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RESUMEN  

 

El objetivo principal de la presente tesis tiene como fin conocer si los factores 

microeconómicos y comerciales, fueron los que han impulsado la importación de 

productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. Dentro de los factores 

microeconómicos se analizaron variables como el precio, los márgenes de ganancia y la 

calidad. Para los factores comerciales se analizaron variables como oferta, demanda y 

preferencias del consumidor. Se buscó antecedentes que respalden estas variables con el 

fin de conocer los factores que han causado este fenómeno. Para la realización de dicha 

investigación el estudio tuvo un enfoque mixto secuencial, por lo cual tiene una parte 

cualitativa y otra cuantitativa. Por el lado cualitativo, se realizaron entrevistas a 

profundidad semi estructuradas a actores relevantes de la industria de hidrobiológicos. 

Para la parte cuantitativa, se recabó información a través de encuestas a otros actores 

involucrados en la misma industria. Finalmente, luego del análisis realizado, se concluyó 

que los factores antes mencionados fueron los que impulsaron el aumento de la 

importación de productos hidrobiológicos. Además, gracias a esta investigación se 

encontraron hallazgos relevantes para el sector.  

 

 

Palabras claves: Hidrobiológicos; importación; factores microeconómicos; factores 

comerciales; atún enlatado; tilapia congelada; jurel congelado; aditivos alimentarios. 
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“Critical microeconomic and commercial factors that have boost the import to 

Peru of hydrobiological products: jack mackerel, tilapia and tuna for direct human 

consumption in the period (2012-2019)” 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to know if the microeconomic and commercial factors 

were the ones that have boosted the importation of hydrobiological products: jack 

mackerel and frozen tilapia and canned tuna for direct human consumption to Peru 

between years 2012 to 2019. Within the microeconomic factors, variables such as price, 

profit margins and quality will be analyzed. For commercial factors, variables such as 

offer, demand and consumer preferences will be analyzed. Background information was 

sought to support these variables in order to know the factors that have caused this 

phenomenon. To carry out this research, the study had a mixed sequential approach, 

which is why it has a qualitative and a quantitative part. On the qualitative side, semi-

structured in-depth interviews were conducted with relevant actors in the hydrobiological 

industry. For the quantitative part, information was collected through perception surveys 

to other actors involved in the same industry. Finally, after the analysis carried out, it was 

concluded that the aforementioned factors were the ones that drove the increase in the 

import of hydrobiological products. In addition, thanks to this research, relevant findings 

for the sector were found. 

 

 

 

Keywords: Hydrobiological; import; microeconomic factors; commercial factors; 

canned tuna; frozen tilapia; frozen jack mackerel; food additives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la UNESCO 

reconocen al Perú entre los países con mayor biodiversidad en el mundo, ocupando el 

puesto número catorce. Esto se debe a que cuenta con tres regiones muy diferentes y 

marcadas: La costa, la sierra y la selva, las cuales proveen al país de dichas riquezas. El 

Perú ocupa el primer lugar en cuanto a variedad de mariposas y peces, el segundo en aves, 

el tercero en anfibios, el cuarto en mamíferos y el quinto en reptiles.  En el ámbito de la 

riqueza marina y acuícola, el país es muy conocido por poseer una gran variedad de 

productos hidrobiológicos. El contar con dicha riqueza ha hecho que el Perú sea líder en 

la exportación de estos productos y en especial de la anchoveta para el consumo humano 

indirecto, transformándolos en harina y aceite de pescado (SERNANP, 2020). 

Sin embargo, a pesar de lo antes mencionado, se ha observado un incremento 

continuo de la importación en dicho sector, tanto en valor y volumen, así como también 

en el número de empresas ingresantes. Es importante mencionar que los productos 

hidrobiológicos están conformados por dos grupos: los pesqueros y los acuícolas, estos a 

su vez están clasificados por giros los cuales son: congelados, conservas y frescos.  Los 

productos hidrobiológicos que tienen mayor participación dentro de las importaciones 

son los congelados y las conservas, como lo sostiene el informe “Las importaciones 

pesqueras en el 2019”, en la que se especifica que el producto más comercializado dentro 

de los congelados es el jurel que proviene casi en su totalidad de Chile. Por otro lado, 

dentro del giro de enlatados o conservas, se tiene como producto estrella al atún, el cual 

proviene principalmente de Tailandia y un país vecino como es el Ecuador (OCEANA, 

2020). Estos productos se encuentran dentro de la clasificación pesquera. Por el lado 
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acuícola, el producto que más se importa principalmente desde China es la tilapia, la cual 

ha tenido un aumento significativo en los últimos años (World Aquaculture Society, 

2018). 

 

La presente investigación aborda el tema de importación de productos 

hidrobiológicos al Perú entre los años 2012 al 2019, enfocándose en los productos con 

mayor volumen de importación según giro, donde se ha observado el incremento del 

fenómeno antes mencionado. Para ello, se realizó una investigación, en donde se buscó 

conocer los factores críticos microeconómicos y comerciales que han impulsado dicho 

fenómeno.  

 

En primer lugar, se explicó la realidad problemática, se formuló el problema y 

finalmente se justificó la relevancia de la investigación. Para la realización de lo antes 

mencionado, se buscaron distintas fuentes confiables de investigación, se compararo lo 

encontrado y se recolectaron los datos más relevantes e importantes que sean de aporte a 

la temática. Por un lado, se buscaron antecedentes tanto nacionales, como internacionales 

que sean de apoyo para la investigación, tanto papers, como tesis o publicaciones 

científicas. Además, para la base teórica se definieron temas y teorías que ayuden en el 

desarrollo, así como definiciones que sean importantes para la comprensión de todos los 

lectores.  

En segundo lugar, se plantearon objetivos para establecer lo que se pretende 

obtener con la investigación. En este caso, se busca conocer los factores críticos 

microeconómicos: márgenes de ganancias, precios y calidad; así como los factores 

comerciales: oferta, demanda y preferencias del consumidor que impulsan la importación 

al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia congelada con subpartida nacional 

0304610000, jurel congelado con subpartida nacional 0303550000, y atún enlatado con 
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subpartida nacional 1604141000 para el consumo humano directo en el periodo (2012 ‒

2019). Para ello, se plantearán hipótesis con el fin de indicar lo que se quiere comprobar. 

 

En tercer lugar, por el lado de la metodología, se definió el enfoque que tuvo la 

presente investigación y el diseño metodológico. Para llevar a cabo el estudio, es 

importante definir muy claramente el tamaño de la población y su muestra, ya que es parte 

esencial de la tesis. El tener en claro los actores claves que deberán participar en la 

investigación y la instrumentación a usar es sumamente relevante. Por otro lado, las 

limitaciones y parámetros se fueron incorporando a lo largo del desarrollo del presente 

documento.  

 

Finalmente, se validaron las hipótesis planteadas con los resultados que se 

obtuvieron de la investigación y se formularon las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para la siguiente investigación se buscaron antecedentes de origen nacional e 

internacional, con el fin de recaudar información contrastante tanto del sector peruano, 

como las realidades internacionales. A continuación, se detallará lo antes mencionado.  

 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Fernando Kleeberg Hidalgo, ingeniero con especialidad en pesquería de la 

Universidad Agraria de la Molina, en su paper titulado “Productividad y competitividad 

del sector acuícola en el Perú” encontrado en el Repositorio Cieplan, trata sobre un 

estudio del desarrollo de la acuicultura en el Perú y el poco aprovechamiento que el país 

le da a sus recursos hidrobiológicos (Kleeberg, 2019). La falta de apoyo por parte del 

gobierno y el cambio climático son factores en contra que tiene la acuicultura y por lo 

cual, impide su desarrollo.  

Se consideró como un antecedente importante porque brinda una visión más 

amplia sobre el estado de la acuicultura en el Perú, detallando sus fortalezas, debilidades 

y comparándolo con la de los otros países que sí tienen una acuicultura bien desarrollada. 

Estos datos son importantes para el desarrollo de la tesis ya que ofrecen herramientas con 

base para poder seguir la investigación y abordar el problema. Además, sostiene que 

existe una escasa oferta y una gran demanda que no puede ser abastecida con la 

producción nacional (Kleeberg, 2019). Lo mencionado guarda relación con los factores 

que la presente tesis aborda y permite desarrollar una investigación más profunda.  
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En la tesis de licenciatura  “Identificación de los Factores para el incremento de 

las importaciones de conservas de Atún Grated Florida desde Filipinas al Perú a partir 

de la experiencia de la Empresa Yichang CIA S.A durante los años 2015-2016" de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, encontrado en el Repositorio Alicia, se 

detallan los factores que determinan el incremento de las importaciones de conservas de 

atún grated de la empresa Florida desde Filipinas (Espinoza y Zapata, 2017). Esta 

investigación ha utilizado un método cualitativo apoyándose en entrevistas a los 

ejecutivos de la empresa Yichang CIA S.A, que se encarga de producir el Atún Grated. 

Finalmente, se han podido obtener conclusiones que muestran las causas que determinan 

el incremento de las importaciones de conservas de atún antes mencionadas. 

Esta investigación ha podido concluir gracias a las entrevistas realizadas, nos ha 

permitido conocer que el costo del producto importado de Filipinas es más competitivo 

que comprar el producto en el Perú. Otro hallazgo, es que la importación del producto ha 

aumentado debido a un incremento en el consumo de pescados y la necesidad de la 

empresa por satisfacer la mayor necesidad del mercado. 

 

Fernando Ordinola en su tesis titulada “Análisis de costos en los depósitos 

temporales concerniente a las importaciones, Paita - 2017”, para obtener el título 

profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, de la Universidad Cesar Vallejo, 

encontrado en el repositorio U. Cesar Vallejo, usa el método de enfoque cuantitativo para 

poder recolectar información relevante al tema de investigación, hablando sobre cómo ha 

ido en aumento el intercambio internacional de productos pesqueros y cómo este afecta 

positivamente a la economía del país (Ordinola, 2020). Esta información sirve para poder 

validar las variables económicas y saber cómo estos factores influyeron en las 
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importaciones de productos hidrobiológicos en el Perú. Menciona como las variables 

como el precio y los márgenes de ganancias varían por los costos de los depósitos 

temporales.  

 

Enrique Arturo Supo en la tesis titulada “Optimización del despacho urgente en 

la importación para el consumo de pescado congelado a granel capturado en aguas 

internacionales” para optar el grado académico de maestro en Administración Marítima 

y Portuaria en la Universidad Nacional del Callao, encontrado en el Repositorio de la 

UNAC, utiliza un método de enfoque descriptivo con diseño no experimental para realizar 

su estudio, en donde sostiene que el principal problema que existe en el país con relación 

al sector pesquero es la falta de embarcaciones especiales  que permiten extraer peces que 

se encuentren fuera de las 200 millas  por tal motivo el país no puede abastecer la totalidad 

de la demanda nacional (Supo, 2018). Esta tesis reafirma la postura de que en el Perú la 

actividad pesquera necesita ayuda del estado para poder seguir creciendo y de esa manera 

aprovechar el gran auge que tiene en los mercados internacionales.  Asimismo, menciona 

sobre la calidad de los productos congelados y cómo la optimización del despacho urgente 

influencia en esta variable. Todo lo antes mencionado muestra a variables como la oferta, 

la calidad y la demanda, lo cual comparte similitud con la tesis en desarrollo. 

 

En el Documento de Investigación titulado “Pesca Artesanal: Oportunidades 

para el desarrollo regional”, de la Universidad Pacifico, encontrado en el Repositorio 

UP, se ha utilizado una investigación cualitativa. El trabajo explica el potencial de 

crecimiento que tiene el sector pesquero peruano a través de la variedad de recursos 

hidrobiológicos que posee, pero que no son aprovechados como se debería (Galarza y 

Kámiche, 2015).  
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Este documento ayuda a validar variables como calidad, oferta y demanda, esto 

nos permite analizar la situación del sector pesquero y la importancia de su desarrollo. 

Además, nos recomienda con lucidez que la oferta necesita distintas alianzas en todos sus 

procesos y cadena de valor.    

 

En el informe del Ministerio de Producción titulado “Sistema Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuicultura: Fundamentos y propuestas 2017 -2022” habla sobre 

cómo ha sido el desarrollo evolutivo de la pesca y la acuicultura en el Perú. También trata 

sobre los retos y desafíos que se han tenido que afrontar para poder llegar a donde está el 

Perú actualmente. Menciona también las necesidades de desarrollo que tiene la oferta para 

ser competitiva con los mercados internacionales (Ministerio de Producción, 2018).  

Este informe da una visión más amplia sobre cómo ha sido el desarrollo en el Perú 

del sector pesquero y acuícola, y cuáles son los principales retos que se vienen para poder 

llegar a ser más eficientes. Además, brinda información importante de la variable oferta. 

 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera en el informe “Sanidad Acuícola” 

indica las actividades realizadas por la Institución, en temas de investigación, regulación 

y gestión en la industria pesquera y acuícola. Resalta la evolución y comportamiento de 

la oferta y demanda. Hace un análisis sobre el crecimiento sostenible de la acuicultura y 

como esta puede permitir mejores márgenes de ganancias (Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera [SANIPES], 2019).  

Este informe aportará a la investigación en temas de conocer el crecimiento de la 

acuicultura a nivel nacional y la demanda internacional. Además, muestra la producción 

u oferta del mismo sector en el país entre los años 2017 y 2019.  
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Carrión, Mayama, Sanchez y Vargas en la tesis titulada “Plan Estratégico para 

el Sector Pesquero con Enfoque de Economía Circular” para obtener el grado de 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, encontrado en el Repositorio PUCP, se establece un estudio 

cuantitativo que nos sirve para realizar un análisis completo de los factores, tanto externos 

como internos del sector pesquero. La investigación explica cómo optimizar los recursos 

que brinda este sector, para poder aminorar los residuos ocasionados por esta actividad. 

Dentro de los factores que se detallan, vemos que la competitividad y la diversificación 

con la generación de un valor agregado a los productos que se van a comercializar 

repercutirán en un mayor impacto y éxito en el sector (Carrión et al, 2015). Esta tesis 

aporta en la investigación porque centra su estudio en la actividad pesquera y el impacto 

comercial que tiene.  

 

Camacho, Gordillo, Vargas y Yauri en la tesis “Plan Estratégico para la Industria 

Pesquera Alimentaria en el Perú 2016-2026” para obtener el grado de Magíster en 

Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

encontrado en el Repositorio PUCP, hay un estudio cuantitativo en relación a la situación 

pesquera nacional y cuáles son los retos que tiene que enfrentar en el futuro y convertirse 

en un sector altamente competitivo a nivel mundial. Menciona que la oferta es un factor 

relevante que debe ser apoyado para lograr competir en el mercado internacional. 

Asimismo, se detalla que hay mucho por explotar en el país, pero se tiene que dar la 

importancia necesaria para poder seguir creciendo de manera sostenible y sin depredar 

los recursos acuáticos (Camacho, Gordillo, Vargas y Yauri, 2017).  
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Julio Granda, en el informe final del proyecto de investigación “Percepción del 

consumidor joven de los productos pesqueros en Lima Metropolitana, intereses e 

inquietudes” para obtener el grado de licenciamiento en Administración de la 

Universidad Nacional del Callao, encontrado en el repositorio Alicia, se realiza un estudio 

de enfoque mixto y habla sobre la percepción que tiene el consumidor limeño frente a los 

productos hidrobiológicos que se venden en los distintos supermercados. También indica 

el comportamiento de compra del consumidor joven en relación con el precio, la calidad 

y la practicidad (sin espinas y en filete) (Granda, 2019).   

El aporte que brinda este estudio está en entender las principales variables 

estudiadas sobre el comportamiento de los individuos. El precio es uno de los motivos de 

aceptación o rechazo frente a una compra de productos pesqueros y otra muy importante 

es la información errónea que tienen en la mente los consumidores sobre los productos 

congelados. Esta investigación servirá como base para romper con el mito de que los 

productos congelados son menos efectivos que un producto fresco. Además, estudia las 

variables que son relevantes para la presente investigación. 

 

Límpida Esperilla en su tesis titulada, “Factores socioeconómicos que inciden en 

el consumo de pescado de las familias de la urbanización 3 de mayo - Juliaca, 2014”, 

para optar el título profesional de Licenciada en Nutrición Humana, de la Universidad 

Nacional del Altiplano – Puno, encontrada en el Repositorio Alicia, usa una investigación 

cuantitativa ya que se basa en estudios descriptivos y analíticos para procesar la 

información recolectada. Detalla la información sobre cómo los ingresos económicos de 

las familias pueden influir en la decisión de compra de productos pesqueros. También 

hace una investigación sobre el consumo que tienen estas familias y cómo influye el 
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precio al momento de la compra (Esperilla, 2015). La información que aporta es relevante 

para la tesis a desarrollar porque estudia variables similares.  

 

En el “Anuario estadístico pesquero y acuícola 2019” del Ministerio de la 

Producción del Perú (Ministerio de la Producción, 2000) detalla la producción, 

comercialización interna y externa, precios y consumo per cápita referentes al sector 

pesca en el Perú. Asimismo, brinda datos estadísticos evolutivos los cuales son 

pertinentes para la presente investigación ya que abarcan el periodo establecido en nuestro 

rango de estudio. Esta información servirá para evaluar cuáles son los cambios en 

términos de consumo que tiene la población peruana frente a los productos 

hidrobiológicos y cómo ha sido la evolución de las importaciones frente a la evolución 

de la producción nacional.  

 

María Moscoso y Sandy Oré en la tesis “Factores que influyen en las 

importaciones de papas prefritas congeladas, subpartida nacional 2004.10.00.00, desde 

Estados Unidos en el período 2015-2018" para optar por el título profesional de 

Licenciada en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, encontrada en el repositorio de la UPC, la cual se enfoca en un estudio mixto, 

realiza una investigación sobre el aumento de las importaciones de papa congelada al 

Perú, a pesar de que el país es conocido como el primero en diversidad de este tubérculo 

(Moscoso y Oré, 2021). Esta investigación, está sumamente relacionada al fenómeno 

también encontrado en el sector de productos hidrobiológicos, tanto en las bases teóricas 

como en la metodologçia de investigación.  
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Valeria Valenzuela y Gabriela Vivanco en su tesis titulada “Factores 

determinantes en la importación peruana de Maíz Amarillo Duro (1005.90.11.00) 

destinada al sector avícola en el periodo 2005-2018" para optar por el título profesional 

de Licenciada en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, encontrada en el repositorio de la UPC, se enfoca en un estudio mixto, explica 

los principales factores que influenciaron para que el país llegue a importar maíz amarillo 

duro como los costos de importación, calidad, entre otros (Valenzuela y Vivanco, 2019). 

Esta tesis es relevante para la investigación ya que toca variables y teorías que aportan 

información valiosa para el desarrollo de la tesis.  

 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra el resumen de todos los antecedentes 

nacionales que se usaron para la elaboración del plan de tesis.
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Tabla 1.  

Antecedentes Nacionales Vinculados a la Investigación 

5

N° 
Título del Documento Repositorio Año 

Tipo de 

Estudio 
Antecedente Aporte 

 

 

2

1 

2 

 

Productividad y 

competitividad del sector 

acuícola en el Perú 

 

CIEPLAN (La 

Corporación de 

estudios para 

Latinoamérica) 

 

 

 

2019 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nacional 

 

Brinda una visión más amplia sobre el estado de la acuicultura 

en el Perú, detallando sus fortalezas, debilidades y 

comparándolo con la de los otros países que sí tienen una 

acuicultura bien desarrollada. 

Link:https://www.cieplan.org/wpcontent/uploads/2019/09/P

APER-FERNANDO-KLEEBERG.pdf 

 

 

 

3

2 

 

3 

 

Identificación de los 

Factores para el incremento 

de las importaciones de 

conservas de Atún Grated 

Florida desde Filipinas al 

Perú a partir de la 

experiencia de la Empresa 

Yichang CIA S.A durante 

los años 2015-2016 

 

 

 

 

 

UPC (Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas) 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

Esta tesis ayuda con información relevante sobre el impacto 

de las importaciones y los factores que influenciaron para que 

vaya en aumento. Asimismo, brinda información relevante de 

los costos, los cual sirven para reafirmar nuestra postura de 

que el producto nacional es más costoso que el importado.  

Link:https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handl

e/10757/622646/Espinoza_cr.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

 

4

3 

 

 

Análisis de costos en los 

depósitos temporales 

 

 

 

Universidad César 

Vallejo 

 

 

 

2020 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Nacional 

 

Aporta información referente a como las importaciones 

mueven la economía del país, lo cual sirve para la presente 

tesis para evaluar los factores económicos que influyen en las 

importaciones. También habla sobre los costos que incurren 

https://www.cieplan.org/wpcontent/uploads/2019/09/PAPER-FERNANDO-KLEEBERG.pdf
https://www.cieplan.org/wpcontent/uploads/2019/09/PAPER-FERNANDO-KLEEBERG.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622646/Espinoza_cr.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622646/Espinoza_cr.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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5

N° 
Título del Documento Repositorio Año 

Tipo de 

Estudio 
Antecedente Aporte 

 concerniente a las 

importaciones, Paita - 2017 

las empresas al momento de traer mercadería del exterior y 

dejarla en los depósitos temporales.  

Link: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/50417 

 

 

5

4 

 

 

Optimización del despacho 

urgente en la importación 

para el consumo de 

pescado congelado a granel 

capturado en aguas 

internacionales 

 

 

 

Universidad 

Nacional del 

Callao 

 

 

 

2018 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

Nacional 

 

Esta tesis aporta información concerniente a la industria 

pesquera y el poco aprovechamiento que se le da. Esto ayuda 

a reafirmar postura tomada de que el país necesita de las 

importaciones para poder abastecer la demanda nacional 

existente. 

Link:file:///C:/Users/pc/Downloads/SupoCastillo_TITULO%

20MAESTRIA%20ADMINISTRACI_2018.pdf 

 

 

 

6

5 

6 

 

 

 

Pesca Artesanal: 

Oportunidades para el 

desarrollo regional 

 

 

 

Universidad del  

Pacífico 

 

 

 

2015 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Nacional 

 

Este documento de investigación dice que hay una gran 

oportunidad en el sector pesquero, pero falta apoyo para poder 

explotarlo. El poco apoyo por parte del gobierno hacia los 

pescadores nacionales, que son los principales de la cadena, 

hace que no se tenga un sector pesquero muy eficiente.  

Link:https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/10

13/DI3.pdf 

7

6 

 

Sistema Nacional de 

Innovación en Pesca y 

Acuicultura: Fundamentos 

y propuestas 2017 -2022 

 

Ministerio de la 

Producción 

 

 

2018 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Nacional 

Este informe habla sobre cómo es la evolución de la pesca y 

acuicultura en el Perú y los retos y desafíos que ha tenido que 

afrontar. Esto ayudará a validar el problema de investigación.  

Link: 

file:///C:/Users/pc/Downloads/PESCAYACUICULTURA-3-

1.pdf 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/50417
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1013/DI3.pdf
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1013/DI3.pdf
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5

N° 
Título del Documento Repositorio Año 

Tipo de 

Estudio 
Antecedente Aporte 

 

 

8

7 

 

 

Informe de Sanidad 

Acuícola 

 

 

SANIPES 

 

 

2019 

 

 

Cualitativo 

 

 

Nacional 

Este informe sirve para evaluar sobre la acuicultura y su rápido 

crecimiento que ha tenido a nivel mundial tanto en producción 

como en demanda. 

Link:file:///C:/Users/pc/Downloads/INFORMEDESANIDA

D-APROBADO-JUNIO-2020.pdf 

 

 

 

0

8 

 

 

Plan Estratégico para el 

Sector Pesquero con 

Enfoque de Economía 

Circular 

 

 

 

Pontificia 

Universidad 

Católica del Perú 

 

 

 

2015 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Nacional 

Esta tesis hace un análisis completo de los factores, tanto 

externos como internos del sector pesquero. Esta tesis aporta 

en la investigación porque centra su estudio en la actividad 

pesquera y su impacto comercial que tiene en el sector. 

Link:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.

