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RESUMEN 

El presente estudio de investigación basado en la metodología científica busca determinar 

los factores relevantes en la importación de grasa anhidra durante el periodo 2010- 2018. 

Para ello, a lo largo del proceso, se reconoce como indispensable trazar como objetivo 

principal el de identificar los factores que influyeron en las importaciones de grasa 

anhidra láctea (GAL) con partida arancelaria 0405902000 desde Nueva Zelanda durante 

el periodo 2010-2018. 

 La elaboración del estudio, se basó en una metodología de tipo descriptiva, con diseño 

no experimental, y un corte transversal descriptivo que cuenta con un enfoque mixto. 

Por un lado, los pasos para el manejo de la información secundaria fueron papers, revistas 

indexadas, tesis de grado, bases de datos especializadas como Euromonitor y Trademap; 

así mismo, la búsqueda de bases teóricas que respalden el tema de investigación; Del 

mismo modo, el descubrimiento de una realidad problemática que demuestre el problema 

principal y problemas específicos; además, el planteamiento de argumentos válidos que 

justifiquen la tesis en cuestión; y finalmente, el análisis de documentos que contengan 

información numérica y datos estadísticos del sector objeto de estudio. Por otro lado, para 

la obtención de información primaria se estableció una población de estudio de 10 

especialistas conformada por 6 Gerentes y Jefes de las empresas Gloria, Laive y Nestlé, 

un especialista de aduanas, un experto en ingeniería de industria alimentaria, el gerente 

de ventas de Fonterra y por ultimo un representante del gremio de ganaderos; a quienes 

aplicamos entrevistas semi estructuradas. Para el procesamiento de dicha información, se 

utilizó el software Atlas.ti® que permitió realizar un análisis detallado de los objetivos. 

Finalmente, las principales variables que intervinieron en la importación de la grasa 

anhidra láctea durante el periodo 2010 – 2018, fueron: la tecnología, la calidad, el PBI y 

el bajo volumen de producción de leche fresca. Con los resultados del estudio, 

explicaremos los factores que impactan en el comportamiento de la importación de la 

GAL y contribuir a futuras investigaciones que pretendan abordar el tema de 

investigación.  

Palabras Clave: Gal, leche, importación, industria láctea. 
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Relevant factors in the import of anhydrous milk fat from New Zealand with tariff 

heading 405902000, during the period 2010 - 2018 

ABSTRACT 

The present research work, based on scientific methodology seeks to determine the 

relevant factors in the import of AMF during the period 2010 - 2018.  

For this, throughout the process, it essential to recognized and establish as the main 

objective to identify the relevant factors in the importation of anhydrous milk fat (AMF) 

from New Zealand with tariff heading 405902000, during the period 2010 - 2018. 

The methodology used for the development of this work is descriptive, with a non-

experimental design, with a descriptive cross-section and a mixed approach.  

On the one hand, the steps for managing secondary information were papers, indexed 

journals, graduate theses, specialized databases such as Euromonitor and Trademap. 

Likewise, the search for theoretical bases that support the research topic; Similarly, the 

discovery of a problematic reality that demonstrates the main problem and specific 

problems; in addition, the proposal of valid arguments that justify the thesis in question; 

and finally, the analysis of documents that contain numerical information and statistical 

data of the sector under study.  

On the other hand, to obtain primary information, we stablished a study population of 10 

specialists, made up of six Managers and Heads of the principal companies of the 

industry: Gloria, Laive and Nestlé, a customs specialist, an expert in food industry 

engineering, the sales manager of Fonterra and a member of the cattle ranchers guild. We 

apply semi-structured interviews. For the processing of this information, we used the 

Atlas.ti® software, which allowed us to carry out a detailed analysis of the objectives. 

Finally, the main variables that intervened in the importation of anhydrous milk fat during 

the period 2010 - 2018 were technology, quality, GDP and the low volume of fresh milk 

production. With the results of the study, we will explain the factors that affect in the 

import behavior of the anhydrous milk fat and hope to contribute to future research that 

seeks to address the research topic. 

Key Words: AMF, Milk, import, Dairy Industry 
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INTRODUCCION 

La Grasa Anhidra Láctea (GAL) es un producto derivado de la leche, creado a 

partir de la crema de leche estandarizada, después de remover el agua y los sólidos no 

grasos. Está libre de olores, tiene buen sabor y un color amarillento característico. 

Este insumo lácteo se utiliza en la preparación de diversos productos, algunos son 

la leche, derivados lácteos tales como quesos, bases para helado, cremas batidas, yogures, 

mantequillas, los chocolates e incluso es utilizada en la repostería.  

Su principal función es brindar consistencia a los productos en los que se le utiliza. 

Durante los últimos años la importación de la GAL en Perú ha ido en aumento, 

principalmente por la gran demanda de lácteos en nuestro país y la diversificación de 

productos de las principales empresas comercializadoras. 

En el artículo indexado en la plataforma proquest con metodología cuantitativa: 

“Prospectos para el alivio de la pobreza en las regiones rurales colombianas como 

resultado de las IED neozelandesas en el sector lácteo” publicado en Mundo Asia 

pacífico; Robinson (2019), basado en Workman (2019), indica que Nueva Zelanda es el 

primer exportador de productos lácteos del mundo, con una representación de 20 por 

ciento de las exportaciones totales en el mundo , y es considerado como uno de los 

productores más avanzados. 

Este artículo de proquest cuenta con un enfoque cuantitativo de tipo no 

experimental, utiliza como instrumento de recolección los datos secundarios. 

Por lo mencionado anteriormente, se buscará determinar cuáles fueron los factores 

relevantes en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda, con partida 

arancelaria 0405902000, durante el periodo 2010 - 2018.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

El marco teórico es una de las fases fundamentales en un trabajo de investigación 

pues consiste en el desarrollo de la teoría que va a demostrar el planteamiento del 

problema que se ha realizado (Sampieri, et al 2018, pp. 70-71). Así mismo, Arbaiza 

(2014) refiere que es una guía para estudiar el problema, delimitar los alcances y 

comprobarlos mediante la investigación. Por ello, se propone desarrollar el marco teórico 

con estudios relevantes y conceptos actuales relacionadas al problema y a los objetivos 

del trabajo de investigación. 

Por esta razón, el presente marco teórico se estructurará de la siguiente manera: 

En primer lugar, se presentarán el marco conceptual en donde se explicarán algunos 

conceptos claves, ello a fin de que se conozcan desde un inicio los diferentes términos 

utilizados a lo largo de la investigación. En segundo lugar, se desarrollarán los 

antecedentes, tanto nacionales como internacionales, los cuales permitirán que el lector 

entre en contexto y conozca con mayor amplitud el tema a abordar. En tercer lugar, se 

expondrán las teorías que respaldan el presente trabajo de investigación, las cuales 

cuentan una base teórica fundamentada. En cuarto lugar, se detallarán las diferentes 

normativas nacionales e internacionales que existen en el sector lácteo. 

Por último, para poder complementar la comprensión de nuestros lectores se 

realizará un análisis del sector elegido y de la grasa anhidra.  



3 

 

Figura 1. Estructuración del marco teórico de la presente investigación. Elaboración propia. 

1.1 Marco conceptual 

El marco conceptual es aquel que se compone de un conjunto de definiciones y 

conceptos que se exponen cuando se hace el sustento teórico del problema y tema de 

investigación. Ello, permitirá entender de manera más sencilla el presente trabajo.  

1.1.1 Definición de términos 

De acuerdo a Hernandez, et al (2018) la definición conceptual es aquella que 

indica con otros términos como vamos a entender una variable en el contexto de la 

investigación. Por ello, hemos considerado pertinente definir los siguientes términos que 

serán utilizados en la presente tesis.  

1.1.1.1  Importación: 

Como refiere la SUNAT (2020), la importación es un régimen aduanero que 

permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, esto siempre y 

cuando se proceda previo pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables. Se debe considerar que la mercancía se encontrará disponible mientras no se 

encuentren pendientes multas y se cumpla con la documentación requerida por aduanas 

para su entrega.  
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1.1.1.2 Precio Fob: 

El valor Fob Se refiere al precio de compra o adquisición de la mercancía 

debiendo descontarse el precio del flete o transporte internacional y el seguro contratado. 

(Sunat 2020) 

1.1.1.3 Arancel: 

De acuerdo a la OMC, un arancel es un derecho que se aplica efectivamente a las 

importaciones o exportaciones. En Perú, se aplica a aquellos productos o bienes 

importados de acuerdo a la nomenclatura vigente de arancel de aduanas 2017; el mismo 

que está aprobado mediante D.S. N° 342 – 2016 – EF.  

Según el banco mundial un arancel puede tomar varias formas; la más común es 

el ad valorem, que se define como el derecho aduanero que se calcula como porcentaje 

(%) del valor del bien a importar. La segunda forma es el arancel no ad valorem que se 

subdivide en 4 tipos. 

 El primero es el arancel especifico, el cual cuenta con un monto fijo de dinero 

por unidad física importada. El segundo arancel no advalorem es el combinado, el cual 

puede ser una tasa específica o ad valorem, el elegido será quien genere la mayor cantidad 

de ingreso monetario. Y, por último, el arancel compuesto, que incluye un arancel 

advalorem mas un arancel especifico, es decir se deben pagar ambos.  

1.1.1.4 Partida Arancelaria: 

SIICEX (2020) define la partida arancelaria como las unidades en que se divide 

la Nomenclatura del Sistema Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancías.  

En el ámbito internacional, las partidas arancelarias están compuestas por 6 dígitos; sin 

embargo, en Perú está compuesta por 10 cifras numéricas. SUNAT (2020) explica que 
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esto se debe a  que nuestro país toma como base la NANDINA (Nomenclatura Común de 

los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena) que se compone de 8 dígitos y se agregan 

2 dígitos adicionales que toman como nombre: Sub partida nacional. 

 Tabla 1. Estructura del arancel de aduanas del Perú 

 

i. Partida Arancelaria de la Grasa Anhidra 

La partida arancelaria de la Grasa Anhidra Láctea (Butter oil) es la 040590.20.00 

cuyo Ad Valorem de importación es del 0%.  

1.2 Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes se refieren a las investigaciones previas y las distintas formas 

elegida por los investigadores de abordar un problema (Arbaiza 2014, P.93) 

De acuerdo a Muñoz (2016) en los antecedentes se debe manifestar todo lo que se 

conoce sobre el tema a tratar de la manera más amplia y completa posible (...) el objetivo 

es conocer cuánto se sabe y entiende del tema. 

En los siguientes puntos se procederá a explicar cuáles fueron los antecedentes 

nacionales e internacionales que ayudaron a sustentar nuestra investigación.  

1.2.1 Antecedentes Nacionales  

“En el 2010, el Perú alcanzó un consumo aproximado de dos millones de 

toneladas métricas de productos lácteos, cifra que en el año 2000 era de solamente 1.2 

Denominación 

1 2 Capítulo

1 2 3 4 Partida del Sistema Armonizado

1 2 3 4 5 6 Subpartida del Sistema Armonizado

1 2 3 4 5 6 7 8 Subpartida Sub regional NANDINA

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

Fuente: Sunat. Elaboración: Propia

Dígitos
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millones de TM. Esto significa que en ese período de tiempo se ha pasado de un consumo 

per cápita de 49 a 66 kilogramos por habitante al año”; así lo menciona BNP Media 

(2011) en el reportaje Actualidad de la Industria Alimenticia de América Latina. 

Este estudio, evidencia el alza en el consumo de lácteos en general en nuestro país; 

lo cual justifica el incremento de las importaciones de grasa anhidra (insumo necesario 

para la elaboración de productos y derivados lácteos). 

1.2.1.1 Factores Productivos 

La producción de leche tiene una tasa de crecimiento del 9% anual según 

mencionan Espinoza, Jáuregui y Leveau (2012) en su tesis para optar por el grado de 

magíster en administración estratégica de empresas, titulada “Plan Estratégico del Sector 

Lácteo de Cajamarca”. En esta investigación utilizan la base de datos encontrada en el 

Centro Peruano de Estudios Sociales (2009), en el Informe Técnico N.° 03 sobre la 

producción nacional a enero de 2012 del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2012) y también de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), de donde 

mencionan que la producción de leche fresca cerró con un incremento del 84% en el 

periodo 2000-2009 y coincide con un crecimiento promedio anual de 9%. El estudio 

sintetizó que el país tiene la capacidad productiva para responder al crecimiento del 

consumo de leche a nivel nacional debido al soporte de las principales cuencas lecheras 

del país que se encuentran en los departamentos de Arequipa, Cajamarca y Lima, ya que 

estas al ubicarse en lugares de mayor altitud, el ganado se alimenta con pastizales 

naturales y los centros ganaderos pueden invertir más en el aumento de acopio de leche. 

Esta tesis empleó el Modelo Secuencial del Proceso Estratégico siendo así un estudio 

cualitativo. Por lo tanto, recurrió a fuentes secundarias especializadas y de investigación, 

no empleó herramientas de recolección de información ya que el estudio no lo requirió. 
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Asimismo, Rospigliosi y Suarez (2018, pp. 26-29, p. 34) en sus tesis por el grado 

de Magíster en Economía con título “Proceso de transmisión de precios en los mercados 

de leche fresca y leche evaporada” menciona que el consumo de productos lácteos tiene 

un crecimiento de 5% anual durante el periodo 2007-2015 y que la empresa Gloria S.A. 

en el mismo periodo ha mantenido liderazgo sobre la oferta de leche en el mercado 

peruano alcanzando su mayor participación de 85.6% en el año 2015. También agregan 

que los establecimientos lácteos utilizan como uno de sus ingredientes principales la grasa 

anhidra láctea (GAL) para la fabricación de la leche evaporada y otros derivados lácteos, 

tomando como fuente principal la base de datos del Ministerio de Agricultura y Riego. 

No obstante, señalan que el crecimiento del ganado vacuno para la producción de leche 

ha sido de 2.5% durante el periodo 2002-2015.  

Por otro lado, señalan que el 85.9% de las unidades agropecuarias del ganado 

vacuno son pequeñas unidades productos con un rebaño igual o menor a 9 cabezas de 

ganado, los cuales representan el 50.6% de vacas disponibles para ordeñar. Por este 

motivo la estructura productiva impide que los ganaderos puedan obtener beneficios 

adecuados para la generación de economías de escala. Esta tesis basó su investigación 

utilizando la metodología de cointegración umbral y el modelo de corrección de errores 

asimétrico, enfocados cuantitativamente en la cadena productiva de lácteos obteniendo 

los resultados mencionados anteriormente por medio de entrevistas especializadas. 

Por tanto, como agregan Espinoza, Jáuregui y Leveau (2012), por estas estructuras 

inadecuadas no existe un desarrollo eficiente y esto genera que los productores no cuenten 

con los recursos necesarios para invertir en mejorar su línea productiva ni en tecnología 

que les brinde las facultades suficientes para mejorar su producción en serie. Esto es uno 

de los factores más importantes por el cual se recurre a la importación de algunos de los 

ingredientes para la producción de leche evaporada y de sus derivados, como es el caso 
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de la grasa anhidra láctea (GAL), ya que su fabricación necesita de un sofisticado y 

amplio proceso productivo que requiere un respaldo tecnológico (Bylund, 2015), el cual 

actualmente en Perú no se tiene desarrollada a gran escala. 

1.2.1.2 Factores Económicos 

Industria Alimenticia (2010) nos dice que “El crecimiento de la economía peruana 

ha sofisticado las preferencias de consumo de los peruanos en el sector lácteo, quienes ya 

no se fijan tanto en el factor precio sino en la calidad del producto y el valor agregado 

que presenten” (p. 25) 

Unos de los factores económicos que mide el valor añadido en la economía por 

medio de la producción es el PIB, puesto que este es una cifra importante que mide las 

dimensiones económicas de un país (Blanchard, 2017, pp. 21-23). El PBI durante el 

periodo 2010 - 2018 ha tenido una tendencia al alza. 

                      Tabla 2. Evolución del PBI en el periodo 2010 - 2018 

 

La economía en este periodo ha estado en un crecimiento constante, si bien ha 

desacelerado en los últimos años, la tendencia no ha cambiado cerrando el 2018 con un 
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crecimiento alrededor del 4% con respecto al año anterior. Observando el 

comportamiento del PBI durante el periodo de investigación podemos afirmar que la 

economía peruana ha mantenido un crecimiento constante y esto se ve reflejado también 

en el consumo interno en la tabla 3.                 

 Tabla 3. Consumo Final durante el periodo 2010- 2018 

 

El consumo interno del país, tanto privado como del gobierno, se ha mantenido 

en crecimiento en similar variación respecto al PBI, lo cual indica que el consumo 

aumentó y por tanto el consumo de diferentes industrias también, como es el caso de la 

industria láctea. 

Por otro lado, según lo señalado por Cuentas, Medina, Morales y Sáenz (2018, p. 

12-13), en sus tesis por el grado de Magíster en Administración Estratégica de Empresas 

con título “Planeamiento Estratégico para la Industria Arequipeña de Lácteos”, 

mencionan que el sector agropecuario de productores de leche se vió afectado por las 

diferentes políticas económicas del gobierno desde el año 1950 hasta inicios del siglo 

XXI. En el periodo 1950 - 1980 el sector agropecuario se perjudicó por el aumento en la 

importación de leche en polvo, por el crecimiento de la población que redujo las áreas de 
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pastoreo vacuno y la reforma agraria de 1969, el aumento de la demanda internacional de 

la leche en el año 70, el apoyo del gobierno a las industrias y el comienzo del subsidio a 

la importación de leche en polvo, por la intensificación del terrorismo que obligó a los 

pobladores rurales dejar sus tierras, por el desabastecimiento de insumos y por el ingreso 

de nuevas marcas de leche en polvo.  

Recién a partir del año 90 se comenzó a impulsar el sector agropecuario 

implementando medidas para proteger a los productores de leche locales, como la 

reducción del subsidio a la leche en polvo importada. Pero es recién a partir del año 2000 

que el gobierno tomó en serio al sector y emprendió programas para mejorar la 

alimentación y los sistemas de acopio de información. Así el sector agropecuario de 

productores de leche se fortaleció e impulsó la competencia entre las tres principales 

regiones de acopio de leche (Cajamarca, Arequipa y Lima). A partir del año 2006, el 

estado diseñó el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, el cual tenía como estrategia 

descentralizar las actividades a través de planes regionales, pero la falta de compromiso 

por parte del estado no permitió concluir eficientemente el plan y esto empujó a que los 

productores carezcan de poder de negociación ante las tres principales empresas 

procesadoras de leche. 

Por otro lado, Cuentas et al. (2018, p. 14) también agregan que la demanda de 

producción de leche fresca nacional lleva un crecimiento sostenido de 2.4% anual desde 

el 2010 debido a la alta demanda de las empresas industrializadoras de lácteos, al 

crecimiento de cabezas por ganado de las principales cuencas de leche en el país y a las 

mejoras genéticas que brindan un mayor rendimiento de ordeño por vaca. Esta tesis 

empleó el Modelo Secuencial del Proceso Estratégico con enfoque cualitativo. Por lo 

tanto, recurrieron a fuentes secundarias especializadas y de investigación, y emplearon la 

entrevista especializada como herramientas de recolección de información. 
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1.1.1.3 Factores Comerciales 

Cuentas et al. (2018) en su tesis para optar por el grado de magíster, cita a 

Espinoza et al. (2012), quienes indican que la leche es considerada un alimento completo, 

conformado por grasas, proteínas, vitaminas (A, B, D, E) y minerales. Por este motivo, 

mencionan que es recomendable la ingesta de leche en los niños por el aporte en vitamina 

A y D, que favorece el crecimiento y fortalece los huesos y dientes a través de la fijación 

del calcio (…) lo que la convierte en un alimento de alto valor nutricional.  

Tomando en cuenta la premisa anterior, comentan que los ingresos generados por 

la venta de leche fresca durante el periodo 2010-2016 crecieron en un 45% a finales del 

último año, esto se debió al gran incremento de producción de leche y no necesariamente 

al incremento del precio. En el 2012 se registró por primera vez un alza del precio a nivel 

nacional sobre S/.1.00 por litro de leche. Lamentablemente no duró para todo el año, 

recién a partir del 2015 superó nuevamente a nivel el precio de S/.1.00 por litro de leche 

con tendencia al incremento. A finales del periodo de investigación, el precio de la leche 

osciló entre S/.1.07 y S/.1.30, con un promedio de S/.1.13. No obstante, también agregan, 

con información de La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP), que el 

precio de la leche en lata (leche procesada) se ha incrementado en un 40% durante el 

periodo 2009-2017. Sin embargo, el precio de la leche fresca solo ha incrementado en un 

25% y esto es debido a que la importación de grasa anhidra láctea está libre de aranceles 

a partir del año 2016 (TPP). Por estas circunstancias es más económico la importación de 

la grasa anhidra que la compra nacional, esto sin contar con los factores tecnológicos y/o 

capacidad productiva. 

Por otro lado, el mercado de la industria de lácteos y sus derivados han tenido un 

crecimiento con tendencia al alza en el periodo 2010-2018, lo cual confirma el aumento 

del consumo en los productos de esta industria. Por tanto, podemos afirmar que el 
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incremento del consumo final del país ha influido directamente en el crecimiento de las 

industrias lácteas, lo cual se va a representar en la tabla 4.  

   Tabla 4. Crecimiento (%) anual de las industrias de leche y sus derivados. 

 

Si bien es cierto que en los años 2017 y 2018 el consumo de leche ha disminuido 

por factores como la tendencia a lo saludable, esto no ha disminuido en lo mínimo a las 

otras industrias. Para poder confirmar esto, veremos a continuación en la tabla 5 el 

comportamiento de las importaciones de la grasa anhidra con partida arancelaria 

0405902000 obtenidas de fuentes especializadas como lo son Trade Map y UN Comtrade. 
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  Tabla 5. Importación FOB de la grasa anhidra con partida arancelaria 0405902000 

 

La tendencia comercial en la importación de la grasa anhidra láctea (AFM por sus 

siglas en inglés) es creciente, es decir que, aunque haya tenido intervalos de crecimiento 

negativo esto no ha cambiado la dirección positiva con la que ha cerrado el periodo en el 

año 2018. El volumen importado ha mantenido la misma tendencia de crecimiento, por 

lo que, si el valor FOB ha incrementado por el encarecimiento del precio de la grasa 

anhidra láctea en el mercado internacional y no por el incremento de la demanda, el 

aumento del volumen nos brinda la seguridad que no es así y de que la industria láctea y 

sus derivados han crecido positivamente. 

Durante el periodo 2010-2018 observamos que las importaciones han escalado en 

un 238.6%, es decir que en el 2018 se importó alrededor de 2.4 veces más que en el año 

2010 reflejando la necesidad de los importadores de incrementar su compra debido al 

crecimiento del mercado. Es así, que contamos con la relación de importadores que 

adquirieron la grasa anhidra en el periodo 2012-2018 (Veritrade, 2020), poniendo en 

evidencia que las tres primeras empresas representan el 96.25% del total de 

importaciones. Dicha información se refleja en la tabla 6. 
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Tabla 6. Importación en $ de Grasa Anhidra Láctea con partida arancelaria 

0405902000 por importador 

 

Las tres primeras empresas líderes en la importación de grasa anhidra láctea con 

partida arancelaria 0405902000 son también las tres empresas líderes en la industria de 

lácteos y sus derivados (yogur y crema de leche, mantequilla, queso y helado). Si bien 

estas empresas conforman la mayor participación, esto no quiere decir que sean las únicas 

participantes, sino, por lo contrario, en estas industrias existen una gran variedad de 

competidores que han encontrado la manera de adaptarse al mercado aún con una baja 

participación y con una expuesta diferencia con los líderes del mercado. 

1.2.2 Antecedentes Internacionales 

Hernández, et al (2018) fundamentan la importancia de conocer a profundidad un 

tema a través de estudios previos para entender mejor el tema a investigar.  

Así mismo, Muñoz (2011), complementa diciéndonos que el objetivo de esta 

sección es conocer qué tanto se sabe y entiende del tema y contar con elementos de juicio 

sobre las posibilidades de desarrollo de la investigación.  

En los siguientes puntos expondremos cuáles fueron los antecedentes 

internacionales ligados a los factores productivos, económicos y comerciales que 
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complementan nuestra investigación y ayudan a justificar la importancia del tema 

escogido. 

1.1.2.1 Factores Productivos  

Robinson (2019), basado en Workman (2019), en el artículo indexado en Scopus 

con diseño cuantitativo, de tipo no experimental y metodología transversal descriptiva; 

nos indica que Nueva Zelanda es el primer exportador de productos lácteos del mundo, 

con una representación de 20 por ciento de las exportaciones totales en el mundo, y es 

considerado como uno de los productores más avanzados. 

Los neozelandeses se enfocan en producir leche al menor costo posible (Patents, 

2019). En Robinson (2019) solamente Fonterra es el poseedor de más de 45 patentes de 

la producción y proceso de leche registradas. Para lograr que el precio de los lácteos sea 

su ventaja diferencial, la industria neozelandesa invierte constantemente en tecnología. 

Moguillansky (2006) expone la gran ventaja diferencial de Nueva Zelanda; la cual 

es la inversión en innovación. Por ejemplo; desde el año 2002; la tierra de la gran nube 

blanca, cuenta con consorcios de investigación; los mismo que son co-financiados al 50% 

con el estado; un claro ejemplo es: “Research Consortia”; un consorcio de inversiones 

Neozelandesas donde se busca generar innovación principalmente en la calidad de la 

producción primaria, sistemas de producción sustentable, nicho de productos, innovación 

en alimentos, procesos de alto valor en la manufactura, etc. a través del desarrollo 

tecnológico. En cuanto innovación también podemos nombrar a AgResearch, uno de los 

institutos de investigación más grandes de NZ, creado en 1992 y en donde prima la 

investigación y desarrollo de la agricultura, teniendo como premisa lograr una agricultura 

sostenible inteligente y así poder posicionarse mundialmente como país científicamente 
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avanzado; uno de sus grandes logros es la biociencia aplicada a la calidad de sus pastos, 

permitiéndole monitorear la contaminación del agua. 

Según la FAO (2010), En los países en desarrollo, el crecimiento de la industria 

lechera se debe al aumento de número de animales destinados a la producción de leche 

más no a la productividad de los mismos; también nos indica que la principal diferencia 

entre los países en desarrollo y los países desarrollados es el reducido potencial genético 

de sus animales. 

Para poder justificar este hecho, Xu (2014) en su paper “Application of liquid 

semen technology improves conception rate of sex-sorted semen in lactating dairy cows” 

que cuenta con metodología cuantitativa correlacional, nos habla sobre cuán importante 

es realizar avances en la tecnología de semen líquido para el ganado vacuno. Debido a 

que la habilidad de poder pre seleccionar el sexo del ganado durante la etapa de la 

reproducción puede traer beneficios económicos a la industria lechera. Sin embargo, 

Garner et al. (2008) y Seidel (2012) citados en Xu (2014) indican que la única manera de 

seleccionar el sexo del ganado es utilizando la inseminación con semen SS (sex sort) o 

también llamado en español “semen por clasificación de sexo”, el cual cuenta con un 

costo elevado y una tasa de efectividad de 30 % menos que el semen convencional, que 

cuenta con una efectividad del 70%; con lo cual los ganaderos prefieren no invertir en 

vano. También Xu (2014), demuestra las ventajas que ha traído consigo aplicar la 

tecnología de semen líquido en la inseminación con semen SS en Nueva Zelanda ya que, 

además de reducir los costos de inseminación, aumenta su eficiencia en un 94% e 

incrementa en un 15 a 25 % el ratio de concepción del ganado. En líneas generales, esto 

quiere decir que al aplicar la tecnología de semen liquido los ganaderos pueden en primera 

lograr pre seleccionar el sexo del ganado y además contar con un 94% de posibilidad de 

inseminación de las mismas. 
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Además, se ha demostrado que el sexo de los terneros puede influir en la 

producción de la leche; hecho explicado en el paper de Hes et al. (2016). 

También Hes (2016), citando a Hinde et al. Indican que en EEUU se demostró 

que las vacas que tuvieron crías hembras tuvieron una mayor producción de leche que 

aquellas que tuvieron terneros machos. Llegando a la conclusión que el sexo del ternero 

afecta la producción de la leche no solo en el primer parto sino en las siguientes 

lactaciones. El mismo estudio realizado en Nueva Zelanda dio como resultado que el sexo 

del ternero influye en la producción de la leche para la primera lactancia y las 

subsiguientes cuando la misma vaca da a luz a mas terneras hembras; por lo que invertir 

en tecnología que ayude a predecir el sexo de las vacas es de suma importancia para la 

producción de la leche y en consecuencia en las ganancias de los ganaderos. El paper de 

Hes (2016) titulado: “The Effect of Calf Gender on Milk Production in Seasonal Calving 

Cows and Its Impact on Genetic Evaluations” cuenta con una metodología cuantitativa 

de tipo experimental con pre-prueba, post prueba y grupo de control. 

De acuerdo a Cannock (2011) La baja productividad en los mercados no 

desarrollados se debe a que no se promueven tecnologías que permitan la disminución en 

los costos de producción. Un ejemplo claro, como lo expone el autor de “Competitividad 

de la agricultura peruana y las contribuciones al programa de competitividad agrícola: Un 

enfoque de GROWTH DIAGNOSIS” es el tipo de riego utilizado en la agricultura. En 

zonas urbanas y rurales se utiliza el riego por secano; el cual consiste en depender de la 

lluvia para el riego de los cultivos, mientras que el riego tecnificado, es decir aquel que 

emplea tecnología para el riego como puede ser el uso de aspersores o técnicas de goteo, 

es muy poco difundido. En el 2009, el riego tecnificado alcanza solo el 2.4% en zonas 

urbanas y 2.1% en zonas rurales. Este hecho evidencia la poca importancia que se le da 

al uso de la tecnología de riego. 
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También Cannock (2011), citando a Slow (1962), hace énfasis en que “debemos 

conocer la importancia del cambio técnico como determinante de la productividad y el 

crecimiento económico” ya que ante la ausencia de los avances tecnológicos es poco 

probable que los agricultores logren abaratar costos y mejoren la calidad de sus productos. 

El informe publicado por el banco inter-americano de desarrollo, presenta una 

metodología cuantitativa no experimental, con diseño longitudinal de tendencia. 

Fielke, et. Al (2017) para GepJournal, en su Paper indexado en Springer. Comenta 

que es importante la comparación entre gobernanzas agrícolas; ya que al examinar otros 

horizontes podemos ayudar a mejorar a largo plazo la sostenibilidad de nuestros propios 

sectores agrícolas. 

Se requiere apoyo del gobierno para lograr el crecimiento de todos los sectores 

productivos, sin embargo, debemos hacer énfasis en aquellas políticas que promuevan el 

desarrollo agrícola; por ejemplo, brindar un presupuesto para el desarrollo de nuevas 

tecnologías, énfasis en los subsidios y acuerdos comerciales que ayuden con el 

crecimiento y competitividad del sector. 

La metodología del paper fue cuantitativa con un diseño de investigación 

longitudinal no experimental, entre los instrumentos que utilizaron están 15 entrevistas y 

datos secundarios. 

1.1.2.2 Factores Económicos 

Cuentas et al. (2018) en su tesis para optar por el grado de magíster, basados en el 

Banco Mundial (2013) nos comenta que, en los últimos treinta años, los países emergentes 

y en vías de desarrollo incrementaron su participación en la producción mundial de leche, 

debido al aumento del ganado destinado al ordeño y no a la mejora de su rendimiento. 

Esto evidencia que en los países emergentes no se cuenta con recursos ni tecnología 
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adecuada para mejorar la productividad de los derivados lácteos, ya que estos últimos 

deben ser procesados para poder comercializarse; Los pequeños ganaderos, aún 

mantienen técnicas artesanales para la producción de leche (Cuentas et al., 2018, p. 2), 

justificando así él porque para las empresas comercializadoras es de gran necesidad 

abastecerse con el mercado internacional pues, aunque los países en vías de desarrollo 

pueden autoabastecer su mercado de leche fresca, no son capaces de comercializar un 

producto derivado de la leche de manera competitiva.  

Williams (2015) en su paper “Explaining the informal Economy: An 

exploratory evaluation of competing perspective” para la revista Industrial relations 

indexado en EBSCO; nos comenta que existe una relación de dependencia entre las 

economías sub desarrolladas y la informalidad. Su artículo que cuenta con un diseño 

cuantitativo, una metodología longitudinal de evolución de grupo y es de tipo no 

experimental nos da un panorama claro de cómo es la interdependencia de factores 

económicos como el PBI y su relación con la tasa de informalidad y empleabilidad. En 

líneas generales, según cita el autor “ Las economías con el PBI más alto cuentan con la 

menor tasa de informalidad y a su vez con una tasa alta de participación de empleo”; que 

a su vez se justifica con el artículo “ Australia y Nueva Zelandia: la innovación como 

eje de la competitividad” elaborado por Moguillansky (2006) para las naciones unidas; 

quien refiere que “ los países de Nueva Zelanda y Australia respecto a la economía 

Sudamericana son economías pequeñas y abiertas (...) pero a diferencia de los países de 

América Latina, presentan altos niveles de ingreso per cápita (...) siendo así parte de las 

economías más desarrolladas del mundo. 

También Moguillansky (2006), cita al FMI (2005), Indicando que solamente en 

2005 Nueva Zelanda invirtió 1.000 millones de dólares representando el 1,16% del PIB. 
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Esta estrategia le permitió al país la generación nuevos fondos de inversión de riesgo, 

para centros de Excelencia y más importante aún fondos para incubadoras de empresas. 

El estudio mencionado líneas arriba, presenta una metodología mixta no 

experimental y se ha utilizado para tal estudio muestreos y recolección de fuentes 

secundarias.  

A manera de resumen, y como lo explica la OECD (2005) en su estudio titulado: 

“Governance of Innovation Systems: Volume 2: Case studies in innovation policy”, se 

puede observar claramente en la figura 2. El desempeño de Nueva Zelanda con respecto 

al promedio de países que también conforman la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo, es evidente que lo más resaltante es el apoyo que brinda el gobierno 

financiando la innovación y desarrollo; así como el incremento en las firmas 

manufactureras y de servicios. Estos puntos le permiten a la tierra de la gran nube blanca 

ser más competitiva que sus pares. 

