta de tratamiento, el lugar de 
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donde se ha cultivado, todos esos datos son datos de rastreabilidad, que en buena cuenta 

dicen de donde proviene, por dónde pasó, quien lo trató, que manera de procesamiento 

tuvo hasta que llegó a la vitrina de un supermercado, entonces existe un compromiso de 

empresas de alimentos al hacer esto, si hacen esto están generando mayor valor de sus 

productos, y obviamente generan mayor confianza y esos los hacen más competitivos. 

Otro elemento clave en las empresas es tener certificaciones, en el comercio internacional 

bastante pesan las certificaciones, hay certificaciones de la manera como se gestiona un 

negocio, donde dice que el producto es sano y ecológicamente sustentable, en fin, existen 

una serie de certificaciones de tipo ambiental, de buen trato al personal, de que ahí no se 

hace trabajar a niños, etc. Entonces todas estas certificaciones dentro de los negocios 

terminan siendo interesantes para generar mayor competitividad a lo que se produce. 

Después de eso, otra cosa que tienen que cuidar las plantas de procesamiento es no ser 

observadas en los países de destino, sobre todo si son plantas exportadoras. Así como hay 

autoridades sanitarias en Perú igual hay en la Unión Europea, Corea, Chile, en todos los 

países respetables existe una autoridad sanitaria que ejerce control, así como SANIPES 

controla en Perú, entonces ellos podrían rechazar algún embarque si es que detectan algún 

incumplimiento. A eso a nivel internacional se le llama alerta. Estar exentos de alarmas, 

termina siendo bastante valorado en el mercado de comercio de alimentos.  Las empresas 

que guardan mucho control al interior de sus procesos terminan beneficiando al futuro, 

como que haces un historial de tu desempeño en tus exportaciones y termina siendo muy 

bueno. Después de eso viene quizás, diversificar en los productos, y esto quizás antes se 

podía hacer poco, sobre todo en materias hidrobiológicos, al no existir en nuestro país 

una manera de certificar rápido, todo lo que se exportaba eran congelados, porque en 

SANIPES se demoraba 18, 20, 40 días en certificar. Y si se hacía eso de esa manera, pues 

evitabas algunas oportunidades. Por ejemplo, a partir de este modelo de certificación 

automática, se puede comenzar a exportar los productos frescos refrigerados, entonces la 

ventaja de exportar un fresco refrigerado contra un congelado, es que este fresco 

refrigerado tiene mayor precio. 

Pregunta 8: ¿Cuál ha sido el rol de SANIPES durante el periodo del 2013 – 2019 en 

la asistencia a las empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros? 

Hay que diferenciar algo que es importante. Nosotros somos veladores, y el objetivo 

nuestro es que no exista ningún peruano que se enferme si se come un alimento 

hidrobiológico. Y para hacer eso necesitamos facultades reguladoras. Cuando decimos 
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que tanto ayuda SANIPES a exportar, primero no perdamos de vista nuestro rol regulador 

y obviamente de fiscalizador que tenemos, entonces vamos a exigir, por un lado, pero 

dentro de nuestras competencias tenemos el lado del servicio habilitar y certificar. 

Habilitar infraestructura que se utiliza en la pesca, que se tiene que cumplir con reglas, 

por ejemplo, el forro de una cámara frigorífica tiene que ser un material que no contamine, 

no sea tóxico para los alimentos, entonces ya no es un servicio fácil, es exigir antes de 

que yo te de la habilitación. En el caso de la certificación es lo mismo, yo te doy una 

certificación contra el cumplimiento de exigencias normativas técnicas que nosotros las 

hemos fijado previamente. Es un servicio que está bastante condicionado al cumplimiento 

de normas técnicas. Y el rol nuestro respecto a ayudarles, en realidad nosotros existimos 

para facilitar el comercio, entonces si ellos cumplen todas las reglas preliminares, llámese 

la habilitación de una planta procesadora, garantizar la sanidad, abrigar la inocuidad de 

los alimentos y demostrar que cada cosa que ellos sacan cumple nosotros le vamos a 

certificar. La responsabilidad de demostrar que el alimento es sano e inocuo y no va a 

perjudicar al hombre es de ello, no era nuestra. Ellos tienen que demostrarlo, lo que 

hacemos nosotros es confirmar que efectivamente sí se hizo y por ello toma tu certificado 

para que puedas exportar. Lo que sí buscamos es que todos estos procedimientos sean 

modernos, que sean simples, rápido y que no sean complejos, para generar espacios en 

donde nuestra industria pueda ser competitiva. Si estamos ayudando, pero contra lo 

preliminar que te decía, tiene que haber un cumplimento demostrado en todo el marco 

técnico que exige el Perú y también los mercados de destino porque añadido a las 

exigencias de Perú existe lo que te puede exigir Corea.  

Pregunta 9: ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que 

afrontan las empresas que exportan productos pesqueros y acuícolas? ¿Considera 

usted que influyen en las exportaciones a sus diferentes mercados de destino? 