500.12404/14309/CARRION_SANCHEZ_PLAN_PESQUE

RO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

1

9 

 

Plan Estratégico 

para la Industria Pesquera 

Alimentaria en el Perú 

2016-2026 

 

 

Pontificia 

Universidad 

Católica del Perú 

 

 

 

2017 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Nacional 

Esta tesis aporta información referente a la industria pesquera 

peruana y cuáles son los retos que tiene que enfrentar para 

volverse competitiva ya que actualmente no se aprovechan 

todos los recursos eficientemente por lo cual se necesitan de 

las importaciones para poder mantener a la demanda nacional 

satisfecha. 

Link:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.1240

4/7804 

 

 

 

 

1

10 

 

 

Percepción del consumidor 

joven de los productos 

pesqueros en Lima 

 

 

 

Alicia 

 

 

 

2019 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

Nacional 

Esta tesis aporta información sobre la perspectiva que tiene el 

consumidor sobre los productos hidrobiológicos en los 

diferentes supermercados de Lima. También habla sobre las 

variables que intervienen al momento de tomar una decisión 

de compra que son los precios y la calidad, variables que son 

relevantes para la investigación. Link: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14309/CARRION_SANCHEZ_PLAN_PESQUERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14309/CARRION_SANCHEZ_PLAN_PESQUERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14309/CARRION_SANCHEZ_PLAN_PESQUERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7804
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7804
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5

N° 
Título del Documento Repositorio Año 

Tipo de 

Estudio 
Antecedente Aporte 

Metropolitana, intereses e 

inquietudes 

file:///C:/Users/pc/Downloads/granda%20lizano%20pesquera

%202019.pdf 

 

 

 

1

11 

Factores socioeconómicos 

que inciden en el consumo 

de pescado de las familias 

de la urbanización 3 de 

Mayo - Juliaca, 2014 

 

Universidad 

Nacional del 

Altiplano - Puno 

 

 

2015 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Nacional 

Esta tesis habla sobre el factor socioeconómico de las familias 

y cómo este influye en el consumo per cápita de productos 

pesqueros. Permite analizar variables pertinentes y 

relacionadas con la investigación.  

Link:file:///C:/Users/pc/Downloads/Esperilla_Velasquez_Li

mpida_Francisca%20(2).pdf 

 

 

 

12 

Factores determinantes en 

la importación peruana de 

Maíz Amarillo Duro 

(1005.90.11.00) destinada 

al sector avícola en el 

periodo 2005-2018. 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

 

2019 

 

 

Mixto 

 

Nacional 

Esta tesis toca variables y teorías relevantes para la 

investigación. Aporta información para poder analizar el 

sector de importación de productos agrícolas, así como 

también brinda hallazgos interesantes respecto a los factores 

influyentes. 

Link: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/107

57/628043/Valenzuela_SV.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

 

 

 

 

1

13 

 

 

 

Anuario estadístico de 

pesca y acuicultura 

 

 

 

PROMPERÚ  

 

 

 

2019 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

Este informe es pertinente para la investigación ya que brinda 

datos estadísticos de fuentes oficiales las cuales hablan sobre 

el sector pesca y como ha sido su evolución tanto en 

importaciones, producción y comercialización.  

Link:https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/o

ee-documentos-publicaciones/publicaciones-

anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-

2019 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628043/Valenzuela_SV.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628043/Valenzuela_SV.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/949-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2019
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5

N° 
Título del Documento Repositorio Año 

Tipo de 

Estudio 
Antecedente Aporte 

 

 

 

1 

14 

 

 

Factores que influyen en 

las importaciones de papas 

prefritas congeladas, 

subpartida nacional 

2004.10.00.00, desde 

Estados Unidos en el 

período 2015-2018  

 

 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas (UPC) 

 

 

 

2020 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

Nacional 

Aporta información relevante respecto a información teórica y 

factores de estudio, ya que su problemática es similar a la 

que se plantea en este plan de tesis. Asimismo, realiza una 

investigación mixta.  

Link: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/65260

9  

Nota: Tabla de resumen de los antecedentes nacionales vinculados para la elaboración de la tesis. Elaboración propia.

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/652609
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/652609
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1.1.2 Antecedentes Internacionales 

 

Se toma como antecedente internacional el informe titulado “El estado mundial 

de la pesca y la acuicultura” la cual establece un estudio completo de la pesquería y la 

acuicultura a nivel mundial y al mismo tiempo, muestra cuadros comparativos de cómo 

ha ido cambiando el consumo de pescado en los diferentes países en evaluación 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agrigultura [FAO], 

2018).  

Por otro lado, aporta información referente de los principales países exportadores 

e importadores y cómo ha ido variando su consumo durante los años. También, hace una 

comparación entre la pesquería y la acuicultura, donde se refleja que en años anteriores 

al 2000 la acuicultura no representaba ni el 15% del consumo, pero hacia el año 2014 se 

observa que es más o menos un 50%, lo cual indica que la producción y comercialización 

han ido en aumento. Lo mismo sucedió con la comercialización de pescados congelados, 

que al 2014 representó un 40% del total de importaciones. Además, ofrece información 

objetiva sobre el sector y menciona las pautas principales que afectan a la acuicultura y 

pesca, como son la escaza oferta poco apoyada por el gobierno y el cambio climático.  

 

Otro antecedente internacional es el informe titulado “Condiciones de 

importación del pescado, el marisco y otros productos de la pesca en la UE” que nos 

ayuda a saber los procedimientos a seguir para que las empresas exportadoras puedan 

comercializar sus productos hidrobiológicos hacia la Unión Europa. Asimismo, detalla 

los protocolos que siguen al momento de importar, cuáles son los certificados requeridos 

y las condiciones sanitarias.  Además de los procesos que siguen los países al momento 

de una importación (General for Health & Consumers UE, 2015). 
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Este estudio sirve como referencia para conocer cómo y cuáles son las barreras no 

arancelarias que otras empresas afrontan al importar, para el caso de la Unión Europea. 

De esta manera toca variables como la calidad, pues es relevante para la comercialización 

de los productos pesqueros. Asimismo, da una visión más amplia de los procedimientos 

y certificaciones requeridas de los productos hidrobiológicos para el consumo humano 

directo.  

 

Jairo Polo en su trabajo de grado titulado “Influencia económica de los productos 

importados de bienes de capital del sector agropecuario en la producción interna del 

departamento de Córdoba”, de la Universidad de Córdoba ‒ Argentina, encontrado en el 

Repositorio U. Córdoba, hace un estudio de enfoque metodológico mixto, que busca 

determinar la influencia económica de las importaciones de productos del sector 

agropecuario en Córdoba ‒ Argentina. Para ello, hace un análisis de los productos 

importados con mayor frecuencia para observar su comportamiento posterior (Polo, 

2019). Se puede hacer una extrapolación a la realidad peruana debido a que en Córdoba 

también producen muchas de las especies que importan; se pueden analizar las 

consecuencias de la importación de productos hidrobiológicos y el origen de la 

importación de especies.  

 

Policar, Blecha y Khristan en la investigación titulada Trends in import and export 

of fishery products in the Czech Republic during 2010–2015, encontrado en el 

Repositorio EBSCO, se utiliza un enfoque cualitativo, la cual muestra una realidad en 

cuanto a cómo la república Checa, siendo el sexto país en producción de pescado en la 

UE con 20,135 toneladas en el 2013, ha tenido un constante crecimiento de las 

importaciones de productos hidrobiológicos.  Además, se analiza el fenómeno basándose 
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en las variables de costo y volumen además de considerar que los cambios o tendencias 

en el mercado son importantes para el aumento de las importaciones de los productos 

hidrobiológicos (Policar, Blecha & Khrisan, 2016). Esto permitirá entender a profundidad 

las causas de este crecimiento y a su vez validar las variables indicadas, las cuales se 

comparten en la presente investigación.  

 

En la investigación “Optimización de procesos logísticos para la importación de 

Salmón Chileno” de la Universidad del Rosario ‒ Bogotá, encontrado en el Repositorio 

U Rosario, se utiliza el método de estudio cuantitativo mediante comparaciones de costo, 

volumen y datos estadísticos sobre las importaciones de Salmón. Asimismo, se analizan 

los diversos factores que favorecen la comercialización de este pescado, así como las 

condiciones geográficas e incentivos del gobierno para dicha industria (Leal, Mosquera, 

Zambrano y Dorado, 2013).  

Esta investigación tiene como tema principal el análisis del proceso logístico, con 

el fin de disminuir costos y ayudar al salmón chileno a tener un costo más competitivo a 

nivel internacional. Además, muestra características relevantes que convierten al salmón 

chileno en un producto más competitivo que el colombiano, una de esas características es 

el costo, volumen y tamaño del pescado obtenido en Chile. Esto ayudará a esta 

investigación, debido a que Chile es uno de los países de donde se importa mayor 

producto hidrobiológico y el que muestre esta ventaja competitiva, permitirá entender el 

porqué de la entrada de sus productos al mercado peruano a un menor costo que el 

nacional.  

 

En el artículo académico titulado “Tilapia Potential in Perú”, encontrado en el 

Repositorio EBSCO, trata la evolución y producción de la tilapia en los diferentes países 
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pertenecientes a Latinoamérica y el Caribe, y muestra un comparativo de las 

importaciones de tilapia al Perú en el periodo del 2012 al 2016 (World Aquaculture 

Society, 2018). 

El aporte que brinda este artículo para el desarrollo de la presente tesis radica en 

la importancia que muestra datos evolutivos de la producción de la tilapia en el Perú y a 

nivel mundial, se resalta que en el año 2014 la producción nacional de este producto solo 

fue de un 1,1%, convirtiéndose en uno de los países con menor producción en ese 

momento. También indica los distintos escenarios que ha tenido la demanda de la tilapia 

en el país. 

 

Olivia Tapia en su investigación “Análisis de las preferencias y atributos de 

trucha arcoíris y jurel en el consumidor de Arequipa - Perú”, de la Universidad de Chile, 

encontrado en el Repositorio U. de Chile, realiza un estudio sobre los gustos y 

preferencias de trucha y jurel en Arequipa ‒ Perú, logra hallar las tendencias de consumo 

mediante encuestas y un estudio cuantitativo. Además, recaba información de la 

producción acuícola y las importaciones de productos hidrobiológicos en dicha región. 

(Tapia, 2017). Esta tesis aportará, en cuanto a su análisis, las preferencias de consumo de 

Arequipa de productos hidrobiológicos, ya que una de las dimensiones a analizar en la 

investigación también son los gustos y preferencias del consumidor peruano. Además, su 

estudio cuantitativo será de guía para la presente tesis. 

 

En el informe titulado “Caracterización del consumo de pescado y mariscos en 

la población universitaria de la ciudad de Medellín ‒ Colombia” encontrado en la revista 

indexada en Scielo, se usa un enfoque cuantitativo que recopila información sobre el 

consumo y las preferencias que tienen los jóvenes residentes en Medellín frente a los 
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pescados y mariscos (Betancourt, Espinosa y Valencia, 2016). Los datos recopilados 

sirven para poder evaluar el consumo de productos hidrobiológicos en Colombia. Por otro 

lado, hace una comparativa entre sexos para ver cuál es el sexo que demanda más estos 

productos y los motivos de su elección.  

Este documento sirve para poder ver cuáles son los factores que influyen en la 

decisión de compra, lo cual muestra el comportamiento de las preferencias de los 

consumidores. Esto tiene mucha relación con la presente investigación, puesto que se 

considera que el cambio en las preferencias del consumidor ocasiona el mencionado 

fenómeno. 

 

María Burgos y Jeffry Ventura en la tesis titulada “Análisis de un cultivo de 

tilapias y su rentabilidad en el predio San Felipe del Cantón Balzar”, para optar el título 

de Economista de la Universidad de Guayaquil, encontrado en el Repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, realizan un estudio de enfoque cualitativo en el cual se observa 

un análisis global sobre la acuicultura y la piscicultura para luego hacer una comparación 

con la evolución que ha tenido en Ecuador. La finalidad de esta tesis es poder hacer un 

análisis detallado sobre cómo el cultivo de tilapia podría influir satisfactoriamente en el 

predio San Felipe (Burgos y Ventura, 2020). Los datos que se abordan sobre el sector 

hidrobiológico a nivel mundial, desarrollo potencial, comportamiento y crecimiento de la 

oferta en Ecuador (del cual se importa productos hidrobiológicos) son relevantes para la 

presente investigación porque demuestra que una desarrollada oferta puede lograr que la 

actividad acuícola sea competitiva.  

 

A continuación, en la Tabla 2 se muestra el resumen de todos los antecedentes 

internacionales que se usaron para la elaboración del plan de tesis.
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Tabla 2.  

Antecedentes Internacionales Vinculados a la Investigación 

 

 

N

N° 

 

Título del Documento 

 

Repositorio 

 

Año 

 

Tipo de 

Estudio 

 

Antecedente 

 

Aporte 

 

 

1

1 

 

El estado mundial de la 

pesca y la acuicultura”, 

el cual fue realizado por 

la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Alimentación y la 

Agricultura (2018) 

 

 

FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la 

Agricultura) 

 

 

2018 

 

 

Cualitativo 

 

 

Internacional 

 

Esta investigación es relevante pues recopila la situación 

mundial de la pesca y acuicultura. Además, toca temas 

como el comercio internacional de dicha industria.  

Link: http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf 

 

2

2 

2 

 

Condiciones de 

importación del 

pescado, el marisco y 

otros productos de la 

pesca en la UE 

 

 

SANIPES (Unión 

Europea) 

 

 

2015 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Internacional 

Este paper ayudará a conocer específicamente las barreras 

no arancelarias que impone la UE. Esto permitirá conocer 

la existencia de más variables que no se está considerando.  

Link:http://www.sanipes.gob.pe/normativas/8_ 

CondicionesdeImportaciondelpescadoyotros 

productosdelapesca.pdf 

 

 

3     

   3 

3 

Influencia económica 

de los productos 

importados de bienes de 

capital del sector 

agropecuario en la 

 

 

 

Universidad de 

Córdoba 

 

 

 

2019 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

 

Internacional 

 

Este informe ayudará a comparar la realidad, factores e 

influencias de mercados internacionales, como el argentino, 

ante la importación de bienes de capital del sector 

agropecuario.  

http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf
http://www.sanipes.gob.pe/normativas/8_%20CondicionesdeImportaciondelpescadoyotros%20productosdelapesca.pdf
http://www.sanipes.gob.pe/normativas/8_%20CondicionesdeImportaciondelpescadoyotros%20productosdelapesca.pdf
http://www.sanipes.gob.pe/normativas/8_%20CondicionesdeImportaciondelpescadoyotros%20productosdelapesca.pdf
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N

N° 

 

Título del Documento 

 

Repositorio 

 

Año 

 

Tipo de 

Estudio 

 

Antecedente 

 

Aporte 

producción interna del 

departamento de 

córdoba 

Link:https://repositorio.unicordoba.edu.co/ 

handle/ucordoba/2463 

 

4

4 

4 

 

Trends in import and 

export of fishery 

products in the Czech 

Republic during 2010–

2015 

 

 

Springer Link 

 

 

2016 

 

 

Cualitativo 

 

 

Internacional 

 

El presente estudio ayudará a conocer las variables en 

cuanto al creciente aumento de las importaciones a la 

República Checa, tomando las variables de cambios en el 

mercado, volumen de pesca y valor del pescado. 

Link:https://doi.org/10.1007/s10499-016-0066-1 

 

 

 

5

5 

5 

 

 

Optimización de 

procesos logísticos para 

la importación de 

Salmón Chileno 

 

 

 

Universidad del Rosario - 

Bogotá 

 

 

 

2013 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Internacional 

Esta investigación muestra características relevantes que 

convierten al salmón chileno, en un producto más 

competitivo que el colombiano, una de esas características 

es el costo, volumen y tamaño del pescado obtenido en 

Chile. 

Link: file:///C:/Users/pc/Downloads/1136881903-2013.pdf 

 

6

6 

6 

6 

Tilapia Potential in Perú 

World Aquaculture 

Society (Repositorio 

Ebsco) 

2018 Cualitativo Internacional 

Dentro de su investigación de este artículo, se puede 

rescatar cuánto es lo que produce Perú en Tilapia respecto a 

los demás países de la región de América Latina y El Caribe. 

Como resultado de esta evaluación se tiene que el Perú 

produce el 1,1% al cierre del año del 2014, siendo uno de 

los países con menor producción en ese momento. 

Asimismo, muestra las importaciones de Tilapia por países 

y nos indica el monto en dólares como también el peso total 

importado.  

https://doi.org/10.1007/s10499-016-0066-1
about:blank
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N

N° 

 

Título del Documento 

 

Repositorio 

 

Año 

 

Tipo de 

Estudio 

 

Antecedente 

 

Aporte 

Link:http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/                

detail?vid=4&sid=849c9d53-de64-4296-bd4c-

86ea9f5dca1a%40sessionmgr4007&bdata= 

Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=131995411&db=aps 

7

7 

 

Análisis de las 

Preferencias y 

atributos de trucha 

arcoíris y jurel en el 

consumidor de 

Arequipa - Perú 

 

 

 

Universidad de Chile 

 

 

 

2017 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Internacional 

El presente estudio realiza una investigación de las 

preferencias de consumo del público arequipeño en Perú y 

muestra indicadores respecto al consumo, importación y 

producción en dicha región.  

Link: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151039 

 

 

8

8 

8 

 

 

Análisis de un cultivo 

de tilapias y su 

rentabilidad en el 

predio San Felipe del 

Cantón Balzar 

 

 

 

Universidad de 

Guayaquil 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Internacional 

Esta tesis describe cómo se desarrolla la acuicultura y la 

piscicultura a nivel mundial y también en el mismo 

Ecuador.  

Aporta información relevante sobre el sector en evaluación, 

brindando datos precisos y evaluando variables. 

Link:file:///C:/Users/pc/Downloads/TF%20-

BURGOS%20RIZO%20%20VENTURA% 

20MERCHAN.pdf 

 

9     

   9 

9 

Caracterizaci

ón del consumo de 

pescado y mariscos en 

la población 

universitaria de la 

ciudad de Medellín - 

Colombia. 

 

 

Scielo 

 

 

2016 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Internacional 

Este paper habla sobre las preferencias y el consumo de 

pescado en los ciudadanos de Medellín. Aporta información 

sobre el consumo per cápita que se tiene y cuáles son los 

productos que más se consumen.  

Link: 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a07.pdf 

Nota: Tabla de resumen de los antecedentes internacionales vinculados para la elaboración de la tesis. Elaboración propia

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detail?vid=4&sid=849c9d53-de64-4296-bd4c-86ea9f5dca1a%40sessionmgr4007&bdata=%20Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=131995411&db=aps
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detail?vid=4&sid=849c9d53-de64-4296-bd4c-86ea9f5dca1a%40sessionmgr4007&bdata=%20Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=131995411&db=aps
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detail?vid=4&sid=849c9d53-de64-4296-bd4c-86ea9f5dca1a%40sessionmgr4007&bdata=%20Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=131995411&db=aps
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detail?vid=4&sid=849c9d53-de64-4296-bd4c-86ea9f5dca1a%40sessionmgr4007&bdata=%20Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=131995411&db=aps
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151039
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a07.pdf
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1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Teoría 1: Diamante de Porter 

 

Este modelo busca conocer los diferentes factores que influencian de manera 

positiva a la competitividad de un país, empresa o sector.   

Michael Porter en su libro titulado “La ventaja competitiva de las Naciones” 

destaca cuatro factores que condicionan la demanda y son claves para poder determinar 

la ventaja competitiva de ese sector. Estos se dividen en: Condición de factores, 

condiciones de demanda, industrias conexas, de apoyo y estrategia, estructura y rivalidad 

de las firmas. La finalidad de este modelo es dar a entender cómo las diferentes empresas 

llegan a desarrollar estrategias que les permita obtener ventajas competitivas y así poder 

internacionalizarse; para ello, las empresas deben buscar un buen nivel de productividad 

elevando la calidad de sus productos y mejorando su tecnología (Porter, 1990. p.168). 

  

1.2.2 Teoría 2: Comercio Internacional 

 

El comercio internacional es el intercambio comercial de bienes y/o servicios 

donde intervienen países (exportadores) que ofrecen sus productos o servicios y países 

(importadores) que demandan de estos.  

 

1.2.2.1 Ventaja Absoluta 

Esta teoría indica que el país ofertante, en este caso el exportador, ofrece 

productos o servicios en los que producirlos de una manera eficiente le genere los 

menores costos posibles para poder comercializarlos y obtener ganancias absolutas 

(Smith, 1776).  
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1.2.2.2 Ventaja Comparativa 

Este modelo sostiene que varios países pueden producir y ofertar el mismo bien o 

servicio, pero a diferentes precios, el que maneje un mejor precio es el que obtiene la 

ventaja frente a los demás (Ricardo, 1817).  

Esta teoría se manifiesta en la presente investigación, puesto que las 

importaciones de productos hidrobiológicos, en donde los productos de otros países 

ingresan al territorio con un costo menor, están obteniendo una ventaja comparativa frente 

a los demás. 

 

1.2.3 Teoría 3: Dotación de Factores   

El comercio internacional y el desarrollo comercial mundial de los países, 

dependerá mucho de la productividad del trabajo y los recursos con los que cuente un 

país. La ventaja comparativa que tenga un país del otro está basada en la cantidad de 

recursos que posee, la tecnología y sus factores productivos. Si un país cuenta con 

mayores recursos naturales y tiene tierras para producirlos obtendrá la ventaja 

comparativa respecto a países que no cuenten con estos activos, esta ventaja se reflejará 

en su comercio internacional, la balanza comercial debería ser positiva según este modelo 

(Heckscher y Ohlin, 1977).  

 

1.2.4 Teoría 4: Comportamiento del consumidor 

Existen variables que afectan el comportamiento de un consumidor: factores 

culturales, sociales, personales y factores psicológicos (Kotler, 2013). Dentro de los 

factores culturales, la clase social es la que agrupa al consumidor según conductas, 

intereses similares, nivel de educación e ingresos. Influyen las creencias, costumbres, 
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normas morales o hábitos. La sub cultura, pertenece a un grupo más pequeño de 

consumidores que comparten creencias y valores. 

Los factores sociales pueden dividirse en grupos de referencias, como la familia 

y amigos, la función y estatus, y la familia nuclear. La familia es quien puede influenciar 

en la conducta del consumidor, también lo hace la función y estatus, esto depende de la 

posición que tenga el individuo y lo esperado de él. En cuanto a la familia nuclear, son 

los que tienen mayor influencia en el consumidor.  

Dentro de los factores personales, se encontrará la edad y ciclo de vida, estilo de 

vida, ocupación o circunstancias económicas y la personalidad. La edad en la que el 

consumidor se encuentre hará que sus gustos y preferencias cambien, así como el ciclo 

de vida del mismo. La ocupación y circunstancia económica influyen notablemente en el 

consumidor debido a la dependencia que tienen al gasto y el ahorro. El estilo de vida que 

tenga el individuo, sus intereses y opiniones repercute en el consumo, así como la 

personalidad, puesto que sus rasgos intervienen en la toma de decisión de compra.  

En los factores psicológicos destacan la motivación, percepción, aprendizaje, 

actitudes y creencias. La motivación, en este contexto es el impulso de satisfacer una 

necesidad. La percepción del consumidor es la visión que tiene en relación al mundo que 

lo rodea y de sí mismo. El aprendizaje lleva a tomar decisiones que se materializa 

posteriormente en la acción, es obtenido por experiencias personales o conceptuales. 

Finalmente, las actitudes y creencias vendrían a ser una evaluación que tienen los 

consumidores de cierto producto o servicio, son las creencias basadas en los conceptos 

previos del individuo que influyen en su consumo.  
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1.2.5 Teoría 5: Ley de Pareto 

La ley de Pareto o también conocida como la regla del 80/20, es un gráfico que 

refleja una relación causa ‒ efecto, en el cual el 80% de los resultados son generados por 

el 20% de los elementos investigados. Esto nos permite identificar los puntos prioritarios 

del problema de investigación, mejorar el análisis de las causas de algún fenómeno, medir 

o estudiar resultados para poder planificar mejoras continuas.  

 

1.3 Definiciones 

1.3.1 Consumo Aparente 

El consumo aparente es una estimación de consumo entre la cantidad total o 

disponible, dentro de un periodo, sumando la importación y restando la exportación 

(Deardorff, 2010). 

 

1.3.2 Consumo en Hogar 

El consumo de hogar son todos los gastos de bienes y servicios que han realizado 

las personas dentro de un territorio definido (Banco Central de Reserva del Perú [BCR], 

2019). 