 

Figura 2. Desempeño de Nueva Zelanda en innovación 
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1.1.2.3 Factores Comerciales 

Chávez et al. (2017) en su tesis para optar por el grado de magíster nos comenta 

que “La Industria de los lácteos tiene alta perspectiva de crecimiento en el mundo, puesto 

que forma parte de la canasta familiar”; Además, según citan en su tesis lo indicado por 

la FAO, el consumo per cápita de productos lácteos ideal es 130 litros anuales por 

persona, teniendo el Perú un consumo per cápita de productos lácteos de 81 litros anuales. 

De acuerdo a Robledo (2005), la industria de la leche en Nueva Zelandia, tiene 

como principal ventaja comparativa la producción de la leche con los costos de 

producción más bajos en comparación con los demás países desarrollados. El país de la 

gran nube blanca, es el único que exporta cerca del 80% de su producción interna de 

leche; esta diferencia respecto a los demás países se debe a que han desarrollado una 

industria competitiva frente a un mercado pequeño. Según datos oficiales del Banco 

mundial, la población de Nueva Zelanda es menor a 5 millones de personas; la agricultura 

representa el 7% de su PBI y las exportaciones de bienes y servicios representan el 28%. 

También Robledo (2005), En su artículo de metodología cualitativa de tipo 

estudio descriptivo, titulado: “La industria de la leche en Nueva Zelanda” nos explica que 

la relevante participación de Nueva Zelanda en el comercio mundial de lácteos, se basa 

en sus amplios excedentes de producción; por lo que exportan en lácteos el equivalente a 

11 millones de litros de leche, lo que representa el 80% de su producción. 

Recordemos además que, en el 2016, el Perú firmó el acuerdo de asociación 

transpacífico (TPP), el cual más allá de generar un lazo comercial con los países de Asia 

y pacífico, nos permitió entrar a nuevos mercados y disminuir aranceles. Este último 

punto es importante mencionarlo, ya que de acuerdo al TPP Nueva Zelanda cuenta con 

un arancel de 0% para la partida arancelaria 0405902000, logrando así no pagar impuestos 
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para la importación de la GAL. Evidenciamos este hecho en la Tabla 5., el cual muestra 

que en los años subsiguientes a la firma del acuerdo TPP se incrementaron las 

importaciones de Grasa Láctea. Así mismo, podemos observar en la tabla 5., que también 

se logró un incremento en las toneladas de grasa anhidra importadas.  

1.3 Bases Teóricas 

Según Hernández-Sampieri et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), para la 

perspectiva teórica, es de suma importancia analizar las teorías y estudios anteriores que 

estén directa o parcialmente relacionados con el problema de investigación. Asimismo, 

Abello (2009, quien fue citado en Arbaiza, 2014) sustenta que para desarrollar un marco 

teórico correctamente se debe analizar y comprender con detalle los textos a utilizar 

puesto que la calidad del contenido es mayor a la cantidad de los mismos. Por tal razón, 

lo principal es relacionar nuestro problema en un contexto general con modelos y teorías 

conocidas en el ámbito internacional. 

A continuación, en la siguiente tabla, mostraremos los trabajos de investigación 

utilizados para la sustentación de las bases teóricas relacionadas al presente estudio. 

Tabla 7. Base de datos respecto al comercio desarrollado en el marco de la importación de 

grasa anhidra láctea 

     

Base de datos Autor 
Título de la 

investigación 

Teoría 

Relaciona

da 

Aporte 

UIDE 

Sebastián 

Cárdenas, Mónica 

Clavijo y Martha 

Paola Alvarado 

Relationship between 

relative prices of goods 

and exports period 2010 

-2014 

Ventaja 

Comparativ

a - Modelo 

HO 

Nos ayuda a entender 

la teoría de David 

Ricardo en el 

comercio 

internacional. 

Oxford Academic 
Christopher 

Freeman 

Technological 

infrastructure and 

international 

competitiveness 

Ventaja 

Competitiva 

Ejemplo de 

desarrollo de la 

ventaja competitiva. 

ProQuest 
Hajer Kratou y 

Mohamed Goaied 

How Can Globalization 

Affect Income 

Distribution? Evidence 

Ventaja 

Comparativ

La importancia del 

libre intercambio. 
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from Developing 

Countries 

a - Modelo 

HO 

ScienceDirect 

Cristiano 

Antonelli y 

Claudio Fassio 

The economics of the 

light economy: 

Globalization, skill 

biased technological 

change and slow growth 

Ventaja 

Comparativ

a - Modelo 

HO 

Pone en evidencia las 

diferencias de 

recursos y 

capacidades entre los 

países. 

ScienceDirect L. Braha 
International Position of 

Trade of Kosovo 

Ventaja 

Comparativ

a - Modelo 

HO 

Contextualiza la 

teoría a una realidad 

nacional. 

ScienceDirect Min Zhu 

Determinants of China 

trade pattern: A test of 

the Heckscher-Ohlin 

theorem 

Ventaja 

Comparativ

a - Modelo 

HO 

Relevancia de los 

factores y formas de 

la aplicación del 

modelo HO 

Harvard Business 

Review 
Michael Porter 

La Ventaja Competitiva 

de las Naciones 

Ventaja 

Competitiva 

Descripción del 

diamante de Porter. 

ProQuest Liu y Hsu 

An international 

comparison of empirical 

generalized double 

diamond model 

approaches to Taiwan 

and Korea 

Ventaja 

Competitiva 

Importancia de 

identificar los 

factores para la 

competitividad  

Publications Office 

of the EU 

European 

Commission 

European 

Competitiveness Report 

Ventaja 

Competitiva 

La productividad 

como papel crucial 

para la ventaja 

competitiva. 

Redalyc Ileana Díaz 

Enfoque de Porter y de 

la teoría basada en los 

recursos en la 

identificación de la 

Ventaja Competitiva: 

¿contraposición o 

conciliación? 

Ventaja 

Competitiva 

La ventaja 

competitiva según 

Porter. 

ScienceDirect Michaela Herciu 

Measuring International 

Competitiveness of 

Romania by Using 

Porter's Diamond and 

Revealed Comparative 

Advantage 

Ventaja 

Competitiva 

Relevancia de los 

factores 

macroeconómicos.  

ScienceDirect 

Shahriar Akter, 

Umme Hani, 

Angappa 

Gunasekaran, 

Samuel Fosso y 

Muhamid 

Mohiuddin 

Reshaping competitive 

advantages with 

analytics capabilities in 

service systems 

Ventaja 

Competitiva 

Relevancia de los 

recursos para la 

ventaja 

competitividad. 

UAM 
Federico 

Steinberg 

La Nueva Teoría del 

Comercio Internacional 

y la Política Comercial 

Estratégica 

Nueva 

Teoría del 

Comercio 

Internaciona

l 

Concepto de la nueva 

teoría 

ProQuest 
Grazia Ietto-

Gillies 

What role for 

multinationals in the 

new theories of 

international trade and 

location? 

Nueva 

Teoría del 

Comercio 

Internaciona

l 

Rendimiento 

obtenido y supuestos 

de la nueva teoría del 

comercio 

internacional. 
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Universidad de la 

Rioja 

José Mayorga y 

Clemencia 

Martínez 

Paul Krugman y el 

Nuevo Comercio 

Internacional 

Nueva 

Teoría del 

Comercio 

Internaciona

l 

Percepción de los 

factores e 

importancia de los 

mercados crecientes. 

Elaboración Propia     

 

Los artículos y estudios de investigación tomados como referencia en la tabla 7, 

nos han permitido formar una base teórica que construiremos correcta y 

metodológicamente en las siguientes líneas para nuestra tesis de grado. Por consiguiente, 

el motivo fundamental de ello es obtener información académica de especialistas en la 

materia que han dedicado sus recursos para brindarnos sus hallazgos probatorios o 

análisis científicos de los estudios que realizaron desarrollando las teorías relacionadas 

mencionadas en este trabajo. 

La primera teoría que aplicaremos será la de ventajas comparativas. Esta teoría 

fue cimentada primero por el economista Henry Martyn a principios del siglo XVIII. 

Luego, Adam Smith en su libro “The Wealth of Nations”, publicado en 1776, utilizó por 

primera vez el término de “ventaja” conocida como la ventaja absoluta, aunque no recibió 

la atención que se merecía (Rassekh, 2015, p. 60). Sobre la base del trabajo de Smith 

sobresalió la propuesta, conocida actualmente como la ventaja competitiva, del 

economista inglés David Ricardo, en el siglo XIX (Schumacher, 2012, p. 64). Años más 

tarde en el siglo XX, los economistas suecos, Eli Heckscher y Bertil Ohlin, refinaron el 

trabajo de Ricardo con lo que se conoce actualmente como el modelo de Heckscher-

Ohlin. Este modelo, es la base intelectual del argumento moderno a favor del libre 

comercio sin restricciones (Braha, 2013, p. 102). 

La segunda teoría que utilizaremos es la de ventajas competitivas. la cual fue 

introducida como tal por Michael Porter en el año 1985 y complementada luego por él 

mismo en los siguientes años. Después, en el año 1990, Porter revolucionó el concepto 
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de ventaja competitiva desarrollando el diamante de la ventaja competitiva, conocido 

como el diamante de Porter. Desde que se introdujo la ventaja competitiva como 

concepto, hubo varios autores que han completado esta teoría como Hill y Jones en el año 

1996, quienes se encargaron de unificar todas las estrategias necesarias para poder obtener 

una ventaja competitiva (Liu y Hsu, 2009). En los últimos años, la tecnología y la 

innovación han sido las piezas faltantes para fortalecer la teoría de la ventaja competitiva, 

tal como lo afirman Porter y Heppelmann (2014). Finalmente, en las décadas recientes se 

ha tomado en cuenta la competitividad como un factor importante para el desarrollo de 

un país (European Commission, 2010), por tanto, analizaremos nuestro problema de 

investigación bajo la lupa de esta teoría. 

La tercera y última es la nueva teoría del comercio internacional, la cual fue 

plasmada por primera vez por Paul Krugman en tres artículos para la Real Academia 

Sueca de la ciencia, uno en el año 1979; donde explicó la importancia del conocimiento 

que aporta la gente inteligente, otro fue publicado en el año 1980; donde agregó el 

concepto de mercado local y su impacto en el comercio internacional, y finalmente el 

último se publicó en el año 1991; en la cual integra los conceptos de economía de escala 

y las consecuencias en la industria local e internacional (Mayorga y Martínez, 2008, p. 

77).  

Continuando con lo mencionado anteriormente, expondremos las teorías que van 

acorde con el estudio y nos ayudarán a sustentar nuestra investigación.  

1.3.1 Teoría de la Ventaja Comparativa - Modelo Heckscher – Ohlin (HO): 

Alvarado et al. (2017) en el paper “Relationship between relative prices of goods 

and exports period 2010 - 2014”, utilizando el enfoque cuantitativo de forma no 

experimental con un método longitudinal, mencionan que una de las teorías encontradas 

que sustenta el comportamiento del comercio internacional en la industria de 
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investigación es la teoría de ventajas comparativas, puesto que esta propone que cuando 

hay diferencia en las dotaciones de factores entre distintas naciones existe una ventaja 

comparativa manifiesta. Esto quiere decir, que una nación exportará el bien que produzca 

en mayor cantidad ya que cuenta con las capacidades productivas, comerciales y 

tecnológicas para hacerlo (p. 77). 

Asimismo, la teoría instruye que en el comercio internacional no se pretende 

emplear ventajas absolutas diferentes, sino que es posible mantener relaciones 

comerciales aun si existen ventajas comparativas que seguirán presentes debido a la 

diferencia de costo de oportunidad entre dos bienes de dos o más naciones, además, 

debido a ello siempre se mantendrá el comercio internacional hasta que no exista una 

diferencia en la clase de especialización relativa entre los bienes comercializados (Blanco, 

2011, citado en Alvarado et al., 2017, p. 77). 

Por otro lado, la teoría de ventajas comparativas de David Ricardo, conocida 

también como teoría Ricardiana, es la más aceptada por los economistas debido a que se 

basa en la comparación de costos comparativos o costos relativos y explica en mayor 

cuantía el beneficio del comercio internacional obtenido por los países que pueden 

producir bienes con un menor costo relativo (Bajo Rubio, 1996, citado en Alvarado et al., 

2017, p. 77) 

La teoría Ricardiana también explica que el costo de oportunidad es constante en 

el modelo de ventaja comparativa, puesto que el país deberá tomar la decisión de producir 

el bien que tiene la ventaja o descontinuar la producción de otro bien. Por tanto, si el costo 

de oportunidad es menor que el precio relativo de un bien, el país tiene la obligación de 

explotar la especialización de ese bien. Si bien este modelo no describe todas las causas 

del comercio internacional, hay suficiente evidencia empírica que la mayoría de países se 

han adaptado a la base del modelo Ricardiano, puesto que exportan bienes en donde su 
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productividad relativa es más alta e importan aquellos bienes que producen de manera 

relativamente menos eficiente (Alvarado et al., 2017, p. 78). 

No obstante, como agregan Antonelli y Fassio (2014) en su paper “The 

economics of the light economy: Globalization, skill biased technological change and 

slow growth” con enfoque cuantitativo y método longitudinal evolución de grupo 

utilizados, que el modelo Hecksher - Ohlin sustenta que el comercio internacional no solo 

está conformado por la productividad del trabajo, sino también por la desigualdad que 

existe entre las capacidades (recursos) de todos los países. Cada país es diferente, por 

tanto, ningún país tiene la misma capacidad de producción ni la misma cantidad de 

recursos, es por eso que existe el comercio internacional, ya que la carencia de alguna 

capacidad productiva puede ser suplida con el intercambio entre países, donde un país 

que puede producir un bien en menos costo puede ser adquirido por otro país que producir 

ese mismo bien, pero invirtiendo más recursos. Por tanto, sin la existencia del comercio 

internacional cada país se limitaría a lo producido dentro de sus fronteras y pondría en 

peligro al consumidor nacional ya que estos cargarían directamente el sobre costo 

perjudicando en cadena la economía del país (pp. 90-92) 

Por ejemplo, Braha (2013) en su investigación “International Position of Trade 

of Kosovo” con metodología cualitativa, explicó el comportamiento de la economía de 

Kosovo por medio del enfoque Ricardiano y el modelo HO. Expresó que Kosovo tiene 

ventaja comparativa en el sector de metales base y desventaja comparativa es en el sector 

electrodomésticos y maquinarias, ya que en el primero se utilizaba mano de obra poco 

calificada y el producto es categorizado como de bajo valor. Por el contrario, en el 

segundo sector se requiere de mano de obra altamente calificada puesto que los productos 

son de alto valor (pp. 183,184).  
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¿En complemento, Kratou y Goaied (2016) en su artículo de investigación “How 

Can Globalization Affect Income Distribution? Evidence from Developing Countries” 

explican que el modelo Hecksher-Ohlin destaca el papel crucial que juega el libre 

intercambio en la reducción de brechas salariales entre los trabajadores no calificados, 

con ello, afirman que una mayor apertura internacional puede estimular la demanda 

relativa y aumentar los ingresos de los trabajadores no calificados. Si bien, esto pareciera 

solo favorecer a los trabajadores del sector exportador, también impulsa al sector afectado 

por la importación ya que estos buscarán especializarse en el factor de mayor eficiencia 

(pp. 134,135). 

También, Zhu (1991) en su paper “Determinants of China trade pattern: A test of 

the Hecksher-Ohlin theorem” para el departamento de economía de la Universidad Johns 

Hopkins, utilizó el modelo de HO para explicar el comportamiento del comercio chino en 

los años 80. Destacó, que los países pocos desarrollados prefieren concentrar sus actividades 

productivas en unos pocos productos básicos, cuya demanda de factores para su producción 

se estrecha directamente con la disponibilidad de conseguir todos los factores dentro del 

país. Además, los países que cuentan con mayores recursos pueden producir productos 

básicos con alta intensidad de capital. Por otro lado, suponiendo que los patrones de 

consumo son similares entre las naciones, la mayoría de países importará bienes que tengan 

una amplia dispersión en los requisitos de factores para su fabricación, es decir, los bienes 

que tengan una complejidad en su producción, ya que aún no se cuenta con las capacidades 

necesarias para producirlos nacionalmente (p.118). 

Por su parte, Learner y Bowen (1980, citados en Zhu, 1991) refieren que la 

utilización del modelo de HO solo se puede aplicar para usos metodológicos, esto es, para 

investigaciones no experimentales. De lo contrario, se deberá medir la abundancia de los 
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factores analizándolos con datos probatorios para validar la teoría en la investigación en 

curso (p.123). 

1.3.2 Teoría de la ventaja Competitiva 

Freeman (2004) en su artículo de investigación “Technological infrastructure 

and international competitiveness” para la revista académica de la Universidad de 

OXFORD, Industrial and Corporate Change (ICC), volumen 13, número 3; explica cómo 

Japón, luego de su participación en la segunda guerra mundial, optó por cambiar la 

postura de desarrollo a largo plazo basada en la teoría de la ventaja comparativa y 

decidieron plantear una estrategia basada en el desarrollo e innovación, tecnológica e 

industrial, la cual aún no poseían. Este enfoque estaba conformado por el aporte del 

gobierno, las empresas privadas y las universidades. El estado cambió la estructura en la 

educación proporcionando más conocimientos en el ámbito científico y tecnológico. Las 

universidades eran apoyadas por el gobierno en sus investigaciones y trabajan a la par 

con las industrias. Un claro ejemplo fue el desarrollo de los circuitos integrados en la 

industria de la televisión en color, aquella ocasión el gobierno por medio del MITI 

(Ministry of Trade International and Industry) patrocinó la investigación donde 

participaron cinco fabricantes de televisores, siete fabricantes de semiconductores, cuatro 

universidades y dos institutos de investigación. El éxito de este descubrimiento llevó a 

Japón a dominar las exportaciones mundiales en la década del 70 (p. 561-563). 

La ventaja competitiva que logró Japón fue gracias a la creación de valor que 

obtuvo al invertir en las mejoras tecnológicas y científicas, es decir que en vez de 

simplemente hacer uso de lo que ya eran buenos, decidieron apuntar a una economía que 

podía crearse. Asimismo, el gran éxito de Japón se debió a la innovación de sus procesos 

y a la automatización de los mismos, lo cual llevó a que la productividad japonesa sea 

dos veces mayor que a la europea o a la estadounidense (Freeman, 2014, p. 562). 
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En consecuencia, Díaz (2009) en su paper “Enfoque de Porter y de la teoría 

basada en los recursos en la identificación de la Ventaja Competitiva: ¿contraposición 

o conciliación?” aplicando un enfoque cualitativo con diseño no experimental, comentó 

que en la década del 80, Michael Porter expuso que el enfoque correcto que se le debe 

dar a la ventaja no es el absoluto ni el relativo, sino el enfoque competitivo, el cual las 

empresas desarrollan para competir en las nuevas condiciones internacionales. Asimismo, 

agregó que la ventaja competitiva es el valor que las empresas son capaces de crear para 

el mercado y que para llegar a ello se deben aplicar una de las tres estrategias genéricas 

que él identificó: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque (p. 103).  

Por otra parte, Hill y Jones (2011) en su libro “Administración estratégica: Un 

enfoque integral” también consideran que una empresa posee ventaja competitiva 

cuando el índice de utilidad es superior a la media de su industria, ya sea obtenida por 

menores costos, por mayor rentabilidad o por ambos. Si la rentabilidad en comparación a 

la competencia es mayor, mayor también será la ventaja competitiva y si una empresa 

obtiene una ventaja competitiva sostenida, existe la probabilidad de que la participación 

de mercado sea superior llegando hasta absorber parte de la participación de la 

competencia y obteniendo con mayor rapidez mejores utilidades (p. 6). 

Anteriormente, Porter (2007), en su artículo de investigación “La Ventaja 

Competitiva de las Naciones”, realizado para Harvard Business, comenta que se debe 

cumplir con 4 cualidades para que las industrias de los países puedan ser más 

competitivas, más innovadoras y realizar mejoras constantes. Las describe como el 

diamante de la ventaja nacional: condición de los factores, condiciones de la demanda, 

industrias relacionadas y de apoyo, y la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 

Cabe agregar, que cada uno de esos atributos están relacionados entre sí, puesto que el 
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efecto de una cualidad dependerá del estado de las demás, tal como se puede observar en 

la figura 3 (pp. 9, 10, 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Porter (2007). La Ventaja Competitiva de las Naciones (p. 12) 

Figura 3. Diamante de Porter. 

Empero, cualidades como el liderazgo y la innovación, y factores como el papel 

del estado también son considerados como parte del proceso para que las empresas creen, 

desarrollen y mantengan valor dentro del mercado. El liderazgo es uno de los puntos 

claves considerados por Porter, ya que se requiere de liderazgo para crear un ambiente 

dinámico y desafiante que permita aprovechar y amplificar las fuerzas en el diamante, 

para así promover la innovación y la mejora continua. También se requiere de liderazgo 

para no aceptar los caminos fáciles que solo conducen al fracaso (Porter, 2007, p. 5)  

Asimismo, Porter (2007) acotó que la innovación es un recurso clave para que la 

ventaja competitiva sea sostenible en el tiempo. ya que esta puede ser reflejada no solo 

en productos nuevos, sino puede tomar cualquier forma como un nuevo proceso de 

producción, una nueva estrategia de marketing o una nueva especialización en el capital 

humano. Así, la estrategia se encontrará en constante cambio debido a que no se 

encontrará sujeto a un solo proceso de mejora (producto) sino que se alimentará de 
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diferentes variables. Por último, la manera en que el gobierno apoya a la ventaja 

competitiva nacional no es interviniendo directamente en el flujo de las industrias o 

participando con empresas públicas, sino en crear y desarrollar el escenario adecuado para 

que las empresas puedan ejercer un correcto desenvolvimiento dentro de las industrias, y 

esto lo logra a través de políticas gubernamentales, inversión en la educación e 

investigación y en el auspicio de proyectos de innovación y/o tecnológicos (pp. 15-17, 

21). 

No obstante, Herciu (2013) en su paper “Measuring International 

Competitiveness of Romania by Using Porter's Diamond and Revealed Comparative 

Advantage” con enfoque cualitativo y metodología transversal, analizó la situación 

competitiva de Romania utilizando la teoría de la ventaja competitiva. Durante el análisis 

mencionó que no solamente se debe evaluar los 4 factores microeconómicos mencionados 

en el diamante, sino también los dos factores macroeconómicos que Porter agregó al 

diamante en los siguientes años, tales como el gobierno y el azar (eventos impredecibles) 

(p. 274). Además, Mitschke (2008, citado en Herciu, 2013) opina que en la 

competitividad internacional de una nación se debe considerar dos dimensiones: la 

ubicación atractiva de la nación y la competitividad internacional de las empresas locales 

(p. 274). 

Según la European Commission (2010) en la ventaja competitiva se describe el 

desempeño económico general de un país, siendo medido este por su capacidad de brindar 

niveles de vida crecientes sobre una base sostenible y un amplio acceso a puestos de 

trabajo para quienes pertenezcan a la PEA nacional. Del mismo modo, la ventaja 

competitiva también debe tomar en cuenta los cambios institucionales y políticos que 

creen condiciones favorables para que la productividad del país pueda crecer 

sosteniblemente, entendiéndose así la productividad como la fuente única de crecimiento 
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sostenible de los ingresos y, en ese sentido, la columna vertebral de los aumentos de los 

niveles de vida de la nación (p. 23). 

En concordancia, Liu y Hsu (2009) en su paper “An international comparison of 

empirical generalized double diamond model approaches to Taiwan and Korea” con 

enfoque mixto, diseño no experimental y aplicando un modelo de doble diamante 

generalizado con metodología transversal, sustentan que en el año 1990 Porter hizo 

mención de dos tipos de factores, básicos y avanzados, los cuales son importantes para 

entender las condiciones necesarias en los factores de la ventaja competitiva de una 

nación (p. 63). Así como lo enfatiza Kurth (1990, citado en Liu y Hsu, 2009), los países 

no desarrollados poseen factores básicos como los más importantes para su 

competitividad. Por esta razón, los factores básicos aún ejercen gran influencia sobre la 

competitividad a nivel internacional (p. 64). Por consiguiente, Freemantle (1996, citado 

en Liu y Hsu, 2009) confía que la implementación de especializaciones del trabajo puede 

reducir los costos y, asimismo, elevar la ventaja competitiva del país. Por lo tanto, al 

realizarlo, asegura que la competitividad del comercio exterior en la industria aumentaría 

debido a la reducción del costo de producción (p. 65). 

Continúan Liu y Hsu (2009), afirmando que, como lo sostuvo Porter en el año 

1990, los factores avanzados actualmente son los que generan más valor, por tanto, son 

los más significativos para la ventaja competitiva. De modo que, para conservar y seguir 

mejorando la competitividad se debe invertir en crear factores avanzados alineados con 

el desarrollo de investigaciones científicas relevantes, técnicas y de conocimiento de 

mercados, puesto que la ventaja competitiva internacional solo podrá conseguirse 

mediante la creación, desarrollo y estandarización de técnicas y conocimientos eficaces. 

Finalmente, afirman que se debe realizar inversiones en I&D (R&D e inglés) sostenidas 
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en la ciencia, desarrollo y propagación tecnológica y de educación, ya que esto pondrá 

las bases suficientes para mantener la competitividad internacional (p. 65). 

Por su parte, Akter et al. (2020) en su paper “Reshaping competitive advantages 

with analytics capabilities in service systems” con enfoque cualitativo y diseño no 

experimental, adicionan un análisis relevante sobre la importancia de los recursos para 

lograr una ventaja competitiva. Ellos mencionan que el uso de los recursos se basa en dos 

principios: la heterogeneidad de recursos; que se refiere a los recursos únicos 

desarrollados solo para una determinada función, y la inmovilidad de recursos, que sirve 

para obtener beneficios sinérgicos de recursos únicos. Estos conceptos brindan el soporte 

necesario para poder mantener una ventaja sostenible, ya que la productividad dependerá 

del desempeño en la capacidad de administrar estos recursos únicos (p. 2).  

1.3.3 La Nueva Teoría del Comercio Internacional 

Steinberg (2004) en su trabajo de investigación titulado “La nueva teoría del 

comercio internacional y la política comercial estratégica” menciona que la nueva teoría 

del comercio internacional trata de explicar lo que la teoría neoclásica del comercio 

internacional no puede. Detalla que en el mundo no existen las competencias perfectas, 

sino imperfectas y que existe una tendencia de que en los sectores aparezcan 

competencias monopolística u oligopolística. De este modo, afirma que la mayoría de 

productos en el mercado internacional se intercambian en industrias donde existen poder 

de mercado. En consecuencia, agrega que una de las causas de la creciente 

oligopolización se debe a que existen importantes barreras de entrada en determinados 

mercados, lo cual lleva a que los nuevos competidores tengan que invertir grandes sumas 

de dinero para poder ingresar a la industria (pp. 13,14).  
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Otro de los factores que hace mención Steinberg (2004) es sobre la existencia de 

economías de escala, y esto sucede por las creaciones de grandes plantas productivas con 

las cuales reducen los costos medios de la producción y amplían así los beneficios (p. 15). 

En efecto, todas las empresas intentan diferenciarse de sus competidores 

independientemente del tipo de producto o servicio que ofrecen, y utilizan recursos de 

publicidad para lograr la diferenciación. Adicionalmente, un factor que también toma en 

cuenta la nueva teoría del comercio internacional es la inversión en I&D, desde su 

desarrollo hasta los efectos comerciales externos que logra sobre el resto de la economía, 

incluyendo las dificultades para conseguir las patentes de producciones innovadoras. Por 

último, hace énfasis al rol desempeñado por el gobierno, aunque no se sabe a ciencia 

cierta cómo debe hacerlo. por medio de la política industrial en los mercados 

imperfectamente competitivos (pp. 30,32). 

En complemento, Ietto-Gillies (2000) en su paper “¿What role for multinationals 

in the new theories of international trade and location?” interioriza que en las nuevas 

teorías del comercio internacional los elementos estáticos y exógenos, y las ventajas 

derivadas de elementos dinámicos y endógenos vinculados a rendimientos crecientes, 

impulsan a la especialización y al comercio internacional. Los rendimientos crecientes de 

una empresa pueden ser de dos tipos: del tipo Marshalliano; por economías externas 

vinculadas a la escala de la industria o del tipo Chamberliniano, que son internas a la 

empresa y están vinculadas a la escala de la planta. Además, existen 4 supuestos generales 

para la aplicación de la teoría: la existencia de costos de transporte y otros costos de 

transacción espacial; la inmovilidad de mano de obra y capital; la existencia o formación 

gradual de economías de escala de tipo interno (Chamberliniano) y/o externo (Marshall) 

y un gran mercado debido al tamaño de la población combinado con altos ingresos per 

cápita (p. 414). 
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En tal sentido, Mayorga y Martínez (2008), en su trabajo de investigación “Paul 

Krugman y el Nuevo Comercio Internacional” mencionan que el factor trabajo forma 

parte de varios sectores económicos, en cambio, la tierra y el capital se emplean en la 

producción de un bien único. Por lo tanto, es importante conocer en cuánto se incrementa 

la producción cuanto el factor trabajo se desplaza de un sector económico a otro, para ello 

se utilizan los conceptos de producto marginal del trabajo, rendimientos decrecientes y 

frontera de posibilidades llamada también curva eficiente; todos estos conceptos brindan 

la información necesaria para saber cómo se mueve la producción cuando el factor trabajo 

cambia (p. 78). 

Ahora bien, Krugman y Obtfeld (2001, citados en Mayorga y Martínez, 2008) 

resaltan que las barreras de entrada como los aranceles y los subsidios de los gobiernos a 

las exportaciones, crean mayores ventajas para los países que utilizan este tipo de 

herramientas proteccionistas, por tanto, el comercio no siempre es benéfico para ambas 

partes. Asimismo, la nueva teoría del comercio internacional toma en cuenta otros 

factores productivos como los avances tecnológicos, la tierra, la calidad del trabajador, la 

ubicación geográfica, entre otros. Por último, no dejan de recalcar que las economías de 

escala son unas de las causas principales que explican los grandes flujos comerciales entre 

naciones (p. 81). 

En concordancia, Mayorga y Martínez (2008) añaden que Krugman se percató 

que donde existen rendimientos crecientes y que al duplicar los recursos de la industria la 

producción puede llegar a aumentar más del doble, disminuyendo en gran manera el costo 

por unidad producida. De manera que las economías de escala obtenidas por las grandes 

empresas generan desventaja para las pequeñas compañías, lo que causa que los mercados 

tienden a estar dominados por monopolios u oligopolios. Por otro lado, la nueva teoría 

del comercio internacional toma en cuenta también los intercambios de bienes y servicios 
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entre industrias, la cual se denomina como comercio intraindustrial (p. 81). En 

consecuencia, Krugman y Helpman (2001, citados en Mayorga y Martínez, 2008) 

concuerdan que el comercio intraindustrial conforma alrededor de la mitad de las 

transacciones internacionales y que se suscitan entre países que son relativamente 

similares en sus dotaciones de factores relativas (p. 82). 

1.4  Normativa relacionada  

Según la RAE, Normativa se define como una disposición o regla, la cual es 

regulada por una organización. Partiendo de esta definición y aplicándola en el sector 

Lácteo, se puede observar que existen diversos reglamentos nacionales e internacionales, 

que regulan la cadena de leche y los diversos productos lácteos, los cuales se explicaran 

a continuación.  

1.4.1 Normativa Internacional 

En el ámbito internacional, existen diversas leyes y reglamentos que protegen y regulan 

la industria lechera, para ello, se ha elaborado el presente cuadro que resume aquellas 

normativas relacionadas al sector lácteo. Sin embargo, solamente ahondaremos en una de 

ellas la cual es el CODEX puesto que consideramos que es la más completa y todos los 

países se basan en la misma para la creación y aplicación de sus normas.  
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Tabla 8. Normatividad nacional e internacional en lácteos 

 

1.4.1.1 Codex Alimentarius  

Como se explica en Heggum (2016), el Código Alimentario, Codex Alimentarius 

en latín y diseñado por la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), es donde se encuentra 

el código internacional de los alimentos y fue establecido por las Naciones Unidas. Este 

Codex cuenta con una vasta lista de normas alimentarias adoptadas internacionalmente y 

constituye como punto de referencia mundial para las legislaciones alimentarias 

nacionales, agencias de control, comercio internacional y manipuladores de alimentos, y 

consumidores (p. 1). 

Año Nombre N° Ley / Reglamento

1999 Norma General del Codex para el Uso de Términos Lecheros  CODEX STAN 206-1999

2004 Código de Practicas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos  CAC RCP 57-2004

2006 Norma del Codex para la Mantequilla (Manteca)  CODEX STAN A-1-1971

2006 Qué es el Codex alimentarius 

Año Nombre N° Ley / Reglamento

2006 Leche en Polvo y Crema en Polvo. PNA 16008: 2006

2007 Leche Larga Vida. PNA 16005: 2007

2007 Leche cruda. Requisitos. PNA 16003:2007

2007 Leche Pasteurizada. Requisitos. PNA 004:2007

2007 Leches Fermentadas. Requisitos. PNT 007:2007

País y año Nombre N° Ley / Reglamento

Argentina 1971 Código Alimentario Argentino 
Ley 18284, 1969 y RD. 

2126, 1971.

Chile 1996 Reglamento Sanitario de Alimento

Colombia 2006

Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el 

consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, 

expenda, importe o exporte en el país

Decreto 616

Unión Europea 1898

Protección de la denominación de la leche y de los productos lácteos en el 

momento de su Comercialización.  Reglamento (CEE) 1898/87.

Unión Europea 2000 Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.  Directiva 2000/13/CE 

Unión Europea 2007

Tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la 

alimentación humana. 
Directiva 2007/61/CE 

Estados Unidos FDA. Code of Federal Regulations S/N

Fuente: Sunat. Elaboración propia

Reglamentos andinos

Reglamentos internacionales

Normas internacionales- CODEX
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Asimismo, Heggum (2016), hace mención que el Codex posee un gran impacto 

en el desarrollo de la gestión de calidad de los alimentos a nivel mundial. No obstante, la 

CAC, quien desarrolló el Codex, es una organización internacional gestionada por la 

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

Organización Mundial de la Salud (OMS). Resulta claro que, en el 2014, alrededor de 

186 países eran miembros de la CAC y que cerca de 220 organizaciones internacionales 

intergubernamentales y no gubernamentales hayan contribuido al trabajo. 

Otras de las funciones de la CAC, según Heggum (2016), son la de establecer 

estándares, códigos de práctica, directrices, y recomendaciones referentes a los alimentos. 