Si efectivamente, si alguna libertad tiene alguien que hace negocio en esto o en cualquier 

otro sector es la libertad de escoger a quien le vende, entonces nosotros tenemos una 

cantidad de países de exportación grandes, superamos los 60 países en donde se exportan 

productos hidrobiológicos, los mercados más grandes , la Unión Europea, Rusia, Estados 

Unidos, China, entonces sí, estamos hablando en el caso de varios productos peruanos, 

de productos gourmet, los langostinos está considerado como alimento de lujo, las 

conchas de abanico, el lenguado, paiche, crustáceos, estamos hablando de alimentos que 

en la mesa del mundo son alimentos que se consideran gourmet, entonces por allí una 
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ventaja grande, competitiva de Perú, porque no todos los mares del mundo tienen esa 

posibilidad. Por ejemplo, nosotros con China estamos negociando una lista de más de 60 

especies peruanas para exportar. No se compara con lo que hace Ecuador, que exporta 

atún, langostino y 4 especies más. En cambio, Perú tiene una diversidad bien grande, lo 

que hace también que esto sea un reto mucho más grande para SANIPES, poder hacer el 

control de todo esto. Si hablamos de desafíos, mantener la calidad del producto es muy 

importante. De lo poco que conozco del mercado, en el mundo se prefiere el langostino 

peruano al ecuatoriano, el detalle que lo diferencia está en que el langostino peruano 

cuando se cultiva, la densidad que utiliza el peruano es mejor a la densidad poblacional 

que utiliza Ecuador, es decir, por cada metro cuadrado hay menos langostinos en nuestras 

pozas de cultivo de las que hay en Ecuador, entonces por ahí se diferencian los sabores, 

estaríamos hablando por langostinos menos estresados, que por serlo tienen una carne 

más sabrosa, pero digamos es parte de mantener y no se afecta la producción, porque si 

el langostinero peruano hubiese preferido el volumen y no la cantidad, hubiese hecho la 

misma práctica que hace Ecuador. El segundo desafío es invertir en investigar, este es un 

sector industrial que requiere hacer investigación de manera continua, las mejores 

decisiones en este sector son aquellas bastante informadas y solamente podemos tener 

información a partir de investigaciones y esto va para las empresas y para SANIPES. El 

otro desafío de parte de las empresas, es cumplir con todo el marco normativo que exige 

SANIPES, que se está haciendo más riguroso obviamente por la función que le 

corresponde, es para favorecer la posición del país en los mercados internacionales. En la 

medida que ellos se vuelvan rigurosos en el cumplimiento del marco normativo va a ser 

mejor, Es más lo pueden cumplir en exceso es mucho mejor. Otro desafío es explorar 

nuevos productos, por ejemplo, lo que se ha exportado casi siempre es congelado, creo 

que ya hay oportunidad de saltar a otras presentaciones que sean valoradas por clientes 

internacionales para que se puedan mejorar los precios. Y por el lado de los precios es 

otro desafío, creo que controlar mejor los tiempos y movimientos dentro del planeta para 

que puedan buscar mejores precios. No quedarnos tranquilos solo con China, Estados 

Unidos, si no buscar muchos más mercados para poder nosotros tener más poder de 

negociación y poder mover los alimentos según los precios. El desafío final es pensar en 

modernizar cada vez la producción, ya sea plantas de cultivo o procesamiento siempre 

estar congraciados con la tecnología, la última y más moderna va a ser buena y 

conveniente. 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que las certificaciones de inocuidad de alimentos influyen 

en las estrategias de negocio de las empresas exportadoras de langostinos 

congelados? ¿Por qué? 

Yo diría que influyen más que en los costos de exportación, que entendería podrían ser 

los mismos en diferentes periodos, porque estamos hablando que los costos de 

exportación podrían estar vinculados al tipo de producto. No le encontraría vínculo en 

que estos requisitos sanitarios afecten los costos particularmente de exportación. Lo que 

sí podría beneficiar son los precios, hablamos de que estos precios si podrían mejorar.  
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5. Entrevista N°5 

Nombre: Evelyn Chávez Linares 

Institución: SANIPES 

Cargo: Evaluadora de la Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas 

Pregunta 1: ¿Cómo es el proceso de certificación de inocuidad de alimentos para las 

empresas, asociaciones y productores de productos pesqueros? 

Para poder exportar a Corea del Sur, la planta de producción debe de estar inscrita en la 

página de SANIPES en la Sub Dirección de Habilitación Sanitaria, en la cual se detallan 

las que se encuentran aptas para exportar al mercado asiático, asimismo, se indica el 

código de habilitación sanitaria creado a través de un proceso administrativo en la cual se 

valida si la planta cumple con las exigencias de nuestro país, y si se solicita que este 

registrada en una lista oficial de algún determinado país tiene que cumplir con los criterios 

del país de destino también. Por otro lado, la planta no debe de estar suspendida por el 

incumplimiento de alguna norma sanitaria; actualmente tenemos el decreto supremo N.º 

0172020-PRODUCE en el cual se establecen los servicios de exclusividad de SANIPES 

para la emisión del certificado sanitario con fines de exportación. Mediante este decreto 

se indican las disposiciones específicas que deben de cumplir las plantas y también los 

requisitos para la emisión del servicio de certificado sanitario, el cual no siempre es 

obligatorio sino a solicitud del administrado dependiendo del país de destino y también 

de la exigencia del comprador. Específicamente para Corea del Sur, el mercado si lo exige 

por lo que se debe de realizar un servicio de exclusividad a través del decreto mencionado, 

cumpliendo con los requisitos exigidos e ingresando los documentos a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en apoyo con una entidad de inspección 

y ensayo que son acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y 

finalmente autorizados por SANIPES (3 días). Actualmente tenemos dos procesos, uno 

de fiscalización basada en riesgos a través de la cual la planta es clasificada (no es 

obligatoria); el decreto señala los requisitos que deben de cumplir las planta clasificadas 

y las que no ingresaran a este modelo de clasificación de fiscalización basada en riesgos. 