 

1.3.3 Recursos Hidrobiológicos 

Los recursos hidrobiológicos están comprendidos por los seres vivos que se 

desarrollan la mayor parte de su vida en el agua y que posteriormente son usados como 

recursos para el consumo humano directo o indirecto. 
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1.4 Normativa Relacionada 

En el marco internacional existe un Código de Conducta para la Pesca 

Responsable, fue aprobado el 31 de octubre de 1995 por un comité ético dictado por la  

(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura [FAO], 

2021). Dicho código ha servido para la elaboración de distintas normas tanto 

internacionales, como nacionales en conjunto con las ODS.  

La actividad pesquera en el Perú tiene un marco normativo que busca controlar, 

promover, dictar y cuidar dicho sector. La principal enmarcación legislativa es la Ley 

General de Pesca, la cual fue aprobada por el Decreto Ley Nº 25977. Dentro de sus 

mayores objetivos está el cuidar y promover la actividad pesquera y acuícola mediante 

un desarrollo sostenible. Esta ley ha sufrido distintas variaciones respecto con su 

normativa, con el fin de adecuarla a la necesidad actual y así generar un balance entre la 

prosperidad económica y el cuidado de la biodiversidad de los productos hidrobiológicos.  

 

Para la presente investigación es relevante mencionar el Reglamento de 

Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 

011-2007-PRODUCE. Esta normativa establece una talla mínima de captura de jurel, el 

cual no puede tener un tamaño inferior a los 31 cm de largo, con la finalidad de conservar 

la especie y prevalecer la biodiversidad en el litoral peruano. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la temporalidad del presente estudio en el año 2012, 

según la RM N°. 034-2012-PRODUCE, se estableció que el límite de captura de jurel 

fuera de 40,000 toneladas y en el año 2019, según la RM N°. 015-2019-PRODUCE 

estableció que el límite de captura de jurel fuera de 79,000 toneladas.  
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Finalmente, de acuerdo al Decreto Supremo N° 055-99-EF que modifica la Ley 

del Impuesto General a las Ventas, señala que exonera del IGV a toda la venta e 

importación de productos hidrobiológicos que se encuentren dentro de las Partidas 

Arancelarias 0301.10.00.00 / 0307.99.90.90 a excepción de aquellos productos 

elaborados de forma industrial o destinados a la producción de harina o aceite de pescado. 

Asimismo, este decreto ha sido actualizado por otros a lo largo de los años sin perder su 

esencia, que es la exoneración del IGV.  

La Ley General de Aduanas es un decreto legislativo que tiene como finalidad 

permitir el ingreso controlado de productos para el consumo, después de la cancelación 

de los derechos arancelarios e impuestos aplicados a los productos, según corresponda.  

Los productos hidrobiológicos están exonerados del pago de los derechos e impuestos 

arancelarios. 

 

1.5 Análisis del sector/producto  

En los últimos años se ha visualizado un aumento en la tendencia de consumo de 

productos hidrobiológicos a nivel mundial debido al esfuerzo que han realizado distintos 

países con el fin de promover su consumo puesto que cuentan con muchos beneficios para 

la salud de los ciudadanos. Para lograr ello, la gran mayoría de países que cuentan con 

estos recursos, realizan grandes esfuerzos para promover la producción de los mismos 

(FAO, 2019). Por otro lado, cabe resaltar que los productos hidrobiológicos se dividen en 

dos grandes grupos: pesca y acuicultura. La pesca es la obtención de tres diferentes tipos 

de especies acuáticas: los peces, los crustáceos y los moluscos. Por el lado acuícola, lo 

define como la cría de los organismos acuáticos, es decir donde interviene el ser humano 

para poder incrementar la producción. El tipo de acuicultura varía según el lugar de 
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producción, pero la que mayormente se lleva a cabo a nivel mundial es la producción de 

peces de agua dulce como la tilapia.  

 

Por un lado, la producción mundial de pesca de captura ha llegado a lograr un 

récord significativo de 96,4 millones de toneladas durante el año 2018. Esta pesca de 

captura se divide en marina y continental. Una evaluación realizada durante el mismo año 

indica que 16 países dedicados a la producción de pesca representaron más del 80% de la 

captura continental y al menos 25 países representaron un porcentaje similar de la captura 

marina (FAO, 2020). 

 

Por otro lado, en el ámbito de la acuicultura acorde con un informe de la FAO, de 

un total de 202 países que se dedican principalmente a la acuicultura, 109 son los que han 

tenido una producción eficiente en los últimos años. El continente que engloba el mayor 

porcentaje de la producción acuícola a nivel mundial es Asia, el cual representa casi un 

89% del total de la acuicultura (FAO, 2018).   

Según Antonio Garza de Yta, Ingeniero Químico egresado del Tecnológico de 

Monterrey, la acuicultura a nivel mundial tiene un futuro positivo debido a que en los 

últimos años su producción ha sido primordial para el consumo humano. Asimismo, 

indica que desde el año 2014 la producción acuícola ha venido superando a la pesquera, 

llegando a contribuir en un 53% del total de la producción de productos hidrobiológicos 

en el año 2016 (Garza, 2021).  

 

En la Figura 1, se puede observar la evolución de la producción mundial de la 

pesca de captura y la acuicultura.  
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Figura 1.  

Producción Mundial de la Pesca y la Acuicultura 

Fuente: FAO 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, se evaluarán los productos hidrobiológicos 

que han tenido una mayor relevancia según su giro. Para ello, se tocará el entorno 

internacional y nacional del jurel y tilapia congelado y atún enlatado. 

 

En primer lugar, el jurel congelado se extrae del océano pacífico, desde Ecuador 

hasta Nueva Zelanda, tiene como principales exportadores a Chile, Ecuador y Perú. En el 

caso de la importación de jurel congelado al Perú, los países de donde más se ha 

importado son Chile y Ecuador, siendo Chile el principal (Veritrade, 2020). Además, Perú 

es el segundo mercado del jurel congelado chileno, siendo Nigeria el primero, con 6 

puntos porcentuales por encima.  
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En segundo lugar, los países que producen tilapia en mayor volumen son China y 

Vietnam. En el 2019 se alcanzó una producción de tilapia de 6,5 millones de toneladas, 

manteniendo el crecimiento de dicho producto entre el 3% y 4%. Estados Unidos es el 

país que más importa tilapia, es el principal mercado de las exportaciones chinas, 

alcanzando unas 173,533 toneladas (FAO, 2019). Con respecto al precio de este producto, 

ha ido decreciendo a lo largo de los años, llegando a 0,77 dólares por kilo. Por otro lado, 

Jorge Luis Favre, gerente general de Acuahuaurua, en una entrevista al diario El 

Comercio mencionó que más del 50% de la tilapia consumida en el Perú es importada y 

en su mayoría proviene de China (Ortiz, 2014). En los últimos 50 años el 98% de la tilapia 

importada proviene de China y el 1.7% de Vietnam (Veritrade, 2020).  

 

La mayoría de la captura de atún se da en el océano pacífico. La demanda en 

conserva sigue aumentando año a año de forma constante, siendo los principales destinos 

Norte América y la Unión Europea. Además, el Medio Oriente es de los mercados con 

mayor crecimiento en su demanda. Por otro lado, en cuanto a las exportaciones, los países 

que lideran esta categoría son Tailandia, Ecuador y España, en cuarto lugar, está China, 

dejando atrás a Filipinas en el año 2019 (FAO, 2020). Los principales países del que se 

ha importado atún enlatado durante los cinco últimos años en Perú son Filipinas, 

Tailandia y Ecuador (Veritrade, 2020).  
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Realidad Problemática 

 

En el Perú existen alrededor de 2000 especies marinas (Instituto del Mar del Perú 

[IMARPE], 2019) de los cuales el jurel, el atún, el perico, la anchoveta, el pez volador y 

la merluza son los más comercializados (PRODUCE, 2019).  

 

La acuicultura tiene aún una participación pequeña en el país, debido a que no 

se está desarrollando con mayor velocidad. Esta actividad se encuentra en un proceso 

de despegue, según lo informó Jorge Luis Favre, Gerente General de Acuahuaurua, 

empresa dedicada a la producción y comercialización de productos hidrobiológicos para 

el consumo humano directo, en una entrevista realizada para el diario El Comercio 

(Ortiz, 2014). Pese a ello, la actividad acuícola sumado con la actividad pesquera marina 

representan una gran contribución para el PBI, según un estudio realizado en el informe 

anual del año 2018 titulado “El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura” (FAO, 

2018). De acuerdo al estudio titulado “Productividad y competitividad del sector 

acuícola en el Perú”, realizado en el año 2019 por el jefe del Departamento de 

Tecnología Pesquera en la Universidad Agraria de la Molina, Fernando Kleeberg 

Hidalgo, menciona que el bajo desarrollo de la acuicultura en el país se debe al poco 

apoyo por parte del gobierno para la investigación y ayuda a los productores acuícolas 

que existen (Kleeberg, 2019). Las principales especies de la producción acuícola en el 

Perú son la trucha, el langostino, las conchas de abanico y la tilapia. La evolución de la 

acuicultura en el país se puede observar en la Figura 2.   
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Figura 2.  

Producción acuícola en el Perú, expresado en TM 

 

 

Fuente: DGA - Produce. Elaboración: Produce 

 

 

En el Perú existe una gran biodiversidad de especies hidrobiológicas y cuenta 

con la mayor variedad de peces (Andina, 2020). Sin embargo, se ha podido observar un 

crecimiento en las importaciones de productos hidrobiológicos en los últimos años.  Las 

importaciones en el Perú, según la Sunat, en el 2019 alcanzaron un valor FOB de 268.4 

millones de USD equivalentes a 110,918 toneladas de productos hidrobiológicos, de los 

cuales 95,917 toneladas fueron para el CHD y 15,001 toneladas destinadas para el CHI. 

Comparando lo sucedido en el año 2014, en el que el valor de las importaciones alcanzó 

un total de 184.5 millones de dólares. Esto demuestra que hay un incentivo en las 

importaciones en dicho sector como lo observamos en la Figura 3. 



37 

 

 

Figura 3.  

Evolución de las importaciones pesqueras (valor y volumen) 

 
Fuente: PRODUCE, Sunat. Elaboración: PRODUCE-OEE 
 

 

 Las importaciones de productos hidrobiológicos vienen siendo lideradas por los 

productos congelados, quienes tienen el mayor porcentaje de participación total. Seguido 

de los productos enlatados con una participación menor pero significativa e inferior a los 

productos frescos (PRODUCE, 2019). Estas importaciones han ido en aumento como se 

aprecia en la Figura 4.  
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Figura 4.  

Evolución de los principales rubros de importación pesquera 

 

 
Fuente: PRODUCE, Sunat. Elaboración: PRODUCE-OEE 
 

 

Por otro lado, para el análisis de este sector es necesario tomar en cuenta el 

consumo de dichos productos en el Perú. Según José Salardi, ex ministro del Ministerio 

de la Producción, mencionó que durante el periodo de tiempo comprendido entre los 

años 2013 al 2019, el consumo en hogares de productos hidrobiológicos aumentó 

considerablemente, pasando de 14.6 kg a 17.4 kg al año por persona (El Peruano, 2020). 

Además, según una proyección realizada por la FAO se espera que el consumo en 

hogares en el año 2025 sea de 27.6 kg por persona (FAO, 2020). Lo antes mencionado 

se puede observar en la Figura 5. 



39 

 

 

Figura 5.  

Consumo aparente interno de productos hidrobiológicos, según tipo de utilización, 2010 

– 2019 

 
 Fuente: SUNAT. Elaboración: PRODUCE - OEE 
 

 

Un ejemplo claro de lo antes mencionado se puede observar en el consumo del 

atún. El consumo pasó de 11 mil toneladas a 22 mil toneladas entre los años 2012 a 2019, 

ello según el Banco Central de Reserva y el INEI. Además, Cayetana Aljovín, presidente 

de la Sociedad Nacional de Pesquería, en el diario Correo, menciona que el Perú cuenta 

con una posición privilegiada, al igual que otros países donde sus costas colindan con el 

Océano Pacífico, debido a que el 70% de las capturas de atún se dan en dicho lugar. Sin 

embargo, con respecto al ranking de producción de dicho producto, Perú se encuentra en 

el puesto cuarenta y cuatro, a comparación del país vecino Ecuador con el puesto número 

cinco a pesar que ambos países cuentan con las mismas condiciones (Aljovín, 

2019). Además, la captura de atún en este país en el 2016 representó el 41.03% del total 

de capturas registradas por La Comisión Interamericana del Atún Tropical. Asimismo, 

menciona que Perú tiene una cuota anual de 8195 toneladas métricas y Ecuador 92,184 
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toneladas métricas (CIAT, 2017). Esto mismo, se debe a que el Perú cuenta con 16 

embarcaciones atuneras y Ecuador con 115 (OCENA, 2020).  

 

Según Luis Icochea, ex director del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), en una 

entrevista para el diario Gestión, menciona que la importación de peces de Chile subirá 

significativamente debido a que tiene un menor costo y una buena calidad. También 

indica que el jurel chileno es un pez de tallas grandes ideal para ser exportado a varios 

países debido a su calidad y tamaño. Además, resulta más económico importar el jurel 

chileno que pescar en el litoral peruano debido a los costos (Gestión, 2014).  

 

Además, con respecto al mismo producto en el Perú, en el año 2012, según la RM 

N°. 034-2012-PRODUCE, se fijó una cuota de captura de 40,000 TM que se modificó 

posteriormente en la RM N° 015-2019-PRODUCE, llegando a ser en el 2019 de 79,000 

TM, en comparación de Chile que cuenta con 374,000 TM. Sin embargo, a pesar que la 

cuota de captura de jurel se ha duplicado, las importaciones de este producto en el giro de 

congelados han seguido en aumento año a año. Asimismo, con la finalidad de evitar la 

depredación del recurso se estableció en el Perú tallas mínimas de captura. Para el jurel, 

la talla mínima correspondiente es de 31 cm con una tolerancia máxima del 30% 

(PRODUCE, 2019). 

 

En promedio el 50% de tilapia que se vende en el Perú es producto de importación. 

La tilapia importada ingresa con un costo muy bajo al mercado peruano comparada con 

el precio elevado de la tilapia nacional, por lo cual puede llegar al consumidor a precios 

mucho más accesibles. En promedio el precio de la tilapia ingresa a S/.11.00 el kilo 

proveniente de China y el solo procesar el recurso en el territorio peruano estaría costando 

alrededor de S/. 26.00 el kilo, según Jorge Luis Frave, Gerente General de la firma 
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acuícola Acuhuaurua (Ortiz, 2014). Además, la producción China de tilapia llega a 1.2 

millones de toneladas aproximadamente al año, siendo el principal productor del mundo 

de este recurso, ya que su producción equivale a la mitad de la global. Por el contrario, 

Perú representa el 1,1% de la producción mundial (FAO, 2018).  

 

Hoy en día, de las importaciones de tilapia, la empresa Perú Vende S.A.C. importó 

en marzo del presente año este producto a S/8.04 aproximadamente, desde China y lo 

vende al consumidor final peruano a un precio de S/. 18.50 el kilo en promedio, 

(Veritrade, 2021). Por el contrario, este mismo producto nacional como venta final al 

consumidor tiene aproximadamente un valor en los supermercados de S/. 42.00 el kilo. 

Cabe resaltar que este producto al ser acuícola y producido en piscigranjas no cuenta con 

restricciones en volúmenes de procesamiento y comercialización.  

 

Para poder conocer el fenómeno que está incentivando el aumento de las 

importaciones de productos hidrobiológicos al Perú, a pesar de ser un país mundialmente 

conocido por su riqueza marina y acuícola, se evaluarán los factores críticos que 

impulsaron este incremento de productos hidrobiológicos para el consumo humano 

directo. Dentro de los productos a evaluar se tiene al jurel congelado, con subpartida 

nacional 0303550000, la tilapia congelada, con una con subpartida nacional 0304610000 

y el atún enlatado con una con subpartida nacional 1604141000. Estos productos no están 

afectados a las medidas impositivas que se requieren para su ingreso al Perú, a excepción 

del atún enlatado el cual debe pagar IGV por ser un producto procesado.   

 

Según un paper realizado por Lombana y Rozas titulado “Fundamentos para el 

estudio de la competitividad regional”, el cual se encuentra en el repositorio Scielo, habla 

sobre la teoría del comercio. Esta teoría, indica que el precio es uno de los determinantes 
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de ventaja competitiva en el comercio internacional pero no es el único ya que existen 

otros también relacionados como la calidad y diversificación (Lombana y Rozas, 2008). 

Asimismo, según este mismo paper menciona que en el nivel microeconómico se 

debe evaluar factores como los márgenes o beneficios de ganancias, precio y la calidad. 

Estas variables también se describen dentro de los diferentes antecedentes encontrados, 

lo cual indica que son relevantes para la realización de la investigación.  

 

Por otro lado, según Kotler en su libro “Fundamentos de Marketing”, menciona 

distintas variables como la oferta, demanda y la perspectiva del consumidor, que afectan 

directamente su comportamiento respecto a distintas empresas o industrias (Kotler, 2002). 

Asimismo, dentro de los antecedentes nacionales e internacionales encontrados, se ha 

podido observar el uso constante de las variables comerciales mencionadas para esta 

investigación, las cuales tienen una importancia significativa para poder abordar el 

fenómeno que se quiere evaluar.  

 

 Rovere (1993) afirma que: “una brecha entre una realidad o un aspecto de la 

realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado 

observador, sea individual o colectivo” (p.108). Se puede concluir que hay un motivo por 

el cual investigar y así poder tener información relevante para poder acortar esa brecha 

que separa a la realidad que debería ser con lo que en verdad es. Lo antes mencionado se 

puede ejemplificar en el fenómeno a investigar, pues un país conocido mundialmente por 

su diversidad hidrobiológica no debería tener la necesidad de buscar productos en el 

extranjero ya que cuenta con ellos en su propio territorio. Sin embargo, se puede apreciar 

que en el Perú esto no está ocurriendo, pues las importaciones de estos productos van en 

aumento. 
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En este sentido y respaldando también lo antes mencionado por Rovere, Pablo 

Ruiz explica la teoría llamada Dotación de los Factores de Producción realizada por Eli 

Heckscher y Bertil Ohlin en el año de 1977, en la que expone que en este modelo el 

comercio internacional de cada país depende mucho de los recursos que éste posea. Según 

el modelo, la ventaja competitiva la tendrá el país que cuente con mayores recursos (Ruiz, 

2020). Sin embargo, se puede apreciar claramente que este modelo no está siendo 

validado en el comportamiento de la industria de productos hidrobiológicos pues el Perú 

posee una gran variedad de estos recursos y aun así el volumen de las importaciones de 

los mismos sigue creciendo. Esta misma discordancia se ha podido visualizar en una 

investigación realizada por Moscoso y Oré llamada Factores que influyen en las 

importaciones de papas prefritas congeladas, subpartida nacional 2004.10.00.00, desde 

Estados Unidos en el período 2015-2018 (Moscoso y Oré, 2021) encontrada en el 

repositorio de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta tesis realiza un estudio 

del aumento de las importaciones de papa congelada al Perú a pesar de ser un país 

mundialmente reconocido por la variedad de dicho tubérculo y busca encontrar los 

factores principales que han ocasionado el fenómeno.  

 

El problema existe cuando hay una carencia de información o desconocimiento 

de un asunto o fenómeno (García, F. y García, L., 2005). Asimismo, como lo menciona 

Bernal (2010) en su libro Metodología de la Investigación: “el problema de investigación 

no tiene que ser necesariamente algo negativo, sino puede ser un fenómeno que incite a 

llenar un vacío de información, logrando así una solución útil” (p.88). Por lo mencionado 

anteriormente, se decidió analizar si verdaderamente los factores críticos 

microeconómicos y comerciales de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo fueron los que impulsaron la importación 

entre los años 2012 ‒ 2019. 
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Sin embargo, a pesar de que el análisis de todos los productos hidrobiológicos 

sería sumamente relevante para la realización de esta investigación, se seleccionarán 

aquellos productos que según el giro son los que han sido importados en mayor volumen 

y también son relevantes en la producción nacional. Por el giro de congelados, los 

productos a investigar serán la tilapia y el jurel, por el lado de los enlatados o conservas, 

el atún.  

 

2.2 Formulación del Problema 

2.2.1 Problema Principal 

 

¿Son los factores críticos microeconómicos y comerciales los que impulsaron la 

importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún 

enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019)? 

 

2.2.2 Problemas Específicos 

2.2.2.1 Problema Específico 1 

 

¿Existe relación entre los factores críticos microeconómicos y el aumento de la 

importación de productos hidrobiológicos, tilapia, jurel y atún al Perú entre los años 

2012 ‒ 2019? 
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2.2.2.2 Problema Específico 2 

 

¿Existe relación entre los factores críticos comerciales y el aumento de la 

importación de productos hidrobiológicos, tilapia, jurel y atún al Perú entre los años 

2012 ‒ 2019? 

 

2.3. Objetivos 

 

Los objetivos deben presentarse de forma clara y estos deben ser alcanzables, ya 

que servirán de guía en la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Además, a través de estos se debe mostrar lo que se busca lograr o demostrar con la 

investigación. 

 

Los objetivos deben tener congruencia con la justificación del estudio y la 

problemática que se está investigando. Para determinar los objetivos se debe establecer 

previamente lo que se busca lograr con la investigación y luego plantearlos (Rojas, Vilaú 

y Camejo, 2002).  

 

Bernal refiere que los objetivos son los propósitos que tiene el estudio a realizar, 

es por eso importante redactar buenos objetivos ya que el desarrollo del trabajo se basará 

en poder alcanzar esos objetivos planteados. También indica que al momento de redactar 

un objetivo se tendrá que tomar en cuenta que estos deben de comenzar con un verbo 

(Bernal, 2010).  
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Visto lo anterior, se ha planteado el siguiente objetivo general y sus específicos:  

  

2.3.1 Objetivo Principal 

 

Evaluar los factores críticos microeconómicos y comerciales que han impulsado 

la importación de productos hidrobiológicos: tilapia, jurel y atún, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

2.3.2.1 Objetivo Específico 1 

 

Determinar los factores críticos microeconómicos que han impulsado la 

importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado, para 

el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

2.3.2.2 Objetivo Específico 2 

 

Comprender los factores críticos comerciales que han impulsado la importación 

de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 
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2.4 Hipótesis 

 

Para Hernández Sampieri las hipótesis son respuestas anticipadas al problema de 

investigación que tienen que ser formuladas como una proposición que se validarán 

posteriormente dando resultados positivos o negativos ((Hernández et al, 2014).  

 

La formulación de las hipótesis puede variar conforme se avanza la investigación. 

El problema de investigación no es suficiente para poder plantear una hipótesis efectiva, 

por eso conforme se recaude mayor información las hipótesis se pueden ir reformulando 

(Rojas, et al., 2002).  

 

Bernal comenta que las hipótesis se crean para responder a un problema concreto 

de investigación. Una de sus funciones es probar el impacto que tienen las variables en 

investigación entre sí. Dependerá del tipo de investigación para ver si se formulan o no 

las hipótesis (Bernal, 2010).  

 

 Para el planteamiento de la hipótesis se tomó en cuenta distintas variables que 

consideramos factores críticos para la problemática y están se basan en los siguientes 

autores. 

 Lombana y Rozas en el paper titulado “Fundamentos para el estudio de la 

competitividad regional”, profundiza en la teoría del comercio. Se menciona que el 

precio, la calidad, la diversificación, entre otros, son los determinantes de ventaja 

competitiva en el comercio internacional. Asimismo, en el nivel microeconómico se debe 

evaluar factores como los márgenes o beneficios de ganancias, precios y calidad 

(Lombana y Rozas, 2008). 
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Kotler menciona en su libro distintas variables como la oferta, demanda y la 

perspectiva del consumidor; las cuales intervienen o influencian de forma directa en el 

comportamiento del consumidor (Kotler, 2013). 

 

Según lo mencionado anteriormente, se procede al planteamiento de la hipótesis 

general y las específicas.  