También se enfoca en alimentos destinados a proteger la salud de los consumidores, en 

garantizar las prácticas leales en el comercio y en facilitar el comercio internacional. Por 

su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha permitido que el Codex 

Alimentarius gane importancia debido a dos acuerdos de la OMC: el Acuerdo sobre 

Aplicaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC); los cuales hacen mención al Codex 

Alimentarius como referencia para la solución de conflictos y para la aplicación 

legislativa de cada nación (pp. 2, 3).  

Por consiguiente, como lo mencionan Lee et al. (2018), en el Codex se encuentra 

especificado las normas para todos los productos lácteos y derivados. Estos requisitos se 

han establecido para evitar fraudes y confusión a los consumidores. La norma dice que 

para los productos hechos con grasa de leche (leche evaporada, crema de leche, leche 

entera, entre otras), la grasa utilizada deberá ser obtenida exclusivamente de la leche y/o 

en productos obtenidos de leche. El contenido de grasa de leche de estos productos no 

debe ser inferior al 10% (p. 470). Los demás requerimientos respecto al porcentaje 
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establecido para cada producto lácteo y su derivado lo podremos observar posteriormente 

en la tabla 12. 

1.4.2 Normativa Nacional 

En Perú contamos con diversas leyes, reglamentos y normas que permiten establecer el 

orden y crecimiento tanto del sector como la industria láctea; a continuación, se resumirá 

en la tabla 8 las normas de algunas de los principales ministerios y organizaciones. Del 

mismo modo, se procederá con la explicación de 4 de ellos.  

Tabla 8. Normatividad nacional e internacional en lácteos (continuación)  

 

1.4.2.1 Ley N° 26842 - Ley General de la Salud  

El 15 de Julio del año 1997 se publicó la Ley General de la salud, donde se estipula 

la reglamentación general sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas en 

protección de la salud para la comercialización e importación de todo producto que tenga 

Año Nombre N° Ley / Reglamento

1943 Ley de Creación del Ministerio de Agricultura. DL. 09711

1969 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. DL. 17533

1978 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. DL. 22232

1979 Ley de Marcas y Señales. DL. 2255

1991 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. DL. 653

1992 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. DL. 25902

2006 Aprueban Plan Nacional de Desarrollo Ganadero para el período 2006 – 2015.   DS.023-2006

2006 Crease el Consejo Nacional de la Leche CONALE.  DL. 28732

2008 Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. DS 034-2008

2009 Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas. Ley 29482

Año Nombre N° Ley / Reglamento

1998 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. DS. 007-98-SA

2003
Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria para los Alimentos y Bebidas de 

Consumo Humano.
DM. 615-2003-SA

2008 Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano.

 R.M.591-2008 y RM. 

071-MINSA/DIGESA-

V.01

2008 Ley de Inocuidad de los Alimentos. DL. 1062

2008 Reglamento de la Ley de la Inocuidad de los Alimentos. DS. 034-2008-AG

Año Nombre N° Ley / Reglamento

2010 Catalogo de Normas Técnicas Peruanas. Leche y productos lácteos S/N

Normatividad nacional e internacional en lácteos

Normas nacionales- MINAG

Normas nacionales- MINSA

Normas nacionales- INDECOPI

Fuente: Sunat. Elaboración propia
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que ver con la salud de terceros. Esto implica los deberes, restricciones y 

responsabilidades en consideración a la salud pública. Con esta ley se reglamentó la 

entrada de alimentos y se puso parámetros mínimos para obtener el permiso para 

comercialización. En la ley abarca todos los alimentos y todas las bebidas, es decir todo 

producto alimenticio se ve regido por esta ley y deberá cumplir las estipulaciones ahí 

expuestas.  Por tanto, la importación de productos lácteos se encuentra restringida, en 

otras palabras, deberá cumplir los requisitos mínimos para poder ingresar al país para ser 

comercializada dentro de las fronteras del Perú. 

1.4.2.2 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

Decreto Supremo Nº 007-98-SA 

Este decreto fue publicado el 25 de Setiembre del año 1998, el cual considera todo 

lo estipulado en la Ley N° 26842 y norma todas las condiciones, requisitos y 

procedimientos higiénico-sanitarios a las que se debe sujetar la producción, el transporte, 

la fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el expendio de 

alimentos y bebidas de consumo humano, así como los relativos al registro sanitario, a la 

certificación sanitaria de productos alimenticios con fines de exportación y a la vigilancia 

sanitaria de alimentos y bebidas.   

Asimismo, el decreto adecua, sustituye y deroga disposiciones administrativas 

que no se arreglaban en la Ley General de Salud y leyes conexas, con el fin de unificar y 

armonizar las regulaciones sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. 

Por tanto, el propósito se centra en garantizar la producción y el suministro de alimentos 

y bebidas de consumo humano sanos e inocuos y facilitar su comercio seguro, por ello el 

decreto incorporó a la legislación sanitaria los Principios Generales de Higiene de 

Alimentos recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius, los cuales rigen hasta 

el día de hoy. 
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1.4.2.3 Reglamento de la Leche y Productos Lácteos - Decreto Supremo N° 007-

2017-Minagri 

El Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Agricultura y Riego fue 

publicado el 21 de junio del año 2017. Este decreto aprueba el Reglamento de la leche y 

de los productos lácteos, y consta de 65 artículos y 1 anexo. 

Por otra parte, nuevamente, se basan en la Normas del Codex Alimentarius para 

las especificaciones no consideradas para todos los productos no comprendidos en el 

Reglamento y excluye a los productos lácteos destinados para el autoconsumo, a la 

alimentación animal y las fórmulas infantiles. Además, contempla las especificaciones 

sanitarias de cada producto lácteo y sus derivados, donde especifica las cantidades 

máximas de grasa anhidra que debe poseer cada producto  y brinda los criterios que se 

deben cumplir respecto a residuos de medicamento veterinario, plaguicidas, 

contaminantes microbiológicos u otros contaminantes establecidos en la norma sanitaria 

nacional que aún mantiene vigencia o, cuando lo amerite, a lo referido en las Normas del 

Codex, y si en el Codex no se encontrara normado se utilizará las regulaciones federales 

de Estados Unidos o la normativa de la Unión Europea según sea necesario. 

1.3.2.4 Normas Técnicas Peruanas. Leche y productos lácteos - INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) aprobó a través de la comisión de Normalización y 

de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias en el 2010 un catálogo de 

normas técnicas que establecen los niveles de calidad y seguridad del sector lácteo. 

Permiten establecer y estandarizarlas los requisitos básicos para la comercialización de 

los productos lácteos y de esta forma fomentar la libre competencia.  

Entre los diversos capítulos de normas técnicas peruanas, podemos encontrar los 

lineamientos para el muestro de la leche y productos lácteos a través de análisis 



43 

 

microbiológicos, químicos físicos y sensoriales. Además, al igual que el Codex, se 

indican las definiciones de los diversos tipos de lácteos y derivados.  Es importante 

mencionar que existe un capitulo que explica las clases y requisitos de las grasas de leche 

para el consumo humano, el mismo que desglosa la cantidad de grasa que componen 

derivados lácteos como el queso, helados, leche en polvo y demás.  

1.5 Análisis del sector Lácteo y de la grasa anhidra 

La grasa de leche anhidra, también denominada GAL, aceite de mantequilla 

anhidro o grasa de mantequilla anhidra, es el producto obtenido exclusivamente de leche, 

nata o mantequilla mediante el procesamiento para eliminar casi completamente todos los 

rastros de humedad y material de sólidos no grasos. (Illingworth, et al (1994) p.112) 

Según Mortensen (2011) La grasa de la leche es una parte esencial del valor 

nutricional de la leche, cuenta con una larga duración de vida y no requiere de condiciones 

climatológicas extraordinarias, ya que puede ser almacenada a temperatura ambiente. 

Debido a su gran importancia en el mercado internacional, la GAL cuenta con 

normas para su producción y venta. Como lo indica Frede (2002), existen normas desde 

el año 1970 establecidas en el Codex Alimentarius y la Federación internacional de 

lácteos. 

Heggum (2016) en el paper “Policy Schemes and trade in Dairy products: Codex 

Alimentarius”, se refiere al Codex Alimentarius como el código internacional de 

alimentos establecido bajo las naciones unidas; es una referencia global de las normas 

alimentarias que aseguran prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. Además, 

indica la proporción mínima de grasa láctea que debe contener cada producto para su 

elaboración y venta. 
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La legislación en muchos países, como China y Estados Unidos, adopta las 

mismas especificaciones para la Gal “Derivado lácteo que contiene no menos del 99,8% 

(m / m) de grasa y no más del 0,1% (m / m) de humedad” (Lee et, al. 2018 pp. 472-473) 

De acuerdo al Codex Alimentarius (2011), se entiende por grasa de leche anhidra 

o grasa de leche, a los productos grasos derivados exclusivamente de la leche y/o 

productos obtenidos de la leche mediante procedimientos que dan lugar a la eliminación 

casi total del agua. 

La OCDE/ FAO (2017), en su estudio: Perspectivas agrícolas, comenta que “se 

observa una renovada preferencia por parte de los consumidores de los países 

desarrollados por la grasa láctea respecto a sustitutos basados en aceite vegetal. Esta 

tendencia puede atribuirse a factores como las evaluaciones más positivas respecto a lo 

saludable de la grasa de leche, el cambio en las percepciones del consumidor del sabor y 

la preferencia por alimentos menos procesados, por lo que este producto se utiliza cada 

vez más en los productos y recetas de panadería” p.125. 

La grasa anhidra es un derivado lácteo, el cual es exportado en su mayoría a 

industrias con una producción insuficiente de leche fresca, debido a que se utiliza en la 

preparación de otros derivados lácteos como queso, helado, leche evaporada y también 

en la industria de chocolates y pastelería siendo un producto importante para varios 

mercados. “Los productores más grandes de grasa anhidra en el mundo son Australia y 

Nueva Zelanda” (Mortensen, B.K. 2011, p.515). 

Debemos analizar como es el mercado de este insumo, por lo que apoyándonos 

en los datos extraídos de Trademap podemos notar que Nueva Zelanda es el principal país 

exportador de GAL, seguido por Países Bajos y Bélgica. Juntos poseen más del 60% del 

mercado. Como observamos en la tabla 9, podemos ver que durante el periodo 2010 al 
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2018 el país de la gran nube blanca, es el responsable de exportar en promedio el 45% de 

la mismo alrededor del mundo. 

Tabla 9. Principales exportadores de GAL en toneladas y porcentaje de 

participación durante el periodo 2010 – 2018. 

Si bien Nueva Zelanda no es el mayor productor de lácteos, sí es el mayor 

exportador de estos. (OCDE/FAO 2017, p.3) 

Las empresas lácteas de Nueva Zelanda están siendo empujadas a globalizarse, 

abordar los mercados internacionales y capitalizar sobre la creciente necesidad de 

productos lácteos de alta calidad en países en desarrollo (Port Jackson Partners, 2012, 

citado en Scott et al., 2013). 

También Scott (2013) en su paper “Critical success factors when going global: 

New Zealand dairy companies”, nos comenta que el mercado neozelandés está 

conformado por Tres exportadoras: Tatua Dairy Cooperativa (Tatua), Synlait Milk Ltd. 

(Synlait) y Fonterra Ltd. (Fonterra), quienes se han expandido a múltiples mercados 

extranjeros. El paper cuenta con una metodología cuantitativa, utiliza como instrumentos 

las entrevistas y datos secundarios. 

Esta última empresa, es una de las más importantes del mercado Lácteos. 

Rabobank (2002) citado en el paper “The future opportunities and challenges for one 
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of the world's largest dairy export firms: Fonterra in new Zealand”, McGiven (2016) 

nos indica que Fonterra es el mayor exportador de productos lácteos y la cuarta empresa 

láctea más grande del mundo, siendo responsable de aproximadamente un tercio del 

comercio internacional de la industria. Este paper presenta una metodología cualitativa 

de diseño narrativo. 

Fonterra se formó en 2001 a través de la fusión del New Zealand Dairy Board 

(NZDB), el brazo de comercialización de exportaciones de la industria láctea de Nueva 

Zelanda y dos grandes cooperativas lácteas: el New Zealand Dairy Group y Kiwi Co-

operative Dairies. Actualmente es la empresa de lácteos más grande de Nueva Zelanda y 

está conformada por el 95% de los productores de leche de este país; representa más del 

20 % de los ingresos de exportación del país y el 7% del PIB. (Stringer et, al 2007; p.1) 

Es necesario también, conocer el comportamiento de la grasa anhidra láctea en el 

Perú, por lo que hemos preparado la tabla 10. Podemos darnos cuenta que nuestro 

proveedor principal también es Nueva Zelanda, del cual hemos importado en promedio 

el 68% del total de Grasa requerida durante el periodo 2010 -2018. Complementando esta 

información, en la tabla 11 podemos ver quiénes son las empresas encargadas de 

vendernos este preciado insumo. 

Tabla 10. Importación (%) de grasa anhidra según país de origen durante el periodo 

2010- 2018 en Perú 
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Tabla 11. Importación en $ de grasa anhidra con partida arancelaria 0405902000 

por exportador durante el periodo 2012 - 2018 

 

Como era de esperarse la exportadora de grasa láctea más grande a nivel mundial, 

es también nuestro proveedor número uno, durante el periodo 2012 -2018, le hemos 

comprado aproximadamente el 55% del total importado.  Por lo que podemos afirmar que 

Nueva Zelanda es un socio clave para la industria de lácteos en Perú. 

Al analizar más detalladamente el mercado, debemos conocer cuáles son las 

empresas responsables de importar la GAL, por lo que preparamos la tabla 6. en donde 

mostramos la participación que tiene cada una, el valor cif y el total de kilos importados 

durante el periodo de estudio (2010- 2018). 

La importadora de Gal más grande es Gloria S.A, representando más del 57% de 

las importaciones de este insumo. 

Además, es la empresa comercializadora de lácteos más grande del país, según la 

clasificadora de riesgo “Class & Asociados”, en su reporte 2019 nos comenta que Leche 

Gloria S.A cuenta con una participación en el mercado de 77.4% en leches 

industrializadas, y de 80.20% en leche evaporada. 
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Considerando que la grasa anhidra es utilizada en la elaboración de los diferentes 

derivados lácteos como se explica al inicio de este punto, procedemos a identificar la 

proporción de grasa anhidra en cada uno de los productos lácteos; tomando como base el 

Codex alimentarius y lo representaremos en la tabla 12 

Tabla 12. Representación de la grasa anhidra en los principales derivados lácteos. 

 

Podemos observar que la gran mayoría de productos lácteos necesita grasa anhidra 

para su elaboración; es así que, tomando como ejemplo al líder del sector, elaboramos las 

tablas 13, 14, 15 y 16. en donde identificamos aquellos productos que requieren de la Gal. 

Sin la misma, no sería posible el crecimiento de la industria ni la innovación de nuevos 

productos ya que de la cartera total de productos gloria, 95 de ellos necesitan la grasa 

láctea. 
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Tabla 13. Productos lácteos comercializados por la empresa Leche Gloria S.A. 

 

Tabla 14. Derivados lácteos del tipo Queso, comercializados por la empresa Leche 

Gloria S.A. 

 

Tabla 15. Derivados lácteos del tipo Yogurt, comercializados por la empresa Leche 

Gloria S.A 
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Tabla 16. Otros derivados lácteos comercializados por la empresa Gloria S.A. 

 

Después del análisis realizado, podemos concluir que la Gal o grasa anhidra láctea es un 

insumo imprescindible en varias industrias, pero principalmente en la Láctea ya que es 

parte de la leche fresca y sirve para la elaboración de la mayoría de derivados lácteos y 

las grandes cantidades importadas lo demuestran. 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Realidad Problemática  

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), la realidad problemática tiene 

como objetivo describir cuales son los síntomas o dificultades y así poder comprender el 

fenómeno como tal, sus orígenes y causas. 

De acuerdo a datos extraídos de Trademap, las importaciones de Grasa anhidra, 

como lo podemos observar en la Tabla 5. han ido en aumento durante los años 2010 al 

2018; logrando sumar más de 278 mil millones de dólares equivalentes a 47,992 

toneladas; lo que significa que el Perú importó en este periodo poco más de 5,000 

toneladas anuales. 

Debemos considerar, además, que el mercado lácteo peruano está en constante 

crecimiento pues como menciona Cuencas et al. (2018), la producción de leche lleva un 

crecimiento sostenido en 2.4% anual desde el año 2010; lo cual es sustentado además en 

la tabla 17, en donde se evidencia como ha sido el crecimiento en la producción de leche 

desde el año 2003 hasta el 2018 en donde el Perú logró elaborar poco más de 2 toneladas. 
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Tabla 17. Producción de leche a nivel nacional, periodo 2003 - 2018  

 

Sin embargo, aun cuando la leche fresca es la materia prima para la elaboración 

de la grasa anhidra, no vemos un decrecimiento en la importación de este derivado y ello, 

podría ser una consecuencia de la escasa implementación de tecnología dentro del sector. 

La grasa anhidra pasa por 4 fases antes de convertirse en GAL (cocción, fraccionamiento, 

remoción de colesterol y texturización) [Frede, 2002, Pp. 1857- 1858], requiere de 

máquinas como los separadores centrífugos, tanque de equilibrio, intercambiador de calor 

de placas, pre concentrador, homogeneizador y cámara de refrigeración para su 

elaboración (Mortensen, 2011, pp. 518, 519).  

Otro punto importante a tomar en cuenta son los impuestos a pagar para la 

importación de este bien, desde el 2016 contamos con el Acuerdo Transpacífico de 

cooperación económica (TPP por sus siglas en inglés), con el cual liberamos el arancel 

aplicado a la partida arancelaria 405902000, pues ahora es 0% (SUNAT, 2020). 

Además, el precio del bien es determinante al momento de su compra; Los 

profesionales del sector lácteo creen que los resultados de las subastas de la plataforma 

Global dairy trade (GDT) sirven como referencia de precios en el mercado mundial de 

lácteos (Olipra, 2020, p. 2303).  
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Global Dairy Trade (2019, citado en Olipra, 2020) expone que el GDT tiene más 

de 500 licitadores registrados de casi 90 países, por lo cual es el referente principal de los 

profesionales. Este paper cuenta con una metodología cualitativa con una muestra 

homogénea basada en los fundamentos de expertos. 

En base a ello, hemos realizado la tabla 18. en donde podremos observar un 

comparativo de precios de la Gal durante el periodo 2012 -2018 que nos ayuda a explicar 

la variación en el volumen de compra pues a mayor precio FOB menor será el volumen 

importado. 

Tabla 18. Precio de la Grasa Anhidra durante el periodo 2012 - 2018 

  

Basándonos en las cifras de importación, la falta de tecnología del sector, el precio 

Fob y el incremento de la producción de leche fresca en el mercado peruano, es necesario 

conocer el motivo que impulsa a las empresas a seguir importando grasa anhidra; por lo 

cual, planteamos investigar: cuáles fueron los factores que motivaron a los principales 

comercializadores de lácteos a buscar en el mercado extranjero la grasa anhidra láctea en 

lugar de producirla localmente. 
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2.2 Formulación del Problema  

En el libro “Cómo elaborar trabajos de grado”, Cisneros define el problema como 

un interrogante que inquieta al investigador y que solicita respuestas (...) surgen como 

dudas alrededor de un hecho (...) esta interrogante ayuda a determinar los objetivos.  

La RAE nos dice que los problemas son inconvenientes que surgen en distintos 

contextos y requieren dar una solución (...) es además una barrera que debe ser sorteada 

para alcanzar un objetivo.  

Plantear el problema de investigación consiste en afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos de la investigación: 

objetivos, preguntas y justificación (Hernández-Sampieri et al., 2014, p.44), 

2.2.1 Problema Principal  

¿Cuáles fueron los factores relevantes que influyeron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018? 

2.2.2 Problemas Específicos  

A continuación, se procederá a identificar los problemas específicos de nuestra 

investigación: 

Problema específico 1: 

¿Cuáles fueron los factores tecnológicos relevantes que intervinieron en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 

2018? 
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Problema específico 2: 

¿De qué manera los factores económicos influyeron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018? 

Problema específico 3: 

¿Cuáles fueron los factores comerciales que definieron la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

2.3 Objetivos 

Según Arbaiza (2014). en el libro “Cómo elaborar una tesis de grado”, los 

objetivos establecen lo que pretende una investigación (...) responden principalmente a 

las actividades propuestas para la solución de un problema” 

Hernández (2018) citando a Bisa (2008) y a Tucker (2004), indica que los 

objetivos deben citarse con claridad y ser concretos, medibles y realistas - es decir 

alcanzables. También, Hernández (2018) define que los objetivos especifican lo que se 

pretende conocer como resultado de la investigación (...) comienzan con un verbo que 

conduzca a la acción.  

A continuación, se detallarán los objetivos de la investigación que permitirán 

entender de manera más adecuada el problema principal y que se tendrán presentes a largo 

del avance de nuestro estudio.  

Los objetivos vienen acompañados de tres factores, los cuales son: factores 

productivos, factores comerciales y factores económicos.  
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2.3.1 Objetivo Principal  

Muñoz (2016) nos refiere que el objetivo principal nos indica el porqué y el que 

del trabajo de investigación y debe ser complementado con los objetivos particulares de 

la tesis.  

Es por ello, que nuestro objetivo principal es: Determinar los factores relevantes 

que influyeron en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 2018. 

2.3.2 Objetivos Específicos  

Según Hernández Et.al (2010), los objetivos especificos son especificaciones 

concretas del objetivo genera y estan relacionados con las interrogantes del objetivo 

general, deben ser medibles, observables y verificables. 

A continuación, detallaremos nuestros objetivos: 

 Objetivo específico 1: Identificar los factores productivos que intervinieron en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 

2010 a 2018. 

 Objetivo específico 2: Analizar los factores económicos que influyeron en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 

2010 a 2018 

 Objetivo específico 3: Determinar los factores comerciales que definieron la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 

2010 a 2018 

Los objetivos planteados en la presente investigación, servirán de referencia para 

poder explicar de manera ordenada la problemática presentada.  
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2.4 Hipótesis: 

LaFuente y Marín (2008) consideran que la hipótesis es el comienzo formal del 

proceso de la investigación, además no existe un método para llegar a está, pero siempre 

tiene su origen en un problema.  

Rojas (2002, como se cita en Arbaiza, 2014), señala que, para poder plantear la 

hipótesis, es necesario determinar las variables específicas de estudio con base empírica 

y teórica, con lo cual será posible contar con una correcta comprobación de la hipótesis y 

el diseño de instrumentos de recolección de datos.  

Según Arbaiza (2014), la hipótesis se encarga de proponer una explicación al 

problema de investigación, y puede ser aceptada o rechazada de acuerdo a los datos 

recolectados; Debemos recordar, que depende mucho de cómo se formule la hipótesis 

para obtener un resultado favorable, por lo que está ser específica. complementando ello, 

Cisneros (2012) nos dice que debemos demostrar la hipótesis en el desarrollo del trabajo.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se proponen las siguientes hipótesis para 

nuestra investigación. 

2.4.1  Hipótesis Principal 

Los principales factores productivos, económicos y comerciales explican el 

incremento de las importaciones de Grasa Anhidra partida arancelaria 0405902000, desde 

Nueva Zelanda hacia Perú, entre los años 2010 al 2018. 
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2.4.2 Hipótesis Específicos  

● La tecnología, el capital y la mano de obra fueron los factores productivos que 

intervinieron en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante 

los años 2010 a 2018. 

●  El PBI y el precio internacional de la GAL fueron los factores económicos que 

influyeron en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los 

años 2010 a 2018. 

● La calidad requerida, la disponibilidad extranjera del producto, la liberación de 

barreras arancelarias fueron los factores comerciales que definieron la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018. 

2.5 Justificación de la investigación  

Como lo afirma Arbaiza (2014), definir la justificación del estudio es de suma 

importancia ya que así se expone la razón de ser del trabajo de investigación utilizando 

argumentos sólidos que demuestran el por qué y para qué es relevante desarrollar el 

trabajo (p. 72). 

No obstante, Arbaiza (2014) además agrega que puede haber investigaciones de 

similar índole, las cuales servirán como guía y referencia para el estudio y que es 

responsabilidad del investigador saber cómo utilizar esa información enfocándola al tipo 

de metodología e instrumentación que se usará en el trabajo y con estas adiciones el 

estudio obtendrá más relevancia (p. 73).  

Por otro lado, los investigadores deben procurar que su trabajo cause un impacto 

en el ámbito social y, además, deberá ser útil para otros investigadores en el futuro. En 
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concordancia, Gomez (2006, citado en Arbaiza 2014) coincide que en la justificación es 

importante abordar la conveniencia, impacto social, implicaciones prácticas, valor teórico 

y unidad metodología (p. 73).  

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación poseerá una justificación 

con sentido teórico y práctico, las cuales desarrollaremos a continuación. 

2.5.1 Justificación teórica  

Arbaiza (2014) indica que una investigación tiene un sentido teórico cuando este 

aporta nuevas teorías o conceptos para entender con mayor facilidad el problema o, 

también, cuando se propone nuevos conocimientos que van más allá del contexto que 

abarca la tesis (p. 74). Asimismo, Gómez (2006, citado en Arbaiza 2014) indica que, para 

otorgar valor teórico, el investigador debe responder las siguientes preguntas: ¿podrán 

generalizar los resultados a principios más amplios? ¿puede servir para comentar, 

desarrollar o apoyar una teoría?, ¿puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a 

futuros estudios? (p. 74). 

Asimismo, Bernal (2010) agrega que la justificación teórica tiene como propósito 

de generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar la 

teoría misma y contrastar los resultados del conocimiento existente. Cabe destacar, que 

en los estudios administrativos y/o económicos, la justificación teórica debe cuestionar 

una teoría administrativa y/o económica, su proceso de implementación o sus resultados. 

Por último, si una investigación busca mostrar la solución de un modelo, entonces está 

haciendo uso de una justificación teórica (p. 106). 

Por lo tanto, aplicando el modelo HO metodológicamente a la realidad de la 

industria láctea, podemos analizar que el Perú al no contar con los recursos mínimos 
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(tecnología, capacidad productiva e innovación) para la fabricación de la grasa anhidra 

láctea, necesita acceder a este producto, por medio de la importación, del país que sí puede 

producirlo a un costo menor, en este caso Nueva Zelanda (Robinson, 2019, p. 25), y, 

aunque solo se trate de un componente y no de un producto final, este intercambio 

comercial también es explicada por la teoría Ricardiana, la cual hace referencia a: 

 Si bien los factores de producción no son consumidos de manera directa son 

utilizados en la producción de bienes finales, entonces el país extranjero compra 

indirectamente el bien que le es relativamente escaso a través de la importación de bienes 

que utilicen mayormente este factor (Alvarado et al., 2017, p. 78). 

Considerando la teoría de la ventaja competitiva, podemos argumentar que, en el 

ámbito nacional de la industria láctea, las empresas Gloria S.A, Laive S.A. y Nestlé S.A. 

poseen una ventaja competitiva sostenible en el mercado puesto que tienen una 

participación promedio del 57.60%, 14.44% y 5.2% respectivamente (tabla 19), durante 

el periodo 2010-2018. No obstante, estas empresas a lo largo de su participación como 

líderes del mercado han venido desarrollando 2 categorías de las 4 principales estrategias 

para la creación de una ventaja competitiva:  estrategias funcionales y estrategias de 

posicionamiento (Hill y Jones, 2011, pp. 19,20). 

Por ejemplo, la principal categoría utilizada por Gloria S.A es la de estrategias 

funcionales, con la cual incrementaron su productividad, la mejora en la cadena de 

procesos productivos y la confiabilidad en sus productos. Con ello logró crear economías 

de escala con los que sus costos se redujeron a mayor producción (Hill y Jones, 2011, p. 

108). En la figura 4 podemos observar el camino que tomó Gloria S.A para crear valor y 

poder mantener su liderazgo durante el periodo de estudio.  
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Fuente: Tomado de Hill y Jones (2011). Raíces de la Ventaja Competitiva (p. 108). 

Figura 4. Cadena de las estrategias funcionales 

 

Por otro lado, al analizar el comportamiento de la industria láctea y sus derivados bajo la 

nueva teoría del comercio internacional, podemos observar que al poseer 3 empresas 

líderes y con gran participación, la industria se perfila como un mercado oligopólico. Tal 

como lo mencionan Pindyck y Rubinfeld (2013), “en los mercados oligopolísticos, los 

productos pueden o no estar diferenciados. Lo que importa es que solo unas cuantas 

empresas producen toda o casi toda la producción total” (p. 449). 

Tabla 19. Participación (%) de empresas en el sector peruano de productos lácteos 

(no derivados) 
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Tabla 20. Participación (%) de empresas en el sector peruano de Yogures 

 

Tabla 21. Participación (%) de empresas en el sector peruanos de Quesos 

 

 Tabla 22. Participación (%) de empresas en el sector peruano de mantequilla 
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Tabla 23. Participación (%) de empresas en el sector peruano de helados. 

 

A grandes rasgos, la industria tiene un comportamiento oligopólico, ya que unas 

cuantas empresas producen alrededor del 76% de toda la demanda de leche. Asimismo, 

una industria oligopólica no solo debe tener a pocos como los principales, sino, también, 

debe ser una industria que imponga barreras de entrada a nuevos competidores. Las 

barreras de entrada pueden ser naturales, tal como las economías de escalas, las patentes, 

el gasto en publicidad para el reconocimiento de marca o la falta de acceso a tecnologías. 

Por otro lado, las barreras de entrada que existen en un mercado oligopólico también son 

las impuestas por los líderes del sector que emplean medidas estratégicas disuadiendo a 

otras empresas de ingresar (Pindyck y Rubinfeld, 2013, p. 449). 

Aunque pareciera que existe una gran variedad de competidores en cada mercado, 

vemos que solo 3 empresas lideran la industria. Por lo tanto, observamos que las empresas 

líderes tienen una posición ventajosa en comparación a las demás, tan solo Gloria S.A 

posee la mitad del mercado y con ello su poder de negociación es superior a la de 

cualquier otra empresa. 

2.5.2 Justificación práctica  

Se considera que una investigación presenta una justificación práctica cuando al 

desarrollarla ayuda a resolver un problema o al menos propone estrategias que al aplicarse 
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ayudaran a resolverlo; Cuando en un trabajo de tesis se realiza el análisis económico de 

un sector de la producción su justificación se vuelve práctica pues genera información 

que puede ser utilizada para mejorar dicho sector (Bernal, 2016, p.138). 

Según Arbaiza (2014), la investigación cuenta con un potencial práctico cuando 

brinda información que ayuda a resolver problemas cotidianos en un campo determinado. 

Por ello, esta investigación se centrará en un sector específico, el cual es el sector 

lácteo, puesto que la grasa anhidra es fundamental para la elaboración de los productos 

que lo componen. 

Como se puede apreciar, la grasa láctea es un insumo clave en la elaboración de 

la leche y más del 90% de sus derivados; ya que sin la existencia de este material no 

podríamos producir los alimentos que conforman la industria láctea; la misma que está 

conformada en más del 60% por la empresa Gloria, como se justifica en los factores 

comerciales de los antecedentes nacionales. Durante el periodo 2012 al 2018 el Perú ha 

importado poco más de 41,500 toneladas de este insumo, como lo representa la tabla a 

continuación.  

Tabla 24. Importación en $ de la grasa anhidra con partida arancelaria 0405902000 

por país de origen durante el periodo 2012 – 2018.  
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Debemos considerar, que sin este importante insumo no sería posible el 

crecimiento de la industria ni la ampliación en la cartera de productos de las tres 

principales exportadoras, como se ha señalado en el punto 1.4 Análisis del sector.  

Se observa además que nuestro principal proveedor de Gal es Nueva Zelanda, este 

país también es el responsable de abastecer a un tercio de la población mundial de lácteos 

y sus derivados McGiven (2016). 

A diferencia de los demás países desarrollados y líderes de la industria láctea, 

Nueva Zelanda es un caso excepcional cuyo sistema de producción de leche basado en el 

pastoreo le permite obtener los costos de producción más bajos, lo cual le permite exportar 

en promedio el 80 % de su producción (Robledo, 2005, p.51).  

Motivos que soportan porque tenemos a bien escoger la grasa anhidra y Nueva 

Zelanda como país para nuestra investigación.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

3.1 Enfoque de la investigación: 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), Los métodos mixtos o híbridos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta. 

Tabla 25. Similitudes y diferencias del enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto.  

 

Las variables independientes del presente estudio son los factores económicos, 

productivos y comerciales con los que analizaremos el grado influencia en las 

importaciones de Grasa anhidra con partida arancelaria 405902000, desde Nueva Zelanda 

hacia Perú durante el periodo 2010 – 2018. Debido a la naturaleza de la presente 

investigación se seleccionó el enfoque mixto pues nos permite tener una visión más 

amplia de nuestro estudio y poder entender mejor nuestros resultados.  

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa 

ni cualitativa, sino más bien utilizar las fortalezas de ambas combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 610). 

Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo

Es secuencial, ya que cada etapa precede la siguienteNo es secuencial

El orden es estricto El método vario con cada estudio

Es deductiva, neutral e imparcial Es inductiva y explícita

Utiliza métodos de medición estadísticos Utiliza focus group, entrevistas o encuestas

Los datos se presentan mediante números Los datos se presentan en diagramas, notas detalladas o mapas

Se establecen y prueban hipótesis Se generan hipótesis

Presenta realidad objetiva Admite subjetividad

Fuente: Hernandez - Sampieri & Mendoza. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:Las ritas cuantitativa, cualitativa y mixta. 2018. Elaboración propia

Tabla 23. Similitudes y diferencias del enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto

Enfoque Mixto

Es una combinación de ambos enfoques
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3.1.1 Alcance de la investigación 

Hernández-Sampieri (2018) plantea que el alcance de la investigación depende de 

dos factores, los cuales son el estado de conocimiento previo sobre el problema de 

investigación y el propósito y perspectiva que quiera dar el investigador. Menciona 

además que el alcance depende el método y las estrategias a utilizar en la investigación. 

Existen cuatro tipos de alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo, los cuales no representan el tipo de investigación ni son mutuamente 

excluyentes por lo que cualquier estudio puede incluir uno o más (Hernández-Sampieri 

et al., 2018, p. 106). 