La primera, no debe de muestrear cada lote que se exporta en cuanto a inocuidad (criterios 

hidrobiológicos); la segunda, si tiene que cumplir con los requisitos de informes de 

ensayo y acta de muestreo relacionado a la inocuidad. Corea del Sur, específicamente 
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para los langostinos congelados, llegó a un acuerdo con nuestro país bajo el cual debemos 

de cumplir con el muestreo de todos los lotes que se exportan con el fin de evitar 

enfermedades como el virus de la mancha blanca y el virus del síndrome de Taura.  

Pregunta 2: ¿Qué ventajas considera que las certificaciones de inocuidad y sanidad 

de alimentos han otorgado a las empresas exportadoras de langostinos congelados? 

¿Cómo esto pudo haber impactado en las exportaciones? 

Considero que ha impactado positivamente ya que estamos cumpliendo con las 

exigencias de la autoridad sanitaria y con la emisión del documento garantizamos el 

cumplimiento de los requisitos que el país de destino exige. Asimismo, damos la 

seguridad que se está exportando un producto con las garantías para los criterios 

hidrobiológicos y de sanidad. Es importante tener en cuenta que el muestreo se da de 

manera aleatoria por lo que no se está exento de que cuando el producto llegue al país de 

destino y se pase un control, pueden determinar la presencia de alguna enfermedad ya que 

somos un país endémico. 

Pregunta 3: ¿Qué acciones se han llevado a cabo como SANIPES para asegurar la 

inocuidad de los alimentos en los últimos años? 

Nosotros tenemos un programa de control de los productos exportados, el programa de 

control de residuos de medicamentos veterinarios y también un decreto supremo de 

fiscalización, que bajo las actividades de SANIPES, se realiza de manera inopinada para 

verificar si las plantas están cumpliendo con las normativas sanitarias. En cuanto al 

control de residuos, evalúa la cantidad de medicamentos o sustancias prohibidas que 

pueden encontrarse en los animales y verifica el cumplimento de los autocontroles que 

llevan los centros de cultivo. Todos estos programas respaldan ante las autoridades pares 

las acciones que realiza SANIPES.  

Pregunta 4: ¿Considera que el establecer medidas sanitarias han beneficiado o 

perjudicado las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado 

internacional? ¿Por qué? 

Creo que establecer las medidas sanitarias han beneficiado bastante ya que, al nosotros 

emitir un documento, que está reforzado con las actividades que realizamos como parte 

de SANIPES. Por ejemplo, para Corea del Sur como parte de las medidas que aplicamos, 

se implementó un programa de vigilancia de enfermedades y para ello, se negoció con el 
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país asiático el hecho de no exigir las otras enfermedades ya que nosotros realizamos el 

control obligatorio de estas últimas, por ello el administrado solo paga por la evaluación 

de las enfermedades que tenemos presentes en el país y las otras el mismo SANIPES con 

el programa de vigilancia, las cubre conjuntamente con el control de residuos.   

Pregunta 5: ¿Considera que las medidas sanitarias se han convertido en una 

restricción o una oportunidad para el intercambio comercial entre Perú y Corea del 

Sur? 

Considero que es una oportunidad ya que, específicamente para Corea del Sur, hemos 

podido cumplir con todas las medidas que nos exigen. Actualmente, lo que más nos cuesta 

es el tema de sanidad más que el de inocuidad; en este último, nuestros criterios 

microbiológicos con los cuales SANIPES controla las plantas, están al nivel de la Unión 

Europa. Para el caso del país asiático, no exigen un muestreo por cada lote de exportación 

y tampoco exigen un control de los criterios microbiológicos, que nosotros si 

controlamos. Para el caso de enfermedades, Corea este año ha lanzado un nuevo aviso 

para el tema de bioseguridad de enfermedades; están exigiendo que dos enfermedades 

más sean muestreadas a pesar de que no están presentes en América Latina. 

Pregunta 6: ¿Qué medidas sanitarias aporta a las empresas peruanas mayor 

competitividad y especialización para exportar productos pesqueros? 

Creo que uno de los principales criterios, a nivel de certificados, es que las plantas cuenten 

con la habilitación sanitaria. Nosotros no certificamos un producto de la acuicultura si no 

proviene de una zona o de un centro de cultivo sin habilitación sanitaria ya que, a través 

de este, nosotros verificamos la trazabilidad del producto. Otro punto son los requisitos 

que están en el decreto supremo pues son de fácil cumplimiento con el fin de entrar en el 

listado oficial de empresas exportadoras. 

Pregunta 7: ¿Cuáles son los requisitos sanitarios que deben cumplir las empresas 

peruanas para exportar langostinos congelados al mercado surcoreano? 