 

2.4.1 Hipótesis Principal 

 

Los factores críticos microeconómicos y comerciales fueron los que han 

impulsado la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicos 

2.4.2.1 Hipótesis Específica 1 

  

Los márgenes de ganancias, precios y calidad fueron los factores críticos 

microeconómicos que han impulsado al Perú la importación de productos 

hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado para el consumo humano directo 

al Perú entre los años 2012 al 2019. 
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2.4.2.1 Hipótesis Específica 2 

 

La oferta, demanda y las preferencias del consumidor peruano fueron los factores 

críticos comerciales que han impulsado al Perú la importación de productos 

hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado para el consumo humano directo 

al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

2.5 Justificación de la investigación 

2.5.1 Justificación teórica 

 

Según la teoría de dotación de factores propuesta por Heckscher y Ohlin un país 

debe tener la ventaja competitiva sobre otros por la cantidad de recursos que posee. Esta 

teoría se basa en que el país que cuente con una gran producción de un recurso no tendría 

la necesidad de importar (Ruiz, 2020). Sin embargo, hay un fenómeno que contradice ello 

en el Perú, pues el país cuenta con una ventaja competitiva respecto a otros países, debido 

a que sus costas están rodeadas del océano pacífico y ello lo provee de una gran variedad 

de productos hidrobiológicos, pese a esto, el comportamiento de las importaciones en el 

sector sigue en aumento, ocasionando un fenómeno interesante a investigar. Esta misma 

teoría fue usada en la tesis Factores determinantes en la importación peruana de Maíz 

Amarillo Duro (1005.90.11.00) destinada al sector avícola en el periodo 2005-2018, 

donde describen que los países suelen importar aquellos bienes de los cuales tengan 

carencia nacional (Valenzuela y Vivanco, 2019).  

 

La teoría de ventaja competitiva menciona que un país, industria o empresa puede 

generar una ventaja competitiva respecto a otras, posicionándose sobre estas y generando 
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una ventaja única y apreciada por el consumidor final. Hay tres estrategias para llegar a 

ello: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque (Porter, 1990). Esta teoría ha sido 

usada en distintas tesis que hablan sobre importación de productos hidrobiológicos y 

agrícolas como la tesis realizada por Moscoso y Oré titulada Factores que influyen en las 

importaciones de papas prefritas congeladas, subpartida nacional 2004.10.00.00, desde 

Estados Unidos en el período 2015-2018 (Moscoso y Oré, 2020) y la tesis creada por 

Espinoza y Zapata llamada Identificación de los Factores para el incremento de las 

importaciones de conservas de Atún Grated Florida desde Filipinas al Perú a partir de 

la experiencia de la Empresa Yichang CIA S.A durante los años 2015-2016 (Espinoza y 

Zapata, 2017 ). 

 

En la teoría del comportamiento del consumidor de Kotler, se explica que las 

variables que ayudan a comprender el comportamiento sobre la preferencia de algún 

producto en especial no solo se basan en el porqué de la compra, sino qué es lo que está 

incentivando al consumidor a elegir ese producto frente a otros. Dentro de las variables 

que describe se encuentran los factores culturales, sociales, personales y factores 

psicológicos (Kotler, 2013). Del mismo modo, se puede observar la aplicación de esta 

teoría en la tesis de Tapia titulada Análisis de las preferencias y atributos de trucha 

arcoíris y jurel en consumidores de Arequipa - Perú, en la cual se describe que el 

comportamiento del consumidor estaría más relacionado por factores personales y 

sociales, los cuales están relacionados con la preferencia de compra de los productos 

hidrobiológicos (Tapia, 2017).   

  

Según Lombana y Rozas en la tesis titulada Fundamentos para el estudio de la 

competitividad regional, habla sobre la teoría del comercio. Dicha teoría menciona que 
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el precio, la calidad, la diversificación, entre otros son determinantes en la ventaja 

competitiva. Además, resalta la importancia de la competitividad regional, factores 

microeconómicos, derivados en márgenes de ganancias, precios y calidad (Lombana y 

Rozas, 2008). Asimismo, se ha podido encontrar diversas tesis que hablan de los mismos 

factores como la realizada por Granda (Granda, 2019) llamada Percepción del 

consumidor joven de los productos pesqueros en Lima Metropolitana, intereses e 

inquietudes. 

 

2.5.2 Justificación práctica 

 

El presente estudio busca dar a conocer un tema poco abordado en investigaciones 

anteriores, como es la importación de productos hidrobiológicos para el consumo humano 

directo, a un país conocido mundialmente por su riqueza hidrobiológica. Para ello, se 

trabajará sobre la base de los factores críticos microeconímicos y comerciales de 

productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado para el consumo 

humano directo que fomentaron la importación al Perú en el periodo comprendido del 

año 2012 al 2019. 

 

De acuerdo con cifras mencionadas por el Ministerio de Producción del Perú, el 

país tuvo un desembarque de 4.75 millones de toneladas en el año 2019, de las cuales el 

total de exportaciones pesqueras alcanzadas ese año fue de 3,542 millones USD en valor 

FOB y en peso de 1.803 millones de toneladas. De ello, el 55% de lo recaudado fue 

destinado para la producción de anchoveta en harina y aceite de pescado, el 44.2 % fue 

destinado al consumo humano directo y de estas 517 mil toneladas fueron exportadas. 

Cabe resaltar que la importación de productos hidrobiológicos no afecta la producción 
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nacional. Además, en la acuicultura continental, la producción fue de 52.87 mil toneladas 

y de estas 45.70 mil toneladas fueron exportadas. Las principales especies exportadas 

fueron la trucha, la tilapia, el paiche y la gamitana (Ministerio de la Producción, 2000). 

Lo expuesto anteriormente, hizo querer evaluar los factores críticos que pueden 

estar promoviendo que la importación de productos hidrobiológicos siga creciendo a 

pesar de que el Perú cuente con una gran variedad de especies hidrobiológicas.  

 

Para ello, se realizará una investigación a profundidad de aquellos factores críticos 

microeconómicos y comerciales que aparentemente han originado un crecimiento en el 

sector estudiado. Asimismo, se busca entender qué está promoviendo el aumento de la 

importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado al 

Perú, siendo un país tan rico en diversidad hidrobiológica. 

 

Además, si se logra encontrar los factores que impulsaron la importación de los 

productos hidrobiológicos y se sustenta de forma oportuna esta actividad, hay empresas 

que pueden aprovechar esta investigación para tener un panorama más claro sobre el 

sector hidrobiológico peruano. 

 

2.5.3 Justificación Metodológica 

 

Luego de que se realizó una investigación profunda y se recolectaron antecedentes 

nacionales como internacionales que aporten al desarrollo de la investigación, se pudo 

llegar a una saturación que permite afirmar que el tipo de estudio no está definido ya que 

diversos autores usan los mismos factores que se describen en la presente tesis y 

dependiendo de estos, se desarrollaron de forma cualitativa, cuantitativa o mixta. Por el 
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lado de las variables microeconómicas predominaron las investigaciones cuantitativas; 

por el lado de las variables comerciales, las investigaciones cualitativas. En este sentido, 

se decidió realizar una investigación mixta puesto que diversos autores señalan que es 

más enriquecedor que si una industria no está caracterizada, los estudios mixtos pueden 

contribuir a desarrollar nuevos hallazgos, en especial si se cuenta con factores que han 

sido desarrollados de forma cualitativa y cuantitativa. Esta información se puede 

completar en lo descrito en el capítulo 3, subcapítulo 3.1 titulado enfoque de la 

investigación, donde se desarrolla de forma más amplia lo detallado anteriormente.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Elegir la metodología de una tesis es muy importante, pues ayudará a direccionar 

la investigación a realizar. Existen tres distintos enfoques de investigación: cualitativo, 

cuantitativo y mixto.  

El enfoque cualitativo para Robert Stake tiene como principal objetivo el entender 

o comprender a través de la recolección de hechos o experiencias previas. Defiende que 

el estudio cualitativo ayuda a entender con mayor profundidad un caso recolectando datos 

y es útil para temas no muy explorados debido a que el investigador podrá consultar con 

personas involucradas en el tema y describir los hallazgos (Stake, 1999). 

Según Roberto Hernández Sampieri, la recolección de datos en un enfoque 

cualitativo se puede hacer a través de entrevistas, observaciones directas, documentos, 

materiales audiovisuales, entre otros y está basado en la recolección de datos a través de 

la observación y descripción de sucesos (Hernández et al, 2014).  

  

En el caso del enfoque cuantitativo se usa la recolección de datos y luego el 

análisis de estos, realizándose a través de una medición numérica y estadística (Grinnell, 

1997). Por otro lado “Los planteamientos cuantitativos que se derivan de la literatura, 

corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como: describir 

tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y 

probar teorías” (Hernández et al, 2014, p. 36). 

Para el enfoque cuantitativo es necesario tener variables que puedan ser medibles 

y oportunas para comprobar las hipótesis. 
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Por último, se encuentra el enfoque mixto, en este se usan tanto el enfoque 

cualitativo como el cuantitativo, para luego poder vincularlos entre sí y así llegar a la 

resolución del problema de investigación. 

Chen y Huang afirman que este método es una integración sistemática, sin 

embargo, pueden ser adaptados o alterados para hacer la investigación (Chen & Huang, 

2006). 

Para Sampieri el enfoque mixto representa un conjunto de procesos de 

investigación, los cuales implican la recolección de datos de manera cuantitativa como 

también cualitativa, para que posteriormente se puedan discutir los hallazgos de una 

manera conjunta y así lograr entender claramente el fenómeno en investigación. La 

investigación mixta se puede centrar más en un método específico (cuantitativo o 

cualitativo) o también se puede dar el mismo peso a ambos métodos. El uso de las 

mayúsculas y minúsculas indicarán la prioridad de los métodos, es decir, si la 

investigación se inclina más para una cuantitativa, se tendrá que poner como CUAN 

seguido de cual, lo que indicaría que el método con más peso sería el cuantitativo, lo 

mismo sucedería si fuera al revés (Hernández et al, 2014). 

 

Para la realización de esta tesis se han buscado antecedentes que respalden la 

investigación, estos se clasifican en nacionales e internacionales. Como se puede apreciar 

en la Figura 6, el 43 % corresponden a estudios cuantitativos, el 35 % a cualitativos y el 

22 % a mixtos. No obstante, a pesar de que la mayoría de los antecedentes encontrados 

son cuantitativos y esto debería de indicar que el presente estudio debe ser de enfoque 

cuantitativo, se ha decidido hacer un estudio de enfoque mixto, puesto que las 

investigadoras consideran que este tipo de estudio es más enriquecedor para abordar el 

fenómeno de investigación. Además, al llegar a la saturación de antecedentes y analizar 
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todos los distintos enfoques que son usados, se puede notar que no está definido el tipo 

de estudio claramente, ya que los antecedentes encontrados para las variables 

microeconómicas mayormente usan un tipo de enfoque cuantitativo y los antecedentes 

que estudian la variable comercial usan un enfoque cualitativo, por lo que se concluye 

que esos antecedentes llevan a la presente investigación a desarrollarse de forma mixta. 

Asimismo, la industria pesquera no está caracterizada, por lo que hacer un estudio inicial 

cualitativo para luego probar la hipótesis en el nivel cuantitativo con los factores hallados 

en la fase I será sumamente necesario. Finalmente, basado de igual manera en Sampieri, 

quien afirma que los estudios mixtos contribuyen a profundizar nuevos hallazgos durante 

el proceso de investigación (Hernández et al, 2014), será posible hallar una perspectiva 

más amplia y profunda del fenómeno.  

 

En la Figura 6 se presenta la distribución porcentual de los enfoques de estudio de 

los antecedentes encontrados.  
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Figura 6.  

Clasificación de los antecedentes según enfoque de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Hernández Sampieri menciona que se debe revisar, en primer lugar, la literatura 

y conocer a fondo la información previa que se tiene de un problema o fenómeno. Luego 

de ello se debe visualizar el alcance que se desea de la investigación, pues este depende 

de la estrategia que se quiera tomar (Hernández et al, 2014). 

Existen diversos alcances de investigación, que pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa (Arias, 2012). Se 

clasifica como investigación exploratoria cuando se emplea para temas no muy 

explorados, donde los hallazgos serán aún muy superficiales; mientras que la 

investigación descriptiva cuenta con un nivel de profundidad intermedio, según Arias, y 

Cuantitatvas
43%

Cualitativas
35%

Mixtas
22%

CLASIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
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consiste más en la representación de un hecho o fenómeno. En tercer lugar, está la 

investigación explicativa, en la que se busca encontrar la causa de un efecto y los 

resultados de esta investigación poseen un nivel más profundo.  

Para la presente tesis se ha elegido una investigación con un alcance exploratorio 

secuencial. Para ello, en primer lugar, se desarrollará la parte cualitativa, en esta fase se 

recabarán y analizarán los datos obtenidos de las entrevistas, para luego, en segundo 

lugar, continuar con la parte cuantitativa, en la cual se examinarán los hallazgos más 

relevantes obtenidos en la primera fase. 

La finalidad de esta investigación es poder conocer cuáles son los factores que 

han impulsado el aumento de las importaciones de productos hidrobiológicos como el 

tilapia y jurel congelado y el atún enlatado durante el período del 2012 al 2019. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño metodológico es la estrategia con la que se llevará a cabo la 

investigación. Además, en esta parte es necesario definir el tipo de estudio que se utilizará, 

así como determinar los actores claves, el tamaño de la población y la instrumentación 

(Arbaiza, 2004). 

Asimismo, de acuerdo con Hernández Sampieri el diseño metodológico formará 

la estrategia para confirmar o desmentir las hipótesis planteadas. El mismo autor señala 

que la estrategia debe incluir actividades o procedimientos que converjan para resolver el 

problema de investigación (Hernández et al, 2014). 
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En conclusión, para definir el diseño metodológico a usar, es importante 

considerar lo que menciona Sabino. 

La sección referente a la metodología normalmente contiene una 

formulación esquemática del procedimiento general a desarrollar para probar las 

hipótesis o realizar la descripción. Es importante, sobre todo, especificar el tipo 

básico de diseño a emplear, indicando si será bibliográfico o de campo, si se 

realizará un experimento, una encuesta u otro tipo de trabajo de campo en 

particular. Puede hacerse algún señalamiento con respecto a las técnicas de 

recolección o de análisis de datos, pero sin entrar en pormenores técnicos. 

 (Sabino, 1994, p. 75). 

 

Para la presente tesis se usará una investigación de tipo mixta pura, esto quiere 

decir que será multimétodos, tanto la parte cualitativa como la cuantitativa tendrán un 

mismo estatus, pero con mayor nivel de análisis a nivel cualitativo en resultados. El 

primero a realizar es la parte cualitativa, el cual tendrá un diseño de teoría fundamentada 

basándose en conocer y analizar la experiencia compartida de un fenómeno con los 

distintos participantes. El segundo es la parte cuantitativa, el cual tendrá un diseño 

experimental puro con el fin de poder validar las hipótesis que se plantearon y las 

variables puedan ser manipuladas. Por ello, se considera que el diseño metodológico 

mixto será el que enriquezca de mejor forma y agregue valor a la presente investigación. 

Además, se tomarán en cuenta distintos aspectos, entre ellos, que la presente tesis cuenta 

con una variable dependiente y otras independientes. De este modo, se podrá conocer si 

los factores microeconómicos y comerciales propuestos han impulsado en su evolución y 

se mostrará si son las causales del aumento de la importación de productos 

hidrobiológicos. 
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Entre las variables independientes están los componentes microeconómicos y 

comerciales. Dentro de las dimensiones del componente microeconómico que serán 

estudiadas están los márgenes de ganancia, los precios y la calidad. Estas dimensiones se 

analizarán de manera cuantitativa a través de encuestas de estilo ordinal sobre dichos 

factores y, posteriormente, serán evaluadas a través del modelo estadístico factorial. En 

el componente comercial, las dimensiones son la oferta, la demanda y los gustos o 

preferencias de los consumidores. Para hacer el análisis de lo mencionado anteriormente, 

se realizará un estudio cualitativo de ello. En dicho estudio se hará entrevistas a 

profundidad a distintos actores dentro de la industria, con el fin de conocer sus 

experiencias en el sector. 

 

3.1.3 Limitaciones de la investigación  

 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron ciertas limitaciones. Una 

de las principales limitaciones fue el acceso a la información, pues existen varias páginas 

web o repositorios académicos que solicitan registrarse y realizar un pago para poder 

obtener información estadística de datos internacionales, así como también con los libros 

virtuales que no tienen acceso libre para ser descargados. 

Otra limitación se debe a la coyuntura generada por la pandemia mundial debido 

a la Covid-19 que se está viviendo actualmente, lo cual no permite las reuniones 

presenciales ni las visitas de campo con frecuencia a las empresas del sector en 

investigación, para poder recolectar los datos correspondientes. Asimismo, el acceso a las 

entrevistas con expertos se vio limitado, ya que solo se pudieron realizar mediante 
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aplicaciones virtuales como Zoom, Teams o Meet, lo cual dependía de lo que se acuerde 

con el entrevistado en su momento. 

Por otro lado, debido a la incertidumbre que se vive en el país reflejado por la 

coyuntura política/económica, resultó un poco más difícil el poder tener acceso a 

entrevistas con todos los actores de las empresas importadoras más representativas que 

se habían planificado en primera instancia, por lo cual se tuvo que buscar algunas nuevas 

empresas importadoras que puedan acceder a una entrevista para que de esa manera se 

pueda llegar a la cantidad estimada de la muestra.  

Finalmente, una última limitación fue el poder concretar reuniones con las 

empresas que se habían elegido al inicio, pues como se mencionó, tanto la coyuntura 

sanitaria como política dificultó la factibilidad de concretar las entrevistas planeadas 

desde un comienzo. Por ello, se tuvo que optar por elementos fuera de la muestra, pero 

que son parte de la población de estudio.  

 

3.2 Operalización de las variables/categorías  

Para tener una amplia claridad sobre todo el desarrollo y proceso de la presente 

tesis, se procedió a elaborar la matriz de operacionalización de las variables, la cual tiene 

como objetivo primordial orientar sobre la ejecución que se llevará a cabo en el proceso 

de investigación a realizar. 

En la Tabla 3 se puede apreciar que la matriz está dividida en cuatro columnas, 

las que tienen como encabezados los siguientes aspectos: variable, definición conceptual, 

dimensiones e indicador.
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Tabla 3.  

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 
Variable 

 
Definición Conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicador 

 
Variable 
dependiente: 

 
Importación de 
productos 
hidrobiológicos 

 

 
Son las mercancías o servicios adquiridos 
en el exterior para su utilización en el 
territorio nacional (Kiziryan, 2015) 

 
 

Costo de importación 

 
Valor FOB de las importaciones 

 

 
Volumen de importación 

                                                                        
Valor en TM de las importaciones 

 

 
Variable 
independiente 1: 

 
Factores 
microeconómicos 

 

 
Son puntos determinantes que ayudan o 
perjudican financieramente en el desarrollo 
de una empresa o país. (Lombana y Rozas, 
2008) 

 
Márgenes de ganancias 

 
Porcentaje de ganancia (%) 

                                                  

 
Precio 

                                                               
Precio 

 
Calidad 

                                                          
Hidratación de producto y tamaño. 

  
 

Oferta 
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Variable 
independiente 2: 

 
Factores 
Comerciales 

 

Son los puntos que afectan de forma 
particular a la empresa, sin incluir a otras. 
Un cambio en los factores comerciales 
influye en la interacción con el mercado. 
(Moreno, 2016). 

Variedad y cantidad de productos 
 

                                       
Demanda 

Consumo de productos 
hidrobiológicos 

 

                                         
Preferencias del consumidor 

                                                        
Tendencias de consumo 

 

Nota: Se elaboró una matriz de categorización de variables para poder entender con más claridad como están definidas las variables y cuáles son sus dimensiones 

respectivas.
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3.2.1 Descripción de las variables/categorías a analizar  

Para la presente investigación se ha elegido una variable dependiente, que es la 

importación de productos hidrobiológicos. Para el análisis de esta, se observará su 

comportamiento histórico entre los años 2012 y 2019. En dicha investigación, se han 

planteado dos dimensiones como son los costos y el volumen de importación.  

Por otro lado, también se investigarán dos variables independientes. Una de ellas 

son los factores microeconómicos que han impulsado la importación de productos 

hidrobiológicos. Para esta variable se han tomado distintas dimensiones que permitirán el 

análisis adecuado, como son los márgenes de ganancia, precios y calidad. Además, la 

segunda variable independiente que se evaluará son los factores comerciales que han 

impulsado la importación de productos hidrobiológicos. En cuanto a las dimensiones de 

esta variable, se investigarán la oferta, la demanda y las preferencias del consumidor.  

 

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables/categorías y dimensiones 

 

Variable dependiente: Importación de productos hidrobiológicos 

Definición: Son las mercancías o servicios adquiridos en el exterior para su utilización en 

el territorio nacional (Kiziryan, 2015). 

Dimensiones: Costos y volúmenes de importación de productos hidrobiológicos. 

Variable independiente 1: Factores microeconómicos 
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Definición: Son puntos determinantes que ayudan o perjudican financieramente en el 

desarrollo de una empresa o país (Lombana y Rozas, 2008). 

Dimensiones: Márgenes de ganancia, precio y calidad 

Variable independiente 2: Factores comerciales 

Definición: Son los puntos que afectan de forma particular a la empresa, sin incluir a 

otras. Un cambio en los factores comerciales influye en la interacción con el mercado 

(Moreno, 2016). 

Dimensiones: Oferta, demanda y preferencias del consumidor 

 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

 

La población es el conjunto de todo lo que nos permite recabar información 

primaria o de manera directa, es decir, personas del sector a investigar, empresas, datos 

estadísticos, documentos, etc. En ese sentido, la población se delimitará según lo que el 

tipo de investigación requiera (Vara, 2012). 

La población se ve delimitada debido al problema de investigación de la tesis y 

los objetivos que se plantearon. En este caso la población se puede dividir en finita, 

infinita o accesible (Arias, 2012). 

En el 2019, alrededor de 240 empresas importaron productos hidrobiológicos, 

alcanzando un total de importación de 269.8 millones de dólares americanos y un 

volumen de 109 mil toneladas (OCEANA, 2018). Para el caso de la presente investigación 
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y usando el criterio de inclusión, la población está definida por todas las empresas que 

importan productos hidrobiológicos al Perú. Para delimitar con mayor precisión la 

mencionada población, serán empresas que importen tilapia y jurel congelados y atún en 

conserva, características que la población de estudio debe cumplir. Además, se usarán 

criterios de eliminación y para la parte cuantitativa se realizará una encuesta, en dicha 

sección es precisamente donde se aplicará el criterio de eliminación si los encuestados no 

responden a tiempo o la población no contesta de forma apropiada a la evaluación. 

 

3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra 

 

Para seleccionar a la muestra correspondiente se usará la regla del 80/20, con esta 

se analizarán a las principales empresas que incursionan en la importación de productos 

hidrobiológicos para el consumo humano directo. El creador de esta ley fue Vilfredo 

Pareto, un reconocido economista, quien la propuso, conocida como la ley de Pareto o la 

regla del 80/20, la cual hace referencia a que dicho análisis que sirve para poder identificar 

los puntos más relevantes y que juegan un rol importante dentro de la investigación. De 

acuerdo con esta regla, el 80 % de la consecuencia, representa o proviene del 20 % de la 

causa. 

En esta tesis se utilizó la regla del 80/20 propuesta por Pareto para identificar 

cuáles son las principales empresas importadoras dentro del sector de investigación. En 

primer lugar, se realizó un gráfico para analizar las empresas importadoras de jurel 

congelado; en segundo lugar, otro gráfico para las empresas importadoras de tilapia 

congelada y, en tercer lugar, una figura para las empresas importadoras de atún enlatado. 

Todo esto con la finalidad de obtener la muestra más adecuada y relevante para el 

desarrollo de la investigación. 
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El primer diagrama de Pareto fue el de las empresas importadoras de jurel 

congelado, en el cual se seleccionaron las doce principales empresas con mayores 

importaciones durante el periodo 2012 – 2019 (Veritrade, 2020). Luego de realizar el 

análisis, se obtuvo como resultado que del total de empresas evaluadas solo tres 

representaban al menos el 80 % de las importaciones totales. En la Figura 7 se puede 

apreciar mejor la distribución porcentual de las empresas evaluadas.  

Figura 7.  