Para poder determinar qué alcance se usará en esta investigación, se tomaron en 

cuenta los dos factores descritos anteriormente.  

En primer lugar, debemos describir el conocimiento respecto a la  investigación; 

de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico y como se evidencia a lo largo de los dos 

capítulos anteriores podemos manifestar que se cuentan con ideas específicas, las cuales 

están vinculadas con el problema de investigación y que podemos contar con información 

relevante basándonos en papers y estudios científicos que nos ayudan a determinar cuáles 

son los factores relevantes en la importación de la grasa anhidra láctea. 

En segundo lugar, en cuanto al propósito del presente trabajo, consideramos que, 

si bien podemos encontrar estudios previos del sector lácteo, no ha sido abarcado el 

mercado de derivados lácteos, específicamente el de la grasa anhidra. Motivo por el cual 

es factible profundizar en el tema y llevar a cabo una investigación.  

Teniendo en cuenta las palabras de Hernández-Sampieri (2018), los estudios 

descriptivos pretenden determinar las propiedades, características y perfiles de personas 
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y/o grupos recaudando datos y reportando información sobre diferentes conceptos y 

variables del problema a investigar (p.108) 

Por lo antes mencionado, es que hemos decidido realizar una investigación con 

alcance descriptiva, la cual nos permitirá analizar el perfil del mercado peruano y 

variables que permitirán sustentar cuales son los factores relevantes en la importación de 

la grasa anhidra láctea con partida arancelaria 405902000 desde Nueva Zelanda durante 

el periodo 2010 al 2018.  

3.1.2 Diseño de la investigación  

Según lo plantea Arbaiza (2014), en el diseño se debe considerar el alcance y el 

tipo de estudio que se realizará. Para que la investigación se pueda ejecutar 

eficientemente, se deberá elegir correctamente el diseño metodológico, pues este es el 

que definirá cómo se van a recolectar los datos, cómo se medirán y analizarán los datos 

recolectados. 

Considerando lo anterior, realizaremos una investigación de tipo descriptivo, pues 

este tipo de enfoque nos permitirá exponer las características de un grupo o una situación 

mediante la observación y la reseña de las partes que conforman el objeto de estudio. No 

obstante, Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014) comenta que el estudio 

tipo descriptivo es la antecesora de otro tipo de estudio como los descriptivos-

correlacionales. Puesto que esta investigación busca analizar la dependencia entre sí de 

dos o más variables de estudio, con el objetivo de comprender la relación. Bernal (2010, 

como se citó en Arbaiza 2014) alega que la investigación correlacional estudia la relación 

de variables, unas con otras, en donde la modificación de un factor influye directamente 

en otro factor y viceversa.  
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Por las razones discutidas anteriormente, determinamos que el tipo más adecuado 

para la presente tesis es el tipo descriptivo – correlacional; puesto que se busca conocer 

los factores relevantes en la importación de la grasa anhidra con partida arancelaria 

0405902000, y este tipo de investigación nos brindará las herramientas para explorar las 

diferentes dimensiones relacionadas. 

Por otro lado, Arbaiza (2014), indica que la elección del enfoque de investigación 

depende de la naturaleza del estudio y de las variables estudiadas. Por ello, Rojas (2002, 

como se citó en Arbaiza 2014, p. 128) agregó que el diseño a emplear dependerá también 

de los objetivos trazados, del alcance de los antecedentes y de las capacidades y 

experiencia de cada investigador. 

Para elegir correctamente el diseño de la investigación es de suma importancia 

que nos basemos en tres factores de selección: validez, fiabilidad y replicabilidad, tal 

como lo comenta Bryman y Bell (2007, como se citó en Arbaiza 2014). No obstante, la 

elección del diseño debe ser tomado con mucho orden y con mira hacia el cumplimiento 

de los objetivos.  

Hernández, et. al (2014) definen al tipo de investigación NO experimental como 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, que estas no 

variarán de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables, sino que permiten observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

únicamente para analizarlos posteriormente. Como complemento, Mertens (2010) citado 

en Hernández (2014, p. 153) afirma que, en el diseño de investigación no experimental, 

las variables no son manipuladas o son muy difíciles de hacerlo. 

Por tales motivos, la presente investigación se realizará, considerando el enfoque 

mixto, bajo el diseño no experimental, puesto que estudiaremos los fenómenos sucedidos 
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tal y como ocurrieron sin realizar alguna intervención ni manipulación de los resultados 

(Hernández-Sampieri et al., 2010, como se citó en Arbaiza 2014). 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

En primer lugar, mencionar que el presente trabajo de investigación se ha 

realizado durante el periodo de cuarentena causado por el COVID-19, aunque iniciamos 

las investigaciones dentro de la inmovilización social obligatoria, según decreto supremo 

N° 116-2020-PCM del gobierno peruano, el cual nos impedía realizar reuniones y 

asesorías presenciales, la dificultad de conseguir información digitalmente nos limitó solo 

a la información computarizada. Consideramos que las reuniones presenciales nos 

hubieran facilitado la búsqueda de papers y la comparación de la información encontrada 

por cada uno de los investigadores. 

Además de ello, no es posible realizar entrevistas de manera presencial con lo que 

se pierde la interacción con el entrevistado volviendo el ambiente de la entrevista menos 

amena. Debido a ello, hemos empleado el uso de la plataforma Microsoft Teams. Sin 

embargo, se ha presentado dificultad para poder conseguir una cita de entrevista debido 

a la poca disponibilidad de nuestros entrevistados, ya que en varias ocasiones hemos 

tenido que realizar reprogramaciones e incluso buscar nuevos actores clave.  

Se debe considerar además que no todos los entrevistados disponen de Teams y 

debemos recurrir a Zoom u otra plataforma en donde para hacer uso de funciones 

especializadas como grabaciones es necesario el pago de membresía. 

Por último, una investigación con metodología mixta implica un desarrollo arduo 

y complejo del estudio, puesto que se debe abordar diversos enfoques del problema 

principal, y para ello se requiere de bastantes recursos económicos, tiempo y data a 

recolectar. En este punto, hemos decidido utilizar papers en su mayoría en inglés puesto 
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que la información en castellano era muy limitada, sin embargo gran número de papers 

que eran fundamentales en nuestra investigación, se encontraban inhabilitados y 

debíamos pedir permiso a la universidad para poder acceder a estas fuentes de 

información científica lo cual amenazaba la obtención y el procesamiento de datos de 

manera oportuna para la sustentación de esta investigación, dado que hay un limitado 

número de días para realizar los entregables según el cronograma del programa de 

titulación. 

3.2 Operalización de las variables/categorías: 

Núñez (2014) en su artículo de investigación “Las variables: estructura y 

función en la Hipótesis”, menciona que las variables son “todo aquello que se va a medir, 

controlar y estudiar en una investigación, es también un concepto clasificatorio. Pues 

asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y también 

pueden ser definidas conceptual y operacionalmente” (p. 167).  También Kerlinger (1996, 

citado en Núñez, 2014) agrega que la variable operacional brinda información necesaria 

para poder ser medida ya que está relacionada a una actividad u operación, y esta 

característica es importante para un investigador (p. 168). 

Por otro lado, Carrasco (2006, citado en Núñez, 2014) afirma que la 

operacionalización de las variables es un concepto metodológico, el cual se refiere a que 

se puede descomponer o se desagregar deductivamente las variables que conforman el 

problema a investigar, comenzando desde lo más común hasta los más específico. Por 

tanto, las variables se pueden dividir en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, 

índices, subíndices y/o ítems (p. 173).   
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Asimismo, Mejía (2005, citado en Núñez, 2014) describe que la 

operacionalización de las variables se presentan dos funciones del lenguaje: la 

connotación y la denotación. La primera se refiere a los fenómenos de la realidad y a la  

experiencia de quien las menciona, es decir que las variables se definen haciendo uso de 

conceptos conocidos para referirse a otros conceptos no conocidos. En complemento, la 

detonación hace referencia a los hechos y fenómenos objetiva, observable y 

operativamente, en otras palabras, se basan en la ciencia para así obtener la imparcialidad 

y objetividad necesaria para la investigación (pp. 173,174). 

La formulación de las variables que se aplicarán a este estudio surge del problema 

principal de investigación, el cual es: ¿Cuáles fueron los factores relevantes que 

influyeron en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante 

los años 2010 a 2018? basándose en ello, se planteó un objetivo general, una hipótesis 

general y tres variables independientes, que a su vez están compuestas de dimensiones e 

indicadores, respectivamente; por lo cual, hemos elaborada la siguiente tabla a modo de 

resumen: 

 

Tabla 26.  Matriz de Operacionalización de Variables



 

Tabla 24. Matriz de Operalización de Variables

VARIABLE DEFINICIÓN DE VARIABLE
DEFINICIÓN 

OPERATIVA
DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

Tierra

En Nueva Zelanda la alimentación del ganado se 

basa en pasto y uso limitado de granos y 

suplementos; en consecuencia implementan técnicas 

de riego para obtener el mejor grass posible  

(Robledo 2005,Pp.95-97)

Calidad del 

pasto

¿Cómo describiría la calidad del pasto con las 

que se alimenta el ganado vacuno? ¿Qué tipo 

de calidad posee actualmente?

Mano de obra

Los pequeños ganaderos, aún mantienen técnicas 

artesanales para la producción de leche (Cuentas et 

al., 2018, p. 2)

Especialización 

de los 

ganaderos

¿Considera que la especialización de los 

ganaderos es necesaria para la mejora de la 

producción de leche?

Capital 

La raza del ganado es un factor determinante de la 

producción de leche. (Hess 2016, p.13)

Raza de vaca 

predominante 

en el país

¿Según su experiencia, la raza de la vaca que 

produce la leche y en consecuencia sirve para 

la elaboración de grasa anhidra, determina 

que porcentaje se comprará de GAL?

Tecnología

 Xu, Z. Z. (2014) en su paper "Application of l iquid 

semen technology improves conception rate of sex-

sorted semen in lactating dairy cows" nos explica 

los avances teconológicos para la definición del 

sexo del ganado en el proceso de inseminación a 

través del semen líquido. 

Nivel 

tecnológico 

desarrollado en 

la industria

¿Considera que la falta de recursos 

tecnológicos en el sector ganadero tiene como 

consecuencia  la importación de los derivados 

lacteos?

Tecnología

La grasa anhidra  pasa por 4 fases antes de 

convertirse en GAL (cocción, fraccionamiento, 

remoción de colesterol y texturización)[Frede 

2002,Pp.1857- 1858]

Nivel 

tecnológico 

desarrollado en 

la industria

¿La tecnología empleada en la elaboración de 

grasa anhidra láctea, es fundamental para 

decidir el porcentaje de compra de la misma?

Calidad

Dependiendo de la calidad de la leche, esta podra 

ser util izada para la elaboración de diferentes 

derivados lácteos, la GAL se elabora con la leche que 

contenga la menor cantidad de 

microrganizmos.(Tatini, et al 2002, Pp. 75,76)

Nivel de calidad

¿Cree que la calidad de Grasa anhidra del país 

de origenes un factor determinante para  su 

importación?

Acuerdos comerciales (TPP, TLC's)

 Los acuerdos comerciales y subsidios ayudan el 

crecimiento y competitividad de los sectores (Fielke, 

et. Al 2017)

Beneficio 

obtenido en el 

tratado

¿Los tratados comerciales con el país de origen 

son determinantes para la elección del pais del 

cual se importará la GAL?

PBI

Las economías con el PBI más alto cuentan con la 

menor tasa de informalidad y a su vez con una tasa 

alta de participación de empleo (will iams 2015 p.3)

PBI

¿Considera que el incremento del poder 

adquisitivo es un factor clave para  el aumento 

en las importaciones de grasa anhidra?

Precio  Fob

“El crecimiento de la economía ha sofisticado las 

preferencias de consumo ya no se fi jan tanto en el 

factor precio sino en la calidad del producto y el 

valor agregado que presenten” (LACTEOS p. 25)

Variación del 

precio FOB

¿El precio FOB de la Grasa anhidra es un factor 

predominante para la compra de la misma?

Elaboración Propia

Factores productivos

 

La importación de un bien es la 

consecuencia de la escasa 

capacidad productiva de un pais 

para poder abastecerse 

localmente  (Alvarado   et   al.,  

 2017, p. 78).
La información se 

obtendra a partir de 

entrevistas y 

cuestionarios a los 

actores clave, como 

también la 

utilización de 

fuentes secundarias.

Factores comerciales

La liberalización comercial 

introducida por un tratado de 

libre comercio logra una mayor 

productividad al tener acceso a 

mercados internacionales 

(Cannock, 2011, p. 31)

Factores económicos

El crecimiento o descrecimiento 

económico de un país puede 

afectar directamente la 

importación de un bien (Bueno, 

1974, pp. 313,314).
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3.2.1 Descripción de las variables a analizar  

Con respecto a la primera variable independiente, factores productivos, son una 

combinación de fuerzas materiales y fuerzas inmateriales; las cuales, se componen de 

factor trabajo, factor tierra, factor capital y factor tecnología siendo los tres primeros 

fuerzas materiales y el último una fuerza inmaterial (Montoya, 2004).  

Basándonos en la definición de Montoya (2004) nosotros utilizaremos las cuatro 

dimensiones que componen el factor productivo; pues nos permitirá, conocer el punto de 

vista de los principales actores clave especialmente el del gremio de ganaderos y además 

entender las bondades y limitaciones del sector lácteo para este grupo de personas.    

La dimensión Tierra nos permitirá conocer más sobre la alimentación y la 

influencia de la misma en la producción de leche y por consiguiente en la grasa láctea. 

La mano de obra ayudará a estar al tanto sobre la especialización de los ganaderos. El 

capital describe la importancia de la raza del ganado y por último la tecnología, abordará 

la importancia del nivel tecnológico en la industria tanto en la producción de la grasa 

anhidra como en la innovación del mejoramiento del ganado vacuno y su alimentación.  

Seguidamente, Peters, Minx, Weber y Edenhofer (2011) refieren que existen 

factores que impactan en los cambios del desarrollo y crecimiento del comercio 

internacional; los cuales explican porque existen ciertas políticas como regulaciones o 

aranceles que inciden en las importaciones de un producto. Estos son los llamados 

factores comerciales, los cuales además son nuestra segunda variable. 

Está segunda variable estará compuesta por dos dimensiones: calidad y acuerdos 

comerciales. Analizarlas es de suma importancia, pues nos ayudará a conocer la 
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influencia de dichos factores en la importación de la GAL ligadas a la cantidad y país de 

origen.  

La tercera variable descrita como factor económico, comprende el estado general 

de la situación económica de un país, pues el nivel de esta variable tiende a crecer 

rápidamente en tiempos de bonanza económica y a decrecer durante periodos de recesión. 

(Maza y González, 1992). Esta variable a través de sus dos dimensiones describe la 

influencia del precio FOB y el PBI en la importación e incremento del consumo de la 

grasa anhidra láctea en el mercado peruano; permite además conocer si el poder 

adquisitivo es indicativo del incremento de la cartera de productos de las principales 

importadoras del sector lácteo. 

En conclusión, estas tres variables, nos permiten analizar y conocer con mayor 

profundidad cuáles son los factores determinantes en la importación de la grasa anhidra 

láctea.  

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables y dimensiones  

Como afirma Herrera (2016), citado en Espinoza (2018) Variable derivada del 

término en latín variabilis, es también una palabra que representa a aquello que está sujeto 

a algún tipo de cambio y se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. 

De acuerdo con Espinoza (2018) las variables son conceptos abstractos e 

hipotéticos que elabora un investigador para referirse a determinados eventos de la 

realidad; las mismas que tratan de abarcar varios conceptos de un referente teórico para 

manifestar determinados aspectos de los fenómenos estudiados.  
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En la tabla 26 se definieron las 3 variables dependientes y las 8 dimensiones de las que 

está compuesto el presente trabajo de investigación. Las mismas que han sido sustentadas 

con papers para un mejor entendimiento.  

Podemos observar que cada una de las dimensiones está explicada por los papers que las 

incluyen y que derivan a su vez en preguntas de investigación que serán realizadas en las 

entrevistas a los actores clave.   

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

El tamaño de muestra, según explicado por Hernández-Sampieri et al. (2014), 

detalla que “en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde 

una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

recursos de su estudio a una población más amplia” (p. 394). 

Por otro lado, Arbaiza (2014) cita a Vara (2012) agregando que los estudios 

cualitativos en su mayoría emplean muestras pequeñas para estudios de investigación. 

Por tanto, el punto de saturación es clave para saber hasta cuantas personas como máximo 

se debe entrevistar, ya que si entrevistamos a más de los requeridos la información será 

repetida y no brindará ningún aporte adicional a lo ya recolectado. Además, agrega Vara 

(2012), “cuando los grupos son homogéneos se alcanza el punto de saturación entre los 

diez y los quince informantes”, es decir que cuando el público a entrevistar tiene el mismo 

perfil y tiene similar información el máximo a entrevistar sería a 15 personas ya que 

pasando ese número solo obtendremos la misma información y sin ningún aporte 

relevante a nuestra investigación.  
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3.3.1 Población de estudio  

La población que se utilizará para la presente investigación son las empresas 

importadoras de Grasa Anhidra del Perú bajo la partida arancelaria 0405902000 hacia el 

mercado de Nueva Zelanda desde el año 2010 hasta el 2018. Tomando el enfoque 

cualitativo, y debido a que las tres primeras empresas conformadas por Leche Gloria SA, 

Laive SA y Nestlé SA. representan el 96.25% (Tabla 6) de las importaciones durante el 

periodo mencionado, y, asimismo, estas representan el 75.1 (Tabla 19) de la industria de 

productos lácteos (leche evaporada y leche fresca), consideraremos a estas tres empresas 

como la población a investigar. Asimismo, usando la metodología cuantitativa, 

mediremos las variables macroeconómicas: FOB de la GAL, volúmenes importados y la 

participación de las empresas líderes en la importación en la industria láctea.  

3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra  

Por todo lo mencionado anteriormente, nuestra muestra estará conformada por 11 

personas, de los cuales 7 serán ejecutivos de las tres empresas que lideran la industria de 

lácteos y que a su vez son los principales importadores de grasa anhidra láctea (GAL): 

Gloria S.A., Laive S.A. y Nestlé Perú S.A.  

Además de ello, hemos recurrido a un especialista de aduana el cual nos dará una 

mayor visión del mercado y las ventajas del TPP en las importaciones de grasa anhidra. 

También hemos considerado relevante entrevistar a un representante del gremio de 

ganaderos pues ellos nos ayudarán a ahondar en los recursos disponibles y posibles 

carencias en dicho sector; Por otro lado, hemos recurrido a un ingeniero de industrias 

alimentarias quien podrá indicarnos cuál es el valor nutricional y las normas vigentes y/o 

regularizaciones para la comercialización de la Gal. 
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Por último, vemos pertinente entrevistar a un representante de Fonterra (la 

principal exportadora de lácteos neozelandesa) para poder corroborar las innovaciones y 

principales ventajas comparativas que hacen de este país el primer exportador de Grasa 

anhidra láctea.  

3.4 Mapeo de actores clave (MAC)  

Tal como lo indica Alberich (2008) en su paper titulado “IAP, Redes y Mapas 

Sociales: Desde la investigación a la intervención social”, y citando a Bezos (2003), 

para poder encontrar respuestas a un problema de investigación se tiene primero que 

identificar a todos los actores involucrados (p. 140). Además, agrega que en el mapeo se 

debe representar gráficamente a los grupos, organizaciones y colectivos que se encuentran 

en un territorio en concreto, ya sea geográfico o comercial (Alberich, 2008, p.143). 

Por otro lado, Martín (1999, como se citó en Alberich, 2008), denomina al mapeo 

de actores como un instrumento que aporta a la investigación una perspectiva mejor 

focalizada de lo que está pasando en un momento determinado y que permite obtener una 

mejor visualización de las dimensiones de cada actor (p.143). 

Por otro lado, Tapella (2007) en su artículo de investigación “El mapeo de actores 

claves”, menciona que para un proyecto de investigación es de suma importancia la 

aplicación del mapeo de actores, ya sea por medio de una gráfica o una tabla descriptiva, 

ya que el objetivo principal de ello es comprender, de una manera sencilla y visual, las 

relaciones sociales en las que participan cada actor involucrado. Con esto, los 

investigadores obtendrán una mejor posición para la toma de directrices y acciones según 

los objetivos del proyecto de investigación (pp. 3,4). 
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Asimismo, para la presente investigación ha sido importante identificar todos los 

actores claves que participan y/o se encuentran relacionados con la industria láctea y sus 

derivados. Por tanto, hemos desarrollado el MAC, el cual se muestra a continuación en la 

siguiente la tabla: 
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Tabla 27. Mapeo de Actores Clave. 

Tabla 26. Mapeo de Actores Clave 

        

Nivel Grupo de Actores Actores 
Rol en el proyecto de 

investigación 
Importancia Relación Predominante 

Privado 
Empresa importadora 

Leche Gloria S.A 

Director Corporativo 

logistico: Roberto 

Bustamante 

Fuente primaria de 

informacion sobre porque 

importan GAL de NZ 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores relevantes en la 

importación de GAL. 

La contribución al estudio es alta. 

Este actor contribuye brindando 

informacion  de compras 

Privado 
Empresa importadora 

Leche Gloria S.A 

Supervisor de 

Calidad:Juan Carlos 

Espiritu 

Fuente primaria de 

informacion, calidad de 

GAL 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores relevantes en la 

importación de GAL. 

La contribución al estudio es alta. 

Este actor contribuye brindando 

informacion sobre la calidad del 

material a importar  

Privado 
Empresa importadora 

Leche Gloria S.A 

Jefe de investigación y 

desarrollo: Patricio 

Arevalo 

Fuente primaria de 

informacion, nuevos 

productos que contengan  

grasa anhidra 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores relevantes en la 

importación de GAL. 

La contribución al estudio es 

media. Este actor contribuye 

brindando informacion sobre 

nuevos productos y analisis del 

mercado 

Privado 
Empresa importadora 

Laive S.A 

Gerente de 

Calidad:Maria Elena 

León 

Fuente primaria de 

informacion, productos que 

contengan  grasa anhidra y 

su composicion en 

derivados lacteos 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores relevantes en la 

importación de GAL. 

La contribución al estudio es alta. 

Este actor contribuye brindando 

informacion sobre la composicion 

de los productos lacteos 

Privado 
Empresa importadora 

Laive S.A 

Gerente de 

exportaciones: Renzo 

Gutierrez 

Fuente primaria de 

informacion, linea de 

productos que llevan GAL 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores relevantes en la 

importación de GAL. 

La contribución al estudio es 

media. Este actor contribuye 

brindando informacion de los 

productos que llevan GAL 
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Privado 
Empresa importadora 

Laive S.A 

Supervisor de Calidad: 

Giovana Salazar 

Fuente primaria de 

informacion, calidad de 

GAL 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores relevantes en la 

importación de GAL. 

La contribución al estudio es alta. 

Este actor contribuye brindando 

informacion sobre la calidad del 

material a importar  

Público Sunat  
Especialista de Aduana: 

Miguel Lazaro  

Fuente primaria de 

informacion, partida 

arancelaria y aranceles 

Organismo gubernamental, 

permite evaluar las 

importaciones por lugar de 

origen.  

La contribución al estudio es 

media. Este organismo contribuye 

brindando informacion sobre 

partida arancelaria, importaciones  

y pago de aranceles 

Privado 
Empresa importadora 

Nestlé 

Gerente de producción: 

Jose Villavicencio 

Fuente primaria de 

informacion, calidad de 

GAL 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar el uso de 

la  GAL. 

La contribución al estudio es alta. 

Este actor contribuye brindando 

informacion sobre la calidad y 

productos que se elaboran con Gal 

Privado Gremio de ganaderos 
Secretario del Gremio de 

ganaderos: Luis Guillen 

Gremio empresarial que 

vende leche al sector 

Principal grupo de interes 

que permite evaluar los 

factores tecnologicos, 

economicos y productivos 

del sector 

La contribución al estudio es alta. 

Este organismo contribuye 

brindando informacion sobre los 

principales factores del sector 

Privado Externo 

Ingeniero de industrias 

alimentarias: Roberto 

Morante 

Fuente primaria de 

informacion, regulamiento 

de la calidad 

Auditor externo que evalua 

estandares y regulaciones de 

la GAL 

La contribución al estudio es alta. 

Este actor nos brinda información 

de regulamiento de calidad 

Privado Fonterra S.A. Gerente: Guillermo Batiz 

Fuente primaria de 

informacion, brinda 

factores  de diferenciación 

de la GAL vs competencia 

Nos permite evaluar las 

ventajas comparativas de NZ 

en relación a su producción 

de GAL 

La contribución al estudio es alta. 

contribuye brindando informacion 

sobre la calidad y producción de la 

Grasa Anhidra 

Elaboración propia         
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  3.5 Instrumentación                                                                                                    

Tal como lo explican Hernández-Sampieri et al. (2014) en su libro “Metodología 

de la Investigación Sexta Edición”, el investigador debe ser claro en la clase de datos que 

se recopilará y qué instrumentos de recolección se usarán. También, hay que tomar en 

cuenta que, al existir diferentes técnicas de recolección de datos en el enfoque mixto, la 

metodología cualitativa y cuantitativa a utilizar nos permite desarrollar las herramientas 

que estos dos enfoques ofrecen (p. 569). 

Además, según Yang et al. (2006, como se citó en Arbaiza 2014), la elección del 

instrumento depende del control que el investigador posea sobre la muestra, así como de 

la capacidad de acceso a la información disponible, el idioma nativo, la cultura, y los 

medios de información accesibles en el área geográfica donde se realiza el estudio. En 

concordancia, Arbaiza (2014) menciona que, en la elección del método de recolección de 

datos se debe considerar los costos que incurren para la obtención de información de 

fuente primaria; como los pagos de transportes y/o alojamientos, incentivos económicos 

u obsequios (cuando corresponda) u otro gasto realizado para la recolección de datos (p. 

199). 

A continuación, vamos a sustentar las técnicas de recolección que utilizaremos 

para la obtención de información de fuentes primarias para la correspondiente validación 

y análisis de los resultados. 

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa                           

En el enfoque cualitativo de la investigación es de suma importancia recolectar 

datos tomando en cuenta la esencia de la persona: sus aspiraciones, creencias, conceptos, 

sentimientos, percepciones y pensamientos; los cuales se recogen por medio de la 
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conversación utilizando un lenguaje agradable y fácil de entender. Luego, con la 

información conseguida se podrá responder a las preguntas formuladas para fines de la 

investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 396). 

 Para este enfoque utilizaremos las entrevistas, las cuales, según su densidad, se 

pueden categorizar en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Las 

entrevistas estructuradas siguen una pauta rígida de preguntas previamente elaboradas; 

en las entrevistas semi estructuradas, el entrevistador puede introducir preguntas 

adicionales con la finalidad de profundizar en las respuestas; y en las entrevistas abiertas, 

el entrevistador posee gran flexibilidad para llevar a cabo las preguntas (Ryen, 2013 y 

Grinnell et al., 2011, citados en Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 403) 

Por lo argumentado anteriormente, utilizaremos las entrevistas semiestructuradas 

puesto que brindan al investigador una variedad de herramientas que permiten 

profundizar en temas relacionados a la investigación. Asimismo, este tipo de entrevista 

permite al entrevistador agregar alguna pregunta pertinente que aporte a obtener mayor 

información para conseguir los mejores resultados a fines del estudio de investigación. 

3.5.2 Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativo                     

Por otro lado, debido a las limitaciones ya mencionadas por la coyuntura mundial, 

nos enfocaremos en la parte cuantitativa solo en el uso de fuentes macroeconómicas y 

registros estadísticos ya elaborados de fuentes especializadas. Este tipo de datos se le 

conoce como fuentes secundarias que, tal como lo afirma Kothari (2004, citado en 

Arbaiza, 2014), fueron datos recolectados por otros investigadores y que han sido 

procesados estadísticamente o interpretados para un estudio en específico, y los podemos 

conseguir en documentos de investigación, libros, revistas, documentos emitidos por los 

gobiernos, entre otras fuentes (pp. 199,200). 
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Por tanto, utilizaremos datos obtenidos de documentos académicos y artículos 

publicados en revistas indexadas utilizando los siguientes repositorios digitales 

científicos; tales como Science Direct, Scopus y Web of Science, Veritrade. No obstante, 

también haremos uso base de datos con información especializada en comercio exterior 

encontradas en Trademap, UN Comtrade Database, Ministerio de Agricultura y Riego, e 

INEI. 

3.5.3 Forma de procesamientos de los datos                                                          

Tal como lo plantea la Dra. Ana Cuevas Romo en Hernández-Sampieri et al. 

(2014, p. 588), una de las capacidades que debe tener los investigadores es la capacidad 

de procesar y analizar la información recolectada. Por esta razón, luego de recolectar los 

datos de las fuentes primarias vamos a procesar toda la información obtenida con el 

programa Atlas ti, con el cual ordenaremos, gestionaremos, reagruparemos y 

analizaremos de manera sistemática e innovadora los datos cualitativos recolectados de 

las entrevistas semiestructuradas. 

Por otro lado, para desarrollar y analizar la data histórica de fuentes secundarias 

utilizaremos el programa estadístico especializado de la empresa IBM; SPSS, el cual es 

un potente programa analítico que nos ayudará a graficar los datos cuantitativos de los 

factores productivos, factores económicos y factores comerciales que explicarán el 

comportamiento de las importaciones de leche anhidra con partida arancelaria 

0405902000 desde Nueva Zelanda durante el periodo 2010 - 2018. Con esta herramienta 

podremos desarrollar información, diagramas, regresiones y distribuciones según la 

adecuada categoría estadística elegida para fines de nuestra investigación. 
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3.5.4 Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo                           

Hernández-Sampieri et al. (2014) considera que un instrumento de medición debe 

reunir tres requisitos esenciales, entre ellos la confiabilidad. La confiabilidad se refiere al 

nivel de similitud en los resultados obtenidos luego de aplicar repetidamente al mismo 

individuo u objeto de estudio. Sí los resultados varían se concluiría que no existe 

coherencia y por tanto no se puede confiar en el instrumento utilizado para la recolección 

de datos (p. 200). 

La confiabilidad del instrumento dependerá de la procedencia del mismo y si se 

aplicó correctamente. Por ello, nosotros al utilizar entrevistas semiestructuradas para la 

recolección de datos cualitativos, solicitamos la validación de las fichas de las entrevistas 

por parte de un especialista, quien revisó la formulación de cada pregunta respecto al tema 

de estudio y nos dio la aprobación de la ficha para ser utilizada en las entrevistas. Esta 

ficha fue segmentada según el individuo a entrevistar, ya que como se puede observar en 

la tabla 27, la experiencia y especialización varía de acuerdo a su cargo y posición actual. 

En cambio, la confiabilidad en la recolección de datos cuantitativos es diferente 

ya que la obtención de estos es mediante fuentes secundarias. Es decir, que los datos ya 

han sido tomados, en otras palabras, el autor ya utilizó un instrumento en específico para 

la recolección de datos. Ahora bien, ¿cómo saber si estos datos son confiables? La 

respuesta a esta interrogante dependerá de quién los tomó y para qué tipo de investigación. 

De modo que, al obtener estos datos de fuentes indexadas, bases de datos especializadas 

en comercio exterior, de documentos del estado y de instituciones gubernamentales 

podemos afirmar que existe confiabilidad en el uso de esa información.  
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3.6 Aspectos éticos de la investigación  

González (2002) manifiesta que el ejercicio de la investigación científica y el uso 

del conocimiento producido por la ciencia demandan conductas éticas en el investigador 

y en el maestro. Cabe resaltar que una conducta sin ética debe ser erradicada ya que 

cuando se desprecia la ética en la investigación se corrompe a la ciencia y a sí mismo. Por 

consiguiente, el autor de “Aspectos éticos de la investigación cualitativa” señala que es 

mejor hacer las cosas bien que hacerlas mal. 

Hernández-Sampieri et al. (2014) señala que existen diversos aspectos éticos que 

los investigadores debemos tomar en cuenta en nuestra investigación. Entre los más 

importantes está la honestidad, lo que conlleva a no manipular la información ni 

resultados de la investigación; así como citar apropiadamente las referencias 

bibliográficas y no incurrir en piratería o plagio.  

Seguidamente, Sampieri (2014) citando a Hughes (2008) comenta que el 

investigador es responsable de la seguridad de sus colaboradores, por lo que debemos 

generar confianza en los entrevistados. 

Por otro lado, se debe evitar el conflicto de intereses, el cual se presenta cuando 

un investigador o alguien que financia el estudio tienen un interés personal que puede 

influir negativamente en la búsqueda de la verdad en el proceso de investigación. 

(Sampieri 2014, pp. 5) 

Es importante mencionar los aspectos éticos de esta investigación, la misma que 

se ha realizado respetando la propiedad intelectual de todos los autores que se han 

estudiado, los cuales han sido citados a través del formato APA (American Psychological 

Association) para respetar el trabajo realizado y logros obtenidos por los mismos. Cabe 

considerar que según la organización mundial de la propiedad internacional (OMPI), la 
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propiedad intelectual se define como las creaciones de obras literarias, estudios, entre 

otros informes creados por una persona u organización. 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN  

4.1 Desarrollo Cualitativo 

En la presente sección, presentaremos nuestro instrumento cualitativo, el cual está 

compuesto por entrevistas a los actores clave, las mismas que se han realizado de manera 

semiestructuradas. 

Hemos abarcado los objetivos de la investigación, basándonos en los factores 

productivos, comerciales y económicos. 

Este proceso, nos ha permitido validar y anular algunas hipótesis ya que existen 

factores que no han influido de la manera en la que creíamos. 

Cabe mencionar que hemos hecho uso del software Atlas.ti® para el análisis de 

nuestras variables y la creación de redes de relaciones entre las diferentes categorías y 

subcategorías que se identificaron durante el análisis de las entrevistas.  

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Los entrevistados seleccionados son personas involucradas, de manera directa 

o indirecta, con la industria láctea en el Perú. Decidimos empezar entrevistando a 

Directores logísticos, Gerentes y supervisores de calidad, producción e innovación. De 

igual manera, se entrevistó a personas consideradas expertas, por su amplia 

experiencia y gran formación educativa respecto a este sector. Así como también, 

personas involucradas en el sector de gobierno, todas ellas han contribuido 

significativamente en el contraste de información hallada en el marco teórico. 
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A continuación, presentaremos un resumen de los actores clave y fechas en las 

que se realizó la entrevista y posteriormente detallaremos el perfil profesional de cada 

uno de ellos.  