Básicamente cumplir con los requisitos de destino, para el caso de Corea, nos enfocamos 

bastante en la etiqueta por un tema de trazabilidad; asimismo, si la planta no está dentro 

de la fiscalización por procesos, solicitamos el acta de inspección o muestreo en relación 

a criterios hidrobiológicos, que son evaluados de acuerdo al manual de indicadores de 

SANIPES del 2016 y también pedimos el acta más el informe de ensayo de las 
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enfermedades de declaración obligatoria que requiere el país asiático; por ejemplo, el 

nivel permitido de sulfitos, que son los aditivos alimentarios permitidos por el CODEX 

que se aplican a los langostinos en la cosecha o en el ingreso a la planta, para que no 

pierda color . Por otro lado, por temas de rastreabilidad, pedimos el packing de embarque 

que es básicamente el listado y código de trazabilidad de todos los productos que serán 

exportados y al ser un producto de la acuicultura, tiene que indicar el centro del cultivo 

de origen. En cuanto a la etiqueta, Corea no nos exige criterios específicos, nosotros nos 

basamos en una ley que tienen para el etiquetado el cual debe de contener el nombre del 

producto, el nombre científico, el nombre de la planta, el peso neto, la fecha de 

producción, fecha o periodo de caducidad, método de conservación y debe de mencionar 

si procede de la acuicultura. 

Pregunta 8: ¿Cuál ha sido el rol de SANIPES durante el periodo del 2013 – 2019 en 

la asistencia a las empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros? 

Realizamos capacitaciones, brindamos los requisitos específicos de los diferentes países 

y conjuntamente con PROMPERÚ, en el marco de nuestras competencias, gestionamos 

con las autoridades sanitarias en caso alguna empresa quiera aperturar un nuevo mercado. 

Asimismo, nosotros tenemos que garantizar que el funcionamiento del sistema sea el 

correcto con el fin de asegurar la inocuidad y sanidad de los productos que se van a 

exportar, a través de las visitas inopinadas, auditorías de seguimiento que se realizan a las 

plantas y centros de cultivo, auditorias programadas para la inclusión de una nueva planta 

en un listado específico y verificar que cumpla con los requisitos sanitarios que el país de 

destino exige. 

Pregunta 9: ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que 

afrontan las empresas que exportan productos pesqueros y acuícolas? 

Desde el área de certificaciones, a veces los administrados no tienen personal que puedan 

ayudarlos con los trámites de certificación y muchas veces dependen de las entidades de 

inspección o ensayo, y en algunas ocasiones, las dudas no son trasladadas de la forma que 

el administrado desea o la pregunta no es la exacta; por otro lado, se encuentra la falta de 

conocimiento de los requisitos específicos de exige el país de destino 
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6. Entrevista N°6 

Nombre: Claudia Solano 

Institución: PROMPERÚ 

Cargo: Coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad en PROMPERÚ 

Pregunta 1: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento 

de las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado surcoreano? 

Principalmente, justo estaba revisando el último informe elaborado por PROMPERU del 

2017 al 2018, donde se demuestra el consumo importante que hay de langostinos en Corea 

del Sur, y la oportunidad que teníamos como país, y en este año ya hemos superado las 

exportaciones del año pasado. Esto demuestra lo que se había planteado en el estudio de 

que hay una demanda no atendida y oportunidades para este tipo de productos, Corea del 

Sur, Japón logran ser de los mercados con mayor consumo de este tipo de productos 

pesqueros. Y de hecho el TLC también es algo que definitivamente suma en identificar 

este mercado emergente. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 

representa una buena oportunidad para el acceso de los langostinos congelados 

hacia el mercado surcoreano? 

Si, definitivamente, por varios aspectos, uno por el tema de la reducción del arancel y dos 

porque nos da como todo acuerdo comercial oportunidad u otros espacios bilaterales para 

poder abordar temas específicos de interés para ambos países, en el ida y vuelta, tanto en 

los intereses comerciales de ellos como los nuestros. Como, por ejemplo, esta semana 

estamos acompañando a MINCETUR que lo lidera, nosotros como PROMPERÚ 

acompañamos para conocer esto de la negociación. En la mesa que hay con el acuerdo de 

la Unión Europea con Perú, entonces esto existe también con los diversos países con los 

que tenemos, entonces te permite esta cercanía para poder abordar temas comerciales 

específicos. 

Pregunta 3: ¿Cuál cree que son los principales retos para seguir impulsando las 

exportaciones de langostinos congelados? 



144 

 

Es un sector pesquero, pero también el cambio climático o ciertas condiciones, uno no 

puede estimar como un producto agrícola que tú incrementas las hectáreas de producción 

y vas a saber que vas a tener más producto, Entonces es un alto riesgo el sector pesquero, 

sin embargo con la oferta de productos que ahora tenemos, la podríamos estandarizar, 

creo que allí hay un trabajo fuerte que hacer en el tema de estandarización de la calidad 

del producto, el mantener la cadena de frío, este es un negocio principalmente, y te darás 

cuenta por el tamaño de las empresas, más que nada es un negocio no para pequeños 

pescadores, estamos hablando de un negocio grande y si los pequeños quisieran sumarse 

tendrían que pasar por esquemas de asociatividad y también mejor el producto, asegurar 

la cadena de frío porque este es un producto congelado. Algo que hay que entender 

también con el mercado coreano es que su autoridad sanitaria es bien exigente y rigurosa 

en los temas del control, inocuidad y calidad de productos. Entonces entiendo que con 

SANIPES tienen su programa de visitas y protocolos, habilitación de plantas. Son bien 

exigentes, algo que actualmente si se está viendo con SANIPES, Corea del Sur está 

planteando se puedan incorporar nuevas enfermedades que tienen que analizarse del 

producto, entonces esto implica también análisis que tienen que hacer las empresas, 

evaluaciones adicionales, costos adicionales, pero esto lo está viendo con la autoridad 

sanitaria, allí no tiene inferencia las empresas porque es un tema más de seguridad 

alimentaria. Y eso se da, no solo para este producto, sino en general y uno tiene que estar 

muy cuidadoso en que efectivamente estas situaciones se manejan en el ámbito de 

evidencia científica, o sea que no sea una barrera oculta al comercio, sino realmente 

represente una preocupación interna de salud. 