Diagrama de Pareto - Empresas Importadoras de Jurel 

Fuente:Veritrade / Elaboración propia 

 

El segundo diagrama de Pareto fue el de las empresas importadoras de tilapia 

congelada, en el cual se seleccionaron las nueve principales empresas que fueron 

sobresalientes en sus importaciones durante el periodo 2012 – 2019 (Veritrade, 2020). 

Luego de realizar el análisis respectivo, se obtuvo como resultado que, del total de 

empresas evaluadas, cuatro eran las que representaban al menos el 80 % de las 

importaciones totales. En la Figura 8 se puede apreciar mejor la distribución porcentual 

de las empresas evaluadas.   
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Figura 8.  

Diagrama de Pareto - Empresas Importadoras de Tilapia 

Fuente: Veritrade / Elaboración propia 

 

El tercer diagrama de Pareto fue el de las empresas importadoras de atún enlatado, 

en el cual se seleccionaron las doce principales que tuvieron mayor movimiento de 

importaciones durante el periodo 2012 – 2019 (Veritrade, 2020). Luego de realizar el 

análisis, se obtuvo como resultado que, del total de empresas evaluadas, cuatro de ellas 

eran las más representativas y alcanzaban al menos el 80 % de las importaciones totales. 

En la Figura 9 se puede apreciar mejor la distribución porcentual de las empresas 

evaluadas.  
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Figura 9.  

Diagrama de Pareto - Empresas Importadoras de Atún Enlatado 

Fuente: Veritrade / Elaboración propia 

 

En resumen, luego del análisis del gráfico de Pareto, el total de empresas 

pertenecientes a la muestra de esta investigación son un total de once, las cuales son 

puntos clave para poder conseguir información relevante para los futuros hallazgos.  

 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

 

Al encontrar a los actores clave es sumamente importante identificarlos, 

ordenarlos y reconocerlos para que de esta forma se realice la planificación estratégica de 

la investigación (Ceballos, 2004). Para ello se usará el MAC o también conocido como 

mapeo de actores claves. Para realizar este esquema, se debe analizar a cada uno de los 
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actores que tienen alguna influencia en el tema a investigar y luego clasificarlos por 

mayor relevancia y alcance. 

El MAC es una metodología que está basada en las relaciones entre individuos u 

organizaciones de distintos tipos, asociadas a un tema en común (Gutiérrez, 2007).  

Por otro lado, para Reymond existen preguntas clave que deben ser consideradas 

en el mapeo de actores claves como la forma en las que los actores influyen en el tema de 

investigación y si la influencia que proyectan es relevante en la investigación (Reymond, 

2017). 

Para el presente estudio se detalla el mapeo de actores, en el cual se consideró a 

los principales actores clave que están involucrados directamente con el fenómeno de 

investigación. Asimismo, se define cuál es el rol que cumple cada actor, su relación que 

tiene con el tema y la jerarquización de su poder para apreciar qué tan importante es su 

aporte. A continuación, se presenta la Tabla 4 detalladamente.  
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Tabla 4.  

Mapeo de Actores Clave 

Grupo de 
Actores 

Actor Rol en el Proyecto de Investigación Relación Sobresaliente Jerarquización de su Poder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas 

Importadoras 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
EXPORT.E 

INVERSIONES DEL 
PACIFICO S.A.C. 

 

 

 

 

 

Principales empresas involucradas 

directamente en la importación de 

productos hidrobiológicos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Volúmenes y costo de importación, 

causas de realizar dicha actividad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El aporte de estos actores tiene 

una jerarquización alta, debido 

a que la información 

recolectada ayuda a identificar 

las diferentes variables de 

estudio. 

 

 

 

 

 

VALCO TRADE 
S.A.C. 

 

TECNICOLÓGICA 
DE ALIMENTOS 

 

FROZEN 
PRODUCTS  

 

UMI FOODS 
 

 

 
SEAFROST 

 

 
PERÚ VENDE 

 

 
LÍNEAS MARINAS 
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Empresas 

Importadoras 

MAKRO 
 

 

 

 

 

 
Principales empresas involucradas 

directamente en la importación de 

productos hidrobiológicos. 

 

 

 

Volúmenes y costo de importación, 

causas de realizar dicha actividad. 

 

 

El aporte de estos actores tiene 

una jerarquización alta, debido 

a que la información 

recolectada ayuda a identificar 

las diferentes variables de 

estudio. 

 
SUPERMERCADOS 

PERUANOS 
 

 
G W YICHANG 

 

 
COMERCIALIZADOR
A DE ALIMENTOS Y 

ABARROTES 
 

 
GLORIA 

 

 
ALICORP 

 
 

Asociación de 

Productores 

 
 
 
 
 

Asociación Nacional 
de Empresas 
Pesqueras 

Artesanales del Perú. 
 

 

 

Mypes de productos hidrobiológicos 

 

 

 

Permite obtener información 

referente a volúmenes y costos de 

producción. 

 

 

El aporte de estos actores tiene 

una jerarquización alta, ya que 

sirve para poder identificar la 

producción nacional 

hidrobiológica. 

 
Asociación Nacional 

de Acuicultura 
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Expertos en el 

Sector 

 
 

Director de la 
Sociedad Nacional de 

Pesquería. 

  

 

 

Alcances del desarrollo en el sector 

 

 

 

Información del desarrollo del sector 

de productos hidrobiológicos y su 

experiencia. 

 

 

 

El aporte de estos actores tiene 

una jerarquización alta, ya que 

debido a sus experiencias se 

pueden encontrar hallazgos 

que contribuyan con la 

investigación. 

 
Asesor en comercio 

exterior con 
especialización en 

productos 
hidrobiológicos. 

 

 

 

Entidades 

Públicas y 

Privadas 

 

 
 
 

PROMPERÚ 

Alcances sobre el comportamiento en el 

sector y promoción de los productos 

hidrobiológicos 

Se puede recabar información 

histórica del comportamiento del 

sector durante el periodo de tiempo 

de estudio. 

El aporte de estos actores tiene 

una jerarquización alta, debido 

a que la información 

recolectada servirá para los 

posteriores análisis de la 

investigación. 

 

PRODUCE 

 

FAO 

 

OCEANA 

SANIPES 

Nota: Se elaboró una tabla de los principales actores claves de la investigación. Elaboración propia. 
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3.5 Instrumentación  

 

Contar con los instrumentos adecuados es muy importante para la realización de 

la investigación. El elegirlos y desarrollarlos de forma correcta dependerá mucho de 

distintas variables que tienen influencia en su ejecución, como la muestra, la cultura, los 

medios comunicativos, fuentes informativas elegidas. 

  

La instrumentación se refiere a todos los medios por los que se hará la 

investigación y por ellos será posible encontrar las respuestas a las hipótesis planteadas. 

Además, señala que hay dos fuentes de investigación (Arbaiza, 2004). 

  

Por otro lado, Vara señala que si ya existen los instrumentos adecuados que se 

acomoden a la investigación solo se les da forma para que puedan servir como un 

instrumento válido durante la recolección de datos pertinentes, pero si no hay 

instrumentos que se acomoden al tipo de investigación se tendrá que elaborar uno que sea 

factible y tenga validez. También señala dos tipos de instrumentos para la recolección de 

datos: los cualitativos y los cuantitativos (Vara, 2012).   

Según lo expuesto por los autores anteriormente, en el siguiente apartado, se 

detallarán los instrumentos utilizados para la elaboración de la presente investigación 

mixta.   
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3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

 

Para la parte cualitativa se usará como instrumento al investigador, quien aplicará 

las entrevistas a profundidad a los distintos actores involucrados, como son las empresas 

que pertenecen a la industria pesquera y acuícola de las cuales se busca recabar 

información de primera mano referente al problema de investigación. Esta técnica se 

realizará mediante entrevistas semiestructuradas, las cuales consisten en una guía de 

preguntas establecidas, donde las entrevistadoras a su vez podrán añadir preguntas que 

les parezcan pertinentes durante el desarrollo de la entrevista.  

 

3.5.2 Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativa 

 

Como instrumento para la parte cuantitativa se usará el cuestionario, en el cual se 

desarrollarán las encuestas mediante una escala de Likert. Estas encuestas se realizarán a 

la misma muestra seleccionada para la parte cualitativa, pero se elegirán a otros actores 

involucrados, lo cual convierte a la muestra en una de tipo idéntica. 

 

3.5.3 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos  

 

Hernández Sampieri afirma que la recolección de datos, en la parte cualitativa, 

busca recolectar toda la información posible con el fin de conocer conceptos, 
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percepciones, experiencias, entre otros. Para luego analizar lo obtenido y poder dar 

respuesta a las preguntas de investigación. Además, menciona que hay dos tipos de 

formas de recolección de datos: no verbal y verbal y escrita (Hernández et al, 2014). En 

la presente investigación se usará la recolección de datos en lenguaje verbal y escrito. 

Antes de la realización de las entrevistas a profundidad se buscará información escrita 

previa, así como integrantes que participen en el fenómeno con el fin de comenzar a 

responder las preguntas de investigación y replantear lo necesario. Durante la inmersión 

profunda, que se hará a través de entrevistas a profundidad, donde el instrumento será el 

investigador, en el pasar de las entrevistas, las preguntas y conversación con los 

entrevistados serán más dirigidas y profundas. De forma inductiva se irán creando 

categorías, unidades, patrones, hipótesis nuevas y teorías iniciales. El análisis y la 

recolección de datos se harán en paralelo. Además, la forma de procesamiento de datos 

se hará a través del atlas ti.  

Para la parte cuantitativa, la recolección de datos se hará sobre las variables 

planteadas del fenómeno. Para ello, luego del análisis de la parte cualitativa, se hará un 

cuestionario que dé más peso a las variables encontradas en la primera parte. En ese 

sentido, se hará una medición del cuestionario asignando valores o números a través de 

la escala de Likert. En esta escala, se asignarán códigos a cada categoría (muy de acuerdo, 

de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo) que irán 

del 5 al 1 respectivamente. 

Luego de obtener los resultados de las encuestas aplicadas, estos se procesaron 

mediante dos métodos estadísticos para que de esta forma se pueda aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas al inicio. El primero se realizó mediante el análisis factorial, el cual 

tiene como finalidad poder procesar los datos y reducirlos en grupos manejables para la 

interpretación, formando grupos homogéneos de variables que se correlacionan entre sí. 
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El segundo se realizó mediante el análisis discriminante, donde se evalúan las variables 

dependientes con la independiente. Estos resultados sirven para poder ver si las variables 

fueron agrupadas correctamente y si existe alguna diferencia entre los grupos. 

 

3.5.4 Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo 

 

Por un lado, para la parte cualitativa de la investigación y antes de la aplicación 

de las entrevistas semiestructuradas, se procedió a validarlas con base al juicio de los 

expertos tanto del sector en estudio como el académico. Para conseguir un experto en el 

sector se contactó con el actual Gerente de Comercialización de la empresa Marlink 

Inversiones, Juan Salazar, quien tiene más de 35 años ejerciendo dentro del rubro de los 

recursos hidrobiológicos y liderando cargos importantes dentro de empresas importadoras 

y comercializadoras. Por parte del experto académico se contactó a un catedrático de la 

Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, quien cuenta con un Magíster en Administración - Ingeniero 

Pesquero, Gustavo Murillo Gianella. 

Por otro lado, para la parte cuantitativa y antes de la aplicación de las encuestas 

de estilo ordinal, se procedió a validarlas con base al juicio de los expertos. Para este caso 

el experto académico fue un catedrático de la Facultad de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien cuenta con un 

Magister en Administración, Mario Chipoco Quevedo. También se contactó con el jefe 

administrativo en Líneas Marinas, Julio Sánchez Lazo, para la validación de las encuestas, 

quien cuenta con más de 20 años trabajando en empresas del sector hidrobiológico.  
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Asimismo, antes de realizar los análisis estadísticos correspondientes fue 

necesario saber el grado de confiabilidad de los resultados que arrojaría el instrumento 

utilizado, para eso se hizo uso de un procedimiento para calcular la confiabilidad de este.  

Según Hernández Sampieri el índice más utilizado es el de Alfa de Cronbach, el 

cual oscila entre 0 y 1, siendo 0 de nula confiabilidad y 1 de máxima confiabilidad. Un 

resultado cercano o mayor a 0.6 indicaría la confiabilidad del instrumento utilizado 

(Hernández et al, 2014). 

 

3.6 Aspectos éticos de la investigación  

La presente investigación se ha desarrollado de forma ética y moralmente 

correcta. Todos los datos entregados por los distintos agentes entrevistados o que han 

formado parte de la tesis han sido empleados de forma específica para el estudio 

académico. Además, se ha buscado tangibilizar la aceptación de todos los involucrados, 

a través de sus firmas y consentimientos escritos, que serán anexados en el presente 

documento. Toda la información presentada en esta investigación es exclusivamente de 

carácter académico y debe ser usada para ese mismo fin. No se ha empleado información 

confidencial o de carácter reservado para el desarrollo de la presente tesis.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Basado en el MAC que se desarrolló anteriormente, se procede a realizar una 

investigación sobre los actores clave que están involucrados directamente en la 

importación de productos hidrobiológicos como la tilapia y el jurel congelado y el atún 

enlatado. Para esta búsqueda se utilizó la plataforma de LinkedIn, donde se pudo contactar 

a los representantes de algunas empresas importadoras y/o comercializadoras de 

productos hidrobiológicos para el consumo humano directo. Asimismo, se logró contactar 

a los demás actores clave mediante las páginas web de las empresas o por recomendación 

de contactos que trabajan en el sector. Una vez que se identificó a las empresas 

involucradas, se realizó el filtro correspondiente a su cargo y experiencia en el área, con 

la finalidad de que el perfil del entrevistado se adecue a los objetivos de la investigación.  

En total se llegó a entrevistar a quince representantes del sector, entre ellos 

gerentes generales, comerciales, de nuevos negocios, analistas de marca y otros 

representantes de las principales empresas importadoras del país. Asimismo, por el lado 

de los expertos en el sector se entrevistó a dos expertos, uno de ellos especialista en el 

rubro pesquero y representante de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y otro 

especialista en el rubro de hidrobiológicos y con una trayectoria de más de 35 años en el 

sector. Finalmente, se llegó a entrevistar a un exrepresentante de una institución 

involucrada e importante para la investigación como es el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera (SANIPES).  
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A continuación, en la Tabla 5 se muestra la lista de los actores involucrados 

entrevistados y se detalla la empresa y el cargo que tienen.
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Tabla 5.  

Lista de Actores Clave Entrevistados 

ACTOR EMPRESA NOMBRE DEL ENTREVISTADO CARGO 

 

PRINCIPALES 

EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

 

Alicorp S.A.A. ALBERTO OTAZÚ Gerente de Planeamiento y Maquilas 

Gloria S.A. CHRISTEL SARAVIA Analista de Marca - Enlatados 

UMI FOODS S.A.C. MIRIAM SHIDOSHI Gerente General 

Refrisa S.R.L HECTOR PIMENTEL Gerente General 

Perú Vende S.A.C. CARLA ALVA Gerente de Comercio Exterior 

Frozen Products S.A.C ALFREDO SCHEELJE Gerente de Comercio Exterior 

G.W. Yichang & Cia S.A. JULIO BUSTAMANTE 
Encargado del Departamento de 
Cadena de Suministro 



82 

 

 

ACTOR EMPRESA NOMBRE DEL ENTREVISTADO CARGO 

Tecnológica de Alimentos S.A. 

WILLY MINAYA 
Coordinador Comercial Canal 
Tradicional - CH 

RICARDO ACHULLA Supervisor de Almacén 

Congelado Superfish S.A.C FERNANDO MARENGO ORSINI Asesor Producción / Calidad 

Líneas Marinas S.A.C. JULIO EDUARDO UPIACHIGUA Gerente de ComercionExterior 

Supermercados Peruanos S.A. 

CAMILA LEÓN OBANDO 
Asistente Comercial – Pescados y 
Mariscos Makro Supermayorista S.A. 

 

EXPERTOS  Sociedad Nacional de Pesquería JAVIER CÁCERES LOAYZA Director de la SNP 
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ACTOR EMPRESA NOMBRE DEL ENTREVISTADO CARGO 

EN EL 

SECTOR 
Asesor en comercio exterior con 

especialización en productos 
hidrobiológicos. 

JUAN SALAZAR 
Gerente de Comercialización en 
Marlink Inversiones S.A.C. 

ENTIDAD REGULATORIA SANIPES FERNANDO GUEVARA 

Ex Director 

Coordinador del área de 
Certificaciones (Yichang) 

Nota: Datos proporcionados y autorizados por los entrevistados para ser utilizados en la presente investigación. Elaboración propia. 
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4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas  

Para poder realizar el análisis respectivo se procedió a redactar cada entrevista 

para posteriormente procesarlas en el software Atlas.ti®, con la finalidad de poder 

agrupar por categorías y subcategorías cada respuesta brindada por los representantes de 

las principales empresas importadoras de productos hidrobiológicos en el país.  

 

Las categorías se dividen en dos, la primera de factores microeconómicos, la cual 

a su vez tiene subcategorías como: márgenes de ganancia, precio y calidad y la segunda 

de factores comerciales, la cual a su vez tiene subcategorías como: oferta, demanda y 

preferencias del consumidor. 

  

En la Figura 10 se puede visualizar todos los códigos que fueron creados para el 

análisis de las entrevistas y la relación que tienen entre sí.  

Figura 10.  

Administrador de Códigos” de Software Atlas.ti®. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de procesar la 

información en el software Atlas.ti®, así como su respectivo análisis por cada categoría 

y subcategoría. 

 

4.1.2.1 Objetivo Específico N°1: Determinar los factores críticos microeconómicos 

que han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel 

congelado y atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 

2012 al 2019. 

 

En la Figura 11 se puede observar la red de categoría de factores microeconómicos 

y cómo está enlazada con las subcategorías. Se usó el conector “está asociado con” para 

que se pueda entender mejor la relación que tiene la categoría con cada una de las 

subcategorías.  
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Figura 11.  

Factores Microeconómicos 

 

Figura 11. Vista de Red de Categoría “Factores Microeconómicos”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

 A continuación, se analizarán todas las variables que se encuentran dentro del 

grupo de factores microeconómicos. Asimismo, se citarán a los principales entrevistados 

para poder realizar un mejor análisis por variable. 
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Análisis de la Categoría: Factores Microeconómicos - Subcategoría “Márgenes de 

Ganancia”. 

Figura 12.  

Factores Microeconómicos - Márgenes de Ganancia 

Figura 12. Vista de Red de Subcategoría “Márgenes de Ganancia”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

  

Dentro de las principales variables que han ocasionado el aumento de las 

importaciones de productos hidrobiológicos se tiene a la subcategoría “Márgenes de 

ganancia”, esta subcategoría pertenece al objetivo específico 1 de la investigación. De 

acuerdo con las respuestas de los entrevistados se llega a la conclusión que los márgenes 

de ganancia juegan un rol muy importante dentro de las importaciones, puesto que en 

algunos casos pueden ser mayores los márgenes de ganancia obtenidos por la venta de 

productos importados que los que se obtienen vendiendo el producto nacional. Varios 

entrevistados coincidieron que los márgenes de ganancia que obtienen al vender tilapia 
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congelada y atún enlatado importado son muy buenos. Por otro lado, las personas 

entrevistadas que laboran en empresas importadoras de jurel comentaron que los 

márgenes de ganancia también influyeron en la decisión de importar el producto. 

 

Respecto al costo, varios entrevistados coincidieron que a partir de que 

comenzaron a importar sus costos se redujeron llegando a ser más competitivos en el 

mercado interno, en ese sentido, Miriam Shidoshi, Gerente General de Umi Foods, 

mencionó recientemente: “Los productos importados tienen mejor margen de ganancia 

debido a que el costo de producción es menor, lo cual permite fijar un precio no tan 

elevado y aun así obtener buen margen de ganancia” (Shidoshi, 2021).  

 

Por otro lado, el Gerente de Comercio Exterior de la empresa Líneas Marinas, 

Julio Upiachigua, comentó lo siguiente: 

La tilapia importada te da un mejor margen. Si yo compro aquí la tilapia, 

el productor me vende el kilo a 30 soles y yo para ganar algo la tengo que vender 

a 38. La importada llega al Perú con un precio de 2 o 3 dólares por kilo, tengo 

mayor facilidad de obtener un buen margen (Upiachigua, 2021). 

  

Asimismo, se puede entender que el bajo costo que tienen los productos 

importados ayuda para poder asignar un precio justo al producto e incluso así tener un 

margen de ganancia atractivo para la empresa. Estas variables hacen que la empresa tenga 

una ventaja competitiva frente a otras, lo cual es muy bueno porque logra obtener mayor 

porcentaje de mercado y posicionarse como marca líder. De igual manera lo explica 

Alberto Otazú, Gerente de Planeamiento y Maquilas en Alicorp, quien dice lo siguiente: 
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El precio es más competitivo trayendo de Asia con todo y flete el atún, que 

incluso comprarlo aquí. Aquí está por ejemplo 1700 dólares de materia prima, 

más la mano de obra y planta, eso es menos competitivo que traerlo de allá (Otazú, 

2021). 

 

También, según Christel Saravia, representante de Gloria, señala que: 

Para nuestros productos tenemos tanto proveedores nacionales como 

internacionales, la diferencia radica en la capacidad de producción, ya que los 

internacionales son más grandes, acá en Perú los productores son pequeños y no 

tienen la capacidad para hacer grandes volúmenes, en cambio los internacionales 

si pueden producir a grandes volúmenes lo que hacen que sus costos sean más 

baratos, inclusive importándolos. El margen de la categoría en promedio es de 18 

a 20 %, esto debido a que Gloria no es productor directo y tiene que comprar a un 

tercero lo que genera que el margen no sea tan alto (Saravia, 2021). 

  

Además, se pudo recoger información relevante sobre la capacidad productiva de 

las empresas. Varios entrevistados comentaron que uno de los principales motivos de que 

una empresa tenga mejores costos es que tenga gran capacidad de producción, pues a 

mayor producción sus costos son menores. Esto lo explica Carla Alva, Gerente de 

Comercio Exterior de Perú Vende, quien mencionó: 

Los internacionales, específicamente China, que tiene una tecnología más 

avanzada, una mejor infraestructura, mayores fábricas, plantas más especializadas 

para el tipo de proceso, su mano de obra es más económica, están más preparados 

y por ahí están más potenciados. En cambio, en el país hay muy pocos productores 

acuícolas y el desarrollo de la acuicultura aún está en proceso (Alva, 2021). 
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Se puede concluir que los márgenes de ganancia ha sido una variable que 

influenció a que las empresas aumenten sus importaciones de productos hidrobiológicos 

como la tilapia y jurel congelados y el atún enlatado para poder ser más competitivos en 

el mercado interno, ya que competir con un producto nacional resultaría menos 

beneficioso. 

   

Por otro lado, al inicio de la presente investigación, se buscó antecedentes que 

permitan conocer o tener un acercamiento con el fenómeno mencionado. Un antecedente 

nacional es la tesis titulada Plan Estratégico para el Sector Pesquero con Enfoque de 

Economía Circular, que realiza un estudio cuantitativo analizando los factores internos y 

externos del sector pesquero. Además, habla de lo importante de optimizar los recursos 

de dicho sector, con el fin de obtener mejores márgenes de ganancia y darle un valor 

agregado para poder ofrecer un mejor producto (Carrión et al, 2015). De este mismo 

modo, se pudo encontrar antecedentes internacionales escritos como Trends in import and 

export of fishery products in the Czech Republic during 2010–2015, donde se ve el 

fenómeno peruano, además de mencionar distintas variables que incentivan la 

importación y exportación de productos pesqueros a la República Checa y una de estas 

variables son los márgenes de ganancia (Policar et al, 2016). Estos antecedentes 

encontrados respaldan los resultados de la presente investigación, pues se pudo 

comprobar que los mejores márgenes de ganancias que pueden las empresas obtener por 

adquirir sus productos en el extranjero es uno de los principales factores que han 

ocasionado que el fenómeno del aumento de la importación de productos hidrobiológicos 

ocurra.  
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Análisis de la Categoría: Factores Microeconómicos - Subcategoría “Precio” 

Figura 13.  

Factores Microeconómicos - Precio 

Figura 13. Vista de Red de Subcategoría “Precio”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración 

propia. 