Tabla 28. Lista de entrevistados 

 

 Roberto Bustamante, Director corporativo de logística del Grupo Gloria.  

 

Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector Lácteo, en el área 

logística y comercial. Asimismo, es licenciado en administración de empresas de la 

Universidad Católica de Santa María, cuenta con un MBA de la universidad Adolfo 

Entrevistado Cargo Fecha de entrevista Duración

Raul Gutierrez Gerente de exportaciones- Laive 13 de Octubre de 2020 20 minutos

Roberto Bustamante

Director Corporativo Logisto – Grupo 

Gloria 14 de Octubre de 2020 28 minutos

Juan Carlos Espiritu Supervisor de Calidad – Gloria S.A 14 de Octubre de 2020 17 minutos

Guillermo Batiz Gerente de ventas- Fonterra 14 de Octubre de 2020 20 minutos

Patricio Arevalo

Jefe de investigación y desarrollo – 

Gloria S.A 15 de Octubre de 2020 22 minutos

Luis Roberto Morante Ingeniero de industrias alimentarias 15 de Octubre de 2020 30 minutos

Miguel Lazaro Analista de Aduanas - Sunat 16 de Octubre de 2020 15 minutos

Luis Guillén Secretario del gremio de ganaderos 16 de Octubre de 2020 18 minutos

Maria Elena Leon Gerente de Calidad - Laive 17 de Octubre de 2020 23 minutos

Jose Villavicencio

Gerente de Producción - Nestlé 

Ecuador 21 de Octubre de 2020 23 minutos

Elaboración propia
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Ibáñez y una maestría en economía con mención en gestión empresarial de la universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa.   

 Patricio Arevalo, Jefe de investigación y desarrollo de Leche Gloria S.A.  

 

Patricio es ingeniero de industrias alimentarias de profesión, egresado de la 

universidad nacional agraria, cuenta con 15 años de experiencia en el sector lácteo. 

Adicional a ello, cuenta con un máster en tecnología bioambiental de la universidad 

McGill.  

 

 Juan Carlos Espíritu, Supervisor de control y aseguramiento de la calidad de 

Leche Gloria S.A. 

 

 

 

 

 

Juan Carlos es químico farmacéutico de profesión y se desempeña en la industria 

láctea por más de 13 años. Estudio en la universidad Mayor de San Marcos. Entre sus 
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principales funciones se encarga del aseguramiento de la calidad de los productos y apoya 

la evaluación de nuevos productos.  

 

 María Elena León, Gerente de Gestión de Calidad de la empresa Laive  

 

Egresada de la universidad Agraria de la carrera de Industrias alimentarias. Cuenta 

con más de 15 años de experiencia en el sector lácteo. Además, tiene dos diplomados; el 

primero, es en sistemas integrados de gestión de la UPC y el segundo en seguridad 

alimentaria de la universidad Laval de Francia.  

 Renzo Gutierrez, Sub-Gerente de comercio exterior de la empresa Laive. 
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Renzo es licenciado en Ingeniería de industrias alimentarias de la universidad 

Católica de Santa María con más de 7 años de experiencia en la industria láctea. Además, 

cuenta con una maestría en cadena de suministros de la universidad de Barcelona y 

actualmente está cursando una maestría en administración en la universidad de Piura.  

 Jose Villavicencio, Gerente de producción de Laive 

 

Jose es Bachiller en ciencias biológicas en la universidad de San Marcos, Magister 

en dirección de operaciones de la UPS y cuenta con más de 23 años de experiencia en la 

producción de alimentos, ha trabajado en grandes empresas como: Ajinomoto, Gloria y 

actualmente como gerente de producción de Nestlé Ecuador en la línea de UHT.  

 Guillermo Batiz, Gerente de ventas de Fonterra.  

 

Guillermo es administrador de profesión, estudió en el tecnológico de Monterrey 

y cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector, lleva la cuenta de clientes en la 

región Latinoamérica y México. 



92 

 

 Por otro lado, hemos visto pertinente entrevistar a especialistas de diferentes 

campos, que puedan ayudarnos a tener una idea más clara del mercado y el desarrollo del 

sector lácteo.  

 

 Luis Roberto Morante, Gerente de planta en Cervecería 7 vidas 

 

Ingeniero de industrias alimentarias de la universidad agraria de la molina, cuenta 

con experiencia en varias industrias como la pesquera, cervecera y ganadera; ha trabajado 

en Milkito, Pesquera del Mar y actualmente se desempeña como cervecero en jefe de la 

planta de cerveza artesanal Siete Vidas en Tacna.  

Consideramos, que también es necesario entrevistar a un especialista de aduanas 

y para ello recurrimos a:  

 Miguel Lázaro, Analista de Aduanas en Sunat  
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Egresado de la carrera de administración de empresas de la universidad Ricardo 

Palma y cuenta con un diplomado en comercio exterior. Entre sus funciones principales 

se encuentra la supervisión de devoluciones y control de partidas arancelarias. 

 

 Luis Guillen, Secretario del Gremio de ganaderos de Arequipa 

 

Actualmente labora en Arequipa y cuenta con un estable mediano en la región 

llamado la Perla. 

Luis es secretario de la asociación de ganaderos de Arequipa, produce alrededor 

de 600 litros de leche por día y en el 2013 fue premiado por la gerencia de agricultura de 

Arequipa con el segundo lugar en el concurso que buscaba incrementar la productividad 

del ganado. Cabe resaltar que Don Luis se dedica a la ganadería desde la infancia pues 

heredó esta labor de su padre.  
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4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas 

 

Por medio del uso del software Atlas.ti®, se procedió a la creación de redes de 

relaciones entre las diferentes categorías y subcategorías que se identificaron durante el 

análisis de las entrevistas. 

Como se puede observar, la Figura 5 representa el diagrama general de las 

familias, categorías y subcategorías que se obtuvieron a través del estudio. 
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Figura 5. Vista de red de “Factores relevantes en la importación de Grasa Anhidra láctea desde Nueva Zelanda”. Procesado a través del Software Atlas.ti ®. 

Elaboración propia
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Primeramente, tenemos la familia “Factor económico” la cual nos permite 

conocer cómo influye la economía con la compra de Grasa Anhidra desde un origen 

determinado, que en este caso es Nueva Zelanda.  

“Factor Económico” está compuesto por precio, consumo y PBI; categorías 

complementarias y dependientes entre si ya que a mayor poder adquisitivo mayor será el 

consumo de un insumo y a su vez el precio se incrementará debido a la ley de oferta y 

demanda. 

La segunda familia que se observa en la figura 5 es “Factor Comercial”, la cual se 

compone de Normativa, Calidad, que a su vez cuenta con una subcategoría que es 

“estándar de calidad”, seguidamente de Arancel y Acuerdo comercial. 

Estas 2 primeras: Normativa y calidad son complementarias ya que se requiere 

cumplir con las normativas impuestas por el país de origen para poder cumplir con los 

estándares de calidad. 

En cuanto a Aranceles y acuerdos comerciales, son categorías que en un inicio 

mapeamos como parte de los factores comerciales, sin embargo, después de la opinión de 

expertos hemos podido concluir que no influyen comercialmente en la importación de la 

grasa anhidra.  

La tercera familia se denomina “Factor Productivo”, y lo que se busca a través de 

la misma, es definir quienes la componen, y cómo influye en la importación de GAL 

durante el periodo 2010 - 2018. Las categorías que se determinaron dentro de dicha 

familia fueron: Tecnología; la cual a su vez reveló una subcategoría denominada 

“innovación”, Tierra y producción que representa la mano de obra. 
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Tecnología y producción están asociadas entre sí; ya que, a mayor tecnología 

existe una mayor producción de grasa anhidra. Así mismo, la tierra se complementa con 

la tecnología pues una depende de la otra para la producción del insumo lácteo. 

 

Durante el presente trabajo de investigación, se establecieron tres objetivos, los 

cuales gracias a las entrevistas con los actores clave hemos podido validar. 
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Objetivo 1. Identificar los factores productivos que intervienen en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 

2010 al 2018. 

 

 
Figura 6. Análisis del objetivo específico 1 en Atlas ti a partir de las entrevistas realizadas.  

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 

 

Este objetivo busca identificar si el capital, la mano de obra y la tecnología son 

factores productivos que intervienen en la importación de Gal y a su vez reconocer cuál 

de ellos es el más influyente al momento de la compra de este insumo y por ello contamos 

con la opinión de expertos en distintos rubros.  
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Categoría 1: Tecnología. 

 

En primer lugar, Según Guillen (2020) el secretario del gremio de ganaderos 

identifica que la falta de inversión o capital en el sector tiene como consecuencia el lento 

crecimiento de la industria, además de negarle oportunidades de mejora a los ganaderos. 

Batiz (2020) gerente de Fonterra concuerda con ello e indica que la inversión en la 

industria y el apoyo del gobierno a través de incentivos contribuye al rápido y fuerte 

crecimiento de Nueva Zelanda, convirtiendo al país de la nube blanca en el primer 

exportador de grasa anhidra. 

Seguidamente, la tecnología según comentan Bustamante y León (2020) es clave 

para la innovación de nuevos productos y mejoramiento de la producción. Batiz (2020) 

hace hincapié en que la tecnología permite a los mercados desarrollar sus productos y 

materias primas, el contar con entidades que fomenten el desarrollo y la innovación 
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tecnológica es importante no solo para el crecimiento de la industria sino para la 

implementación de mejoras en la tierra y el ganado. Durante la entrevista, Guillermo nos 

brinda desde su experiencia el gran cambio que la tecnología ha causado en la producción 

de leche y derivados; ya que Fonterra y en especial Nueva Zelanda a pesar de contar con 

una población inferior a los 5 millones de habitantes y contar con 206,021 km 2 vs Perú  

que cuenta con 1.285 millones de km2  es una país que gracias a la gran innovación 

tecnología ha logrado potenciar ampliamente su mercado y sacar adelante  toda una 

industria lechera que hoy por hoy es la principal a nivel mundial. 
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Categoría 2: Tierra 

 



102 

 

Guillen (2020) nos explica que existen diversas realidades en nuestro País y hacer 

ganadería en cada una de ellas es totalmente distinto ya que como el menciona Arequipa 

cuenta con un clima muy parecido durante todo el año y la alimentación del ganado se 

basa en pastoreo, realidad diferente a otras zonas del país como Cajamarca en donde se 

produce menor cantidad de leche y existe mayor venta al porongueo.  

Contrastando nuestra realidad con lo expresado por Batiz (2020) quien señala que 

el ganado es altamente apreciado y cuidan a través de avances tecnológicos la 

alimentación, la cual es exclusivamente de pasto silvestre, lo que se traduce en altos 

índices de producción de leche. 

 

Categoría 3: Producción (mano de obra) 

 



103 

 

Por último, la mano de obra como nos cuenta Guillen (2020) es fundamental 

principalmente en las zonas ganaderas de Arequipa pues el ganadero de esta zona elabora 

su propio forraje, implementa sus propias técnicas de riego y en algunos casos 

(mayormente en las ventas al poronguero) el ganadero se encarga del ordeño de sus vacas 

y esta labor tan sacrificada tiene una recompensa muy baja. 

Es por ello que como menciona Bustamante (2020), el Grupo Gloria escogió a 

Argentina para implementar su planta de grasa anhidra ya que este país cuenta con 

mejores números de producción de leche, una mano de obra más especializada y mayor 

inversión.   

Es importante mencionar además que como indica Guillen (2020) existe una 

deficiencia muy grande en nuestra ganadería la cuales la falta de apoyo del gobierno pues 

no cuentan con incentivos para la producción de leche a diferencia de otros países y 

además de ello, los ganaderos no están en condición de hacer huelgas puesto que la leche 

es un producto altamente perecedero y un día sin trabajares un día sin alimentar al ganado. 

En conclusión, los factores productivos son sumamente importantes no solo en la 

decisión de compra de la grasa anhidra sino también en el precio que esta tendrá ya que 

se puede corroborar que mientras más fuerte sea la inversión tecnológica mayor va a ser 

el crecimiento de la industria y en consecuencia el costo de producción será menor 

convirtiéndose de esta forma en un país más competitivo y con mejores condiciones para 

la producción de la GAL.  
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Objetivo 2.: Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de 

grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

 

 
Figura 7. Análisis del objetivo 2. en el software Atlas.ti® a partir de las entrevistas realizadas. 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 
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Categoría 1:  Precio 

 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 

 

Según Bustamante Zegarra (2020) quien es el actual director corporativo logístico 

de Leche Gloria S.A., comenta que el precio es un factor importante pero no determinante 

para la compra de la grasa anhidra, ya que, este insumo es indispensable en la elaboración 

de los productos lácteos. Sin embargo, Bustamante, León y Gutiérrez (2020) afirman que 

cuando este insumo cuenta con precios a la baja importan un mayor volumen.  

Según León (2020) el precio de la grasa es variado por tratarse de un commodity, 

información que también confirma Gutiérrez (2020) 

A su vez, el precio está relacionado con la ley del mercado, ya que como describe 

Gutiérrez (2020) el precio de la GAL se mueve en base a la oferta y demanda del insumo; 

y como complementa Arévalo (2020) “A menor precio, mayor será la importación” pues 

las principales importadoras suelen aprovechar la reducción del precio para poder 

incrementar el volumen de compra. Sin embargo, si el precio sube el producto final 

también contará con un incremento de precio (Gutiérrez 2020). 
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Categoría 2: Consumo 

 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 
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La segunda categoría presente en el factor económico es el consumo, el mismo 

que guardar relación con el precio.   

Para poder interpretar esta categoría primero debemos tomar en cuenta las 

palabras de nuestros expertos al momento de entrevistarlos. Citando a Batiz (2020) los 

lácteos son productos que se consumen a nivel mundial, también Arévalo (2020) indica 

que la leche está presente diariamente en la mesa de los peruanos; Además Bustamante 

(2020) comenta que la Gal está presente en la totalidad de insumos lácteos solo que en 

diferentes proporcione, así mismo Gutiérrez indica que la Gal también se utiliza en la 

elaboración de panetones. 

Por lo antes mencionado es más que evidente que la grasa anhidra de leche cumple 

un papel fundamental en la elaboración de lácteos y derivados. Debemos recordar además 

que el consumo va ligado de la cantidad de productos disponibles en el mercado y como 

logran adaptarse al consumidor final permitirá que estos se mantengan en el tiempo. 

Complementando ello, Arévalo (2020) afirma que 10 años atrás contaban con una 

cartera de yogures limitadas; sin embargo, en los últimos 5 años este segmento ha crecido 

rápidamente y actualmente cuenta con más de 50 productos, los cuales están destinados 

a diferentes grupos de personas.  

Bustamante (2020) comenta que la cartera de productos de Leche Gloria S.A. 

saben adaptarse a los consumidores pues cuentan con productos que satisfacen las 

necesidades del público objetivo. 

Morante (2020) afirma que la Gal es necesaria y buena en su justa medida. 

Por lo que en conclusión y citando las palabras de Guillen (2020) “Lo principal 

que debemos hacer es incentivar el consumo”. 
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Categoría 3: PBI (Producto Bruto Interno) 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 

Según el BCRP, El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que 

pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija. Partiendo de dicha definición y 

tomando además las respuestas de expertos durante nuestras entrevistas podemos ver que 

el poder adquisitivo es fundamental para definir o no la compra de un bien. 

Bustamante (2020) señala que el crecimiento y poder adquisitivo de la población 

es el factor principal por el que la cartera de productos de Gloria ha crecido a lo largo del 

tiempo, citando sus palabras “El consumidor peruano tiende a comprar la leche como 

parte de su canasta básica, (...) está demostrado que otros productos como el queso o 

yogurt son de segunda necesidad y estos se compran cuando el poder adquisitivo de las 

personas es mayor”.  

De acuerdo a Gutiérrez, León y Arévalo (2020), las empresas suelen enfocar 

productos como derivados lácteos al sector B ya que cuentan con un mayor poder 

adquisitivo.  
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Adiciona Villavicencio (2020) que empresas como Nestlé se centran en nichos de 

mercado para poder crecer ya que este grupo de personas en especial valora mucho la 

diferenciación del producto y está dispuesto a gastar más. 

Por tanto y después de contar con la opinión de expertos en el rubro podemos 

concluir que los factores económicos que más influyen en la importación de la grasa 

anhidra son el poder adquisitivo y el crecimiento del mercado.  
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Objetivo 3. Determinar los factores comerciales que definieron la 

importación de la grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 

2010 - 2018. 

 

 
Figura 8. Análisis del objetivo específico 3 en Atlas ti a partir de las entrevistas realizadas 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 

 

Categoría 1: Normativa 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 
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La importación o compra de un bien supone el cumplimiento de ciertas normativas 

internacionales y locales en cuanto a la calidad, en el caso específico de la Grasa anhidra. 

Morante (2020). 

Según la FAO (2020), el Codex Alimentarius es el más alto referente en materia 

de normas de alimentación, se creó para proteger la salud de los consumidores y 

garantizar el comportamiento correcto en el mercado internacional de los alimentos.  

También Morante (2020) nos comenta que, por un lado, el mercado internacional 

cuenta con especificaciones estandarizadas plasmadas en el Codex y por otro lado en Perú 

las principales empresas exportadoras cuentan con Indecopi e Inacal quienes regulan la 

calidad de los productos y defienden como es el caso de Indecopi, al consumidor final. 

Cabe mencionar que ambas entidades se basan en las especificaciones del Codex.
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Categoría 2: Calidad  

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 
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Por un lado, Bustamante, Arévalo y Espíritu (2020) afirman que la procedencia 

influye indirectamente en el volumen a importar ya que por el 80% proviene de Nueva 

Zelanda y las pruebas con grasa anhidra de países como Irlanda y EEUU no han sido del 

todo satisfactorias. Sin embargo, para León y Gutiérrez (2020) la procedencia de la Grasa 

anhidra es indiferente ya que es un material que necesariamente deben adquirir y lo 

comprarán al país que tenga el volumen disponible, pero consideran que la GAL de Nueva 

Zelanda es la que presenta menos variabilidad en su calidad, por ello la adquieren de 

manera constante.  

Para Espíritu (2020) la calidad de la grasa anhidra neozelandesa es superior a 

cualquiera y expresa que no ha presentado problema alguno a lo largo de los años, ya que 

ha mantenido su color, sabor y espesor y eso influye directamente al producto terminado. 

En cuanto al papel que cumple la Grasa anhidra láctea todos los entrevistados 

concuerdan en que este insumo es clave para la producción de los productos lácteos, pero 

se debe tener en cuenta que el volumen a utilizar en cada producto difiere, tal como 

comenta Gutiérrez (2020).  

Morante (2020) nos explica que existen varios usos para la grasa anhidra, ya que 

está además de utilizarse en el sector lácteo es parte fundamental de los productos de 

repostería, elaboración de panetones e incluso de los aderezos porque aporta consistencia 

a los productos, sabor y color.  

Complementando ello, Espíritu (2020) indica que la grasa anhidra aporta espesor 

a los productos lácteos y permite dependiendo de la calidad un sabor agradable para el 

consumidor. 
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Adicional a ello, Lázaro (2020), especialista de aduanas, señala que existen entes 

reguladores que aseguran que la importación de un bien llegue en óptimas condiciones 

como lo son SENASA y DIGESA. 

 

Categoría 3: Acuerdo comercial y Aranceles 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Atlas ti. 

En conclusión, se rechaza que el TPP y los aranceles influyan en la compra de 

Grasa Anhidra ya que todos los países se encuentran exonerados del pago de advalorem 

para esta partida como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 9: Medidas impositivas para las mercancías de la Subpartida: 0405902000 establecidas 

para su ingreso a Perú. Extraído del portal de la Sunat. 
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4.2 Desarrollo cuantitativo: Análisis de datos  

El principal objetivo de este trabajo de investigación es analizar los factores que 

influyeron en la importación en volumen (Kg) de grasa anhidra láctea (GAL) con partida 

arancelaria 0405902000 desde Nueva Zelanda durante el periodo 2010-2018. Por tanto, 

las variables cuantitativas dependientes a analizar son el precio FOB por Kg de grasa 

anhidra láctea, la producción nacional de leche fresca (Kg), el número de ganado utilizado 

para la producción de leche, el PBI real, la importación FOB de la GAL desde Nueva 

Zelanda, la importación total FOB de GAL y la importación total de GAL en volumen 

(Kg). Al final de este análisis, podremos responder si el factor productivo, económico y/o 

comercial impactaron directamente en el comportamiento de las importaciones de GAL. 

A continuación, veremos las variables previamente identificadas en el Capítulo 

III, pero definidas según el tipo de variable y medida. 

Tabla 29.  Variables de las importaciones de GAL 

Variable Tipo de Variable Medida Descripción 

Y Dependiente Escala Importación en Volumen (Kg) desde Nueva Zelanda 

X1 Independiente Escala Precio FOB por Kg de GAL ($) 

X2 Independiente Escala Producción de leche (Kg) 

X3 Independiente Escala Número de Ganado 

X4 Independiente Escala PBI (millones de soles) 

X5 Independiente Escala Importación FOB  de GAL desde Nueva Zelanda ($) 

X6 Independiente Escala Importación Total FOB de GAL ($) 

X7 Independiente Escala Importación Total en Volumen (Kg) 

X8 Independiente Escala Arancel (%) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La medida de tiempo utilizada será mensual, obteniendo un total de 108 filas y un 

total de muestra de 756 datos independientes, los cuales serán significativos para obtener 
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un análisis con el menor sesgo posible. Los datos obtenidos en las variables de 

importación FOB de GAL desde Nueva Zelanda ($), importación total FOB de GAL ($) 

y de la importación total en volumen (Kg) fueron de Veritrade con respaldo de Comtrade 

y Trade Map. El precio FOB por Kg de GAL fue extraído de Global Dairy Trade. La 

producción de leche, el número de ganado y el PBI fueron satos conseguido en Minagri 

e INEI. 

4.2.1 Desarrollo del método estadístico elegido.  

Para proceder al análisis estadístico primero se tiene que identificar la normalidad 

de las variables, es decir, que analizar los datos de cada variable se distribuye con 

normalidad o no. Dependiendo del resultado se decidirá si utilizaremos estadística 

paramétrica o no paramétrica, en otras palabras, al aplicar prueba de hipótesis si una sola 

variable no cuenta con distribución normal se utilizará las pruebas no paramétricas, por 

el contrario, aplicaremos estadística paramétrica. 

Hipótesis nula (HO): Los datos obtenidos tienen una distribución normal (se distribuyen 

normalmente). 

Hipótesis alterna (Ha): Los datos obtenidos no tienen una distribución normal (no se 

distribuyen normalmente). 

Nivel de significancia:  

considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 30. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Variable Estadístico gl P Estadístico gl p 

Importación NZ Volumen (Kg) - Y 0.118 108 0.007 0.950 108 0.003 
Precio FOB KG GAL ($) – X1 0.121 108 0.005 0.930 108 0.000 
Producción de leche (Kg) – X2 0.215 108 0.000 0.872 108 0.000 
N° de Ganado – X3 0.118 108 0.007 0.953 108 0.005 
PBI (millones de soles) – X4 0.209 108 0.000 0.735 108 0.000 
Importación FOB GAL NZ ($) – X5 0.154 108 0.000 0.831 108 0.000 
Importación Total FOB de GAL ($) – X6 0.161 108 0.000 0.775 108 0.000 
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Importación Total Volumen (Kg) – X7 0.204 108 0.000 0.732 108 0.000 
Arancel (%) – X8 0.213 108 0.000 0.842 108 0.000 

Fuente: Elaboración Propia       

 

Decisión: 

Al tener un tamaño de muestra de 108 filas tomaremos los resultados de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov ya que la prueba de Shapiro-Wilk solo considera como máximo 

hasta 50 unidades de muestra. Observando los resultados de la columna p (significancia), 

las variables Y, X1, X2, X3 X4, X5, X6 y X7 obtuvieron un resultado menor a 0.05, por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

A un nivel de significancia de 5%, existe evidencia estadística para afirmar que 

todos los datos obtenidos no tienen una distribución normal (no se distribuye 

normalmente). Por consiguiente, utilizaremos estadística no paramétrica ya que los datos 

tienen una distribución normal, es decir, no son asimétricos a la media.  

La primera prueba no paramétrica antes de iniciar el procesamiento de datos será 

el test de Kruskal-Wallis que es el equivalente a la prueba de ANOVA en la estadística 

paramétrica. El test de Kruskal-Wallis mide la igualdad entre medias de un grupo de 

categorías. Para el estudio de este trabajo compararemos la distribución del precio FOB 

de la GAL en kg a través de los años dentro del periodo 2010-2018. Con ello, 

observaremos si el precio FOB por kg de GAL ha tenido relevancia a través del periodo 

a investigar. 

Hipótesis 1: Igualdad de medias entre el precio FOB por kg de GAL y los años 

2010 al 2018. 

Hipótesis nula (Ho): El precio FOB por kg de GAL ha sido el mismo durante el 

periodo 2010-2018 
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Hipótesis alterna (Ha): El precio FOB por kg de GAL no ha sido el mismo durante 

el periodo 2010-2018 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 31. Prueba de Kurskal – Wallis de X1 

Hipótesis nula Sig. Decisión 

La distribución del precio FOB 
por Kg de GAL es la misma 
entre categorías de Año. 

0.000 
Rechace la hipótesis 

nula. 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Decisión: 

El sig. bilateral es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la 

hipótesis nula. 

A un nivel de significancia de 5%, existe evidencia estadística para afirmar que el 

precio FOB por kg de GAL no ha sido el mismo durante el periodo 2010-2018. Esto se 

explica que al ser un commodity el precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda. En 

consecuencia, el precio FOB por Kg de GAL adquirido durante el periodo 2010-2018 

será tomado en cuenta para los análisis estadísticos ya que el valor no ha sido el mismo 

en cada año. 

 

Figura 10. SPSS – Medias de Precio FOB de GAL en Kg por año. Elaboración propia en SPSS 
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Hipótesis 2: Igualdad de medias entre el Arancel de la GAL durante los años 2010 

al 2018. 

Hipótesis nula (Ho): El arancel de la GAL desde Nueva Zelanda ha sido el mismo 

durante el periodo 2010-2018. 

Hipótesis alterna (Ha): El arancel de la GAL desde Nueva Zelanda no ha sido el 

mismo durante el periodo 2010-2018. 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 32. Prueba de Kurskal – Wallis X8 

Prueba de Kurskal-Wallis     

Hipótesis nula Sig. Decisión 

La distribución de Arancel 
es la misma entre 
categorías de Año. 

1.000 
Conserve la 

hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración Propia   
 

Decisión: 

El sig. bilateral es 1.000, mayor al nivel de significancia (0.05), por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula. 

A un nivel de significancia de 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que el Arancel de la GAL ha sido el mismo durante el periodo 2010-2018. Por lo 

tanto, durante el periodo de investigación el arancel no puede explicar el comportamiento 

de las importaciones de la GAL. Asimismo, esto también se puede interpretar que el 

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) no generó ningún beneficio en la reducción 

de los aranceles, por lo que la media del arancel es la misma en todo el periodo del estudio. 
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A continuación, analizaremos la base de dato obtenida para el fin de este trabajo 

de investigación mediante dos herramientas de análisis; la prueba de Correlación de 

Spearman, Análisis de Regresión Múltiple y el Modelo de Regresión Lineal.  

4.2.2 Análisis estadístico (procesamiento de datos).  

4.2.2.1 Análisis de Correlación de Spearman 

Según Hernández-Sampieri et al. (2014), el coeficiente de correlación es una 

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables en un nivel por intervalos 

o de razón. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables, se relacionan las puntuaciones recolectadas de 

una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes (pp. 

304,305). El nivel de relación se explica según la puntuación obtenida, tal como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 33. Grado de relación según coeficiente de correlación 

Rango Relación 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

0.10 Correlación positiva muy débil. 

0.25 Correlación positiva débil. 

0.50 Correlación positiva media. 

0.75 Correlación positiva considerable. 

0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Elaboración Propia, basada en Hernández-Sampieri 
et al., 2014 (p. 305) 

 

Para poder identificar el impacto que genera cada variable independiente a la 

variable dependiente Importación de GAL en Volumen (Kg) de Nueva Zelanda se debe 

aplicar la prueba no paramétrica de Spearman.  

Hipótesis 3: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

el precio FOB por Kg de GAL (X1) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y el precio FOB por Kg de GAL (X1) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y el precio FOB por Kg de GAL (X1) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 34. Correlación entre Y y X1 

       

  
 Correlaciones 
  

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

Precio FOB 
por Kg de 
GAL (X1) 

Rho de Spearman Volumen (Kg) 
Importado 
de NZ (Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.101 
 Sig. (bilateral)  0.299 
 N 108 108 
 Precio FOB 

por Kg de 
GAL (X1) 

Coeficiente de correlación 0.101 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.299  

  N 108 108 

Fuente: Elaboración Propia    

 

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.299, mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se 

no se rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que, aunque posean un bajo coeficiente de correlación (ρ) positiva =0.101, no 

existe una relación recíproca entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y el 

precio FOB por Kg de GAL (X1).  Al no existir asociación los cambio en la variable 

dependiente (Y) no son explicados por la variable independiente X1.   

 

 

Figura 11. SPSS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) y el precio FOB de GAL (X1) 
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Hipótesis 4: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

la producción nacional de leche en Kg (X2) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la producción nacional de leche en Kg (X2) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la producción nacional de leche en Kg (X2) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 35. Correlación entre Y y X2 

 
Correlaciones       

      

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

Producción 
de leche en 
Kg (X2) 

Rho de Spearman Volumen 
(Kg) 
Importado 
de NZ (Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.229* 
 Sig. (bilateral)  0.017 

 
N 

108 108 
 Producción 

de leche en 
Kg (X2) 

Coeficiente de correlación 0.229* 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.017  

  N 108 108 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).   

Fuente: Elaboración Propia    

 

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.017, menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.  

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que existe correlación (ρ) recíproca positiva =0.229 entre el volumen Importado 

desde Nueva Zelanda (Y) y la producción nacional de leche en Kg (X2).  El nivel de 



124 

 

relación es bajo y al existir asociación los cambio en la variable dependiente (Y) son 

explicados por la variable independiente X2. 

 

Figura 12. SPPS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) y la producción de leche en Kg 

(X2). Elaboración propia en SPSS. 

 

Hipótesis 5: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

el número de ganado (X3) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y el número de ganado (X3) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y el número de ganado (X3) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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 Tabla 36. Correlación entre Y y X3 

Correlaciones       

      

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

N° de Ganado 
(X3) 

Rho de 
Spearman 

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.138 
Sig. (bilateral)  0.156 
N 108 108 

N° de Ganado 
(X3) 

Coeficiente de correlación 0.138 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.156  

  N 108 108 

Fuente: Elaboración Propia    

 

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.156, mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual no 

se rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que, aunque posean un bajo coeficiente de correlación (ρ) positiva =0.138, no 

existe una relación recíproca entre el volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) y el 

número de ganado (X3).  Al no existir asociación los cambio en la variable dependiente 

(Y) no es explicada por la variable independiente X3. 

 

Figura 13. SPPS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) y el Número de ganado (X3). 

Elaboración propia en SPSS. 
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Hipótesis 6: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

el PBI en millones de soles (X4) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y el PBI en millones de soles (X4) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y el PBI en millones de soles (X4) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

Tabla 37. Correlación entre Y y X4 

Correlaciones       

      

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

PBI en 
millones de 
soles (X4) 

Rho de 
Spearman 

Volumen (Kg) 
Importado de NZ 
(Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.195* 
Sig. (bilateral)  0.043 
N 108 108 

PBI en millones 
de soles (X4) 

Coeficiente de correlación 0.195* 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.043  

  N 108 108 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).   

Fuente: Elaboración Propia    

 

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.043, menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.  

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que existe correlación (ρ) recíproca positiva =0.195 entre el volumen Importado 

desde Nueva Zelanda (Y) y el PBI en millones de soles (X4).  El nivel de relación es bajo 
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y al existir asociación los cambio en la variable dependiente (Y) son explicados por la 

variable independiente X4. 

 

 

Figura 14. SPPS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) y PBI en millones de soles (X4). 

Elaboración propia en SPSS. 

 

Hipótesis 7: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

la importación FOB de GAL desde Nueva Zelanda (X5) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la importación FOB de GAL desde Nueva Zelanda (X5) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la importación FOB de GAL desde Nueva Zelanda (X5) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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Tabla 38. Correlación entre Y y X5 

Correlaciones       

      

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

Importación 
FOB GAL NZ 
(X5) 

Rho de 
Spearma
n 

Volumen (Kg) 
Importado de NZ 
(Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.837** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 108 108 

Importación FOB 
GAL NZ (X5) 

Coeficiente de correlación 0.837** 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.000  

  N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: Elaboración Propia    

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.000, menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.  

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que existe correlación (ρ) recíproca positiva =0.837 entre el volumen Importado 

desde Nueva Zelanda (Y) y la importación FOB de GAL desde Nueva Zelanda (X5).  El 

nivel de relación es muy alto y al existir asociación los cambio en la variable dependiente 

(Y) son explicados por la variable independiente X5. 

  

 

Figura 14. SPPS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) e importación FOB de Gal de 

NZ (X5). Elaboración propia en SPSS. 
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Hipótesis 8: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

la importación Total FOB de GAL (X6) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la importación Total FOB de GAL (X6) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la importación Total FOB de GAL (X6) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 

 Tabla 39. Correlación entre Y y X6 

Correlaciones       

      

Volumen (Kg) 
Importado de 
NZ (Y) 

Importación Total 
FOB de GAL (X6) 

Rho de 
Spearman 

Volumen (Kg) 
Importado de NZ 
(Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.745** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 108 108 

Importación Total 
FOB de GAL (X6) 

Coeficiente de correlación 0.745** 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.000  

  N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: Elaboración Propia    

 

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.000, menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.  

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que existe correlación (ρ) recíproca positiva =0.745 entre el volumen Importado 

desde Nueva Zelanda (Y) y la importación Total FOB de GAL (X6).  El nivel de relación 
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es alto y al existir asociación los cambio en la variable dependiente (Y) son explicados 

por la variable independiente X6. 

 

Figura 15. SPPS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) e importación FOB de Gal (X6). 

Elaboración propia en SPSS. 