Pregunta 4: ¿Considera importante que los langostinos congelados deben tener 

certificación sanitaria para su exportación a Corea del Sur? ¿Por qué? 

Es obligatorio. De hecho, hay algo importante que siempre mencionamos, los temas 

sanitarios y fitosanitarios no son negociables. porque esto tiene que ver con el 

componente y como te dice el acuerdo de la OMC cualquier medida sanitaria o 

fitosanitaria lo que busca es proteger la salud y seguridad de las personas, animales y 

plantas, entonces si es imprescindible que se haga el cumplimiento de las exigencias que 

al final se establezcan. Y ya de allí las certificaciones que pueden ser las privadas o las 

de sostenibilidad sí que son bastante importantes porque van a representar elementos 

diferenciadores que pueden hacer que lleguemos a ciertos nichos de mercado. 
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Pregunta 5: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en las estrategias de 

negocio de las empresas exportadoras de langostinos congelados? ¿Por qué? 

Si, definitivamente, porque, por ejemplo, dependiendo si van a tener que hacer visitas las 

autoridades sanitarias coreanas, esto no solo lo financia SANIPES, hay un compromiso 

también de la empresa, de los gastos que se tienen que hacer, si se adiciona como te 

comentaba dos aspectos más a evaluar esto recae necesariamente en el costeo de la 

empresa. 

Pregunta 6: En su experiencia, ¿Cómo evalúa usted las prácticas de promoción 

comercial por parte del Estado para impulsar nuestras exportaciones de langostinos 

congelados? 

Como bien sabes, PROMPERÚ, como organismo promotor de las exportaciones, este 

sector es uno de los priorizados sin duda, año a año, se establece una priorización de 

actividades de promoción comercial que puedan ayudar a acercar más nuestra oferta hacia 

potenciales compradores, y se cruzan varias variables, por ejemplo el tema de los 

acuerdos comerciales , de la oferta del producto que se sepa que está creciendo, que sea 

más estandarizada, justo ya se está viendo la planificación del próximo año y hay varias 

ferias nuevas de negocio dirigidas a este segmento de mercado, hay una feria muy 

importante en Bruselas hay otra en el Asia, y si en el caso del sector pesquero Asia es un 

mercado bastante representativo para nosotros, con bastante potencial de crecimiento por 

el mismo tipo de alimentación que tienen los asiáticos. 

Pregunta 8. Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita Corea del Sur, ¿cree 

que estas medidas representan una restricción o por el contrario son una 

oportunidad para las exportaciones de este producto? 

En realidad en este producto en particular no identifico una barrera oculta en el mercado, 

hasta lo que se ha identificado creo, a menos que SANIPES identifique que no 

corresponde o una evidencia científica o algo que efectivamente sea un requisito oculto 

que  busque favorecer a su industria, creo que estas medidas que se han establecido hasta 

el  momento son las apropiadas, salvo quizás, lo último que te digo están queriendo 

incorporar lo de las 5 nuevas enfermedades de langostinos, que conlleva a hacer 

seguramente más evaluaciones, y si bien en algunos momentos podrían representar más 
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costos, podrían representar más tiempo y que se pueda tomar en poder contar con este 

certificado sanitario de exportación.  

Pregunta 9: ¿Conoce algún proyecto para aumentar las exportaciones de productos 

pesqueros y acuícolas? 

Bueno lo que nosotros hacemos dentro de nuestro plan, porque nosotros tenemos un plan 

operativo, los langostinos congelados están dentro de eso, entiendo que lo que 

pretendemos para el próximo año seguir fortaleciendo es la sostenibilidad, porque hoy a 

nivel internacional comienzan a establecerse más requisitos al respecto, incorporar por 

ejemplo apoyo para que las empresas obtengan certificaciones internacionales, que tienen 

que ver con certificaciones de sostenibilidad acuícola y productos que provienen del mar, 

las ferias, tenemos el inconveniente de la pandemia, estamos en la duda de si se van a 

abrir las oportunidades de que puedan ser virtuales. Entonces esto es lo que se está viendo. 

Otro elemento importante son las acciones que realizan las oficinas comerciales en el 

extranjero, en el Caso de Corea del Sur tenemos una oficina comercial, las OCEX, y con 

ellos inclusive se elabora este plan donde se identifica acciones inclusive en destino donde 

se pueda promover la oferta peruana, entonces hay una batería de actividades en las que 

los productos pesqueros también están inmersos. 
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7. Entrevista N°7 

Nombre: Nicolas Carcovich 

Institución: SEAFROST PERÚ 

Cargo: Gerente de Exportaciones 

Pregunta 1: ¿Cómo influyen las medidas sanitarias en las exportaciones de 

langostinos congelados hacia el mercado surcoreano? 