 

Otra de las variables que fue muy mencionada durante las entrevistas fue la del 

precio, puesto que este desarrolla un papel muy importante tanto para las empresas 

importadoras como para los consumidores finales de los productos hidrobiológicos. De 

acuerdo con los comentarios de los entrevistados, se puede concluir que el precio es una 

de las razones principales del porqué aumentaron las importaciones. Por un lado, Miriam 

Shidoshi de la empresa Umi Foods comenta que: “De hecho el precio es un factor 

determinante, ya que el producto nacional es mucho más costoso y no es tan competitivo” 

(Shidoshi, 2021). De igual forma, otros entrevistados indicaron que si no hubiera 

importaciones de tilapia, jurel o atún enlatado el consumidor final se vería afectado, ya 
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que tendrían que pagar el sobreprecio del producto nacional, en ese aspecto no todos los 

consumidores pueden acceder a pagar un precio elevado por un pescado.  

Como indica Julio Bustamante, encargado del Departamento de Cadena de 

Suministro: “La importación del atún enlatado hace que el mercado se vuelva más 

competitivo respecto a precios y pueda ser accesible al nicho de mercado donde está 

enfocado” (Bustamante, 2021). 

 

Del mismo modo, por el lado de la tilapia, Alfredo Scheelje, Gerente de Comercio 

Exterior de Frozen Products, comenta que: 

En el Perú, la tilapia nacional se vende fresca principalmente. Apunta a 

otro mercado. La tilapia china tiene precios más competitivos. La industria 

acuícola productora de filete de tilapia en China nos lleva décadas de evolución. 

Producir filetes de tilapia en el Perú puede ser dos o tres veces más costoso. 

(Scheelje, 2021) 

 

Lo antes mencionado también fue validado por otros entrevistados, los cuales 

concuerdan que las importaciones de productos hidrobiológicos cubren un nicho de 

mercado el cual no está siendo abastecido con la producción nacional, puesto que es 

insuficiente.  

 

Lo que también se pudo rescatar de las entrevistas fue que si una empresa maneja 

precios competitivos en el mercado, es mejor aceptada por los consumidores. Como 

menciona el Gerente de Planeamiento y Maquilas en Alicorp, Alberto Otazú: 

La primera variable para mi es el precio y la calidad porque tienes un 

producto que lo fabrica el principal proveedor de atún que les vende a todos los 
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supermercados del mundo, entonces no te está vendiendo una empresita de 

Chimbote que no tiene procesos, sino una grande en Tailandia que te garantiza 

calidad y un buen precio. (Otazú, 2021) 

 

Como conclusión, se puede decir que el precio fue una de las variables más 

importantes dentro de las importaciones. La mayoría de entrevistados concuerda que si el 

mercado nacional está abastecido de productos hidrobiológicos con precios accesibles es 

debido a las importaciones, ya que el traer producto de afuera para comercializarlo en el 

mercado interno es mucho más rentable que comprar el producto nacional. 

 

Por otro lado, al inicio de la presente investigación se pudo observar algunos 

antecedentes nacionales como internacionales. Por el lado de los nacionales, un ejemplo 

que menciona al precio como un factor determinante se encuentra en la tesis escrita por 

Esperilla titulada Factores socioeconómicos que inciden en el consumo de pescado de las 

familias de la urbanización 3 de mayo - Juliaca, 2014. Esta investigación dentro de todo 

lo que menciona, enfatiza que el precio es un factor determinante al decidir comprar 

pescado (Esperilla, 2015). En el presente estudio, el precio también es un factor que ha 

ocasionado el aumento de la importación de productos hidrobiológicos. En este mismo 

sentido, se encontró antecedentes internacionales que hablan de ello como en el trabajo 

titulado Optimización de procesos logísticos para la importación de Salmón Chileno, en 

la que se menciona que el precio al que sale el salmón chileno es más competitivo en 

muchos países (Leal et al, 2013). Con estos antecedentes encontrados, más la teoría de 

ventaja comparativa, donde se señala que muchos países pueden producir productos 

similares, pero aquel que cuente con un precio más competitivo tendrá la ventaja respecto 
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a los demás; entonces, se puede afirmar que el precio fue una variable determinante para 

la importación.  

 

Análisis de la Categoría: Factores Microeconómicos - Subcategoría “Calidad” 

Figura 14.  

Factores Microeconómicos - Calidad 

Figura 14. Vista de Red de Subcategoría “Márgenes de Calidad”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 

 

Una de las variables que más se tocó durante las entrevistas y en la cual 

concuerdan los entrevistados que es de suma importancia, es la calidad. Esta variable es 

primordial cuando se habla de productos para el consumo humano directo, pues es un 

tema crucial al momento de importar un producto. Respecto a la calidad también se tocó 

temas de hidratación, CO, tamaño, entre otras, las cuales que se irán desarrollando en los 

siguientes párrafos.  
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Willy Minaya de la empresa Tecnológica de Alimentos (TASA), comentó sobre 

la hidratación que tienen los productos congelados importados, en especial la tilapia, 

afirman do lo siguiente: “Hay tilapia a precios muy bajos, pero la calidad no es tan buena 

y venden un producto con más del 30 % de glaseado, lo cual hace que sus costos se 

abaraten y puedan obtener mayores márgenes de ganancia” (Minaya, 2021). 

 

De igual manera menciona Camila León de Supermercados Peruanos, quien 

explica:  

Importamos de un mismo tipo, pero en distinta presentación la premium, 

que tiene los bordes iguales y mismos tamaños y es más natural y no está tratada. 

Y la tilapia económica es más para restaurantes, esta tilapia está más tratada con 

CO, pero en costo es más barata. (León, 2021) 

 

Ambos entrevistados concuerdan que al momento de la importación hay varios 

tipos de calidad de tilapia, mucho dependerá de la empresa importadora y las políticas de 

calidad que maneje para que se decida por una o por otra.  

 

Con respecto al CO, comentaron que es un gas que se le rocía al producto para 

poder mantener su vida útil y se pueda ver como si fuera un pescado fresco. Esta técnica 

mayormente se realiza en la tilapia para poder darle una mejor apariencia al producto y 

que este sea aceptado por el consumidor final. 

 

Otro tema respecto a la calidad que también mencionaron los entrevistados fue el 

de la hidratación de los productos importados. Varios concuerdan que los productos 

importados vienen con un porcentaje de glaseado, lo cual hace que el producto gane peso 
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y a su vez sea más económico. Los expertos en el sector comentaron que esta técnica 

realizada por algunas empresas exportadoras en China llega a ser una competencia 

desleal, ya que en otras palabras el consumidor está siendo engañado porque compra un 

producto y paga por un peso neto el cual en verdad cierto porcentaje solo es agua 

congelada. El experto en el sector comenta que: 

La diferencia principalmente va por un tema de calidad en el proceso para 

el consumidor final, al principio se traía el pescado más parecido a fresco porque 

uno tenía que competir con el pescado nacional fresco, pero luego por cuestiones 

de competencia y precios han ido deteriorando la calidad, manipulándolo con 

fosfatos para hidratar el producto y que el producto si pesaba 1 kg llegue a pesar 

1.200 kg y adicional a esto, generalmente, se le agrega películas de agua alrededor, 

que se llama glaseo y que puede ganar el 15 o 20 %; entonces, es un producto que 

en realidad debería de costar 10 soles, pero si le agrego 35 % de agua me cuesta 

6 a 6.50 soles, pero se está engañando al consumidor. (Salazar, 2021) 

 

Con respecto al atún enlatado, el representante de Yichang como el de Alicorp 

comentaron que la calidad es algo primordial para el consumidor, por eso sus empresas 

se esmeran en entregar productos certificados y que hayan pasado por procesos adecuados 

para que llegue al consumidor un producto premium.  

 

Ahora, es importante señalar que previamente a la realización de la presente 

investigación, se encontró distintas tesis, tanto nacionales como internacionales, donde se 

menciona la calidad como un factor importante. Por un lado, un ejemplo de una tesis 

donde se toca lo antes mencionado está escrita por Moscoso y Oré titulada Factores que 

influyen en las importaciones de papas prefritas congeladas, subpartida nacional 
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2004.10.00.00, desde Estados Unidos en el período 2015-2018. Esta investigación no 

solo muestra el fenómeno descrito en el presente estudio, sino también menciona la 

calidad como un factor determinante en la importación de papas fritas congeladas 

(Moscoso y Oré, 2021). Por otro lado, un ejemplo de un antecedente internacional es el 

escrito por Leal, Mosquera, Zambrano y Dorado en su trabajo de grado titulado 

Optimización de procesos logísticos para la importación de Salmón Chileno. Esta 

investigación menciona, entre otros factores, la calidad que posee el salmón chileno, 

dándole una ventaja competitiva respecto a otros países (Leal et al, 2013). En este sentido, 

aquí también se realizó una investigación mixta respecto a varios factores y dentro de 

ellos se evaluó la calidad y el análisis cualitativo arrojó resultados que respaldan lo antes 

encontrado.  

 

4.1.2.2 Objetivo Específico N°2: Determinar los factores críticos comerciales que 

han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel 

congelado y atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 

2012 al 2019. 

 

En la Figura 15 se puede observar la red de categoría de factores comerciales y 

como está enlazada con las subcategorías. Se usó el conector “está asociado con” para 

que se pueda entender la relación que existe entre la categoría y las subcategorías.  
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Figura 15.  

Factores Comerciales 

 

Figura 15. Vista de Red de Categoría “Factores Comerciales”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 

 

Análisis de la Categoría: Factores Comerciales - Subcategoría “Oferta” 

Figura 16.  

Factores Comerciales - Oferta 

Figura 16. Vista de Red de Subcategoría “Márgenes de Oferta”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 
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Una de las principales causas del aumento de la importación de recursos 

hidrobiológicos es la oferta. Esta subcategoría pertenece al objetivo específico 2 de la 

investigación. Luego de la realización de las entrevistas para la parte cualitativa del 

presente estudio, se pudo encontrar que en el Perú hay una gran variedad de productos 

hidrobiológicos, esto debido a que frente a las costas de Lima hay dos corrientes que se 

encuentran, una llamada la corriente de Humboldt y la otra corriente de El Niño. Sin 

embargo, varios de los entrevistados mencionaron que el volumen que existe es bajo, 

como para lograr competir con otros productores internacionales, esto en el mercado 

marino. Por el lado acuícola, ocurre el mismo problema. Existen muy pocos productores 

acuícolas en el Perú, lo que ocasiona que exista la necesidad de abastecer una demanda 

insatisfecha con productos extranjeros. Como lo mencionó el experto en el sector de 

hidrobiológicos, que trabaja con recursos acuícolas, afirmando lo siguiente: 

En realidad, consideramos que tenemos una biomasa, por naturaleza 

buena, pero con variedad de productos; sin embargo, no con cantidad para el 

consumo humano directo. Tenemos productos, pero para hacer y transformar 

como la anchoveta, para hacer harina de pescado, antes se utilizaba también la 

sardina, lo cual, creo, por malas formas de extracción la depredamos y la sacamos 

del mercado. (Salazar, 2021) 

  

Asimismo, se entrevistó al jefe del Departamento de la Cadena de Suministros de 

Yichang, Julio Bustamante, quien mencionó lo siguiente con respecto a la importación de 

productos hidrobiológicos: 

No afecta el mercado nacional, más bien complementa a la producción 

nacional, ya que ayuda a poder abastecer la demanda interna. Si no existieran 



100 

 

 

importaciones de conservas de atún, habría gran parte de la demanda que no se 

vería satisfecha. (Bustamante, 2021) 

 

Este fenómeno se repite en todo el sector hidrobiológico, tanto pesquero como 

acuícola. Además, no solo mencionan ello respecto a la oferta, sino también que la poca 

capacidad que poseen las empresas que producen dichos recursos las vuelve en 

proveedores poco competitivos. Por el contrario, los proveedores en el extranjero logran 

tener una ventaja competitiva sobre los nacionales debido a que manejan volúmenes que 

les permiten producir de forma masiva e incluso entregar productos a costos menores.  

 

Respecto a lo anterior, Alfredo Scheelje, Gerente de Comercio Exterior de Frozen 

Products, menciona lo siguiente: “La industria acuícola nacional no está tan desarrollada. 

El costo de una tilapia nacional es mucho mayor al de una importada. Asimismo, la oferta 

es limitada, son pocas plantas las que trabajan este producto a nivel nacional” (Scheelje, 

2021). 

 

Por otro lado, al inicio de esta investigación se encontraron antecedentes 

nacionales e internacionales que permitían deducir que la oferta es un factor determinante 

en el fenómeno del aumento de las importaciones de los productos hidrobiológicos. Un 

antecedente nacional donde se puede encontrar la oferta es el escrito por Arturo Supo en 

su tesis titulada Optimización del despacho urgente en la importación para el consumo 

de pescado congelado a granel capturado en aguas internacionales. Esta investigación, 

además de todo lo concerniente a su tema, menciona que existe una oferta deficiente 

peruana y que esta es incapaz de abastecer la demanda de atún (Supo, 2018). Asimismo, 

se pudo encontrar antecedentes internacionales como el escrito por World Aquaculture 
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Society, en el artículo académico titulado Tilapia Potential in Perú muestra el histórico 

de la oferta peruana de tilapia, poniendo al Perú como uno de los países con menos 

producción de esta especie hidrobiológica (World Aquaculture Society, 2018). En este 

sentido, se buscó teorías que muestren el presente fenómeno y que hablen sobre la oferta. 

Se pudo encontrar la teoría de dotación de factores, donde se menciona que aquellos 

países que tienen recursos naturales, esto quiere decir que cuentan con una oferta 

disponible de un producto, deberían poseer la ventaja competitiva respecto a otros países. 

Sin embargo, dicha teoría no se ajusta a lo sucedido en el Perú con el sector 

hidrobiológico. 

 

Análisis de la Categoría: Factores Comerciales - Subcategoría “Demanda” 

Figura 17.  

Factores Comerciales - Demanda 

Figura 17. Vista de Red de Subcategoría “Demanda”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 
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Otra de las variables de la categoría de los Factores Comerciales es la subcategoría 

Demanda. Muchos de los entrevistados aluden que, en el Perú, la demanda de productos 

hidrobiológicos ha aumentado. Esto debido al aumento poblacional y del consumo per 

cápita de productos hidrobiológicos. En cuanto al aumento poblacional, el sector del atún 

enlatado crece en 1 % o 2 % de forma anual, esto lo mencionó el Gerente de Planeamiento 

y Maquilas de Alicorp, Alberto Otazu, durante la entrevista que se le realizó: 

La demanda sí ha crecido, pero creo que no es mucho, el aumento de la 

demanda de las conservas de Alicorp ha crecido por errores de otras empresas 

para ser sincero y estrategia de la empresa. Si el mercado crecía un 1 % o 2 % 

anual, con el problema de las conservas de las larvas cae en 4 %, pero se vuelve a 

recuperar y sigue creciendo por el crecimiento poblacional más que nada.  

(Otazu, 2021) 

 

Por el lado de la tilapia, se puede concluir que la demanda ha ido en aumento poco 

a poco hasta llegar a un punto donde ya era aceptada y conocida por todos los 

consumidores, así nos lo cuentan algunos entrevistados: 

Al inicio cuando eres pionero y traes productos que nadie conoce es 

complicado el negocio porque tienes que asumir ese riesgo de que el cliente acepte 

el producto, pero luego con el tiempo por necesidad la demanda ha ido en aumento 

y la aceptación del cliente hacia la tilapia fue muy buena. La tilapia es un producto 

muy versátil para su preparación, lo cual hace que el consumidor la demande más. 

(Shidoshi, 2021) 

 

Al principio se comenzó por importar dos contenedores para sondear de 

alguna manera el mercado y de ahí fue aumentando, ya en el 2018 nosotros 
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crecimos de dos contenedores que importábamos el año anterior a veinte o veinte 

y cinco contenedores, fue un gran cambio debido a la gran acogida de la tilapia 

congelada. Se puede decir que del 2017 al 2018 se creció en más de un 60 %. 

(Alva, 2021). 

 

Con respecto a la demanda del jurel, los entrevistados coinciden que durante los 

años 2014 al 2018 no se podía abastecer la demanda interna que se tenía tan solo con la 

producción nacional, pues en esa época había un fuerte desabastecimiento, por lo cual 

muchas empresas decidieron importar. Minaya menciona: 

El consumo de pescado congelado, de jurel y caballa, en un año en 

promedio, es de 40 mil toneladas solo en congelado porque en fresco puede ser 

hasta tres veces más. El peruano en la parte de la costa consume bastante pescado 

y más pescado fresco; en cambio, en la parte de la selva, sierra central, sierra norte 

y sierra sur andina, [...] sí consumen en su mayoría pescado congelado. Para 

nosotros la demanda siguió siendo la misma, pero llegó un periodo donde no 

teníamos la capacidad para abastecer porque los costos no nos daban y los 

márgenes eran muy pequeños. (Minaya, 2021) 

 

Se llega a la conclusión que la demanda por productos hidrobiológicos ha ido en 

aumento en los últimos nueve años y esto ocasionó que algunos productos se tengan que 

importar para poder cubrir la demanda nacional. En el caso de la tilapia congelada y el 

atún enlatado se importan con frecuencia debido a que en el país no se puede cubrir la 

demanda interna con solo producción nacional. Por el lado de jurel, este se importó debido 

a que hubo un desabastecimiento en el litoral peruano, pero principalmente el jurel que 
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se pesca en el litoral sí llega a cubrir la demanda nacional y se puede comercializar hasta 

en un precio más accesible que uno importado.  

 

Por otro lado, al inicio de la presente investigación se buscaron antecedentes tanto 

nacionales como internacionales. Ello con el fin de conocer lo que origina el fenómeno 

en estudio. Un ejemplo de un antecedente nacional es el escrito por Esperilla en su tesis 

titulada Factores socioeconómicos que inciden en el consumo de pescado de las familias 

de la Urbanización 3 de mayo - Juliaca, 2014. En esta investigación, además de todo el 

estudio realizado, se mencionan las incidencias de la demanda de pescado de las familias 

de la Urbanización 3 de mayo y del comportamiento de estas frente a la compra de 

pescado (Esperilla, 2015). Además, un antecedente internacional a recalcar, en donde 

aparece la demanda como un factor clave es el escrito por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura ‒ FAO titulado El estado mundial de la 

pesca y la acuicultura. En este estudio se muestra el comportamiento del consumo o 

demanda de la acuicultura en distintos países y el Perú. Se puede observar también el 

aumento del consumo per cápita de dichos productos y cómo la demanda ha evolucionado 

(FAO, 2018). Estos antecedentes son ejemplos de todos los encontrados, en donde la 

demanda es un factor clave en el aumento del consumo de productos hidrobiológicos.  

 

 

 

 



105 

 

 

Análisis de la Categoría: Factores Comerciales - Subcategoría “Preferencias del 

consumidor” 

Figura 18.  

Factores Comerciales – Preferencias del Consumidor 

Figura 18. Vista de Red de Subcategoría “Preferencias del Consumidor”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

  

Otra variable muy mencionada fue la de preferencias del consumidor, ya que los 

entrevistados mencionan que debido a estos cambios en las preferencias del consumidor 

es que las importaciones fueron en aumento en los últimos nueve años. El consumidor 

peruano es muy exigente cuando se trata del consumo de pescados, pues se guía mucho 

por la apariencia del producto y por la practicidad en la preparación. Por el lado de la 

tilapia importada, el consumidor comenzó a aceptar el producto debido a que era un 

pescado de carne blanca, con un sabor no tan fuerte a pescado, venía en filetes listos para 

cocinar y tenía un precio accesible. En ese sentido, Miriam Shidoshi, Gerente General de 

Uni Foods, comentó lo siguiente: “Principalmente el consumidor quiere comprar pescado 
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de carne blanca, pero a un precio accesible y esos factores son los que han impulsado que 

la tilapia tenga una muy buena aceptación en el mercado” (Shidoshi, 2021).  

  

Con respecto al atún enlatado, también han cambiado las preferencias del 

consumidor, ya que ahora las personas se fijan mucho en la apariencia del pescado, en el 

aceite que acompaña al producto y en el sabor. Christhel Saravia de la empresa Gloria 

afirma que: 

Hicimos un estudio para ver qué es lo que valora el consumidor del atún 

y ellos lo que valoran más es que cuando abran la lata se vean todas las pastillas 

completas, que tenga un aceite cristalino, que huela bien, pero que tampoco huela 

tan fuerte; entonces, creería que también valoran mucho el sabor, el cómo se ve, 

la marca y el empaque es muy valorado, tiene que ser un empaque que en verdad 

te llame a verlo, que se vea un empaque limpio y atractivo para el consumidor. 

(Saravia, 2021) 

 

Por el lado del jurel, las preferencias cambiaron debido a que cuando ocurrió el 

fenómeno de El Niño y provocó un desabastecimiento en el litoral peruano, se recurrió 

a la importación de jurel chileno, el cual, si se compara en tallas, es más grande que el 

peruano. Esto trajo consigo a que el consumidor se acostumbrara a encontrar el pescado 

en tallas más grandes de los que se pescan aquí en Perú. Sobre este punto, Héctor 

Pimentel de Refrisa, comenta que: 

El consumidor peruano cuando se acostumbra a un producto es muy 

difícil que cambie sus preferencias, es por eso por lo que cuando se trata de 
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importar jurel se busca que el producto sea el más parecido al producto peruano 

para que tenga una buena aceptación en el mercado local. (Pimentel, 2021) 

 

Otro punto a tomar en cuenta dentro de las preferencias del consumidor es la 

frescura del producto, mientras un producto se vea lo más fresco posible tendrá una mejor 

aceptación. Varios entrevistados entre importadores y productores de jurel coincidieron 

que el jurel llega congelado a los diferentes puntos de venta y ahí lo descongelan y venden 

al consumidor final como un producto fresco, para poder realizar todo este proceso y que 

el producto no pierda su calidad, debe mantenerse una cadena de frío muy buena. En ese 

sentido, Willy Minaya, Coordinador Comercial de Tecnológica de Alimentos (TASA), 

menciona lo siguiente: 

El comerciante le compra a TASA con sus carros frigoríficos y lo lleva a 

las provincias para poder repartirlos. Llegan estas cajas congeladas a compradores 

pequeños, los cuales finalmente venden el pescado como fresco al consumidor 

final. (Minaya, 2021) 

 

Por otro lado, Carla Alva, Gerente de Comercio Exterior de Perú Vende, afirma 

que las preferencias del consumidor tienen que ver también con las tallas del pescado, en 

este caso la tilapia, ya que según el tipo de uso que se le dará, las tallas pueden variar. 

Cada consumidor puede tener distintas preferencias al momento de la compra. Ella afirma 

lo siguiente: 

Nosotros traemos varias tallas, tenemos hasta cinco tallas en la tilapia, 

desde tallas pequeñas hasta tallas grandes. Las tallas pequeñas son normalmente 

para hogares de familias de 4 a 5 personas. Las tallas medianas se dirigen a los 
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restaurantes, para los menús. La talla más comercial es de 5 a 7 oz que son entre 

140 a 190 gr de pescado. (Alva, 2021) 

 

Asimismo, Alfredo de Frozen Products coincide con Carla, puesto que también 

comentó durante la entrevista que: “Se puede decir que el consumidor peruano se fija 

mucho en la frescura y talla del producto y para que se pueda satisfacer al consumidor 

dándole un producto con estas características y a un precio accesible fue necesario 

importar” (Scheelje, 2021). 

 

Otros de los temas tocados en las entrevistas fueron el precio y la competitividad 

que había en el sector de hidrobiológicos. Mientras más empresas importadoras existan, 

los precios serán más competitivos. Camila León de Supermercados Peruanos comenta 

lo siguiente: 

La tilapia importada no solo es más competitiva en cuanto a precio con la 

nacional, sino que la calidad es muy similar, por lo que el ofrecer un producto casi 

idéntico a los clientes y que el único diferencial sea el precio, pues la gente 

preferirá lo importado. (León, 2021) 

 

Se puede concluir que las preferencias del consumidor es una variable 

determinante para la importación de productos hidrobiológicos, pues al no tener 

importaciones no se habría podido ofrecer al consumidor productos con las características 

que solicitaba la demanda peruana.  