 

Hipótesis 9: Correlación entre el volumen Importado desde Nueva Zelanda (Y) y 

la importación Total Volumen de GAL (X7) 

Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la importación Total Volumen de GAL (X7) 

Hipótesis alterna (Ha): Existe correlación entre el volumen Importado desde 

Nueva Zelanda (Y) y la importación Total Volumen de GAL (X7) 

Nivel de significancia:  

Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05 
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 Tabla 40. Correlación entre Y y X7 

Correlaciones       

      

Volumen (Kg) 
Importado de NZ 
(Y) 

Importación Total 
Volumen de GAL (X7) 

Rho de 
Spearman 

Volumen (Kg) 
Importado de NZ 
(Y) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.850** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 108 108 

Importación Total 
Volumen de GAL 
(X7) 

Coeficiente de correlación 0.850** 1.000 

 Sig. (bilateral) 0.000  

  N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: Elaboración Propia    

 

Decisión: 

El sig. (bilateral) es 0.000, menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.  

A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que existe correlación (ρ) recíproca positiva =0.850 entre el volumen Importado 

desde Nueva Zelanda (Y) y la importación Total Volumen de GAL (X7). El nivel de 

relación es alto y al existir asociación los cambio en la variable dependiente (Y) son 

explicados por la variable independiente X7. 

 

Figura 16. SPPS – Volumen importado desde Nueva Zelanda (Y) e importación total volumen de 

Gal (X7). Elaboración propia en SPSS. 
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4.2.2.2 Análisis de Regresión Múltiple 

Para poder elegir el modelo correcto en el análisis de regresión múltiple, 

utilizaremos las variables que tengan correlación con la importación en volumen de GAL 

desde Nueva Zelanda (Y), ya que estas explican el cambio de la variable dependiente Y. 

Las variables correlacionadas con la variable Y son X2, X4, X5, X6 y X7. 

 

Tabla 41. Correlación entre Y, X2, X4, X5, X6 y X7 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariza
dos 

t Sig. 

95.0% intervalo de 
confianza para B 

Estadísticas de 
colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Toleran
cia 

VIF 

1 (Constant
e) 

787,220.
502 

241252.6
78 

  
3.26

3 
0.00

2 
308,696.

959 
1,265,744.

044 
    

Producci
ón de 
Leche 
Fresca 
(X2) 

-0.007 0.003 -0.224 
-

2.35
3 

0.02
1 

-0.014 -0.001 0.096 
10.4

45 

PBI en 
millones 
de soles 
(X4) 

8.288 7.412 0.103 
1.11

8 
0.31

6 
-6.414 22.990 0.101 

9.87
9 

Importaci
ón FOB 
de GAL 
desde NZ 
(X5) 

0.077 0.012 0.348 
6.64

5 
0.00

0 
0.054 0.100 0.317 

3.15
4 

Importaci
ón Total 
FOB de 
GAL (X6) 

-0.011 0.011 -0.068 
-

1.00
8 

0.26
6 

-0.033 0.011 0.189 
5.30

3 

Importaci
ón Total 
Volumen 
de GAL 
(X7) 

0.620 0.060 0.747 
10.3

77 
0.00

0 
0.502 0.739 0.167 

5.97
8 

a.      Variable dependiente: VOLUMEN IMPORTADO DE GAL DESDE NUEVA ZELANDA (Y) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Considerando la variable dependiente Y, también todas las variables 

independientes correlacionadas, se observa que X4 y X6 no influyen en el modelo de 
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regresión múltiple. Esto sucede porque el sig. que presentan es mayor al valor de 

significancia de 0.05. Por lo tanto, se procede a eliminar la primera variable con mayor 

Sig., eliminamos X4 (Sig. = 0.316) y se procede a procesar nuevamente los datos. 

Tabla 42. Correlación entre Y, X2, X5, X6 y X7 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s 

estandariza
dos 

t Sig. 

95.0% intervalo de 
confianza para B 

Estadísticas de 
colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Toleran
cia 

VIF 

1 (Constant
e) 

590,579.1
75 

165347.6
31 

  
3.57

2 
0.00

1 
262,651.1

47 
918,507.2

04 
    

Producci
ón de 
Leche 
Fresca 
(X2) 

-0.004 0.001 -0.124 
-

3.80
0 

0.00
0 

-0.006 -0.002 0.818 
1.22

3 

Importaci
ón FOB 
de GAL 
desde NZ 
(X5) 

0.079 0.011 0.359 
6.98

9 
0.00

0 
0.057 0.102 0.330 

3.03
4 

Importaci
ón Total 
FOB de 
GAL (X6) 

-0.015 0.011 -0.089 
-

1.35
9 

0.17
7 

-0.036 0.007 0.203 
4.91

7 

Importaci
ón Total 
Volumen 
de GAL 
(X7) 

0.626 0.060 0.754 
10.4

93 
0.00

0 
0.508 0.744 0.168 

5.93
7 

a.      Variable dependiente: VOLUMEN IMPORTADO DE GAL DESDE NUEVA ZELANDA (Y) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con el nuevo cálculo de coeficientes del análisis de regresión múltiple 

observamos que la variable X6 (Sig.=0.177) aún sigue sin influir en el modelo. La 

correcta forma de continuar es seguir eliminando las variables con Sig. mayor a 0.05. En 

consecuencia, procederemos a procesar nuevamente los datos y analizaremos líneas abajo 

los nuevos resultados. 
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Tabla 43. Correlación entre Y, X2, X5 y X7 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficient
es 

estandariz
ados t Sig. 

95.0% intervalo de 
confianza para B 

Estadísticas 
de 

colinealidad 

B 
Error 

estánda
r 

Beta 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 
Tolera

ncia 
VIF 

1 (Consta
nte) 

645,980.
075 

160896.
470 

  
4.01

5 
0.0
00 

326,916.
337 

965,043.
813 

    

Producc
ión de 
Leche 
Fresca 
(X2) 

-0.004 0.001 -0.135 
-

4.26
6 

0.0
00 

-0.007 -0.002 0.874 
1.1
45 

Importa
ción 
FOB de 
GAL 
desde 
NZ (X5) 

0.078 0.011 0.351 
6.85

5 
0.0
00 

0.055 0.100 0.333 
2.9
99 

Importa
ción 
Total 
Volume
n de 
GAL (X7) 

0.569 0.043 0.685 
13.3

17 
0.0
00 

0.484 0.654 0.331 
3.0
23 

a.      Variable dependiente: VOLUMEN IMPORTADO DE GAL DESDE NUEVA ZELANDA (Y) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Luego de eliminar la variable X6, ya no se observa otra variable que no sea 

significativa al modelo de regresión lineal. Vemos que la constante influye en el modelo 

ya que tiene un Sig. de 0.00, el cual es menor al nivel de significancia de 0.05. El siguiente 

paso después de obtener las variables del modelo, es realizar la prueba de hipótesis de 

regresión lineal asumiendo normalidad de los errores. 

Hipótesis 10: Normalidad de los errores 

Prueba de Hipótesis: 

Ho: El modelo de regresión lineal múltiple no es significativa (βi = 0) 

Ha: El modelo regresión lineal múltiple es significativa (βi ≠ 0) 



135 

 

Nivel de significancia: 

Considerando un nivel de significancia del 5% = 0.05 

 Tabla 44. Normalidad de los errores 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 10,711,472,771,717 3 3,570,490,923,906 345.624 ,000b 

Residuo 1,074,379,485,091 104 10,330,571,972     

Total 11,785,852,256,808 107       

a.  Variable dependiente: VOLUMEN IMPORTADO DE GAL DESDE NUEVA ZELANDA (Y) 

b. Predictores: (Constante), Importación Total Volumen de GAL, Importación FOB de GAL desde NZ, 

Producción de Leche Fresca. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

 

Decisión: 

Como sig. = 0.000 es menor al nivel de significancia (5% = 0.05), se rechaza la 

hipótesis nula. 

A un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para concluir que 

el modelo regresión lineal múltiple es significativa (βi ≠ 0). Se puede observar en la tabla 

anterior que el modelo presenta un sig. de 0.000 por lo que se puede afirmar que hay un 

correcto modelo de regresión lineal múltiple significativo. Por lo tanto, la importación 

total en Volumen de GAL, la importación FOB de GAL desde Nueva Zelanda y la 

Producción Nacional de Leche Fresca explican con alta significancia el modelo de 

regresión lineal múltiple. Por otro lado, los valores VIF (indicador reciproco de 

tolerancia) son menores a 10, por lo tanto, no existe multicolinealidad entre las variables, 

lo cual confirma el supuesto de la regresión lineal múltiple. 
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Tabla 45. Durbin - Watson 

Resumen del modelo  

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

 
1 ,953a 0.9088416 0.90621203 101,639.421 1.843  

a.  Variable dependiente: VOLUMEN IMPORTADO DE GAL DESDE NUEVA ZELANDA (Y) 

b. Predictores: (Constante), Importación Total Volumen de GAL, Importación FOB de GAL desde NZ, 

Producción Nacional de Leche Fresca. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

 

Finalmente, Al observar el estadístico Durbin-Watson de la regresión, se puede 

considerar que no existe presencia de auto correlación o interdependencia de los errores 

de grado 1, debido a que este se encuentra muy cercano a 2.  

4.2.2.3 Modelo de Regresión Lineal 

Para formular el modelo de regresión lineal necesitaremos los coeficientes 

obtenidos en el punto anterior. Con estos coeficientes podemos armar lo siguiente: 

Variable Y = b1 + b2*(Variable X2) + b3*(Variable X5) -  b4*(Variable X7) 

Variable Y = 645’980.075 - 0.004 X2 + 0.078 X5 + 0.569 X7 

El coeficiente b1 es una constante, los coeficientes b2, b3 y b4 son los coeficientes 

de regresión, los cuales tienen una interpretación acorde a la variable que representan.  

El coeficiente b2 significa que cuando la producción de leche fresca nacional 

aumenta en 1 unidad y todas las demás variables se mantienen constante, el volumen 

importado de GAL desde Nueva Zelanda disminuirá en 0.004 unidades 

De manera que, el coeficiente b3 también explica que cuando la importación de 

GAL desde Nueva Zelanda en valor FOB aumenta en 1 unidad y todas las demás variables 

se mantienen constante, el volumen importado de GAL desde Nueva Zelanda aumentará 

en 0.078 unidades. 
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Por último, el coeficiente b4 explica que cuando la importación de GAL total en 

volumen aumenta en 1 unidad y todas las demás variables se mantienen constante, el 

volumen importado de GAL desde Nueva Zelanda aumentará en 0.569 unidades. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En el presente capítulo, se expondrán y analizarán los resultados obtenidos tras 

aplicar la prueba estadística Rho Spearman a través del software SPSS, la cual apoyó en 

la validación de nuestra hipótesis general e hipótesis específicas.  

Posteriormente, se efectuará la discusión de los resultados de la investigación por 

hipótesis, relacionando la información recabada en el marco teórico presentado en el 

Capítulo I, con los resultados obtenidos en el análisis cualitativo con el programa Atlas.ti 

® y la parte cuantitativa con el SPSS, desarrollados en el capítulo anterior. 

5.1. Análisis de Objetivo General 

 

Objetivo principal: Determinar los factores relevantes que influyeron en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 

2018. 

Para el desarrollo del objetivo general se ha tomado como base lo planteado por 

los antecedentes de estudio tanto nacionales como internacionales desarrollados en el 

Capítulo I del Marco Teórico. 

A través del análisis desarrollado en el capítulo anterior hemos podido determinar 

que existen 3 factores fundamentales para la importación de la Grasa Anhidra desde nueva 

Zelanda, los cuales son: Factores productivos, Factores económicos y Factores 

comerciales 

 

5.1.1. Análisis de Objetivo Específico N° 01 

 

Objetivo específico 1: Identificar los factores productivos que intervinieron en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 

2018. 
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En el ámbito cualitativo y como se expresó a lo largo del capítulo 4, podemos 

identificar que los factores productivos que intervinieron en la importación de la GAL 

son:  la tecnología, la producción y la tierra. Además de ello, podemos destacar que la 

tecnología es el factor más relevante de todos estos debido a que como indican nuestros 

expertos, el crecimiento de la industria depende mucho de la tecnología empleada y 

prueba de ello es la gran diferencia que se evidencia entre Nueva Zelanda y Perú pues 

como comento Guillermo Batiz , el gerente de ventas de Fonterra ellos, ellos  han logrado 

crecer debido a la gran implementación e inversión tecnológica que  han realizado,  no 

solo logrando una gran producción de leche sino que  además de ello cuentan con ganado 

selecto y que es alimentado al libre pastoreo. 

Consideramos además que en este punto es importante mencionar que la falta de 

apoyo del gobierno y las condiciones en las que trabajan los ganaderos no permiten un 

mayor crecimiento de la industria lechera, por lo que se debe fomentar el consumo interno 

y proteger el mercado nacional para poder contar con condiciones más justas para el 

ganadero peruano pues en la entrevista con Luis Guillen, el comenta que para ellos es 

complicado crecer  sin apoyo y mucho peor con el bajo precio que el mercado impone a 

la leche fresca, a pesar de que esta industria mueve millones de dólares al año. 

 Según Ochoa (2019) solamente en el 2017, este mercado movió 2.566 millones 

de dólares y a pesar de ello, la condición de los ganaderos peruanos no mejora.  

Si logramos mejorar las condiciones tecnológicas y productivas de nuestros 

ganaderos, los cuales representan la mano de obra de esta industria y a su vez creamos 

condiciones más justas en nuestro mercado podríamos potenciar el crecimiento interno y 

así lograr una mayor producción de leche fresca que es la base para el crecimiento de la 

elaboración de grasa Anhidra.   
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5.1.2. Análisis de Objetivo Específico N° 02 

 

Objetivo específico 2: Analizar los factores económicos que influyeron en la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 

2018. 

Se identificaron como factores económicos que intervinieron en la importación de 

la grasa anhidra al Precio y PBI. Tras realizar entrevistas a los expertos, podemos concluir 

que efectivamente estos factores son relevantes en la importación de GAL desde Nueva 

Zelanda, pero cabe mencionar también que este insumo lácteo es un commodity por lo 

cual su precio fluctúa de acuerdo a las leyes de oferta y demanda del mercado; por lo que, 

controlar el precio es complicado.  

Por otro lado, la grasa anhidra es un insumo necesario en la elaboración de 

diversos productos lácteos y de repostería por lo que su compra es necesaria y el 

incremento del poder adquisitivo influye directamente en el aumento de las 

importaciones, puesto que las empresas como Gloria, Laive y Nestlé se encuentran en 

contante ampliación de su cartera de productos a raíz del cambiante comportamiento del 

consumidor.  

  

5.1.3. Análisis de Objetivo Específico N° 03  

 

Objetivo específico 3: Determinar los factores comerciales que definieron la 

importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 

2018 

En principio se identificó que la calidad, acuerdos comerciales y arancel eran 

factores relevantes en la importación de GAL desde Nueva Zelanda. Sin embargo, y 

después de contar con opiniones de expertos podemos concluir que el TPP no ha generado 
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beneficio alguno para la compra de Grasa anhidra, pues la partida arancelaria de este 

insumo se encuentra con arancel 0% para la importación por lo que es indiferente el país 

de origen de compra. 

Por otro lado, la calidad si debe ser considerada como factor relevante en la 

importación este importante insumo, debido a que todos los gerentes y jefes de 

producción de Gloria, Laive y Nestlé que han sido entrevistados concluyen que existe un 

diferencial en la calidad de la Grasa de Nueva Zelanda pues al momento no han tenido 

problemas trabajando con la misma y los estándares de calidad que rigen su elaboración 

son confiables. 

En conclusión, los factores relevantes en la importación de la grasa anhidra desde 

Nueva Zelanda hacia Perú son: la calidad, la producción, el PBI, el precio, la tecnología 

y la mano de obra. 

 

5.2 Validación de Hipótesis General 

 

Hipótesis General: Los principales factores productivos, económicos y 

comerciales explican el incremento de las importaciones de Grasa Anhidra partida 

arancelaria 0405902000, desde Nueva Zelanda hacia Perú, entre los años 2010 al 2018. 

Y para poder determinar la relación entre la variable dependiente e independiente, 

se plantearon los siguientes supuestos: 

 Luego de las validaciones cualitativas y cuantitativas, analizamos los 

resultados con la hipótesis general inicial. Como afirma Gutiérrez (2020), el factor 

productivo es esencial para determinar cuánto se destinará a la producción industrial ya 

que el grueso de lo producido por los ganaderos se consume naturalmente. No obstante, 

también mencionó que la producción nacional posee muchas dificultades para ser 
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competitiva a nivel latinoamericano ya que poseemos muchas limitaciones, desde la 

composición geográfica de los andes hasta el respaldo tecnológico para la cosecha de la 

leche.   

En concordancia, León (2020) afirma que la producción de leche es necesaria para 

obtener la GAL, pero que el Perú aún no está preparado para producirlo nacionalmente 

ya que tiene un limitante en el volumen de producción de leche fresca. Por ello que por 

ahora seguimos dependiendo de la importación de los países que si tienen la capacidad 

productiva de conseguir este insumo sin afectar su demanda nacional. Esto ya lo 

mencionó Alvarado (2017) en su investigación “Relationship between relative prices of 

goods and exports period 2010 - 2014”, los países que no pueden producir cierto bien 

necesario para la fabricación de un producto se encuentran supeditados de los países que 

sí pueden producir este bien ya que cuentan con una ventaja comparativa. La cuenca 

ganadera de Perú en comparación con la de Nueva Zelanda, no cuenta con el alcance 

tecnológico y el suelo accidentado que posee el Perú no ayuda a la generación de grasa 

que necesita la leche para poder obtener la GAL (Morante, 2020).  

Por otro lado, el factor económico para Gutiérrez (2020) impacta directamente en 

las cantidades importadas de GAL ya que son indicadores que las empresas toman en 

cuenta para sus proyecciones de ventas. Estos indicadores económicos aseguran que la 

demanda se está trasladando para la derecha, es decir que está creciendo la cantidad de 

personas con mayor poder adquisitivo y por ende la canasta básica es directamente la más 

beneficiada. Esto se ve reflejado en el comportamiento del PBI tal como lo menciona 

Moguillansky (2006) en su artículo de investigación “Australia y Nueva Zelandia: la 

innovación como eje de la competitividad”, puesto que indica que cuando el PBI es 

más alto, esto se ve reflejado en el aumento de empleo y por ende en mayores ingresos 

económicos a las familias de clase media. Arévalo (2020) sostiene que el sector B cuenta 
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con un poder adquisitivo alto y creciente dentro del periodo de estudios. Por tanto, las 

empresas evalúan este crecimiento para poder proyectar y lanzar un producto al mercado, 

lo cual afecta directamente al volumen importado de grasa anhidra puesto que, si la 

demanda nacional crece, los insumos para poder responder a esta demanda también 

crecen. 

Asimismo, Bustamante (2020) describe que la planificación comercial es en factor 

que influye directamente en la programación de compra de la GAL, ya que este es un 

insumo principal para dar color, sabor y textura al producto final a comercializar. Por ello, 

es importante saber de dónde adquirir este bien ya que dependiendo de la calidad 

impactará directamente en el producto final. Nueva Zelanda es el país que presenta una 

GAL con poca variabilidad, así lo declara Gutiérrez (2020), puesto que el manejo que 

tiene con sus ganados se ve reflejado en la leche que produce. Otro punto a considerar, es 

que más del 50% de la leche utilizada por la industria es para la leche evaporada, así lo 

sostiene León (2020). Es así, que el factor comercial refleja y empuja a la adquisición de 

este bien, ya que la GAL es un componente clave para la elaboración de la leche 

evaporada. (Morante, 2020). 

5.2.1 Validación de Hipótesis Específica N° 1 

 

Hipótesis 1: La tecnología, el capital y la mano de obra fueron los factores 

productivos que intervinieron en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda 

hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

El impacto que genera el factor productivo a la importación de grasa anhidra no 

es solo por la capacidad productiva, sino por las carencias que tenemos como país y como 

bloque económico para garantizar la producción de grasa anhidra láctea. Tal como lo 

menciona Espinoza et al. (2012) en su investigación “Plan Estratégico del Sector Lácteo 
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de Cajamarca”, que los ganaderos carecen de apoyos gubernamentales y solo mejoran 

de acuerdo a sus propias capacidades pero que son muy limitadas debido a al precio que 

pagan las grandes industrias por el litro de leche fresca. El poco margen que tienen solo 

les permiten mantener a sus familias y a sus ganados. Esto lo podemos confirmar con lo 

expuesto por Guillen (2020). Quien sustenta también que el gremio ganadero se encuentra 

a la deriva por parte del estado y que la ubicación geográfica (clima, tierra y altura) juega 

en contra para el correcto desarrollo de la producción de leche. En con secuencia, no 

poseen los recursos necesarios para mejorar sus procesos de producción ni mucho menos 

en invertir en tecnología para mejorar la calidad de la leche fresca ordeñada. 

En los resultados del análisis cuantitativo, vemos que la producción de leche juega 

un rol importante en el resultado del volumen importado de GAL desde Nueva Zelanda. 

Así como lo afirma Morante (2020), el crecimiento de la producción de leche es 

directamente proporcional al crecimiento del consumo de productos lácteos, pero 

principalmente al crecimiento del consumo de leche evaporada ya que este es un producto 

que representa alrededor del 60 % las ventas en la industria láctea. Por tanto, si crece la 

demanda de la leche evaporada, crecerá la producción de leche fresca y 

perpendicularmente, crecerá el volumen importado de la grasa anhidra láctea para la 

elaboración de este producto. 

Además, Robinson (2019) en su artículo de investigación “Prospectos para el 

alivio de la pobreza en las regiones rurales colombianas como resultado de las IED 

neozelandesas en el sector lácteo” hace énfasis en que Nueva Zelanda cuenta con un 

desarrollo amplio y tecnológico en sus procesos de producción de leche fresca. Esto les 

permite obtener y producir grasa anhidra láctea sin afectar su mercado nacional. 

Moguillansky (2006) sostiene que estas capacidades mantienen una ventaja amplia de 

Nueva Zelanda en comparación de sus competidores, tales como Australia o Estados 
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Unidos. La autora indica que Nueva Zelanda tiene un respaldo en el tiempo ya que vienen 

implementando mejoras desde 1992, lo cual le ha asegurado crear, desarrollar y mantener 

una ventaja comparativa con cualquier país americano.  

Es por estas evidencias que podemos afirmar que el factor productivo influye 

directamente en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda, tomando en cuenta 

nuestra discapacidad productiva y los años de ventaja tecnológica, organizacional y 

gubernamental que posee Nueva Zelanda, las cuales le han permitido ofrecer un 

commodity que garantice será el mismo a través del tiempo y el cual no afectará el 

producto final a fabricar. 

 

5.2.2 Validación de Hipótesis Específica N° 2  

 

Hipótesis 2: El PBI y el precio internacional de la GAL fueron los factores 

económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia 

Perú durante los años 2010 a 2018. 

En nuestro análisis cualitativo obtuvimos que el PBI no explicaba el 

comportamiento de las importaciones en volumen de grasa anhidra desde Nueva Zelanda 

en el periodo 2010-2018, pero, existe mucha evidencia empírica que el PBI es un 

indicador que influye directamente en el poder adquisitivo del consumidor de a pie, es 

decir, que la mayoría de la población al tener mejores ingresos adquieren más productos 

de la canasta básica, los cuales están conformados por el queso, yogurt, mantequilla, etc.; 

productos de derivados lácteos que también utilizan la grasa anhidra para su elaboración 

(Bustamante, 2020). 

Es por ello, que el aumento del PBI puede explicar el aumento de las 

importaciones de GAL, ya que, al consumir más los productos lácteos, se requiere de más 
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GAL para elaborarlos y poder suplir el aumento de la demanda. No obstante, gracias al 

aumento progresivo del PBI en ese periodo, las empresas que dominan el mercado 

ampliaron su oferta de productos, los cuales sirvieron para aumentar la cartera del negocio 

y crecer en posicionamiento del mercado (Bustamante, 2020).  

Por otro lado, los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo referente al 

impacto del precio FOB de la GAL confirma lo expuesto por los expertos. La grasa 

anhidra láctea al ser un commodity, el precio se mueve de acuerdo a la oferta y demanda 

de este bien. Por tanto, su comportamiento en el precio no obedece al comportamiento 

económico mundial, ni mucho menos nacional. Por ello, el aumento o disminución del 

precio FOB de la GAL no influye directamente ni indirectamente en las importaciones en 

volumen de la GAL. Porque se importará de todas maneras las cantidades proyectadas de 

este insumo, aunque su precio haya aumentado (León, 2020). 

Esto lo confirmamos también con los resultados de la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis, la cual corrimos usando el programa estadístico SPSS. Los resultados 

que encontramos en la Tabla 31 nos muestran que el comportamiento del precio FOB no 

es el mismo comportamiento al de las importaciones en volumen de la grasa anhidra 

láctea. La evidencia nos muestra que las importaciones de GAL aumentaron teniendo el 

precio FOB de GAL más alto y luego teniendo un precio menor. Por tanto, debido a la 

variabilidad del comportamiento, el precio FOB de la GAL no explica la importación en 

volumen de la grasa anhidra láctea.    

 

5.2.3 Validación de Hipótesis específica N°3  

Hipótesis 3: La calidad requerida, la disponibilidad extranjera del producto, la 

liberación de barreras arancelarias fueron los factores comerciales que definieron la 
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importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 

2018. 

Rospigliosi y Suarez (2018) en su investigación “Proceso de transmisión de 

precios en los mercados de leche fresca y leche evaporada”, indican que la leche 

evaporada es un producto que domina el mercado de lácteos y que utiliza la GAL como 

uno de sus componentes para su elaboración ya que este insumo le da color, sabor y 

textura. Esto también lo sustenta Morante (2020), quien argumenta que según el Codex 

Alimentarius y la Unión Europea, la GAL es un insumo básico y necesario para la 

elaboración de los productos lácteos, sobretodo de la leche evaporada. Tomando esto en 

cuenta, es importante mantener la calidad de este insumo porque al cambiar la 

procedencia también cambia la calidad del mismo y por ende cambia el color, sabor y 

textura del producto final (Morante, 2020). Además, este insumo no cuenta con un sustito 

directo, si bien es posible reemplazarlo con otros ingredientes, estos no brindarán el valor 

energético que debe poseer el producto final y se estaría desvirtuando el bien a ofrecer en 

el mercado. 

Esto también lo ratifica Gutiérrez (2020), quien plantea que la calidad de la GAL 

es determinante para la compra y que si no se encuentra disponible se procederá a comprar 

de otros países para la elaboración de los productos que requieran de la grasa anhidra 

láctea pero que no sean determinante, como los chocolates, panetones, salsas de 

ensaladas, etc. Hasta el momento, el país que ha mantenido una oferta con poca 

variabilidad en su calidad ha sido Nueva Zelanda y esto definitivamente influye en el 

comercio de este bien. Tal como lo considera Robledo (2005) en su investigación ““La 

industria de la leche en Nueva Zelanda”, que su capacidad comercial está directamente 

relacionada a sus avances desarrollados, a su capacidad productiva y a sus costos bajos 

durante el proceso de elaboración de GAL.  
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En contraste, el análisis que obtuvimos de la influencia del arancel de GAL desde 

Nueva Zelanda y/o de cualquier país, no explica el comportamiento de las importaciones 

en volumen de grasa anhidra en el periodo 2010-2018. Lázaro (2020) revela que el arancel 

de GAL siempre ha sido de un 0%, independientemente de la procedencia de este bien. 

Afirma también, que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en 

inglés) no ha aportado ni beneficiado a la comercialización de este commodity.  

En los resultados obtenidos del análisis cuantitativo No Paramétrico de Kruskal-

Wallis en SPSS, también podemos concluir que el arancel no explica ni afecta al 

comportamiento de las importaciones de grasa anhidra láctea, ya que el arancel ha sido el 

mismo durante el periodo y la tendencia de la importación de GAL no se ha movido 

constantemente como sí lo ha hecho el arancel. Por ello concluimos que el TPP no aporta 

a la explicación del objetivo de nuestra tesis. 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 

Para la presente investigación, es importante plantear conclusiones finales de los 

diversos resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. De esta manera, 

se presentarán las siguientes conclusiones: 

En relación al objetivo principal, mediante el cual se buscaba identificar los 

factores relevantes en la importación de la Grasa Anhidra desde Nueva Zelanda durante 

el periodo 2010 – 2018. Se puede concluir que, seis de las categorías analizadas, 

correspondientes a tres de las familias en las cuales fueron divididos los objetivos 

específicos planteados, responden al presente objetivo. La primera de ellas y la más 

relevante es la tecnología, ya que, desde un inicio podemos darnos cuenta que de este 

https://docs.google.com/document/d/1XmY5woBj4Vl_tT3DOH8aTa8JOVVETsI4/edit#heading=h.2y3w247
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factor depende el crecimiento y desarrollo de una industria. La segunda de ellas hace 

referencia a la calidad del producto, es posible constatar que la decisión de compra de 

este insumo se tome en base esta categoría ya que las empresas deben ser muy cuidadosas 

en elegir los mejores insumos para la elaboración de sus productos y más si estos son 

destinados al consumo masivo. En tercer lugar, tenemos al precio pues al ser un insumo 

de alta demanda el valor del producto será fundamental al momento de realizar la compra. 

A inicios del 2011 el precio de la grasa anhidra fluctuaba entre 3,900 USD/TM con una 

importación aproximada de 3,800 toneladas. Sin embargo, para el año 2015 en donde el 

precio del insumo descendió hasta 3500 dólares por tonelada, tenemos importaciones de 

6,300 toneladas es decir casi el doble, dando constancia de la relevancia de este factor en 

la importación de la Gal.  Seguidamente tenemos a la tierra y mano de obra o producción, 

estas categorías son relevantes pues debido a la falta de abastecimiento local de leche 

fresca es que nuestro país se ve en la necesidad de importar insumos derivados de la 

misma como lo es la grasa anhidra.  

Por último, tenemos al PBI, pues el incremento del mismo usualmente se relaciona 

con un aumento del ingreso familiar lo que permite realizar compras de productos de 

primera necesidad como es en este caso la leche, pero también incrementar el consumo 

de los productos derivados de la misma, lo cual genera un aumento en la demanda de 

grasa anhidra y a su vez un crecimiento en las importaciones, ya que hay que recordar 

que este insumo es utilizado en la elaboración de la gran mayoría de lácteos.  

Con respecto al primer objetivo específico, el cual busca identificar los factores 

productivos que intervienen en la importación de la Gal desde Nueva Zelanda durante el 

periodo 2010 – 2018, se evidencia que la tecnología es el principal factor productivo 

puesto que la grasa anhidra requiere un proceso de transformación para poder obtener el 

insumo como tal, ya que su fabricación necesita de un sofisticado y amplio proceso 
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productivo que requiere un respaldo tecnológico y en nuestro país no contamos con dicho 

desarrollo, por lo cual es necesario realizar la importación del insumo lácteo. Además, 

debemos considerar que su implementación en los otros dos factores que son la tierra y 

la mano de obra tiene como consecuencia la optimización de los recursos y el 

mejoramiento del ganado, por un lado la tecnología ha permitido mejorar la raza de los 

vacunos y  realizar inseminaciones con segregación de sexo, garantizando que la 

población de hembras aumente y asegurar a su vez la producción de leche y por otro lado, 

el mejoramiento del forraje y pasto con el cual se alimenta al ganado permite que la 

cantidad de leche producida por vaca se incremente y la calidad de la misma sea superior. 

En respuesta al segundo objetivo específico, que plantea analizar los factores 

económicos que influyen en la importación de la Gal desde Nueva Zelanda durante el 

periodo 2010 – 2018, podemos decir que el precio es importante al realizar la compra de 

este insumo, a pesar de ser un commodity, la ley de mercado nos indica que a menor 

precio la cantidad a comprar será mayor, lo cual se aplica para la grasa anhidra y durante 

el presente trabajo se ha podido evidenciar ello. Así mismo, el comportamiento del PBI 

y el ingreso per cápita están teóricamente correlacionados positivamente debido a que, 

ante un incremento en este indicador, se genera mayor empleo y en consecuencia un 

mayor poder adquisitivo en las familias; Por ello y tomando esto como principio podemos 

relacionar que ante un aumento del PBI las familias no se limitaran a consumir solo 

aquellos productos que se encuentren en la canasta básica familiar sino también derivados 

lácteos especializados, chocolates, helados, etc. Todos estos requieren de Gal para su 

elaboración por lo que la demanda de este insumo y en consecuencia la importación del 

mismo crecerá.  

Por último, referente al tercer objetivo específico, el cual busca determinar los 

factores comerciales que influyen en la importación de Grasa Anhidra desde Nueva 
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Zelanda durante el periodo 2010 – 2018 se puede afirmar que los aranceles y el TPP no 

contribuyen al incremento de las importaciones de este insumo debido a que en nuestro 

país la partida arancelaria 0405.90.20.00 se encuentra liberada de ad valorem para todos 

los países, por lo que el origen del insumo es irrelevante.  Sin embargo, la calidad si es 

un factor que es considerado al momento de establecer la cantidad a importar de Gal. De 

acuerdo a la opinión de nuestros expertos, Nueva Zelanda dispone de una calidad superior 

a la de otros países y es la primera opción de compra, puesto que existe una mayor 

rigurosidad en el proceso productivo de este bien asegurando, un producto uniforme a lo 

largo del tiempo. 

Es de suma importancia fomentar la producción local de leche fresca ya que, al 

hacerlo, es factible contar con material para la producción de Grasa Anhidra, pues de 

acuerdo a la opinión de expertos, el motivo principal por el que las empresas no 

implementan una planta procesadora de GAL es debido a que el Perú no posee una 

producción significativa de leche fresca, con lo que podríamos reducir la importación de 

este insumo.   

Recomendaciones: 

En base a los resultados obtenidos en la fase cualitativa y cuantitativa, 

desarrollados en los anteriores capítulos; y basándonos en el sustento teórico expuesto 

durante toda la investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Según el Minagri (2018), la producción mensual de leche fresca en Perú bordea 

los 3 millones de litros de leche, realidad muy distinta a otros países latinoamericanos 

como, por ejemplo, Argentina que según la OCLA (2018) cuenta con una producción 

mensual de más de 10 millones de litros aproximadamente. Con ello, queremos afirmar 

que es importante replicar las buenas acciones de los demás países por lo que es de suma 
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importancia que las empresas industriales como Gloria, Laive y Nestlé que cuentan con 

más del 80% del mercado puedan ayudar a los ganaderos a impulsar el mercado nacional, 

brindando prioridad al producto local y ver una oportunidad de desarrollo en este sector. 