Yo te diría que son ajenas a estas medidas. El impacto de las medidas fitosanitarias y 

regulaciones que beneficia ciertamente a tener una mayor agilidad para el embarque, 

porque si es que el país demandase el certificado sanitario que es como la prueba de esta 

medida fitosanitaria, esto te toma aproximadamente 20 días para obtenerlo, entonces 

desde que tu producto está listo cuenta 20 días más hasta que se pueda embarcar. Entonces 

esta es una restricción, pero hay países como Corea, Estados Unidos, Canadá, en donde 

de alguna manera esas barreras están elevadas, o sea no demandan el certificado sanitario. 

No obstante, el crecimiento de las exportaciones en general a Corea no tiene mucho que 

ver con si le das un beneficio fitosanitario o no se lo das, eso tiene que ver más con un 

tema de mercado. La barrera fitosanitaria no es una barrera que va a beneficiar al mercado, 

al final si no se lo vendemos nosotros a Corea se lo va a vender a China que está mucho 

más cerca, entonces ahora no estamos compitiendo con producto, sino con mercados. 

entonces existe un TLC con Corea que eso beneficia más o eso si genera un beneficio a 

diferencia de lo fitosanitario. O sea, la barrera arancelaria si genera un beneficio al 

consumidor a diferencia del fitosanitario. Es un mercado de muchas personas con un nivel 

económico muy alto. Hay una demanda de productos muy atractiva, por ejemplo, la pota 

es el producto que más se exporta a Corea, a diferencia de Perú ellos consumen la pota 

como canchita. 

Pregunta 2 ¿Cuáles son los principales desafíos que las empresas peruanas de 

langostinos congelados presentan al exportar langostinos congelados hacia el 

mercado surcoreano? 

El idioma, es otra mentalidad, el surcoreano es más parecido al occidental que el chino, 

con lo cual es un mercado un poco más formal, más creíble, más sincero, nosotros nos 

sentimos un poco más seguros en hacer negocios con Corea que con China, con China las 
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barreras comerciales son mucho más elevadas. A China le vendo mayor volumen, pero 

los precios son más bajos, pero me parece más interesante en Corea que puedo obtener 

son más altos, es un mercado más atractivo, más limitado, China es muy grande, y además 

en China no solo se consumen los productos localmente, sino que se re exportan. Corea 

es más atractiva para nosotros porque podemos asumir un mejor precio y poder 

mejorarlos. 

Pregunta 3: ¿Han recibido apoyo por parte del Estado?  

Si, regularmente viajamos con Promperú a Corea, hay una feria que se llama Biff fe que 

es una feria pesquera en Corea y se da todos los años y es una feria grande para el mercado 

coreano. 

Pregunta 4: ¿Cuál es su principal reto como empresa para seguir manteniendo este 

crecimiento en las exportaciones de productos acuícolas? 

Nuestro reto es la materia prima, es acopiar y conseguir mayor materia prima para poder 

exportar, todo lo que procesamos lo vendemos, entonces, acá tenemos 2 líneas de negocio, 

la línea acuicultura, en donde es cultivo, acuático y si se busca crecer en ese ámbito tienes 

que comprar más tierra mejorar la tecnología y sigues creciendo, pero nosotros mucho de 

nuestro negocio está dirigido a lo que es pesca marítima, entonces la pesca marítima es 

impredecible, a veces tenemos 250 TN día de pota por procesar y hay días como hoy que 

tenemos 20 TN y hay otros que no tenemos nada. entonces yo te puedo decir alguna 

barrera es manejar las 2 líneas que tenemos. 

Pregunta 5: Dada la coyuntura ¿Las exportaciones se están dando al mismo nivel o 

hay alguna dificultad para exportar a cualquier mercado? 

China ha limitado las compras de langostinos al comienzo de la pandemia, entonces todos 

los productores han comenzado a mirar donde vendemos el producto, y si bien es cierto, 

han venido resultando un buen mercado, al limitar China las compras de langostinos, los 

productores han comenzado a mirar otros mercados, principalmente Estados Unidos, 

entonces se ha inundado el mercado de EEUU y con eso el precio de langostinos ha venido 

en caída, y hoy por hoy a caído el precio porque hay una sobreoferta del producto. Con 

otros recursos como el langostino argentino que, si procesamos o la pota, o concha de 

abanico te podría decir que en general ha sido bueno, un buen año, nosotros hemos crecido 
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independientemente y pese a la pandemia, quizá no a los volúmenes o a lo que habíamos 

proyectado, pero hemos crecido y seguimos creciendo y sabemos que nuestros clientes 

están creciendo, porque se están basando principalmente el mercado retail, los otros 

mercados están comprando a precios bastante buenos. En general las empresas que se 

dedican a los alimentos están creciendo pese a la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Entrevista N°8 
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Nombre: Karl Berger / Jhoselyn Guevara 

Institución: PROMPERÚ 

Cargo: Coordinador del Departamento de Productos Pesqueros / Especialista del 

Departamento de Productos Pesqueros 

Pregunta 1: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el 

crecimiento de las exportaciones de langostinos congelados hacia el mercado 

surcoreano? 