 

Por otro lado, para plantear las preferencias del consumidor como factor 

importante que ha impulsado el aumento de las importaciones de productos 
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hidrobiológicos al Perú, se encontraron diversas tesis que apoyaban o hablaban de dicha 

variable. Un antecedente nacional hallado fue el escrito por Camacho, Gordillo, Vargas 

y Yauri en su tesis titulada Plan Estratégico para la Industria Pesquera Alimentaria en 

el Perú 2016-2026. Esta investigación habla sobre los cambios que han tenido los 

consumidores peruanos, que prefieren el pescado sin espinas y en filete (Camacho et al, 

2017). Lo encontrado también coincide con la investigación cualitativa realizada a los 

diferentes entrevistados. En este mismo sentido, se buscó antecedentes internacionales 

que respalden la variable en estudio. Un ejemplo claro de ello fue la tesis escrita por 

Betancourt, Espinosa y Valencia en el informe titulado Caracterización del consumo de 

pescado y mariscos en la población universitaria de la ciudad de Medellín - Colombia. 

Esta investigación menciona que las preferencias del consumidor influyen en la decisión 

de compra de los jóvenes de Medellín (Betancourt et al, 2016).  Además, según Kotler 

quien habla sobre el comportamiento del consumidor, existen variables que afectan el 

comportamiento de un consumidor como factores culturales, sociales, personales y 

psicológicos, los cuales son importantes para el presente fenómeno, pues las 

presentaciones y la diversificación de productos han impulsado el aumento de este 

fenómeno (Kotler, 2013). 

 

4.1.2.3 Hallazgos de la investigación 

 

Durante el desarrollo de las entrevistas se pudo descubrir factores nuevos que no 

habían sido considerados en un principio, estos hallazgos refuerzan la investigación y 

brindan una respuesta más clara para poder entender el porqué del fenómeno. Para ello 

solo se tomarán aquellos factores que logren una saturación necesaria. 
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Figura 19.  

Hallazgos   

Figura 19. Vista de la Red “Hallazgos”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

 

4.1.2.3.1 Análisis del Factor Informalidad con respecto al Fenómeno del Aumento 

de la Importación de Recursos Hidrobiológicos 

 

Luego de terminar el análisis de todas las entrevistas realizadas y procesar los 

datos de la investigación cualitativa, se pudo encontrar una categoría que no había sido 

tomada en cuenta al inicio de esta investigación, llamada Informalidad. Para la presente 

investigación, se entrevistó a catorce personas, entre expertos y representantes de 

empresas involucradas directamente con el fenómeno. De ellos, 9 mencionaron que la 

informalidad de muchas empresas pesqueras y acuícolas peruanas ha ocasionado que las 

empresas decidan importar recursos hidrobiológicos.   
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En el siguiente gráfico se podrán ver extractos de las entrevistas donde se 

menciona lo antes afirmado. 

Figura 20.  

Hallazgos - Informalidad 

Figura 20. Vista de la Red “Hallazgos”, factor Informalidad. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 

 

Para ello, se señalarán los principales comentarios respecto a la categoría 

Informalidad: 

Depende mucho de la especie. Por el lado acuícola, la infraestructura, la 

cultura informal que existe, el tema del IGV (Cáceres, 2021). 

 

Yo creo que no, nosotros seguimos importando porque como les digo no 

hay empresas de peso y que sean formales para poder abastecer la demanda 
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nacional. Acá nosotros producimos pescado, o sea acá hay, pero falta una empresa 

que tenga todos sus papeles en regla y tenga la capacidad de poder abastecer a la 

demanda y para esto se necesitaría inversión en mejorar su infraestructura entre 

otras cosas (Saravia, 2021). 

  

Que los internacionales, específicamente China tiene una tecnología más 

avanzada, una mejor infraestructura, mayores fábricas, plantas más especializadas 

para el tipo de proceso, su mano de obra es más económica, están más preparadas 

sus plantas, son formales y por ahí están más potenciados. En cambio, en el país 

hay muy pocos productores acuícolas y el desarrollo de la acuicultura aún está en 

proceso (Alva, 2021). 

 

Entonces cuando empezamos a evaluar qué plantas cumplían con todos los 

requisitos que nos garanticen el cuidar el producto y la garantía de calidad no eran 

muchas, estamos hablando de las principales marcas y las empresas más fuertes 

en el Perú. Si te vas a Chimbote, podrás encontrar 15 plantas de conservas de atún, 

caballa o sardinas, pero todas estas plantas no son todas formales, no todas tienen 

ISO, certificados, BPM, porque son plantas artesanales y que no tienen esos 

procesos para asegurar la calidad o inocuidad del producto (Otazu, 2021). 
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4.1.2.3.2 Análisis del Factor Infraestructura con respecto al Fenómeno del Aumento 

de la Importación de Recursos Hidrobiológicos 

 

Otro de los hallazgos encontrados fue el factor Infraestructura. De los catorce 

entrevistados, siete mencionaron que la falta de infraestructura es uno de los factores que 

ha ocasionado el aumento de la importación de productos hidrobiológicos. Para el lado 

pesquero, se afirmó que se necesitan plantas grandes y con la tecnología necesaria para 

llevar a cabo una producción competitiva. Y por el lado acuícola sucede lo mismo, tanto 

en temas de conectividad con la capital como con piscigranjas que permitan producir 

volúmenes mayores.  

 

En el siguiente gráfico se podrán ver extractos de las entrevistas donde se 

menciona lo antes afirmado. 
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Figura 21.  

Hallazgos - Infraestructura 

Figura 21. Vista de la Red “Hallazgos”, factor Infraestructura. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 

 

Para ello, se señalarán los principales comentarios respecto al factor 

Infraestructura: 

 

La falta de infraestructura e inversión hacen que las empresas se vean 

limitadas y no puedan desarrollarse y ser competitivas (Guevara, 2021). 

 

Que las empresas en China tienen una mejor infraestructura y tienen 

inversión por parte del Gobierno lo cual ayuda a que sus procesos sean los 

óptimos. La falta de una logística adecuada aquí en el Perú hace que el acuicultor 
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no pueda desarrollarse a grandes escalas como los acuicultores internacionales 

(Minaya, 2021). 

 

Creo que puede ser la falta de recursos, infraestructura y la informalidad 

que aún existe. A nosotros nos gustaría comprar de aquí, pero los proveedores 

nacionales no tienen un desarrollo sostenible ni la cantidad de volumen necesario 

para abastecer la demanda local (Bustamante, 2021). 

 

Los proveedores nacionales son muy pequeños y la mayoría son 

informales lo que hace que el proceso de producción sea mucho más largo. En 

cambio, los proveedores internacionales cuentan con plantas certificadas y 

especializadas para este tipo de procesos. Entonces, la diferencia radica en que los 

internacionales nos garantizan un buen precio, un buen producto y la formalidad 

(Saravia, 2021). 

 

4.1.2.3.2 Análisis del Factor Gobierno con respecto al Fenómeno del Aumento de la 

Importación de Recursos Hidrobiológicos 

 

Un factor bastante mencionado por los agentes entrevistados en esta tesis fue el 

Gobierno. La falta de apoyo o interés por parte del Estado ha ocasionado que la industria 

nacional no pueda crecer y explotar su potencial, pues la ayuda que reciben otros 

proveedores en sus países logra que el producto pueda entrar a otros mercados con un 

precio más competitivo que el peruano. Para ello, de los catorce entrevistados, ocho 

mencionaron que la falta de apoyo del Gobierno ha ocasionado que ocurra dicho 

fenómeno.  
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En el siguiente gráfico se podrán ver extractos de las entrevistas donde se 

menciona lo antes afirmado. 

Figura 22.  

Hallazgos - Gobierno 

 

Figura 22. Vista de la Red “Hallazgos”, factor Gobierno. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia. 

 

Para ello, se señalarán los principales comentarios respecto al factor Gobierno: 

 

Una mayor inversión y apoyo del Gobierno para que los productores 

puedan comercializar sus productos a precios competitivos en el mercado 

(Salazar, 2021). 
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Se necesita mucho incentivo del Estado para ello y que ayude con una flota 

industrial al norte para cuidar tanto lo nuestro y permitir que más empresas quieran 

aprovechar los recursos del mar (Cáceres, 2021). 

 

Lo que pasa es que en China ellos producen en masa, lo que nosotros 

hacemos es el 0.20 % de lo que ellos producen y aparte de que la actividad es 

subvencionada por el Gobierno, como todo es subvencionado sus costos son 

mínimos, lamentablemente, eso no pasa aquí (Upiachigua, 2021). 

 

No, debido a que en el país la acuicultura no está trabajada al 100 % por 

la falta de tecnología, la infraestructura, la mano de obra y el apoyo del Estado 

(Alva, 2021). 

 

 

4.1.2.3.3 Análisis del Factor Capacidad Productiva con respecto al Fenómeno del 

Aumento de la Importación de Recursos Hidrobiológicos 

 

Otro factor también muy mencionado en las entrevistas realizadas fue la 

Capacidad Productiva. En el Perú hay empresas que producen productos hidrobiológicos; 

sin embargo, estas no cuentan con la capacidad productiva necesaria para proveer las 

necesidades de las empresas demandantes. Por el lado del atún, mencionaron que había 

empresas en Chimbote, pero que estas eran pequeñas y no podían abastecer la demanda 

que ellos requerían. Con la tilapia ocurre lo mismo, hay empresas que producen tilapia, 

pero no tienen la capacidad que tienen otros proveedores extranjeros. En este sentido, 

diez de los catorce entrevistados afirmaron que la poca capacidad productiva de las 
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empresas peruanas, comparadas con la grande capacidad productiva de las empresas 

internacionales, es un factor por el cual deciden importar recursos hidrobiológicos.  

 

En el siguiente gráfico se podrán ver extractos de las entrevistas donde se 

menciona lo antes afirmado. 

Figura 23.  

Hallazgos – Capacidad Productiva 

Figura 23. Vista de la Red “Hallazgos”, factor Capacidad Productiva. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

 

Para ello, se señalarán los principales comentarios respecto al factor Capacidad 

Productiva: 
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No conozco el trato con los nacionales porque desde que ingresé trato con 

los internacionales. Sin embargo, la capacidad de abastecimiento creo que es la 

principal diferencia (León, 2021). 

 

De china primero porque nosotros teníamos un socio chino y él nos dijo 

de este negocio. Aparte, China maneja unos volúmenes increíbles, con la fábrica 

que empezamos en China, nos mandaron unas fotos y tenía el tamaño de 

Miraflores (Upiachigua, 2021). 

 

Es el tipo de proceso, las plantas en China son enormes y su capacidad de 

producción es mayor (Shidoshi, 2021). 

 

Yo creo que no, nosotros seguimos importando porque como les digo no 

hay empresas de peso y que sean formales para poder abastecer la demanda 

nacional. Acá nosotros producimos pescado, o sea acá hay, pero falta una empresa 

que tenga todos sus papeles en regla y tenga la capacidad de poder abastecer a la 

demanda y para esto se necesitaría inversión en mejorar su infraestructura entre 

otras cosas (Saravia, 2021). 

 

4.1.2.3.4 Análisis del Factor Costo con respecto al Fenómeno del Aumento de la 

Importación de Recursos Hidrobiológicos 

 

Un nuevo factor hallado, luego de las entrevistas, fue el Costo. Las empresas 

peruanas tienen una desventaja en comparación a las empresas extranjeras en este punto. 

Así, se tiene que uno de los principales costos que deben cubrir las empresas peruanas es 
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el combustible, el cual está subsidiado por el Estado en otros países como en Ecuador. 

Asimismo, en otras naciones, la mano de obra es muy barata como en Tailandia, lo que 

les da una ventaja competitiva en cuanto a costos. En China, el Gobierno subsidia las 

operaciones de los productores de recursos hidrobiológicos. En cambio, por el lado 

peruano, las empresas no solo deben cubrir por sí solas los costos, sino también compiten 

con un sobrecosto que es el IGV de compra. 

Figura 24.  

Hallazgos - Costo 

Figura 24. Vista de la Red “Hallazgos”, factor Costo a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia. 

 

Para ello, se señalarán los principales comentarios respecto al costo: 

 

El problema del pescado en el Perú es que este está exonerado de IGV, lo 

producido localmente al estar exonerado de IGV todo lo que compras para 

producir no lo puedes descargar, porque tú como producto final lo vendes; 
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entonces, el IGV de compra se convierte en un sobrecosto. El Estado no entiende 

que si tus costos aumentan en un 18 %, eso afecta al que quiera producir y 

venderlo en el mercado local, no al que quiere importar porque le van a devolver 

y eso si es competencia desleal para el que produce tilapia, con el que importa 

tilapia (Cáceres, 2021). 

 

El costo de producir también, por ejemplo, el atún, nosotros también 

tenemos atún, pero el costo es muy elevado. Por ello importamos atún 

(Upiachigua, 2021). 

 

Por ejemplo, en China qué hacen, son recontra moscas, hacen crianzas de 

policultivo, ellos alimentan el chancho, el chancho defeca, debajo del chancho 

está el pato que come las heces del chancho y el pato defeca y ahí come la tilapia. 

Con ello, han podido eliminar el mayor costo (Cáceres, 2021). 

 

El principal costo del atún es el petróleo y el Perú históricamente ha tenido 

un petróleo caro porque le cargan el impuesto selectivo y específico para recaudar. 

En cambio, Ecuador, por ejemplo, siempre subsidió al diésel y en especial el de 

la industria atunera y ese fue el éxito de su industria, porque el petróleo es el 

principal costo en la industria atunera (Cáceres, 2021). 

 

 

 

4.1.2.3.4 Análisis del Factor Flota Pesquera con respecto al Fenómeno del Aumento 

de la Importación de Recursos Hidrobiológicos 
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Un último hallazgo es el factor Flota Pesquera, el cual fue mencionado por tres 

entrevistados. Ellos afirmaron que la falta de flota pesquera era un problema para el 

crecimiento de la industria pesquera. En el Perú existen muy pocas empresas con los 

barcos necesarios para competir o igualar al menos las naves disponibles en otros países. 

Figura 25.  

Hallazgo – Flota Pesquera 

Figura 25. Vista de la Red “Hallazgos”, factor Flota Pesquera a través del software Atlas.ti®. Elaboración 

propia. 

 

Para ello, se señalarán los principales comentarios respecto a la flota pesquera: 

 

Ecuador compra, con mayor razón Perú compra, no hay la mayor 

viabilidad para cubrir al mercado nacional, con lo que las embarcaciones peruanas 

no cubren la demanda. En Perú debe haber tres barcos atuneros y en Ecuador 

quince barcos atuneros (Otazu, 2021). 
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Ese ha sido el desarrollo, teníamos una flota pesquera hace mucho donde 

hubo el boom de la pesca peruana principalmente para la harina y había flota 

nacional, la cual en un momento, por cuestiones de política, hubo un Gobierno 

militar que empezó a privatizar las empresas y estatizar algunas y los pesqueros 

sacaron toda su flota a otros países y se fueron, lo que ocasionó que ahora el Perú 

no tenga una gran flota atunera y perdimos mucho espacio que lo ganaron Ecuador 

y en algún momento también Chile para la caballa y el jurel (Salazar, 2021). 

 

Por el lado del atún tampoco se llega a abastecer debido a la falta de una 

flota atunera especializada, por tal motivo la importación lo que hace es satisfacer 

las necesidades de una demanda insatisfecha (Upiachigua, 2021). 

 

4.2 Desarrollo cuantitativo: Análisis de datos  

 

Luego del análisis cualitativo, se procedió a realizar la parte cuantitativa del 

presente trabajo. Para ello, se procesaron encuestas de estilo ordinal realizadas a distintos 

actores que pertenecen al sector hidrobiológico con la finalidad de recolectar información 

y poder determinar si los factores planteados inicialmente fueron los que impulsaron las 

importaciones al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia, jurel y atún para el consumo 

humano directo en el periodo 2012 - 2019. 

 

Las encuestas se desarrollaron basadas en indicadores de medición que responden 

a los factores que fueron mencionados en los capítulos anteriores. Estas encuestas están 

compuestas por seis enunciados y cada uno de ellos tiene una medición bajo la escala de 

Likert que va del 1 al 5. El detalle de cada numeración se presenta a continuación: 1: 
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Totalmente en desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4: De 

acuerdo y 5: Totalmente de acuerdo. 

Con ese fin, todos los datos brindados serán agrupados en cuadros estadísticos 

para poder analizarlos con el sistema o software SPSS IBM, para finalmente llegar a la 

conclusión y validar o no las hipótesis y objetivos planteados.  

Se realizaron tres tipos de encuestas de estilo ordinal, cada una dirigida a un 

producto específico. El total de encuestas aplicadas fue de 56, divididas de la siguiente 

manera: por el lado de las encuestas enfocadas a importación de atún enlatado, se 

aplicaron 20 encuestas a diferentes actores involucrados dentro del rubro. Para las 

encuestas enfocadas a importación de jurel congelado, se aplicaron otras 18 encuestas. 

Finalmente, para la importación de tilapia congelada, se aplicaron 18 encuestas más. Todo 

esto con la finalidad de ver si los factores microeconómicos y comerciales fueron 

relevantes en las importaciones de los productos antes mencionados. 

La creación de las encuestas se realizó mediante Google Form, para que 

posteriormente se pueda compartir el enlace a los actores involucrados. El enlace fue 

compartido por diferentes medios digitales como correos electrónicos, números 

personales de los contactos (WhatsApp), la plataforma de LinkedIn y también mediante 

contactos dentro del rubro hidrobiológico.    

 

Tabla 6.  

Muestra del Atún 

Empresa Cargo 

Alicorp Analista De Investigación De Mercado 

Yichang Planner De Compras 
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Empresa Cargo 

Makro Analista De Importaciones 

Only The Best Sac Gerente General 

Digi Export S.R.L Gerente 

Agropesquera Industrial & 

Servicios Felipa 

Gerente 

Imarpe Técnico Científico 

Mara Perú Jefe De Ventas 

Corporación Frutos Del Mar Asistente Administrativo 

Hayduk Corporación Asistente De Distribución 

Fish Welt Jefe De Operaciones 

Industrias Alimentarias S.A.C Gerente De Sistemas De Gestión 

Seafrost Gerente De Nuevos Negocios 

Corporación Frutos Del Mar Analista De Procesos Y Costos Industriales  

Aler Trading Propietario 

Sabana Mar Gerente De Produccion 

Bahia En Inversiones Peru Pacifico Jefe De Producción 

Cencosud Jefe De Categoría Pescados Y Mariscos 

Aje Practicante 

Supermercados Peruanos Asistente De Importaciones 

 

Tabla 7.  

Muestra de la Tilapia 

Empresa Cargo 

UMIFOOD Coordinador de Comercio Exterior 

Perú Vende Jefa de Ventas 

Makro Analista de Importaciones  
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Empresa Cargo 

Marlink Gerencia de Ventas 

Cencosud Jefe de Categoría Pescado y Mariscos 

Perú Vende CEO 

Mara Perú Jefe de Ventas 

Fish Welt Jefe de Operaciones  

Industrias Alimentarias S.A.C Gerente de Sistema de Gestión 

Líneas Marinas Jefe Administrativo 

Aler Trading Propietario 

Sabana Mar  Gerente de Producción 

Makro Planeamiento 

TASA Logística Almacenes 

Supermercados Peruanos Asistente de Importación 

Tottus Gerente de Area 

Líneas Marinas Jefe de Ventas 

Makro Coordinador de Importaciones  

 

 

Tabla 8.  

Muestra del Jurel 

Empresa Cargo 

TASA Logística Almacenes 

Pesquera Diamante Super Intendente  

Líneas Marinas Jefe de Producción 

Oceano Sea Food S.A Supervisora de Compras 

Oceanica Neptuno S.A.C Gerente de Operaciones 
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Empresa Cargo 

Pesquería Producto del Kope Jefe de Operaciones 

RUNAPESCA S.A.C Gerente General  

Procesos & Servicios Alimentarios 

BRC S.A.C 

Gerente General 

Perú Vende CEO 

Inversiones Perú Pacífico S.A Jefe de Turno de Producción 

Hayduk Jefe de Muelle y Acopio 

 Líneas Marinas Jefe Administrativo  

Aler Trading Propietario 

Sabana Mar Gerente de Producción 

Bahia Inversiones Peru Pacífico  Jefe de Producción 

Inversiones Pesqueras Kraken Gerente General Adjunto 

Ultrafrio S.A.C Jefe de Almacen Producto Terminado 

 

 

 

 

Antes de realizar el análisis estadístico fue necesario evaluar la confiabilidad y 

validez del instrumento utilizado, para el propósito de esta investigación fueron las tres 

diferentes encuestas. Por ese motivo, se utilizó el coeficiente del Alfa de Cronbach para 

poder medir que tan confiable resulta el instrumento. Como indica Hernández Sampieri, 

este coeficiente oscila entre 0 y 1, siendo 0 un resultado de baja confiabilidad y 1 de muy 

alta confiabilidad (Hernández et al, 2014). 
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Se puede decir que un instrumento es confiable cuando los resultados arrojados a 

pruebas repetitivas son consistentes. Asimismo, el más usa usado para la medición de 

confiabilidad de las encuestas es el Alfa de Cronbach (Vara, 2012).  

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por producto, luego del 

análisis de confiabilidad que se realizó para cada encuesta.  

Fiabilidad de las encuestas: Alfa de Cronbach 

Tabla 9.  

Encuesta de Atún - Alfa de Cronbach 

 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 9 se puede apreciar que el resultado del coeficiente Alfa de Cronbach 

es de 0.700, lo cual indica que el instrumento sí es confiable y se puede seguir con el 

análisis estadístico correspondiente. Este resultado fue para las encuestas dirigidas a 

empresas importadoras y/o comercializadoras de atún enlatado. 

 

 

Tabla 10.  

Encuesta de Jurel - Alfa de Cronbach 

 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel Congelado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 10 se puede apreciar que el resultado del coeficiente Alfa de Cronbach 

es de 0.608, lo cual indica que el instrumento sí es confiable y se puede seguir con el 

análisis estadístico correspondiente. Este resultado fue para las encuestas dirigidas a 

empresas importadoras y/o comercializadoras de jurel congelado. 

 

Tabla 11.  

Encuesta de Tilapia - Alfa de Cronbach 

 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia Congelada 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 11 se puede apreciar que el resultado del coeficiente Alfa de Cronbach 

es de 0.563, lo cual indica que el instrumento sí es confiable y se puede seguir con el 

análisis estadístico correspondiente. Este resultado fue para las encuestas dirigidas a 

empresas importadoras y/o comercializadoras de tilapia congelada. 

4.2.1 Modelo de Análisis Factorial 

4.2.1.1 Desarrollo del método estadístico elegido.  

 

En esta investigación se procederá a usar la técnica estadística de análisis factorial 

para poder procesar los datos obtenidos en las encuestas. La finalidad del análisis factorial 

es poder procesar los datos y reducirlos en grupos manejables para la interpretación, 

formando grupos homogéneos de variables que se correlacionan entre sí.  

De acuerdo con Malhotra se deben de seguir una serie de pasos para poder desarrollar 

un buen análisis factorial. A continuación, se muestra un cuadro resumen extraído de su 

titulado Investigación de Mercados, donde se identifica el paso a paso a seguir para el 

correcto desarrollo (Malhotra, 2018).  
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Figura 26.  

Análisis Factorial 

 

Figura 26: Realización del Análisis Factorial 

Fuente: Libro “Investigación de Mercados” - Malhotra (2008) 

 

Paso 1: Planteamiento del problema 

Para este paso, se identificó cuál iba a ser el objetivo del análisis factorial y luego 

se procedió a detallar las variables correspondientes según lo desarrollado anteriormente. 

Todas las variables fueron previamente medidas en escalas similares para su posterior 

análisis. Se solicitó a los encuestados que pongan una puntuación del 1 al 5 para poder 

responder cada uno de los enunciados de la encuesta, donde 1 correspondía a muy en 

desacuerdo y el 5 muy de acuerdo. 
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A continuación, se detallan los enunciados utilizados en las diferentes encuestas 

por tipo de producto: 

Encuestas de Tilapia 

V1: Es relevante los márgenes de ganancia obtenidos por la importación para el 

aumento de las importaciones de tilapia congelada. 

V2: Es importante el precio para la importación de tilapia congelada. 

V3: Es importante la calidad y forma de producción de la tilapia congelada para 

la importación. 

V4: El comportamiento de la demanda fue un factor relevante en el aumento de la 

importación de tilapia congelada. 