Entre las principales mejoras que estas empresas pueden realizar es recomendable que 

empiecen por la más significativa que es la innovación en tecnología, ya que como lo 

hemos explicado a lo largo del presente trabajo esta variable es la que impulsa el 

desarrollo de la industria y que ha servido a otros países como Nueva Zelanda, quien es 

la principal productora no solo de leche sino de los insumos derivados de la misma. 

Creemos que de contar con este apoyo la industria de la leche logrará crecer y diversificar 

su línea de producción a derivados lácteos como la GAL que es vital en la elaboración de 

productos lácteos, panetones, chocolates y demás.   

Tomando en cuenta artículos especializados y revistas indexadas, las cuales han 

sido utilizadas a lo largo del marco teórico podemos expresar que la industria lechera 

debería contar un mayor apoyo por parte del gobierno peruano. Esto debido a que, según 

los antecedentes del presente trabajo de investigación, se puede afirmar que los ganaderos 

cuentan con un incremento en sus ingresos por la venta de leche debido a una mayor 

producción de leche fresca y no necesariamente al alza del precio por litro de la misma, 

la cual fluctúa entre 0.90 céntimos y 1.3 soles.  Por lo antes mencionado y después de 

haber entrevistado a un representante del gremio ganadero, recomendamos que el 

gobierno realice una mayor inversión y apoyo en la industria lechera, creando condiciones 

comerciales más justas para los ganaderos (como lo son el pago justo por la leche fresca 

e incentivar su consumo), fomentar la formalización de venta de leche para evitar la venta 

al porongueo e incrementar el arancel de importación de leche en polvo que actualmente 

es de 0%, es decir no paga impuestos para su ingreso.  La asociación de ganaderos del 

Perú (AGALEP) señala que la importación de insumos en polvo frena el crecimiento de 
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producción nacional de leche, la cual además es la base para la elaboración de los diversos 

insumos. Los ganaderos deciden no apostar por la elaboración de productos de mayor 

valor como leche descremada, leche en polvo, gal y demás debido a que la industria 

extranjera cuenta con mayor tecnología y apoyo de su gobierno, lo que permite su 

producción a precios muy competitivos y que a su vez son consumidos por la industria 

local debido a lo mismo, su bajo precio. Según la revista agro negocios Perú (2017) los 

ganaderos han solicitado el apoyo gubernamental para la implementación de plantas de 

procesamiento y envasado UHT para así poder diversificar su cartera de productos y 

generar mayores ingresos, sin embargo, sus peticiones no han sido escuchadas. 

Recomendamos que la industria lechera invierta en mejorar la alimentación y raza 

del ganado, pues está demostrado que la base para una adecuada producción de leche es 

la fuente de alimentación de las vacas y la raza de la misma. Es importante también, tomar 

en cuenta estudios que sustenten este concepto como se ha hecho en el marco teórico, en 

donde se citan papers que hacen alusión a las razas que por genética producen una mayor 

cantidad de leche. Así mismo, el sexo de la cría influye en la producción de la leche, por 

lo que debería implementarse tecnología que permita seleccionar el sexo del ternero 

basándose en la inseminación por selección de sexo y así asegurarse de tener la mayor 

cantidad de crías hembras, pues aquellas vacas con crías macho cuentan con una menor 

producción de leche. Por otro lado, al implementar técnicas de riego, podemos asegurar 

un mejor crecimiento del pasto, que es el principal alimento del ganado y a ello, sumarle 

la mejora de los caminos de pastoreo pues de acuerdo a la explicación de Roberto Morante 

(experto entrevistado) mientras más accidentado sea el camino de pastoreo mayores serán 

las calorías que quemará la vaca, con lo que la leche no va a tener tanto tenor graso y una 

calidad inferior a la leche importada. 
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Además de ello, recomendamos que el Perú se enfoque en impulsar programas 

como el PANZSLP que permite conocer de nuevas tecnologías y buenas prácticas de 

otros países como Nueva Zelanda en el sector lechero. Este tipo de programas debe ser 

además promocionado por las empresas privadas para así poder llegar a la mayor cantidad 

de ganaderos y de esta manera la industria puede fortalecerse y generar una mayor 

participación en el mercado peruano.  

Por último, es importante mencionar que el gremio de ganaderos debería contar 

con una mejor coordinación y orden pues en la actualidad, cada región protege su 

industria cuando la totalidad de ganaderos deberían formar una sola fuerza y proteger la 

industria nacional. Podría tomarse como ejemplo a Fonterra en Nueva Zelanda, que nació 

de la asociación de ganaderos que vieron la necesidad de vender su producción sin 

depender de empresas que fijen el precio de sus productos ni su cantidad de producción 

ya que dependen únicamente de ellos mismos, lo que les ha permitido convertirse en un 

líder mundial de productos lácteos y uno de los mayores exportadores del mundo. 
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Anexos 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Factores relevantes en la importación de grasa anhidra desde Nueva Zelanda con partida arancelaria 405902000, durante el periodo 2010 - 2018 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema Principal 

¿Cuáles fueron los factores 

relevantes que influyeron en 

la importación de grasa 

anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú durante 

los años 2010 a 2018? 

 

Objetivo Principal 

Identificar los factores 

relevantes que influyeron 

en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 

2018 

Hipótesis Principal 

Los factores productivos, 

económicos y comerciales 

influyeron en el incremento de 

las importaciones de Grasa 

Anhidra desde Nueva Zelanda 

hacia Perú, entre los años 2010 

al 2018. 

 

Independiente: 

X= Factores 

X1=Factores 

Productivos  

X2=Factores 

Económicos  

X3=Factores 

Comerciales  

1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Metodología: Mixta 

Diseño: No experimental  

Tipo: Descriptivo 

 

Problemas Específicos 

a. ¿Cuáles fueron relevantes 

los factores relevantes que 

intervinieron en la 

Objetivos Específicos 

a. Identificar los factores 

productivos que 

intervinieron en la 

Hipótesis Específicas 

a. La tecnología, el capital y la 

mano de obra fueron los factores 

productivos que intervinieron en 

Dependiente: 

 

 Y= Importaciones de 

Grasa Anhidra.  

2. Unidad de estudio 

Demanda del mercado Nacional e 

importaciones de Grasa Anhidra.  
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importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia 

Perú durante los años 2010 a 

2018? 

 

 b. ¿De qué manera los 

factores económicos 

influyeron en la importación 

de grasa anhidra desde 

Nueva Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 

2018? 

c. ¿Cuáles fueron los 

factores comerciales que 

definieron la importación de 

grasa anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú durante 

los años 2010 a 2018? 

 

 

 

importación de grasa 

anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 

2018 

 

b. Analizar los factores 

económicos que 

influyeron en la 

importación de grasa 

anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 

2018 

 

c. Determinar los factores 

comerciales que 

definieron la importación 

de grasa anhidra desde 

Nueva Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 

2018 

la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú 

durante los años 2010 a 2018 

b. El PBI y el precio 

internacional de la GAL fueron 

los factores económicos que 

influyeron en la importación de 

grasa anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú durante los 

años 2010 a 2018. 

c. La calidad requerida, la 

disponibilidad extranjera del 

producto, la liberación de 

barreras arancelarias fueron los 

factores comerciales que 

definieron la importación de 

grasa anhidra desde Nueva 

Zelanda hacia Perú durante los 

años 2010 a 2018 

 

 

3. Población de estudio 

La población de estudio está constituida 

por los principales importadores de Grasa 

Anhidra (Laive, Gloria y Nestlé) en Perú.  

Muestra: 11 actores clave (supervisores y 

gerentes de Gloria y Laive, gremio de 

ganaderos, Especialista de aduanas, 

principal exportador de Gal (Fonterra)) 

Instrumento: Encuestas y datos 

secundarios 
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Constancia de Validación de entrevista 
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CONSTANCIA DE VALIDACION 

 

Yo, Catie González Tovar  con DNI N° 07258201 de profesión Lic. En Educación                                                                  

y ejerciendo actualmente como docente en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.     

Por medio de la presente hago constatar que he revisado con fines de validación 

el instrumento de recolección de información, a efecto de su aplicación a las 

empresas importadoras de grasa anhidra  desde el mercado de Nueva Zelanda y 

especalistas relacionados con dicho rubro. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones.  

 

  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia entre los 
ítems      X   

Amplitud de contenidos         X 

Redacción de los ítems      X   

Ortografía         X 

Presentación        X 
 

En Lima, a las 13.00 horas  del día 04 del mes Enero del año 2021 

 

 

 

 

Firma del validador 

Nombre: Catie González Tovar 
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Entrevistas a especialistas 

   

FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Luis Guillen Lazo – Gremio de Ganaderos.  

Breve experiencia: Secretario del gremio de ganaderos de Arequipa cuenta con un 

establo mediano y se dedica a esta actividad desde la infancia. 

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿Qué factores considera que afectan en orden de importancia, el precio de los productos 

lácteos? 

Primer puesto la materia prima, consideró que la materia prima es lo que más nos encarece el 

precio en algunas zonas hay que tener en cuenta la zona donde se realiza la ganadería ya que en 

algunas zonas es un poco más caro y en otras es más barato. 

Otro factor que hay que considerar es la comercialización del producto y por último el tamaño de 

escala es muy distinto un ganadero que produce 1000 litros y hace quesos que otro que produce 

100000 litros, considero que esos son los factores que afectarían el precio. 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

 

2. ¿Considera que es posible competir con el precio de los lácteos y derivados 

importados?  ¿Por qué?  

No básicamente por qué hay países con mejores condiciones físicas y geográficas para producir 

leche lo que les permite tener un mejor costo de materia prima entonces esto es importante.  

Por otro lado, existen gobiernos que protegen su producción local y esos gobiernos incentivan a 

la importación y países que producen muchísima más leche que nosotros como los países 
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europeos o Estados Unidos y ellos tienen unas leyes de protección al ganadero cosa que nosotros 

no tenemos entonces no creo posible poder competir con los lácteos importados es muy difícil. 

 

3. ¿Considera que la calidad de leche producida en Perú es menor, igual o superior a la de 

otros países?, ¿Por qué? 

 

Todavía nosotros aquí en Perú tenemos mucha leche caliente se llama leche caliente a los 

porongueros, entonces esa leche es de menor calidad por el trato que tiene. Esa leche que se 

comercializa afecta la calidad los ganaderos tenemos estándares de calidad producimos leche y la 

tenemos en un tanque de frío si fuésemos todos al 100% de esa manera de trabajar podríamos 

competir, pero ahorita muy difícil mientras haya los porongueros chiquitos esa leche no tener 

buena calidad higiénica. 

 

4. ¿A qué cree que se deba que las grandes empresas prefieran comprar material 

importado en lugar de local para producir sus principales productos lácteos y derivados? 

Creo que las empresas prefieren la producción local, ya que es el porcentaje de incorporación de 

materiales importados es menor al 30% algunas trabajan al 100% con leche fresca sin embargo 

se importa por varios motivos.  

Para empezar, la leche que se importa tiene una larga fecha de vencimiento entonces si quieres la 

puedes guardar, las empresas las pueden guardar. 

 

Otro es que hay una demanda de acuerdo a la temporada, por ejemplo, en verano tenemos bajo 

consumo de leche entonces ellos utilizan la leche fresca; pero, la temporada donde se necesita 

más leche ellos (las empresas) mezclan la leche con la leche en polvo que importan y porque 

importan pues porque está más barata. 

 

La producción que tienen en Europa es mucho mayor por ende hay temporadas en las que en 

Europa la leche en polvo baja tiene un costo bajísimo entonces las empresas le compran y cómo 

tienen larga fecha de vencimiento lo guardar y la utilizan en temporada que se requiere para hacer 

la remezcla. 

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 
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1. En el sector ganadero ¿Qué limitantes existen para la producción de leche y derivados 

lácteos? 

Tenemos varios factores. 

En primer punto, no tenemos apoyo del gobierno, nosotros como ganaderos estamos a la deriva. 

Otro punto que tenemos en contra es el monopolio de las empresas prácticamente en el Perú hay 

una sola empresa que es la que maneja toda la leche que es Gloria, Laive tiene un mínimo 

porcentaje que no llega ni al 10% y Nestlé tampoco. 

Entonces, hay varios limitantes: la falta de apoyo del gobierno, por ejemplo, hacer ganadería en 

la sierra tienes un limitante en varios aspectos el clima no nos ayuda, si bien es más barato hacer 

ganadería lechera allá porque es casi todo 100% al pastoreo tú no tienes que invertir en preparar 

tu forraje cómo lo hacemos aquí en Arequipa. 

Sin embargo, la cantidad de leche que producen los animales es mucho menor a la que producen 

aquí en nuestros establos nosotros estamos en un promedio de 38 a 40 litros y en un establo el 

promedio de producción en la sierra es de 15 litros, pero no tienen un gasto en producir el forraje. 

El costo de la materia prima es bastante alto hay que ver dónde se hace la ganadería. 

2. ¿Cuentan con apoyo del gobierno para el mejoramiento de la industria láctea?, ¿Qué 

debería mejorar? 

No contamos con incentivos o beneficios.  

El gobierno no nos ayuda a mejorar el precio de la leche y trabajar con un precio de leche reducido 

no nos ayuda mucho a mejorar. 

3. ¿Cuáles son las exigencias mínimas de los principales proveedores de lácteos (gloria, 

Nestlé, Laive) para la venta de leche? 

En mi establo nos revisan la calidad higiénica, nos revisan los sólidos totales la cantidad de 

bacterias.  

Por otro lado, al poronguero las exigencias que le hacen es una prueba en alcohol revisa que no 

se le agregué agua porque el ganadero por ganarse unos litros más le agrega un poco de agua a la 

leche y te revisan eso que no esté muy aguada. 

 

Antiguamente se quitaba el peso de la grasa, ahora se ha ganado por sólidos totales. 
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Se revisa también el olor, que no tenga sustancias indeseables, el color de la leche todo eso nos 

revisan.  

Exigen que el establo este por una zona de acopio últimamente después de los problemas que tuvo 

la empresa Gloria una manera de castigar al ganadero fue dejar de recoger la leche entonces ahora 

están exigiendo esto. Antes había la facilidad de que mandaban el camión a recoger, pero ahora 

están exigiendo que el establo está en una zona de acopio, tener la mínima cantidad de calidad 

higiénica. 

 

No nos hace firmar ningún documento de exclusividad hay empresas que entregan le leche tanto 

a Gloria como a Laive y las empresas no suelen coaccionar. 

 

Yo estoy con 6000 litros diarios y le entregó a Gloria por el momento yo trabajo sólo con ellos 

tengo un tanque de 8000 litros diarios, pero no me han hecho firmar ningún documento de 

exclusividad. 

4. ¿Por qué cree usted que el sector ganadero no cuenta con poder de negociación ante las 

grandes empresas industriales de leche? 

 

Por lo que te comenté anteriormente, el poder que ejerce Gloria. 

Gloria es el acopiador de casi el 85% o 90% de la leche entonces no se puede ellos tienen el sartén 

por el mango te dicen señor no quiero más su leche y listo. La leche es un producto recontra 

perecible que no lo podemos guardar, no podemos hacer otra cosa más que botarla, si no nos 

recogen la leche la tenemos que votar, depende de la cantidad que produzcas yo produzco 6000 

litros que hago con la leche en ese momento no me voy a poner a hacer quesos. 

No tenemos una organización que nos ayude, somos así un poco desorganizados los ganaderos 

cada uno tira para su lado no estamos bien organizados la falta de apoyo, el gobierno y el 

ministerio de agricultura debería organizarse, debería hacer foros, congresos dónde nos 

organicemos. 

Lamentablemente no tenemos el apoyo ni del gobierno y menos de la empresa porque la empresa 

no le conviene que nos organizamos porque si nos organizamos podríamos hacerle un carga 

montón, pero con nuestro producto tan perecible ni siquiera podemos hacer una huelga imagínate 

si hacemos una huelga toda la pérdida es para nosotros un día que deje de recibir es un día que 

dejas de alimentar a las vacas un día que no entregues leche a la empresa es un día que le estás 

quitando comida a las vacas por la cantidad básicamente, porque no tenemos una organización no 

estamos organizados no tenemos un gremio que nos represente bien. 
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5. ¿Qué herramientas considera que son vitales para poder aumentar el crecimiento de la 

producción de leche fresca y sus derivados? 

Lo principal que tendríamos que hacer es incentivar el consumo. 

Tendríamos que trabajar con el gobierno para que este gobierno haga promociones, propagandas 

e incentivar el consumo a través del vaso de leche ojo leche. 

En el programa de vaso de leche estaban utilizando enriquecidos lácteos como el problema que 

hubo de pura vida que no era leche, que era un derivado enriquecido lácteo. 

El gobierno debería promover el consumo de leche fresca ese sería el motor prácticamente para 

que se amplíen las fronteras ganaderas hacer campañas masivas de información del beneficio que 

tendríamos al consumir la leche, yo creo que ese sería a mi modo de ver lo más importante. 

 

Hacer incentivos y promover el consumo de leche. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Juan Raúl Roberto Bustamante  

Breve experiencia: Gerente corporativo de Leche Gloria S.A.  

Experiencia de 20 años en el rubro lácteo. MBA en economía en la universidad 

Adolfo Ibáñez. Egresado de la universidad Católica Santa María de Arequipa. 

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las importaciones de GAL 

en los últimos años? 

 

Nosotros como Gloria importamos Grasa anhidra basándonos principalmente en el precio y la 

calidad. Mientras el precio de este insumo sea menos vamos a abastecernos de una mayor cantidad 

del producto por lo que a menor precio mayor será nuestra adquisición.  

 

2. ¿Considera usted que el crecimiento de la economía, traducido en el incremento del PBI 

es un factor que influye en la ampliación de su cartera de productos? 

Si, el consumidor peruano tiende a comprar la leche como parte de su canasta básica, es un 

producto que siempre está presente. Sin embargo, está demostrado que otros productos como el 

queso o yogurt son de segunda necesidad y estos se compran cuando el poder adquisitivo de las 

personas es mayor, generalmente en los sectores A y B por eso es que nosotros contamos con 

marcas para los diferentes sectores económicos.  

Nuestra marca bandera es Gloria y es también en donde hacemos la mayor cantidad de 

innovaciones y reformulaciones, tratamos de adaptarnos a lo que exige el mercado y muchas veces 

eso se traduce en la ampliación de nuestros productos. 

Un ejemplo de ello, es la leche para niños, antiguamente todos tomaban la leche de tarro azul sin 

embargo conforme a las exigencias del mercado se creó una leche enfocada para un solo grupo 
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de personas, en este caso los niños, la misma que ha sido reformulada varias veces para incluir 

DHA, hierro, vitaminas.  

Nuestra cartera de productos satisface las necesidades de las personas según las edades, contamos 

con leche light, leche entera, leche con hierro y demás.    

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿El país de producción influye en el volumen de importación de Gal? ¿Por qué? 

Particularmente Gloria importa grasa anhidra de 3 países Argentina, Nueva Zelanda y Estados 

unidos.  

La mayor parte de GAL la importamos de Nueva Zelanda a través de Fonterra porque esta grasa 

es de gran calidad y hemos venido trabajando sin problemas desde el 2008, cuentan con una 

calidad constante.  

Estados unidos para nosotros es un mercado relativamente nuevo que estamos probando como 

alternativa a Nueva Zelanda, la calidad también es muy buena pero el volumen aun no es 

considerable ya que no cuentan con la cantidad que requerimos.  

En el caso de Argentina, nosotros contamos con una empresa del Grupo: Corlasa, ellos nos 

abastecen cuando tenemos urgencias.  

2. ¿Considera que la calidad de GAL de Nueva Zelanda es superior a la de otros países? 

¿por qué? 

La calidad de la grasa de Nueva Zelanda es muy buena como indique nunca hemos tenido 

problemas o quejas de este insumo.  

En realidad, no podría indicarte si es superior a otros países las pruebas que hemos hecho con 

otras grasas han sido muy pocas, pero el rendimiento que tiene la GAL de Nueva Zelanda es mejor 

que la grasa de estados unidos.  

3. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 

Como gerente de Logística he tenido la oportunidad de conocer el área de calidad y sé que la 

grasa anhidra ayuda brindando consistencia a los productos si bien en algunos se utiliza la GAL 

en mayor proporción como es la leche evaporada de o la mantequilla tenemos otros insumos como 
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el yogurt o las bases para helados, quesos y otras leches que también la utilizan, pero en una 

proporción menor que en algunos casos es tan pequeña que no se especifica. 

Pero si cumple un papel importante en la elaboración de la leche al menos. 

4. ¿Durante el periodo 2010-2018 cuantos productos nuevos ha lanzado gloria al 

mercado? 

El número exacto no lo conozco, sin embargo, tenemos como política el lanzamiento de al menos 

3 productos nuevos por año.  

5. ¿De la totalidad de su cartera de productos, ¿cuántos requieren el uso de Gal para su 

elaboración? 

Como lo mencione, es un insumo que se utiliza en la totalidad de los productos lácteos solo que 

las proporciones son diferentes.  

6. A partir del 2016 el Perú suscribió el acuerdo de asociación transpacífico- TPP (por sus 

siglas en inglés), ¿Cree usted que tuvo un impacto positivo en las importaciones desde 

Nueva Zelanda?, ¿Por qué? 

En realidad, el TPP no ha tenido un efecto en la importación de los lácteos, ya que los aranceles 

siguen siendo los mismos no ha habido cambios. 

La importación en realidad ha crecido al mismo ritmo que el crecimiento del consumo de leche 

y derivados no hay otra explicación para ello, ya que seguimos contando con un arancel de 0% 

para la importación de la Grasa anhidra.  

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

 

1. Gloria Argentina cuenta con una planta procesadora de GAL, ¿qué limitaciones 

existen para no implementar una planta en Gloria Perú? 

Elegimos Argentina porque cuentan con una mayor producción de leche fresca.  

Cuando una empresa hace una inversión en tecnología como fue el caso de argentina, debemos 

ver que tan beneficioso va a ser en temas de rentabilidad esta inversión. La industria ganadera en 

Argentina es muy fuerte a nivel Latinoamérica, son uno de los grandes.  
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Decidimos hacer esta inversión porque la empresa es muy sólida en este mercado, cuenta con una 

producción de leche que permite rentabilizar la grasa anhidra a diferencia de Perú en donde la 

producción no lo permite porque de otro modo no compraría leche en polvo en el exterior.  

Nuestro país es muy prometedor, es por eso que hemos crecido tanto a lo largo de los años, pero 

existen aún cosas por mejorar. Necesitamos buscar la manera de incrementar la producción de 

leche fresca solo esto nos va a permitir implementar una planta procesadora de Gal como en 

argentina, además sería muy beneficioso ya que actualmente contamos con la mayor participación 

de mercado y una cartera de producto bastante amplia por lo que de contar con una adecuada 

producción de leche, nuestro país hubiese sido la primera opción para la implementación de una 

planta procesadora.  

2. ¿Latinoamérica cuenta con la capacidad tecnológica para producir GAL con estándares 

de calidad requeridos para la producción de leche y sus derivados? 

Claro que sí y Argentina es prueba de ello.  

Se requiere una gran inversión, pero el mercado latinoamericano cuenta con bastante potencial de 

crecimiento y se maneja bajo estándares de calidad bastante minuciosos.  

Por ejemplo, para poder importar leche y/o derivados nos piden certificados de origen y 

certificados fitosanitarios; pero además de ello nosotros como Gloria le solicitamos a los 

proveedores certificados de análisis por lote de producción, realizamos visitas a sus plantas 

productivas, contamos con requerimientos mínimos para la compra de sus insumos, en ocasiones 

incluso les exigimos la compra de equipos de última tecnología para asegurar la estabilidad de la 

leche, temperatura de cocción, tiempo de duración, etc.  

Así como le exigimos a los proveedores del exterior, nuestras empresas se rigen por los más altos 

estándares de calidad para la elaboración de los lácteos, por lo que la elaboración de Gal en 

Argentina cuenta con estándares bien elaborados, estamos hablando de un producto que va 

directamente a la mesa de los consumidores por lo que debemos ser muy cuidadosos.  

3. ¿Cree usted que el Perú posee soporte tecnológico para el mejoramiento de la 

producción de lácteos y derivados en el mercado nacional en lugar de permitir la 

entrada de proveedores internacionales con arancel cero?  

Se necesita de empresas grandes que estén dispuestas a realizar una gran inversión y esto en el 

sector en el que nos encontramos es complicado.  



177 

 

Nosotros como Gloria tratamos siempre de innovar y ser los pioneros en la implementación de 

nuevas tecnologías, pero es complicado competir con los precios del exterior porque hay años de 

experiencia y desenvolvimiento en el rubro detrás.  

Por ejemplo, nosotros contamos con una planta en Arequipa que permite envasar nuestros 

productos como gloria Shake y Pro de tal manera que no requiera refrigeración y el producto 

pueda conservarse a temperatura ambiente.  

Es posible realizar mejoras tecnológicas pero la inversión debe ser muy grande.  

4. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración de la grasa anhidra? ¿Es posible 

implementarla de manera rápida y sencilla en Gloria Perú? ¿Qué limitantes existen? 

Para elaborar la grasa anhidra se debe eliminar el agua de la leche, implementar esta tecnología 

de manera rápida y sencilla es difícil porque la inversión es grande y debe sustentarse con altos 

niveles de producción que como ya expliqué nuestro país no posee.  
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Patricio Arévalo Perea 

Breve experiencia: Jefe de investigación y desarrollo de Leche Gloria S.A.  

Experiencia de 15 años en el rubro lácteo. MBA en administración en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  Egresado de la universidad nacional agraria de la 

Molina de la carrera de ingeniería de industrias alimentarias.  

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las importaciones de GAL 

en los últimos años? 

 

Entendería que a menor precio mayor seria la importación de la grasa anhidra, sin embargo, 

tenemos un departamento logístico que se encarga de este tema y toma las mejores decisiones de 

compra. Debemos tener en cuenta que este insumo es necesario para nosotros por lo que existe 

una necesidad constante de compra.  

 

2. ¿Considera usted que el crecimiento de la economía, traducido en el incremento del PBI 

es un factor que influye en la ampliación de su cartera de productos? 

Claro que si, en mi departamento evaluamos el crecimiento del mercado y las preferencias del 

consumidor antes de lanzar un producto al mercado. Son muchas las variables a tener en cuenta 

e inclusive la marca sobre la cual vamos a lanzar el nuevo producto, normalmente la marca con 

más desarrollo es Gloria ya que está enfocada al sector B que cuenta con un poder adquisitivo 

alto.  

Recordemos que la leche siempre está presente en la mesa de los peruanos, pero sustitutos como 

el queso o yogurt se compran solo cuando hay un mayor poder adquisitivo, en los últimos años el 

PBI ha crecido y esto nos ha permitido innovar en este tipo de productos especialmente en el 

sector de yogures en donde hemos logrado contar con más de 52 productos enfocados a varios 
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segmentos de la población, hace 10 años solo teníamos los sabores clásicos: fresa, vainilla, 

durazno y batimix nuestra producción era limitada porque las personas no solían consumir yogurt. 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿El país de producción influye en el volumen de importación de Gal? ¿Por qué? 

Creo que sí, sé que nosotros importamos Gal de Nueva Zelanda y ha sido así hace más de 10 

años básicamente porque cuentan con el stock suficiente para abastecer mensualmente. 

2. ¿Considera que la calidad de GAL de Nueva Zelanda es superior a la de otros países? 

¿por qué? 

No hemos tenido problemas hasta el momento o al menos no lo han reportado. 

Creo que Nueva Zelanda es un país con estándares de calidad muy altos, lo cual lo diferencia de 

otros países no por nada es el principal exportador de este insumo.  

Anteriormente hemos realizado pruebas con grasa de estados unidos y de Irlanda, pero el color y 

espesor que aportan a la leche no se compara con el que contamos actualmente, además el área 

de calidad no trabaja con la grasa anhidra estándar sino con la Premium ya que no podemos 

sacrificar la calidad de nuestros productos pues es lo que nos diferencia de la competencia y nos 

convierte en los líderes del mercado.  

3. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 

La grasa anhidra se utiliza en la elaboración de casi todos los insumos lácteos, incluso la 

utilizamos para la elaboración de panetones, creo que el único producto que no tiene gal es la 

leche descremada. Este insumo además de aportar consistencia a los productos aporta un 

contenido calórico importante que no puede ser reemplazado con la grasa vegetal o al menos no 

puede ser reemplazada sin alterar su sabor.  

Hay que saber en qué cantidad se aplica la grasa cada formulación es diferente y es vital tenerlo 

en cuenta porque el uso que más se le da es en la elaboración de las leches evaporadas, es un 

insumo principal en este producto, si miras la etiqueta del tarro azul encuentras grasa anhidra 

entre sus ingredientes y no la podemos reemplazar con grasa vegetal porque el sabor y color varían 

perceptiblemente, entonces si este derivado es vital para nuestra industria. 

4. ¿Durante el periodo 2010-2018 cuantos productos nuevos ha lanzado gloria al mercado? 
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En los últimos 10 años habremos lanzado un aproximado de 50 productos entre nuevos y 

reformulaciones, debemos considerar que no todos continúan en el mercado porque a veces no 

cuentan con la aceptación que planificamos como, por ejemplo, Gloria infant o bonlé descremada.  

5. De la totalidad de su cartera de productos, ¿cuántos requieren el uso de Gal para su 

elaboración? 

Hay que considerar que durante el periodo que indicas Gloria innovo no solo en el sector lácteo 

sino también en el de cereales y papas fritas si excluimos estos productos podemos decir que el 

gal estuvo presente en al menos 35 de los productos ya que se lanzaron varias presentaciones de 

yogurt y panetones de la marca pasión.  

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿Cree usted que el Perú posee soporte tecnológico para el mejoramiento de la 

producción de lácteos y derivados en el mercado nacional en lugar de permitir la 

entrada de proveedores internacionales con arancel cero?  

La elaboración de grasa anhidra no es complicada, pero si requiere de grandes volúmenes de leche 

fresca y una inversión considerable. El Perú aún no tiene la capacidad de producción que los 

proveedores locales, si bien nosotros exportamos lácteos a otros mercados de Latinoamérica para 

la elaboración de los mismos requerimos insumos importados, la leche fresca no se da abasto. 

Creo que podríamos mejorar si el gobierno incentiva el consumo de leche de esta manera habría 

más ganaderos dedicándose a esta labor y en consecuencia la producción diaria aumentaría.  

Sin embargo, por el momento importar insumos es una necesidad indiscutible. 

  

2. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración de la grasa anhidra? ¿Es posible 

implementarla de manera rápida y sencilla en Gloria Perú? ¿Qué limitantes existen? 

Se requieren máquinas que centrifuguen la leche y separen la grasa, pero como lo mencione estas 

máquinas son caras y para contar con una inversión de esta manera debemos justificar con la 

producción de leche fresca y es algo que aún no estamos en la capacidad de hacer.  

El limitante más grande es a mi parecer la producción, y la alimentación del ganado. Si no se 

alimenta correctamente a la vaca esta no va a producir leche, en nuestro caso sé que se le brindan 

constantes visitas a los ganaderos en donde se verifica y se enseña sobre la correcta alimentación 
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de su ganado, pero muchas veces existen ganaderos que no lo aplican y sobre eso no podemos 

hacer mucho.  
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Juan Carlos Espíritu Vargas.  

Breve experiencia: Supervisor de control y aseguramiento de la calidad de Leche 

Gloria S.A. Profesional Químico Farmacéutico, egresado de San Marcos, con más de 

13 años de experiencia en la Industria Alimentaria 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿El país de producción influye en el volumen de importación de Gal? ¿Por qué? 

Personalmente desde que llegué a Gloria he trabajado con la Grasa anhidra de Nueva Zelanda, 

hemos hecho pruebas de calidad en el laboratorio, pero no hemos tenido el mismo resultado.  

La grasa anhidra de EEUU por ejemplo no cuenta con las mismas propiedades porque no logra 

las mismas condiciones de espesor en los productos, además deja un color más amarillento, 

entiendo que esto se debe a la alimentación de la vaca.   

Particularmente la grasa de Nueva Zelanda nunca nos ha causado inconvenientes de calidad, esta 

ha sido bastante consistente a lo largo del tiempo.  

También hemos utilizado la GAL de Gloria Argentina, pero básicamente para los yogures y 

quesos, nunca la hemos aplicado en la leche evaporada ya que es nuestro producto bandera y las 

reformulaciones deben hacerse con mucho cuidado, solemos utilizar esta grasa anhidra cuando 

Argentina tiene lotes adicionales y es una política del grupo apoyar a las demás empresas para 

evitar la merma. 

2. ¿Considera que la calidad de GAL de Nueva Zelanda es superior a la de otros países? 

¿por qué? 

Como explique la grasa de Nueva Zelanda nunca nos ha dado problemas, nosotros la compramos 

en tambores las condiciones de empaque siempre han sido excelentes al igual que la calidad, 
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compramos grasa anhidra Premium y siempre solicitamos que venga con los certificados de 

análisis, calidad, fitosanitarios y demás.  

Actualmente utilizamos entre 200 a 300 toneladas de Gal al mes y el 90% proviene de Nueva 

Zelanda ya conocemos a nuestro proveedor.  

3. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 

Es un material básico en la elaboración de la leche evaporada, es el producto donde se utiliza la 

mayor cantidad de grasa anhidra pero también la utilizamos en la elaboración de las bases para 

helado, yogurt, queso, leche UHT, manjar blanco y demás. Lo único que varía es la proporción 

en la que utilizamos. 

Sé que hay otras empresas que prefieren utilizar espesantes y estabilizantes, pero esto modifica el 

sabor del producto final además a la larga resulta menos económico. 

Nosotros también los utilizamos, pero en medidas bajas, creo que lo que nos hace líderes en la 

industria es la gran calidad de nuestros productos, contamos con estándares de calidad bastante 

minuciosos y los mismos se les exige a los proveedores con los que trabajamos. 

4. ¿Durante el periodo 2010-2018 cuantos productos nuevos ha lanzado gloria al mercado? 

Entre reformulaciones y productos nuevos habremos lanzado unos 20- 25 productos nuevos. 

5. ¿De la totalidad de su cartera de productos, ¿cuántos requieren el uso de Gal para su 

elaboración? 