Efectivamente el mercado de Corea ha sido un mercado que se ha desarrollado de 

manera constante, venía creciendo ya en los últimos años a una tasa un poco 

menor, tenía un comportamiento similar al mercado japonés. Usualmente las 

exportaciones de langostinos de Perú, estoy hablando de algunos años atrás, desde 

hace un par de décadas, se centraban principalmente en la exportación de 

productos de acuicultura hacia 2 mercados, Estados Unidos y España, EEUU se 

situó como uno de los principales destinos, básicamente en colas, y Europa 

compraba productos enteros. Luego en los últimos años, si bien había algunas 

experiencias de langostinos a mercado de Taiwán, la configuración de las 

exportaciones empezamos a hacer envíos a Rusia, con mayor dinamismo a Canadá 

y se empezaron a desarrollar los mercados de Japón y Corea que se fueron 

creciendo de a pocos, el mercado de China tenía un limitante que pudo ser absuelta 

hace 3 años que significaba un protocolo de acceso por parte de la autoridad 

sanitaria china, y en tanto el mercado chino estaba cerrado y con su crecimiento y 

demanda de langostinos Perú empezó a exportar curiosamente productos a 

Vietnam. Lo que no era oficial, pero se conocía era que el producto que ingresaba 

a través de Vietnam terminaba en el mercado chino. Hace 10 años uno de los 

grandes productores mundiales Ecuador, que no exportaba nada a China, pasó a 

exportar el 60% de su producción a China. Entonces China empezó a desarrollarse 

como mercado, cuando a Perú se le abrió como mercado formalmente también se 

dio un crecimiento muy rápido. Los mercados asiáticos, además de China que era 

un crecimiento muy rápido, los mercado de Corea y Japón han crecido a un ritmo 

sostenido, Corea es un mercado que paga mejor que China, tiene un premio por el 

precio y es un mercado dadas las características de los negocios en estos mercados, 
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hay una buena construcción el  mercado aceptó el producto del Perú y ha habido 

un rápido crecimiento, concentrado en pocas empresas pero de alguna manera con 

un abanico de proveedores, en el caso de China ha sido mucho más concentrado. 

lo que se mande a Corea si tiene una distribución un poco más amplia, corea ha 

crecido por su demanda, porque ha aceptado muy bien el producto del Perú para 

los empresarios corea es un mercado bastante atractivo e interesante porque paga 

bien. 

Pregunta 2: ¿Cree usted que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 

representa una buena oportunidad para el acceso de los langostinos 

congelados hacia el mercado surcoreano? 

En general los tratados dinamizan el comercio de bienes, no todos los tratados de 

libre comercio llegan a partidas arancelarias a cero desde su implementación, la 

implementación de algunos tratados si nos ha permitido un acceso preferencial 

directo a determinados mercados. En el caso de los TLC con Japón, Corea ha 

habido una desgravación constante y anual de algunas partidas arancelarias, pero 

si es beneficioso para los productos que exportamos. Por ejemplo, para los 

langostinos nosotros tenemos un arancel del 25% para Taiwán, sin embargo, 

hemos podido desarrollar algunos negocios con este mercado, a pesar de que el 

25% nos resta competitividad, se ha logrado colocar el producto es una tarea en la 

que se trata de buscar y colocarse no solo a través del precio si no a través de otros 

factores, entonces si en general la estabilidad de los TLC y las preferencias 

arancelarias permiten un crecimiento y aprovechar estas oportunidades. 

Pregunta 3: ¿Cree usted que las medidas sanitarias se han convertido en una 

restricción o una oportunidad para el intercambio comercial entre Perú y 

Corea del Sur? 

De todas maneras estos análisis de enfermedades son de alguna manera 

limitaciones para la exportación, porque el mercado solicita un certificado libre de 

determinada enfermedad ,entonces corresponde al país de origen determinar como 

yo aseguro esta condición y de la forma como se hace aquí que son análisis por 

lotes de producción, es costoso, los análisis son costosos e impactan al final en el 

precio de venta de un contenedor o de un lote y a parte son análisis que toman 
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tiempo de hacer, preparar los análisis, costearlos es una labor que demanda un 

esfuerzo de las empresas, y por otro lado en el caso de los langostinos depende de 

qué enfermedades se pide, porque hay enfermedades o patógenos que habitan de 

por si en el medio, que uno debe aprender a convivir con ellos, entonces el hecho 

de tener controlado una enfermedad en el país que es la labor de SANIPES 

justamente ya no debería digamos dar la seguridad que el producto que se exporta 

de acá no va a llevar contaminación y no va a tener efecto ya sea en la producción 

local de destino o sobre el consumidor entonces nosotros podríamos declararnos 

país libres de determinadas enfermedades y a través de un certificado corroborar 

que el producto no las contiene, si la exigencia es hacer análisis para cada lote de 

producción eso implica buscar un laboratorio que pueda hacer esos análisis, 

costear esos análisis y eso si resta competitividad y eso es una limitante. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las prácticas de promoción comercial por parte del 

Estado para impulsar nuestras exportaciones de langostinos congelados? 