Si hablamos de cantidad considerable de gal, diría que solo la leche de niños, leche con hierro y 

leches evaporadas.  

Sin embargo, el 80% de los productos que lanzamos cuentan con Gal en cantidades pequeñas. 

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración de la grasa anhidra? ¿Es posible 

implementarla de manera rápida y sencilla en Gloria Perú? ¿Qué limitantes 

existen? 

En primer lugar, se necesitan calderas para la separación de sólidos y líquidos.  
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Luego de ello, la leche debe estar expuesta a una máquina centrifugadora en donde se elimine la 

mayor cantidad de líquidos, lo mismo se debe repetir con los sólidos.  

Estos equipos son bastante costosos, y actualmente no disponemos de leche fresca suficiente 

como para convertirla en grasa anhidra. Debemos tener en cuenta que en un litro de leche solo 

encontramos un 3 a 5 % de grasa por lo que se debe contar con una buena cantidad de Leche 

fresca para poder convertirla en grasa anhidra. 

Actualmente nosotros recolectamos aproximadamente 1’700,000 litros de leche por día, estamos 

hablando de recolectar en el mejor de los casos 51,000 kilos de grasa que podríamos convertir en 

GAL, esto no es suficiente porque al pasar el proceso de centrifugación solo obtendríamos un 

40% del total de esta grasa, estamos hablando de un total de 600 toneladas de gal lo cual nos 

abastecería poco más de un mes, pero tendría un costo altísimo. 

La diferencia principal entre el gal de importación y la que pudiésemos producir es básicamente 

el precio. Es factible hacerlo, pero el producto final sería muy costoso.  
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  María Elena León Ojeda 

Breve experiencia: Gerente de Gestión de Calidad de la empresa Laive.  

Bachiller en Ingeniera de industrias alimentarias de la universidad agraria de la molina 

con más de 15 años de experiencia en la industria. 

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las importaciones de GAL 

en los últimos años? 

 

El precio de la grasa anhidra es variable en el mercado no tengo la data de curva de movimiento 

de la grasa, pero entiendo que siempre tiene años de reducción de precio y años de intensa subida 

de precio. Pienso que es un comportamiento típico en ese tipo de materias primas dado que es un 

commodity tiene compradores muy importantes como la India y la china los cuales influyen en el 

alza o la baja del precio. 

 

Nosotros somos dependientes de la grasa anhidra. 

 

2. ¿Considera usted que el crecimiento de la economía, traducido en el incremento del PBI 

es un factor que influye en la ampliación de su cartera de productos? 

Este crecimiento por un lado permite la ampliación de la cartera, pero más importante que el 

incremento de la cartera de productos es el volumen de compra al tener un mayor poder 

adquisitivo por ejemplo la población urbana que es nuestro público objetivo tiende a comprar 

más. 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿El país de producción influye en el volumen de importación de Gal? ¿Por qué? 
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Como comenté, para nosotros la Gal es un insumo necesario y debemos comprarlo más allá del 

precio o país de producción lo que varía es el volumen, el cual depende del comportamiento del 

mercado. 

2. ¿Considera que la calidad de GAL de Nueva Zelanda es superior a la de otros países? 

¿por qué? 

No sé si superior pero definitivamente es una calidad que te brinda confianza. 

Si uno compra grasa anhidra de Nueva Zelanda está seguro de que es un producto que es constante 

ya que el comportamiento de la calidad y el tipo de producto se mantiene en el tiempo. 

 

3. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 

En realidad, la leche está compuesta de tres componentes principales que son los sólidos de leche, 

la grasa de leche y el agua.  

Los sólidos de leche están compuestos por la materia y carbohidratos y entonces tenemos que la 

grasa viene siendo un componente muy importante más o menos es él 30 o 28% de la composición 

de toda la leche. 

El papel que cumple depende de los productos a elaborar, la grasa anhidra en general tiene un 

impacto en el sabor y color del insumo. 

4. ¿Durante el periodo 2010-2018 cuantos productos nuevos ha lanzado gloria al 

mercado? 

Aproximadamente entre 10 a 12 productos nuevos considerando que no son reformulaciones. 

5. De la totalidad de su cartera de productos, ¿cuántos requieren el uso de Gal para su 

elaboración? 

Del 100% de leche que produce el Perú que son 5’000,800 litros al mes y que en el año puede ser 

2’000,000,000 de litros, el 49% va a la industria y la diferencia se va el consumo directo o 

consumo artesanal. De este 49% al 55 % es leche evaporada. 
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Por cada litro de leche evaporada que se haga le falta agregar 1.6% ósea 16 gramos de grasa, 

definitivamente este es el producto que tiene mayor cantidad de grasa anhidra y el que quiera 

elaborar leche evaporada necesariamente tiene que hacer uso de la grasa anhidra. 

6. A partir del 2016 el Perú suscribió el acuerdo de asociación transpacífico- TPP (por sus 

siglas en inglés), ¿Cree usted que tuvo un impacto positivo en las importaciones desde 

Nueva Zelanda?, ¿Por qué? 

En realidad, el TPP no ha tenido un efecto en la importación de los lácteos, ya que los aranceles 

siguen siendo los mismos no ha habido cambios. 

La importación en realidad ha crecido al mismo ritmo que el crecimiento del consumo de leche 

y derivados no hay otra explicación para ello, ya que seguimos contando con un arancel de 0% 

para la importación de la Grasa anhidra.  

 

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

 

1. ¿Latinoamérica cuenta con la capacidad tecnológica para producir GAL con estándares 

de calidad requeridos para la producción de leche y sus derivados? 

En la actualidad no contamos con un volumen considerable de leche fresca exceptuando a 

Argentina y a Uruguay. Existen diferentes tecnológica que no nos permiten elaborar grasa anhidra 

Latinoamérica aún está lejos además que la producción es bastante baja no cuenta con capacidad 

para cubrir la demanda. 

2. ¿Cree usted que el Perú posee soporte tecnológico para el mejoramiento de la 

producción de lácteos y derivados en el mercado nacional en lugar de permitir la 

entrada de proveedores internacionales con arancel cero?  

Si hablamos de producción lechera Perú produce 5 millones al día versus Argentina que puede 

producir 50 millones de litros y Uruguay que puede producir 35 millones de litros como país 

productor lechero estamos bastante lejos. Otro punto es la producción de grasa anhidra, la cual 

sale de la leche, el Perú no tiene ni siquiera una planta para secar leche  

Hay muchas iniciativas muy buenas sobre armar la cadena que es lo más importante. Sin embargo, 

todavía no se llega a armar a ello y hay que seguir buscando cómo hacer esta cadena productiva. 
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También, tienen que reconocer que hay países que tienen una geografía más adecuada nuestro 

país cuenta con una geografía accidentada entonces estamos conviviendo con países que tienen 

llanuras muy grandes y tienen mucha facilidad para alimentar al ganado con costos bastante bajos 

entonces yo creo que es bastante difícil para el Perú todavía y además llegar a los volúmenes qué 

la misma industria necesita. 

3. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración de la grasa anhidra? ¿Es posible 

implementarla de manera rápida y sencilla en Perú? ¿Qué limitantes existen? 

Para la generación de grasa anhidra primero hay que extraer la grasa. 

Por un lado, secas lo que no es grasoso y te sale leche en polvo sin grasa o descremada y por el 

otro lado sale una serie de refinaciones que terminan en grasa anhidra de leche. 

Es complicado ya que no se cuenta con la cantidad adecuada para poder tener cosas sustentables 

en la elaboración de grasa anhidra entre las limitantes principales es la cantidad de leche, segundo 

no es rentable y tercero escapa de las competencias de la empresa. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Renzo Gutiérrez Corrales 

Breve experiencia: Sub-Gerente de comercio exterior de la empresa Laive.  

Licenciado en Ingeniera de industrias alimentarias de la universidad Católica de Santa 

María con más de 7 años de experiencia en la industria. 

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las importaciones de GAL 

en los últimos años? 

 

La grasa anhidra es un commodity lácteo, al ser un commodity se mueve en base a la oferta y a 

la demanda de la ley del mercado, mientras más demanda hay el precio es más caro no hay un 

comportamiento estándar dentro de la grasa anhidra la variabilidad que ha habido entre los últimos 

tres a cuatro años es debido al alza. 

 

Es un insumo qué es básico para la producción dentro de los lácteos dentro de los alimentos en sí 

entonces finalmente hay empresas que los puede reemplazar con otra cosa. 

Sin embargo, hay empresas que no y finalmente tienen que regirse al precio del mercado hay un 

impacto negativo dentro de esto finalmente si es que uno lo utiliza para la producción alimenticia, 

si yo compro el insumo más caro tengo que vender el insumo más caro. 

 

2. ¿Considera usted que el crecimiento de la economía, traducido en el incremento del PBI 

es un factor que influye en la ampliación de su cartera de productos? 

Finalmente, el aumento en el PBI, básicamente de indicadores económicos se ve trasladado al 

poder adquisitivo de la gente. 

Este poder adquisitivo a la vez se traslada en la canasta básica finalmente si las familias antes 

desayunaban ciertos productos en el periodo de tiempo que tú indicas el poder adquisitivo 
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probablemente permite complementar la canasta con otros productos; entonces, sí ha habido un 

incremento y eso llevado al producto de la grasa anhidra o butírica pude significar un incremento. 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿El país de producción influye en el volumen de importación de Gal? ¿Por qué? 

No, para nada. El mayor volumen de producción de gal se da en 3 zonas: Nueva Zelanda, Europa 

y Estados Unidos. El mayor volumen está en Nueva Zelanda, sin embargo, ese mayor volumen 

se da en un mercado que se llama el global dairy trade que rige un poco la tendencia de los precios 

y eso también hay que tener en cuenta ya que es una mayor competitividad y es un producto más 

caro. Si hay una gal más cara en Nueva Zelanda obviamente no lo compramos entonces para 

nosotros no tiene relación. 

2. ¿Considera que la calidad de GAL de Nueva Zelanda es superior a la de otros países? 

¿por qué? 

La Gal está conformada por 99% de grasa entonces al ser grasa lo único que varía entre cada país 

es el perfil, color y sabor y eso se rige en base al alimento y a la calidad de la vaca. 

Entonces, la vaca se alimenta diferente en Argentina que en Europa que en Estados Unidos el 

alimento o el volumen donde hay más vacas es Nueva Zelanda entonces sí es un nivel más 

estándar un perfil más uniforme que otras regiones ya que hay bastante diferencia, pero esto 

depende básicamente de la aplicación que se le dé a la grasa; si tú la aplicas en algo donde no te 

importa el color o el sabor es indistinto el país de procedencia. 

3. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 

La grasa se utiliza generalmente se utiliza para la reconstitución de las leches en polvo, en las 

descremadas también se utiliza. 

Otros usos son para la fabricación de productos como panetones, panificaciones, mantequillas, 

cremas de leche y para bastantes rubros. En realidad, depende bastante de la empresa.  

4. ¿Durante el periodo 2010-2018 cuantos productos nuevos ha lanzado gloria al 

mercado? 
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En estos últimos años hemos lanzado 30 productos nuevos incluyendo a los productos 

reformulados. 

5. ¿De la totalidad de su cartera de productos, ¿cuántos requieren el uso de Gal para su 

elaboración? 

3 productos lácteos el 10% 

La grasa anhidra se utiliza para las leches (leche evaporada, leche regular, todo tipo de leche) y 

la mantequilla. El consumo mensual es 150 toneladas. 

6. A partir del 2016 el Perú suscribió el acuerdo de asociación transpacífico- TPP (por 

sus siglas en inglés), ¿Cree usted que tuvo un impacto positivo en las 

importaciones desde Nueva Zelanda?, ¿Por qué? 

Cómo partida arancelaria la grasa anhidra este sujeto a un pago de derecho específico en los 

únicos países que hay un contingente arancelario para la liberación de este derecho específico 

son los Estados Unidos Europa y ahora Australia, no está metido Nueva Zelanda entonces no 

hay ningún beneficio puntualmente hacia la grasa anhidra. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Jose Villavicencio 

Breve experiencia: Gerente de Producción de la línea UHT en Nestlé Ecuador.  

Bachiller en ciencias biológicas de la universidad San Marcos con más de 23 años de 

experiencia en la industria. 

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿En qué medida la variación del valor FOB ha impactado en las importaciones de GAL 

en los últimos años? 

 

Por mi experiencia en Perú el tema de la grasa anhidra es un insumo fundamental para el proceso 

de producción de los insumos lácteos en general para la industria láctea a nivel global. 

Es un producto bastante demandado, la variación de los precios FOB de los insumos lácteos 

realmente es importante este producto se compra como un comodity y básicamente el proveedor 

principal en un 60% para nosotros venía de Nueva Zelanda el otro proveedor importante a nivel 

país es Estados Unidos que también tiene un volumen importante de venta hacia la región. 

 

La decisión de compra de Nueva Zelanda para nosotros era basada en calidad y disponibilidad la 

oferta que tenían sobre todo Fonterra que era el gran jugador global de insumos lácteos de Nueva 

Zelanda aglomera una serie de productores del país porque también es un tema de estado de 

economía de país es una industria importante allá. 

 

2. ¿Considera usted que el crecimiento de la economía, traducido en el incremento del PBI 

es un factor que influye en la ampliación de su cartera de productos? 

 

Sí, claro que sí. En general todos los insumos lácteos que son leches en polvo, leche, concentrado 

proteico de leche y la grasa anhidra son insumos importantes a nivel industrial, el crecimiento y 

la diversificación de mercado. 
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Los productos más saludables van a nichos identificados con gente que quiere cuidar la salud 

cambiar el estilo de vida es el foco de empresas grandes como Gloria, Laive y Nestlé. 

 

Año a año las empresas buscan innovar de acuerdo a las necesidades del mercado, precio de 

productos con bajo nivel calórico bajo contenido de lactosa y enriquecidos con proteína. 

La leche es un producto de consumo básico como la leche entera, la descremada y luego están los 

productos diferenciados y en todos ellos se utiliza la grasa anhidra. 

 

Las empresas se centran en la producción de leche ya que apoya la industria y esto a su vez afecta 

el crecimiento del mercado. 

 

Si las empresas centran la mayor cantidad de sus insumos en productos derivados la industria 

puede verse afectada es por ello que la mayoría prefiere tener como venta principal la leche y así 

apoyas a la industria local. 

 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1.  ¿El país de producción influye en el volumen de importación de Gal? ¿Por qué? 

Existen tres países que proveen la grasa anhidra: Nueva Zelanda Estados Unidos y ocasionalmente 

Irlanda, pero fundamentalmente Nueva Zelanda. 

Ellos cuentan con mayor cantidad de producción por lo cual son los primeros proveedores de 

grasa anhidra 

2. ¿Considera que la calidad de GAL de Nueva Zelanda es superior a la de otros países? 

¿por qué? 

La calidad de Fonterra es muy buena, también la de EEUU, su problema principal es la cantidad 

de producción, normalmente no comprábamos Gal de este país porque no podían cumplir con 

nuestra necesidad, pero claramente la de Nueva Zelanda es superior y eso se debe a la 

alimentación de su ganado.  

3. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 
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Como lo dije antes, la Gal se utiliza para la elaboración de la leche entera y descremada además 

de una serie de derivados lácteos y paneton.   

4. ¿Durante el periodo 2010-2018 cuantos productos nuevos ha lanzado gloria al 

mercado? 

En estos últimos se habrán lanzado unos 30 productos aproximadamente, para las diferentes líneas 

que manejamos como cremas de verduras, diferentes tipos de leche, helados y confitería.  

5. ¿De la totalidad de su cartera de productos, ¿cuántos requieren el uso de Gal para su 

elaboración? 

La línea de lácteos y helados utilizan la grasa anhidra, será un 10% aproximadamente 

6. A partir del 2016 el Perú suscribió el acuerdo de asociación transpacífico- TPP (por 

sus siglas en inglés), ¿Cree usted que tuvo un impacto positivo en las 

importaciones desde Nueva Zelanda?, ¿Por qué? 

No ha contribuido con beneficio para la industria ya que seguimos sin pagar aranceles para la 

partida de la grasa anhidra.  

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa 

anhidra desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

 

1. ¿Latinoamérica cuenta con la capacidad tecnológica para producir GAL con estándares 

de calidad requeridos para la producción de leche y sus derivados? 

Actualmente Corlasa Argentina cuenta con una planta de Grasa anhidra, pero es básicamente 

porque cuentan con la producción suficiente de leche fresca para poder procesarla y producir 

grasa anhidra.  

2. ¿Cree usted que el Perú posee soporte tecnológico para el mejoramiento de la 

producción de lácteos y derivados en el mercado nacional en lugar de permitir la 

entrada de proveedores internacionales con arancel cero?  

Perú aún no cuenta con una producción de leche significativa como para que pueda ser destinada 

a la producción de grasa anhidra, ese es el principal causante. Recordemos además que existe 

mucha informalidad en el sector y no todos los ganaderos trabajan con los mismos estándares de 

calidad por lo que no se cuenta con leche fresca con calidad homogénea.  
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Al Perú aún le falta desarrollo tecnológico para lograrlo y no creo que en este momento las 

empresas estén dispuestas a realizar una inversión que pueda dar resultado en un muy largo plazo.  

3. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración de la grasa anhidra? ¿Es posible 

implementarla de manera rápida y sencilla en Perú? ¿Qué limitantes existen? 

Es tedioso, se debe extraer la grasa de la leche, luego deshidratarla es decir quitarle toda el agua 

después pasa por varios procesos unos 4 o 5 adicionales y la cantidad de grasa que se obtiene es 

poca.  

No creo que sea muy sencillo de implementar por dos cosas: el alto costo y la falta de equipos 

tecnológicos. Es una inversión bastante cara y debe ser bien pensada, como ya lo dije no creo que 

las empresas se arriesguen a realizar una inversión tan grande que recién pueda dar alguna 

ganancia en un muy largo plazo.  
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Miguel Lázaro – Especialista de aduanas. 

Breve experiencia: Titulado de la carrera de administración de empresas en la 

universidad Ricardo Palma.  

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿De qué manera el establecimiento de un tratado de libre comercio influye en la 

variación precio FOB aplicado a las importaciones de GAL con partida arancelaria 

0405902000 en el mercado nacional?  

   

La partida arancelaria 0405902000 para cualquier parte del mundo cuenta con una tasa arancelaria 

a pagar del 0% así es que con la aplicación un tratado no afectaría el precio por lo que no hay 

ningún beneficio adicional en cuanto a las partidas arancelarias porque actualmente tenemos tasa 

0% y con el tratado también tendríamos esta por lo que no existe ningún beneficio, por ese lado 

sería indiferente un tratado o el país de origen de este insumo.  

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿Existen restricciones aduaneras para la importación de derivados lácteos? 

Si existen restricciones aduaneras tanto económicas como administrativas dentro de la parte 

económica podemos decir que está la partida arancelaria que está afecta a los derechos específicos 

los cuales son de naturaleza arancelaria y se fijan derechos variables o rebajas arancelarias a los 

precios de referencia al momento de la importación y éstos se expresan en dólares y por tonelada 

métrica si bien no pagan arancel porque es de 0% pagan derechos específicos hasta una tasa que 

se determina. Pasada esta tasa pagan cero en la actualidad pagan derechos específicos es en la 

parte de restricciones aduaneras en lo que es restricciones administrativas tienen que cumplir 

ciertos requisitos como certificaciones por ejemplo los certificados de SENASA, DIGESA que 

son certificaciones fitosanitarias que se requiere para la importación de este producto. 
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2. A partir del 2016 el Perú suscribió el acuerdo de asociación transpacífico- TPP (por 

sus siglas en inglés), ¿Cree usted que tuvo un impacto positivo en las 

importaciones desde Nueva Zelanda?, ¿Por qué? 

No ha habido impacto porque como te decía inicialmente esta subpartida tiene tasa arancelaria 

0% con el tratado de libre comercio la tasa se mantiene en todo caso no hay ningún impacto 

específico si es que la tasa arancelaria hubiese tenido un 11% o 10% y con el tratado esta tasa 

baja a cero con el certificado correspondiente que pueda presentar al momento de la importación 

o posteriormente como devoluciones de derecho ahí podríamos decir que hubiese un impacto en 

este caso me viene pacto directo no hay un beneficio adicional al que ya existe. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Luis Roberto Morante - Ing. Industrias alimentarias 

Breve experiencia: Egresado de la universidad Agraria de la molina con 30 años de 

experiencia en industrias alimentarias en diferentes campos y empresas como Milkito, planta 

lechera de Mantaro y Pesquera del mar.   

Experiencia en el desarrollo de nuevos productos y proyectos de cooperación internacional. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado proyectos de ONG como el desarrollo de 

productos para comunidades nativas en madre de Dios  

Actualmente se desempeña como Cervecero en jefe de la planta de cerveza artesanal Siete 

Vidas en Tacna  

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿Qué papel cumple la Grasa anhidra en la elaboración de los productos lácteos y 

derivados? 

Cuando tú estandarizas un  producto lácteo, digamos la leche, a la hora que la ordeñas sale de 

acuerdo a la alimentación que le has dado al ganado al estado de salud del ganado a las 

temperaturas a la que está expuesto el ganado si se trata de alimentación por pastoreo o estabulado 

a la leche le va a salir un tenor graso que normalmente es de 3.3%,  esta es la cantidad de grasa 

que está contenida en la leche y si el ganado ha sido estabulado ha recibido buena alimentación 

tiene una temperatura adecuada del estabulado no va a consumir toda la energía que le dan los 

alimentos y mantener su calor corporal entonces mucha de ella se va a ir a grasa que va a ir a la 

leche entonces esa leche va a salir con un tenor graso más alto pero para entrar al mercado te 

exigen que el tenor graso esté en 3.3 %, entonces se debe hacer un descremado de la leche.  

Por otro lado, si el ganado ha sido manejado en pastoreo y ha tenido buenos alimentos que es el 

caso por ejemplo de Nueva Zelanda en donde básicamente ellos trabajan con su ganado al 

pastoreo libre y cuentan con mucho pasto por lo que no tienen que caminar mucho para 

consumirlo a deferencia del Perú que también alimentan al ganado en base al pastoreo pero el 

ganado tiene que trepar como cabra montesa por los cerros consumiendo mucha energía de tal 
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manera que se consume mucho del alimento con lo que nuestra leche no va a tener  tanto tenor 

graso como la leche de Nueva Zelanda o algún terreno que sea mucho más plano.  

 

Es así que para contar con un estándar en el mercado se le extrae parte de esa grasa y esa grasa es 

la grasa anhidra el cual se hace por un proceso de descremado que normalmente es a través de un 

sistema de centrifugación, luego de esto se hace una ultra centrifugación para extraer el agua y 

por eso es que queda como grasa anhidra, sigue siendo líquida, pero es un producto que no 

contiene agua o su contenido de agua es muy bajo.  

¿Para qué se usa? cuando tú haces una reconstitución de leche a través de leche en polvo tu perfil 

graso es muy bajo entonces tienes que añadirle el contenido graso para eso utilizan la grasa 

anhidra y con esto haces un balance de materia, entonces por ahí viene en cierta medida el uso y 

de ahí viene una de las primeras explicaciones de porque acá ha habido un consumo básicamente 

muy grande de leche en tarro o leche evaporada. 

 

Evaporada es un calificativo que podríamos llamar subjetiva por qué parte de la leche evaporada 

si era leche evaporada pero no se llegaba al grado de evaporación que se requería por lo que se 

añade leche en polvo, pero esa leche en polvo normalmente venía descremada y entonces tenías 

que compensarla con grasa anhidra.   

 

La grasa anhidra ayuda a la normalización o estandarización de la leche. Es un proceso totalmente 

válido dentro de la industria alimentaria, uno evapora la leche, pero normalmente no llegas al 

valor que necesitas entonces compensas con sólidos lácteos leche en polvo y otro poco con la 

grasa anhidra y con eso normalizas o estandarizar la leche. 

 

Definitivamente cumple un rol importante en la elaboración de estos productos entre otros.  

Por ejemplo, para hacer queso, aderezos de ensalada y chocolate. 

 

Por ejemplo, en el chocolate cuando tú agregas la grasa anhidra de leche al momento de hacer el 

colchado y templado del chocolate disminuyes la afloración de la manteca de cacao a la superficie 

qué es lo que le da esa apariencia opaca blanca poco apetecible al chocolate. 

 

En el momento en el que estás haciendo helados también agregas grasa anhidra y eso le da mayor 

cremosidad. 

 

También se usa para la elaboración de quesos, mantequilla y manjar blanco le da propiedades 

organolépticas. 
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Para el yogur también se utiliza, todo esto le da cierta cremosidad, textura al producto que lo hace 

más aceptable, es más las grasas normalmente son vehículos de sabores entonces a la hora de 

hacer un producto, que tenga mayor contenido graso significa que va a poder descargar mejor los 

sabores que tiene.  

Por otro lado, el tema de tener un alto contenido de grasa también lo expone a ciertos deterioros 

ya que si no ha sido bien manejado pueda desarrollar sabores rancios entonces es un doble juego. 

Tienes que tener un muy buen balance entre uno y otro y un buen manejo de tu calidad para que 

no se de este tipo de cosas si no pasas a tener una mantequilla que se te va a ranciar, se va a oxidar 

muy rápido te va a dar sabores desagradables y lo mismo sucede con la leche. 

2. ¿Bajo qué normativa se rige Gloria/Laive/Nestlé para la elaboración de sus productos? 

¿Consideran los rangos establecidos por el Codex para el porcentaje de grasa anhidra? 

Tienes varias normas: Indecopi, Inacal y el Codex; básicamente, las dos primeras se basan en las 

normas del Codex o normas de la Unión europea y todos están estandarizadas. 

 

La grasa anhidra es un producto de consumo masivo y no pueden modificar las normas o 

desviarlas. Además, los límites que estas entidades proponen son bastante seguros. 

3. ¿Según el Codex alimentarius la GAL es un ingrediente necesario para la elaboración 

de leche, quesos y los diferentes derivados lácteos, cree usted que esto brinda 

beneficios nutricionales al consumidor? ¿Existe un sustituto que pueda reemplazar la 

Gal sin alterar la calidad del producto final? 

Dentro de la industria alimentaria existen muchos sustitutos no existe un sustituto perfecto para 

un producto. 

 

Si existen sustitutos para la grasa anhidra de leche tienes: el aceite de soya, el aceite de canola y 

diferentes sustitutos grasos como algunas gomas y emulsiones que pueden en cierta manera 

sustituir los temas organolépticos, dar cremosidad, espesor y viscosidad, pero es aquí donde viene 

el tema nutricional.  

Mi principio por ejemplo es come todo lo que quieras en cantidades adecuadas y haz deporte.  

Con esto voy a qué: una taza de leche es buena, dos tazas de leche son buenas, pero si te tomas 4 

galones de leche vas a terminar con el estómago flojo todo lo extremo es malo. 

 

La grasa también es necesaria y esta es buena en su justa medida, podemos compensar manejando 

los tipos y clases de grasas: saturadas no saturadas insaturadas y ajustarlo con gomas que les 

ponga ciertas características de palatabilidad al producto. 
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Entonces sí se puede hacer un montón de cosas, pero si sustituyo la grasa anhidra tengo que 

reemplazarla con varios ingredientes y estoy desvirtuando el producto porque no te va a dar el 

valor energético que estás buscando. 

 

4. ¿Considera que el Perú cumple con las normativas establecidas en el Codex para la 

elaboración de los productos lácteos y derivados? ¿Cómo podría mejorar?  

Si cumple con ellas, en cuanto a mejorarlas no veo el tema como una mejora, pero considero que 

lo que se debe hacer es mejorar la educación, el problema es que mucha gente se deja llevar por 

lo que postean o publican los demás y esas personas no tienen conocimiento del tema. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

  

Nombre del entrevistado:  Guillermo Batiz  

Breve experiencia: Gerente de Ventas de Fonterra, cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el sector lácteo, maneja las ventas en el mercado latinoamericano con 

clientes como Gloria, Nestlé, Laive, Soprole y demás.   

Analizar los factores económicos que influyeron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. ¿Cómo logran contar con un precio FOB competitivo a pesar de poseer un menor 

número de ganado que otros países como por ejemplo EEUU? 

 

En principio, Fonterra es una empresa formada a raíz de una cooperativa de los más grandes 

ganaderos de Nueva zelanda, contamos con aproximadamente un 85% de la producción nacional 

lo que nos permite producir leche en grandes toneladas. Por un lado, el mercado neozelandés 

cuenta con poco menos de 5 millones de personas y nuestra producción supera ampliamente el 

requerimiento de lácteos de este país por lo que tenemos que mover rápido la leche y derivados 

que no vendemos localmente ya que este es un producto bastante perecible. Es aquí cuando nos 

vemos en la necesidad de exportar la leche y pues para poder hacerlo de manera exitosa debemos 

competir con países que cuentan con experiencia y beneficios brindados por el gobierno como es 

EEUU.  

 

Particularmente en Nueva Zelanda el ganadero no cuenta con incentivos para la producción de 

leche, ellos saben que de por si esta actividad les permite ganar dinero y es por ello que muchas 

personas se dedican a este rubro.  

 

También saben que para generar mayores ingresos deben producir una buena cantidad de leche 

con el menor ganado posible y es aquí en donde se apoyan de las diferentes empresas  

Como AgResearch que ayudan con tecnología al mejoramiento del ganado y su producción.  
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Adema, debemos considerar la alimentación que se le brinda al ganado, a diferencia de otros 

países nosotros solamente alimentamos a las vacas con pasto, el mismo que es silvestre; donde 

radica principalmente la diferencia es en el riego pues Fonterra y en general Nueva zelanda 

emplea tecnología para hacerlo de una manera automática y así ahorramos en mano de obra. 

 

Las vacas que comen pasto o forraje producen una leche de gran calidad y si el pasto está 

correctamente cuidado cuenta con todos los nutrientes que las vacas necesitan lo que les permite 

producir una cantidad significativa de leche.  

 

Respondiendo tu pregunta, logramos un menor precio de exportación o mejor dicho un precio 

competitivo centrándonos en la alimentación que le damos a nuestro ganado, lo que se traduce en 

una producción de leche superior a la de otros países, teniendo en cuenta que la leche es la base 

para la elaboración de los demás derivados lácteos pues podemos contar con un precio bastante 

competitivo y una calidad inigualable.  

 

Determinar los factores comerciales que definieron la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 

1. A partir del 2016 el Perú suscribió el acuerdo de asociación transpacífico- TPP (por sus 

siglas en inglés), ¿Cree usted que tuvo un impacto positivo en las exportaciones de 

GAL?, ¿Por qué? 

En realidad, antes del TPP la grasa anhidra ya estaba libre de arancel por lo que, si hablamos de 

un beneficio económico, este nunca estuvo presente para nosotros. 

 

Lo que si nos ha permitido el TPP es estrechar la relación que ya teníamos con el Perú pues a raíz 

de ello Nueva Zelanda se ha realizado proyectos de apoyo a los ganaderos como por ejemplo el 

proyecto de apoyo de nueva zelanda al sector lechero peruano (PANZSLP) en donde se brinda la 

experiencia en la alimentación del ganado, el riego del pasto, la tecnología empleada en la 

reproducción de las vacas y más; ya que, el Perú es un país con un potencial muy alto en la región 

de Latinoamérica, pero le faltan las herramientas adecuadas como para convertiré en un grande 

de la producción de leche.  

 

Identificar los factores productivos que intervinieron en la importación de grasa anhidra 

desde Nueva Zelanda hacia Perú durante los años 2010 a 2018 
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1. ¿Qué tecnología se requiere para la elaboración de la grasa anhidra?  

La grasa anhidra es la consecuencia de la eliminación del agua, para poder producir grasa anhidra 

debemos eliminar los sólidos de la leche, debemos “centrifugar” la materia prima. 

Los equipos que utiliza Fonterra son los más avanzados, sin embargo, el proceso es simple pues 

juntamos la leche en tanques y la procesamos a altas temperaturas para poder deshidratar la leche 

y quedarnos solamente con la crema, seguidamente se pulverizan los sólidos y se retira lo último 

de agua que queda y tenemos como resultado la GAL, el problema recae en el costo de los equipos 

y la cantidad de leche que se requiere para la producción de la misma. Una industria que cuenta 

con una baja producción de leche fresca como lo es la mayoría de países latinoamericanos no 

compensa la compra de estas máquinas porque simplemente no le pueden dar uso.  

2. ¿Cuál considera es el principal factor que diferencia a la industria láctea neozelandesa 

de las demás a nivel mundial? 

Creo que es la inversión en tecnología, como ya lo dije, Nueva Zelanda es un país innovador.  

Se preocupa por mejorar todos los aspectos de la industria, en el caso del ganado busca siempre 

formas nuevas de mejorar la raza, brindarles alimento de la mejor calidad considerando que este 

es solamente pasto debemos asegurarnos que crezca con el mejor de los riegos y la mejor tierra 

posible por lo que nos enfocamos en brindarle a la tierra todos los nutrientes necesarios, 

monitorear la tierra midiendo porcentaje de nutrientes, sólidos y minerales así de minucioso 

somos con lo que comen nuestros animales.  

Por otro lado, también monitoreamos al ganado, tenemos equipos que nos permiten saber la 

cantidad de forraje que ingiere y medir la leche que producen; también, podemos conocer la mejor 

época para inseminarlas y contamos con técnicas de predicción del sexo hemos innovado 

muchísimo por ese lado ya que Nueva Zelanda se ha convertido en un país principalmente 

Agricultor.  

 

3. ¿Cómo logra Nueva Zelanda convertirse en el principal país exportador de Grasa 

Anhidra Láctea? 

Se buscó durante mucho tiempo una industria en la que pudiésemos innovar y al mismo tiempo 

contar con beneficios económicos. 
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Los lácteos son consumidos a nivel mundial y nuestra producción sobrepasa el consumo 

nacional por lo que se busca la manera de destinar el sobrante a otros lugares.  

Desde el 2001 las cooperativas de leche han buscado la manera de agruparse y exportar bajo una 

misma marca y es aquí donde talla Fonterra.  

En el caso específico de la Grasa anhidra láctea y la mantequilla somos los más grandes porque 

contamos con gran cantidad de leche fresca, lo que nos permite convertirla en estos derivados, 

debemos considerar que no todos los países pueden vender estos materiales, nuestra 

competencia más fuerte es Europa, Irlanda y estados unidos ya que estos países cuentan con una 

producción que les permite dedicarse a la elaboración de los demás derivados lácteos.  

 

 