K: En los años anteriores nosotros hemos ido dentro de PROMPERÚ y dentro de 

los organismos de promoción, pioneros en buscar actividades de promoción en el 

mercado asiático, hablando del departamento de pesca, en pesca fuimos los que 

iniciamos tratar de mantener presencia en el mercado a través de asistir a algunos 

eventos importantes y consolidados en los que puedo nombrar la feria China 

Fisheries, si bien se desarrolla en el norte de China, asisten en general 

compradores de todo el continente asiático. Y en estos eventos las empresas 

pueden tomar contacto directo con compradores y nosotros también podemos 

exhibir la oferta exportable de Perú. Después en Corea hemos tenido también 

intervenciones en misiones comerciales, hemos también tenido exhibición en 

algunas ferias coreanas, ha sido uno de los mercados priorizados por nosotros, 

porque al margen de los langostinos, Corea está entre los 5 principales destinos de 

exportación y luego nosotros también hemos recibido delegaciones de 

compradores de Corea, Japón, China los hemos llevado a las zonas de producción 

para que conozcan y se familiaricen con la oferta. Tenemos una estrategia de 

promoción a través de nuestras oficinas comerciales en Seúl que nos ayuda con 

contactos e información y usamos también las marcas sectoriales para la 

promoción en general de los alimentos. Hemos desarrollado materiales de 

promoción, catálogos, etc. 
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J: Corea es un mercado a nivel de calidad que si bien exige tal vez un poco más es 

muy parecido al mercado de Japón que te exige unos niveles de calidad por  un 

nivel se seguridad y creo que toda negociación que vaya a realizar SANIPES 

porque es el principal medio negociador en cuanto a materia sanitaria va a 

contribuir mucho más en que las exportaciones sigan creciendo, porque se nota 

una demanda pero si dependemos mucho de las negociaciones que tienen nuestros 

organismos para poder flexibilizar estos aspectos, tanto en el control de 

enfermedades como los laboratorios, ya que solo 1 laboratorio realiza este control 

de enfermedades aquí que es el IMARPE, entonces también es un laboratorio del 

estado y cuyos costos de realizarlo son bastante elevados. Personalmente he tenido 

la oportunidad de participar en mesas sectoriales, una de ellas es la mesa acuícola 

y se ha dejado un comentario en temas empresarial por mejorar esta situación de 

negociaciones entre organismos sanitarios. En cuanto a las actividades de 

promoción, en un panorama regular ahora a fines de noviembre estaríamos viendo 

el China Fisheries, pero ante el panorama incierto este año a causa de Covid todas 

las actividades se han visto suspendidas. Sobre todo, en este año atípico donde 

corea ha mostrado no solo ser un mercado potenciado en langostino si no en 

general, corea fue el flujo tanto como productos como pota y cobrado mucha 

fuerza este año, incluso corea ha superado a China como nuestro principal 

mercado destino en ciertos productos, ante ello hemos realizado actividades más 

que todo con nuestras oficinas comerciales alrededor del mundo una de ellas 

ubicada en Seúl donde contamos con un equipo liderado por un consejero 

comercial. Al inicio de la pandemia las primeras acciones que tomamos como 

entidad fue un poco más de brindar información a la masa empresarial de cuál era 

el panorama que se estaba viviendo en los principales mercados, lo hicimos a 

través de un webinar, donde nos daban un pequeño resumen y actualización de 

cómo se estaba viviendo la situación allá. En primera instancia fueron los webinars 

informativos, donde se muestran las oportunidades comerciales. Luego se realizan 

ruedas virtuales la cual también las organizamos entre las oficinas de aquí de lima 

y las oficinas en el mundo, en este caso ya hemos realizado con Corea un poco 

más sectorizada. Los empresarios peruanos que asistieron se mostraron muy 

contentos, y la aceptación de las empresas compradoras fue muy buena. 
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Pregunta 5: ¿Cree usted que las medidas sanitarias se han convertido en una 

restricción para el intercambio comercial entre Perú y Corea del Sur? 

J: No es que representen una restricción yo creo que cada mercado siempre va a 

imponer ciertos requisitos de acceso. Pero tal como mencionó Karl, si bien 

nosotros al ser proveedores de un país debemos cumplir con ciertos requisitos, 

entiéndase enfermedades para el caso de langostinos, tal vez si hay una 

negociación que pudiera existir por parte de nuestras autoridades sanitarias para 

que estos requisitos sean los mínimos posibles. Se hizo unas primeras 

negociaciones con Corea en el 2018 y 2017 para que pueda acceder el langostino 

con mayor facilidad, pero creo que todavía hay trabajo por hacer en ese sentido de 

todavía poder flexibilizar porque al final todo se va a ver reflejado en los costos. 

Si para el productor peruano el hecho de que ciertos estudios de enfermedades, o 

ciertos requisitos se vean disminuidos se va a ver reflejado al final en un tema de 

costos que te va a dar una mayor ventaja competitiva. 
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Anexo 9: Contacto con Cinthia Yinki – SANIPES 
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Anexo 10: Contacto con Javier Oyarse - SUNAT 

 

 

5.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

Anexo 11: Contacto con Karl Berger - PROMPERÚ   
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Anexo 12: Contacto con Evelyn Chavez – SANIPES 
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Anexo 13: Contacto con Claudia Solano – PROMPERÚ 
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Anexo 14: Contacto con Sheilla Baldeón – SANIPES 
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Anexo 15: Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) y priorización de 

factores año 2013 y 2014 
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Anexo 16: Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) y priorización de 

factores año 2015 
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Anexo 17: Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) y priorización de 

factores años 2016 y 2017 
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Anexo 18: Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) y priorización de 

factores años 2018 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