V5: Es importante las preferencias del consumidor para la decisión de importar 

tilapia congelada. 

V6: La escasa oferta peruana ha ocasionado el aumento de la importación de 

tilapia congelada. 

Encuestas de Jurel  

V1: Es relevante los márgenes de ganancia obtenidos por la importación para el 

aumento de las importaciones de jurel congelado. 

V2: Es importante el precio para la importación de jurel congelado. 

V3: Es importante la calidad y tamaño del jurel para la importación de jurel 

congelado. 
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V4: El comportamiento de la demanda fue un factor relevante en el aumento de la 

importación de jurel congelado. 

V5: Es importante las preferencias del consumidor para la decisión de importar 

jurel congelado. 

V6: La escasa oferta peruana ha ocasionado el aumento de la importación de jurel 

congelado. 

 

Encuestas de Atún Enlatado  

V1: Es relevante los márgenes de ganancia obtenidos por la importación para el 

aumento de las importaciones de atún enlatado. 

V2: Es importante el precio para la importación de atún enlatado. 

V3: Es importante la calidad y forma de cocción del atún para la importación de 

atún enlatado. 

V4: El comportamiento de la demanda fue un factor relevante en el aumento de la 

importación de atún enlatado. 

V5: Es importante las preferencias del consumidor para la decisión de importar 

atún enlatado. 

V6: La escasa oferta peruana ha ocasionado el aumento de la importación de atún 

enlatado. 
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Luego de recolectar todas las respuestas obtenidas de las diferentes encuestas se 

procederá a la elaboración de la matriz de correlación. 

 

Paso 2: Elaboración de matriz de correlación 

Ahora, para este sentido, se debe realizar la matriz de correlación entre las 

variables, con el fin de realizar el análisis factorial. Dicha matriz permitirá mostrar la 

correlación simple (r) que existe entre las variables y tendrá doble entrada. De esta 

manera, permitirá conocer la relación que existe entre cada par de variables, la cual será 

expresada en números y se deben omitir los valores iguales a 1 en la diagonal.  

Luego de realizar la matriz de correlación, se deben ver las variables con mayor 

correlación, pues se espera que tengan una fuerte correlación con los factores. Por el 

contrario, si las correlaciones no son altas, quizás el análisis factorial no sea el correcto. 

Finalmente, para conocer la pertinencia del modelo factorial, se pueden usar dos 

métodos distintos. Uno llamado Prueba de Esfericidad de Barlett y el otro Medida de lo 

Apropiado del muestreo de Kaiser - Meyer - Olkin (KMO).  

● Prueba de Esfericidad de Barlett: Según Malhotra, esta es una prueba estadística 

que ayuda a conocer si la población está relacionada con la hipótesis. Es decir, 

esta es una matriz de identidad, donde cada variable tiene una relación perfecta 

consigo misma (Malhotra, 2008).  

● KMO: Según Malhotra, este indicador señala si el análisis factorial es el correcto. 

De acuerdo con los resultados, si x ≤ 0.5 no es apropiado y si x > 0.5 es adecuado 

(Malhotra, 2008). 
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Paso 3: Método de análisis factorial 

Para continuar con el análisis, se debe elegir el método de análisis factorial a usar. 

Para ello se escogerá entre el análisis de los componentes principales y el análisis de los 

factores comunes.  

● Análisis de los componentes principales: En este se debe considerar la varianza 

de todos los datos. Se usa para determinar todos los factores, así sean mínimos, 

que expliquen la máxima varianza de todos los datos. Este se emplea para luego 

aplicarlo en un análisis multivariado posterior.  

● Análisis de los factores comunes: En este se debe considerar solo la varianza en 

común. Asimismo, se aplica para la factorización del eje principal.  

 

 

Paso 4: Determinar número de factores 

El objetivo principal del análisis factorial es encontrar los factores indicados que 

engloben a todas las variables descritas anteriormente. Para poder determinar cuál es la 

cantidad correcta de factores existen diferentes procedimientos.  

En ese sentido, Naresh K.  Malhotra (Malhotra, 2008) comenta que dentro de los 

principales procedimientos se encuentran los siguientes: 

● Determinación a priori: Esta determinación se basa en que el usuario pueda 

identificar, según la información que maneja, el número de factores que desea 

extraer. 
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● Determinación basada en valores propios: En este caso va a depender del valor 

que tenga cada factor. Los factores que tengan un valor propio mayor a 1 serán 

los elegidos. 

● Determinación basada en una gráfica de sedimentación:  En este caso, se realiza 

una gráfica de sedimentación para poder diagramar los valores propios contra el 

número de factores en su respectivo orden de extracción. 

● Determinación basada en el porcentaje de la varianza: En este caso, el número 

total de factores que se deberá extraer va a depender del porcentaje acumulado de 

la varianza, la cual tiene que lograr un nivel satisfactorio. 

● Determinación basada en la confiabilidad de división en mitades: En este caso, 

la muestra se divide en dos y se realiza un análisis factorial por cada grupo, para 

que luego se proceda a elegir los factores que tengan mayor correspondencia con 

la carga de los factores de las submuestras. 

● Determinación basada en pruebas de significancia: Solo se conservan los factores 

que son estadísticamente significativos. 

Paso 5: Rotación de factores 

La rotación de factores o matriz de patrones factoriales contiene los coeficientes, 

que son la correlación que existe entre los factores y las variables. En este sentido, si se 

obtiene un coeficiente grande y absoluto, esto manifiesta una estrecha relación entre los 

factores y las variables y así en viceversa, pues un coeficiente pequeño mostraría lo 

contrario. Si se rotan factores, se redistribuye la varianza que es explicada por los factores, 

haciendo que en cada rotación de como resultado la identificación de distintos factores.  

Según Malhotra, existen diferentes tipos de rotación. La primera es la rotación 

ortogonal, que se usa cuando los ejes se mantienen en ángulos rectos. La segunda y la 
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más usada es el procedimiento varimax, la cual minimiza el número de variables con 

cargas altas en un factor. La tercera es la rotación oblicua, esta se usa cuando los ejes no 

se mantienen en ángulos rectos y los factores están correlacionados (Malhotra, 2008).  

Paso 6: Interpretación de factores 

Para lograr la interpretación de factores, se debe identificar aquellas variables que 

tienen las cargas más altas de ese mismo factor. Con el fin de hacer más entendible esta 

interpretación se realiza una gráfica, en la cual se usan las variables y que estas usen como 

coordenadas las cargas factoriales. De acuerdo con Malhotra, el cálculo de las 

puntuaciones de los factores y la elección de las variables sustitutas serán las 

interpretaciones necesarias (Malhotra, 2008).  

● Cálculo de las puntuaciones: Es importante mencionar que un factor es una 

combinación lineal de las variables originales y las puntuaciones de los factores 

se calculan para el i-ésimo factor, el cual se calcula de la siguiente manera:  

 

 

● Elección de las variables sustitutas: Este proceso depende de lo que el investigador 

elija, ya que muchas veces es usado cuando se desea elegir variables sustitutas. 

Para ello, se seleccionan variables y se separan algunas para usarlas en otro 

análisis. Este procedimiento consiste en que al momento de analizar la matriz 

factorial se elige para cada factor una variable, pero con la carga más alta.  
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Paso 7: Determinar ajuste del modelo 

Finalmente, para terminar el análisis factorial se debe determinar el ajuste del 

modelo. Para ello, las correlaciones entre las variables pueden deducirse por medio de las 

correlaciones calculadas entre las variables y los factores. Asimismo, se debe examinar 

las diferencias entre las correlaciones observadas y producidas. Si hay muchas diferencias 

o residuos, el análisis factorial no está dando un buen ajuste en los datos, por lo que 

debería volver a plantearse.   

 

4.2.1.2 Análisis estadístico (procesamiento de datos) 

 

Para iniciar con el procesamiento de datos estadísticos cabe resaltar que en la 

presente investigación se plantearon hipótesis y las dimensiones de ellas. A continuación, 

se mostrará lo antes mencionado: 

Hipótesis específica 1: Los márgenes de ganancias, precios y calidad fueron los factores 

críticos microeconómicos que han impulsado la importación al Perú de productos 

hidrobiológicos: tilapia y jurel congelados y atún enlatado, para el consumo humano 

directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

V1: Márgenes de Ganancias 

V2: Precios 

V3: Calidad 

 

Hipótesis específica 2: La oferta, demanda y las preferencias del consumidor peruano 

fueron los factores críticos comerciales que han impulsado la importación al Perú de 
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productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelados y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

V4: Demanda 

V5: Preferencias del consumidor 

V6: Oferta 

  

Según Malhotra, el análisis factorial ayudará a conocer si las dimensiones antes 

señaladas podrán ser agrupadas dentro de los factores de las hipótesis (Malhotra, 2008). 

A continuación, se procederá a mostrar el análisis realizado en el SPSS, para cada 

producto. 

 

 ATÚN ENLATADO 

 

Para poder evaluar las variables que han impulsado el aumento de la importación 

de atún enlatado, se aplicó una encuesta a personas relacionadas con el rubro. A 

continuación, se presentan los reportes estadísticos que arrojó el SPSS luego de procesar 

la data de las 20 encuestas realizadas.   

Siguiendo los pasos, según el método elaborado por Naresh K. Malhotra (Malhtota, 

2008), se procede a describir la matriz de correlaciones. 
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Tabla 12.  

Matriz de Correlaciones 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Se puede observar en la matriz de correlación que las variables cuentan con 

correlación entre ellas, lo cual permite afirmar que el análisis factorial es adecuado para 

el presente estudio. En ese mismo sentido, se han agregado estadísticos formales con el 

fin de conocer si el modelo factorial es el adecuado. 
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Tabla 13.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Como se puede apreciar, en la Tabla 13, el valor de la medida KMO es de 0.530, 

ello indica que el modelo factorial es aceptable para esta investigación, pues se encuentra 

dentro del rango establecido debido a que el valor 0.530 > 0.5. Asimismo, la prueba de 

Bartlett obtiene una significancia de 0.001, lo cual indica que se puede aplicar el análisis 

factorial. Concluyendo, con ambas pruebas, que el modelo factorial es el adecuado para 

esta investigación.  

Ahora bien, como siguiente paso, es importante determinar el número de factores, 

para ello se ha usado valores propios y serán considerados solo aquellos que cuenten con 

una varianza mayor a 1.  
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Tabla 14.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Como se puede apreciar, en la Tabla 14, se obtuvieron dos factores con una 

varianza mayor a 1, los cuales explican el 68.100 % de la varianza. Dando como resultado 

el trabajo con solo estos dos factores.  

El siguiente paso es el uso de la matriz de componentes. Dicha tabla mostrará los 

coeficientes de carga factorial. Estos miden la relación que existe entre los factores y las 

variables.  
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Tabla 15.  

Matriz de Componentes 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Como se puede apreciar, en la matriz antes expuesta, las variables tienen una alta 

correlación con más de un factor, lo cual vuelve un poco confusa su interpretación. Para 

ello, según Malhotra se usará el método Varimax (Malhotra, 2008). 
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Tabla 16.  

Matriz de Componente Rotado 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Como se puede apreciar, en la matriz de componente rotado, hay dos componentes 

y los coeficientes asignados muestran una variación con la matriz sin rotar. Estos serán 

explicados a continuación: 

 El factor 1 tiene alta carga con las variables: Preferencias del Consumidor, 

Demanda y Calidad. 

 El factor 2 tiene alta carga con las variables: Márgenes de Ganancia, Oferta y 

Precio. 

Entonces, se puede afirmar lo siguiente:  
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 El factor 1 está relacionado con las preferencias del consumidor, la demanda y la 

calidad. Por lo cual, se pueden etiquetar como los factores comerciales.  

 El factor 2 está relacionado con las variables márgenes de ganancia, oferta y 

precio. Por lo cual, se pueden etiquetar como los factores microeconómicos.  

Ya contando con los factores resultantes, se procederá a analizar los datos 

obtenidos, pero ahora agrupados por factores. Para esta encuesta se utilizó la escala de 

Likert, donde el puntaje más alto es 5 y se han realizado 20 encuestas, por lo que el puntaje 

máximo en cada dimensión debe ser de 100.  

Factor 1: Factores comerciales contienen:  

V3: Calidad 

V4: Demanda 

V5: Preferencias del Consumidor  

Tabla 17.  

Estadísticos Descriptivos Factor 1 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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Se puede apreciar en la Tabla 17 que el promedio fue de 3.78, que según la escala 

de Likert usada equivale a un 4, este promedio significa que los encuestados están de 

acuerdo con que las variables de calidad, demanda y preferencias del consumidor han 

impulsado que ocurra el fenómeno del aumento de las importaciones de atún enlatado. 

En cuanto a la demanda (V4) y las preferencias del consumidor (V5), los 

encuestados estuvieron de acuerdo que estas variables fueron las que han impulsado la 

importación de atún enlatado. En cambio, con respecto a la calidad (V3), los encuestados 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo en que esta variable fuera la que impulsó la 

importación de atún enlatado.  

 

Factor 2: Factores microeconómicos contienen:  

V1: Márgenes de Ganancia 

V2: Precio 

V6: Oferta 
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Tabla 18.  

Estadísticos Descriptivos Factor 2 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Se puede apreciar en la Tabla 18 que el promedio fue de 4.28, lo que indica, según 

la escala de Likert, que los encuestados estuvieron de acuerdo con que las variables de 

márgenes de ganancia, precio y oferta han impulsado que ocurra el fenómeno del aumento 

de las importaciones de atún enlatado. 

Por el lado del precio (V2) los encuestados estuvieron muy de acuerdo en que esta 

variable ha impulsado al aumento de las importaciones. En cambio, por el lado de las 

variables márgenes de ganancia (V1) y oferta (V6), respondieron que estuvieron de 

acuerdo que estas variables han impulsado a que ocurra el fenómeno en investigación.  
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 JUREL CONGELADO 

Para poder evaluar las variables que han impulsado al aumento de la importación de 

jurel congelado, se realizó una encuesta a personas relacionadas con el rubro. A 

continuación, se presentan los reportes estadísticos que arrojó el SPSS luego de procesar 

la data de las 18 encuestas. 

Siguiendo los pasos, según Naresh K. Malhotra se procede a describir la matriz de 

correlaciones (Malhotra, 2008). 

Tabla 19.  

Matriz de Correlaciones 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Para el caso del jurel congelado, se puede observar en la Matriz de Correlación 

que las variables también cuentan con correlación entre ellas. Esto permite afirmar que el 
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análisis factorial es el adecuado para el presente estudio y puede ser aceptado. En ese 

mismo sentido, se han agregado dos estadísticos formales con el fin de conocer si el 

modelo factorial es el adecuado.  

Tabla 20.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Se puede apreciar en la Tabla 20 que se presentan los estadísticos KMO y la 

prueba de Bartlett. En el primer caso, el resultado obtenido fue de 0.514, lo que permite 

afirmar que el modelo factorial puede ser aceptado. Además, en el segundo caso, en la 

prueba de esfericidad de Bartlett, se ha obtenido un resultado de 0.000 lo cual refuerza lo 

antes mencionado y se debe aceptar totalmente el modelo factorial.  

 

Un segundo paso es determinar el número de factores o grupos, para ello se ha 

usado valores propios y serán considerados solo aquellos que cuenten con una varianza 

mayor a 1.  
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Tabla 21.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27  

 

En la Tabla 21, llamada Varianza Total Explicada, se puede observar tres factores 

con una varianza mayor a 1. Estos explican el 85.428 % de la varianza. Ello indica que 

se trabajará con solo tres componentes o factores.  

A continuación, se deberá analizar la relación que existe entre los factores y las 

variables, para ello se usará la matriz de componentes. Esta matriz mostrará los 

coeficientes de carga factorial.  



152 

 

 

Tabla 22.  

Matriz de Componente 

 
Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  
Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 22, se puede apreciar las variables usadas y la correlación que tienen 

con más de un factor. Esta tabla no es muy clara para lograr la interpretación, por lo cual 

para este producto también se usará la matriz de componente rotado mediante el método 

Varimax. 
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Tabla 23.  

Matriz de Componente Rotado 

 

              Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 23, llamada Matriz de Componente Rotado, se puede observar que 

hay tres componentes y los coeficientes asignados muestran una diferencia con la matriz 

sin rotar. A continuación, se explicará dicha matriz: 

 El factor 1 tiene alta carga con las variables: Precio y Oferta. 

 El factor 2 tiene alta carga con las variables: Preferencias del consumidor y 

Demanda. 

 El factor 3 tiene alta carga con la variable: Calidad y Márgenes de ganancia. 

Por lo cual, se puede decir lo siguiente:  

 El factor 1 está relacionado con el precio y la oferta. Por lo cual, se puede etiquetar 

como los factores microeconómicos y comerciales.  
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 El factor 2 está relacionado con las preferencias del consumidor y la demanda. 

Por lo cual, se puede etiquetar como los factores comerciales.  

 El factor 3 está relacionado con las variables calidad y márgenes de ganancias. 

Por lo cual, se puede etiquetar como los factores comerciales y microeconómicos.  

 

El siguiente paso a realizar es el análisis de los datos obtenidos agrupados por 

factores. Para la realización de la parte cuantitativa se elaboraron encuestas, las cuales se 

hicieron con base a la escala de Likert, donde el puntaje más alto es 5. En ese sentido, se 

aplicaron 18 encuestas, por lo que el puntaje máximo en cada dimensión debe ser de 90.  

Factor 1: Factores comerciales y microeconómicos contienen:  

V2: Precio 

V6: Oferta 

Tabla 24.  

Estadísticos Descriptivos Factor 1 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 24 el promedio fue de 4.055. Ello, según la escala de Likert usada 

equivale a un 4. Este promedio significa que los encuestados están de acuerdo con que el 

precio y la oferta son los factores que han impulsado el fenómeno del aumento de las 

importaciones de jurel congelado al Perú.  

En cuanto al precio (V2) y la oferta peruana (V6), los encuestados estuvieron de 

acuerdo que estas variables fueron las que han impulsado la importación de jurel 

congelado.  

 

Factor 2: Factores comerciales, contienen:  

V5: Preferencias del Consumidor 

V4: Demanda 

Tabla 25.  

Estadísticos Descriptivos Factor 2 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 25, el promedio fue de 3,85. Ello, según la escala de Likert usada 

equivale a un 4. Este promedio significa que los encuestados están de acuerdo con que la 

demanda y la preferencia del consumidor son los factores que han impulsado el fenómeno 

del aumento de las importaciones de jurel congelado al Perú.  

En cuanto a la demanda (V2) y la preferencia del consumidor (V6), los 

encuestados estuvieron de acuerdo que estas variables fueron las que han impulsado la 

importación de jurel congelado.  

Factor 3: Factores microeconómicos, contienen:  

V1: Márgenes de Ganancia 

V3: Calidad 

Tabla 26.  

Estadísticos Descriptivos Factor 3 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 26, el promedio fue de 3,415. Ello, según la escala de Likert usada 

equivale a un 3. Este promedio significa que los encuestados están ni de acuerdo, ni en 
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desacuerdo con que el margen de ganancia y la calidad son los factores que han impulsado 

el fenómeno del aumento de las importaciones de jurel congelado al Perú.  

En cuanto a los márgenes de ganancia (V1) y la calidad (V3), los encuestados no 

estuvieron de acuerdo, ni en desacuerdo que estas variables fueron las que han impulsado 

la importación de jurel congelado. 

 

 TILAPIA CONGELADA 

Para poder evaluar las variables que han impulsado al aumento de la importación 

de tilapia congelada, se realizó una encuesta a personas relacionadas con el rubro. A 

continuación, se presentan los reportes estadísticos que arrojó el SPSS luego de procesar 

la data de las 18 encuestas.   

Siguiendo los pasos, según Naresh K.  Malhotra, se procede a describir la matriz 

de correlaciones (Malhotra, 2008). 
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Tabla 27.  

Matriz de Correlaciones 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Para el caso de la tilapia congelada, se puede observar en la Matriz de Correlación 

que las variables también cuentan con correlación entre ellas. Esta relación da como 

resultado que el uso del análisis factorial es el adecuado para el presente estudio y puede 

ser aceptado. En ese mismo sentido, se han agregado dos estadísticos formales, con el fin 

de conocer si el modelo factorial es el adecuado.  

A continuación, se presenta la Tabla 28, donde se puede observar los resultados 

del KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
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Tabla 28.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia  

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la tabla anterior se puede apreciar el resultado de los estadísticos KMO y la 

prueba de Bartlett. En el primer caso, el resultado obtenido fue de 0,527, esto indica que 

el modelo factorial puede ser aceptado debido a que 0,527 > 0,5. Además, en el segundo 

caso, en la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvo como resultado un 0,035; lo cual 

indica que el modelo también es aceptado. Finalmente, al tener las dos respuestas 

positivas del modelo se puede decir que es factible el uso del análisis factorial para el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

Como siguiente paso se debe determinar el número de factores que se usarán; para 

ello, se ha usado la opción de valores propios y serán considerados aquellos que cuenten 

con una varianza mayor a 1.  
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Tabla 29.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Luego de realizar el análisis de varianza total explicada, se obtuvo como resultado 

que sólo dos factores son los que cuentan con una varianza mayor a 1. Estos explican el 

65,109% de la varianza. Ello indica que se trabajará con solo dos componentes o factores.  

A continuación, se deberá analizar la relación que existe entre los factores y las 

variables. Para ello, se usará la matriz de componentes. Esta matriz mostrará los 

coeficientes de carga factorial.  
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Tabla 30.  

Matriz de Componentes 

 
           Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia  
           Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 30, se puede apreciar la correlación que tienen las variables con los 

factores. Para una mejor interpretación se debe usar la matriz de componentes rotados 

mediante el método varimax (Malhotra, 2008). 
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Tabla 31.  

Matriz de Componente Rotado 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 31, se puede observar que hay dos componentes y los coeficientes 

asignados muestran una diferencia con la matriz sin rotar. A continuación, se explicará 

dicha matriz: 

 El factor 1 tiene alta carga con las variables: Preferencias del Consumidor, 

Márgenes de Ganancia, Demanda y Calidad. 

 El factor 2 tiene alta carga con las variables: Oferta y Precio 

Se concluye lo siguiente: 
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 El factor 1 está relacionado con preferencias del consumidor, márgenes de 

ganancia, demanda y calidad. Por lo cual, se puede etiquetar como los factores 

comerciales.  

 El factor 2 está relacionado con la oferta y el precio. Por lo cual, se puede etiquetar 

como los factores microeconómicos.  

El paso siguiente a realizar es el análisis de los datos obtenidos agrupados por 

factores. Como parte del análisis cuantitativo, se realizaron encuestas de estilo ordinal, 

las cuales se hicieron con base a la escala de Likert, donde el puntaje más alto es 5 y se 

han realizado 18 encuestas, por lo que el puntaje máximo en cada dimensión debe ser de 

90.  

 

Tabla 32.  

Estadísticos Descriptivos Factor 1 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 



164 

 

 

Se puede apreciar en la Tabla 32, que el promedio resultante fue de 4,03 que según 

la escala de Likert equivale a un 4, este promedio significa que los encuestados están de 

acuerdo con que las variables de preferencias del consumidor, márgenes de ganancia, 

calidad, demanda y calidad han impulsado que ocurra el fenómeno del aumento de las 

importaciones de tilapia congelada.   

En cuanto a la demanda (V4), los encuestados estuvieron muy de acuerdo que esta 

variable principalmente fue la que ha impulsado la importación de tilapia congelada. Con 

respecto a las variables de márgenes de ganancia (V1) y preferencias del consumidor 

(V5), los encuestados estuvieron de acuerdo en que estas variables fueron las que 

impulsaron la importación de tilapia congelada. En cambio, por el lado de la calidad (V3), 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo.   

Tabla 33.  

Estadísticos Descriptivos Factor 2 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Se puede apreciar en la Tabla 33, que el promedio fue de 4,445, que según la 

escala de Likert equivale a un 4, este promedio significa que los encuestados están de 
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acuerdo con que las variables de precio y oferta fueron los que han impulsado que ocurra 

el fenómeno del aumento de las importaciones de tilapia congelada.   

En cuanto al precio (V2), los encuestados estuvieron muy de acuerdo que esta 

variable principalmente fue la que ha impulsado la importación de tilapia congelada. Con 

respecto a la variable de oferta (V6), los encuestados estuvieron de acuerdo en que esta 

variable influenció al aumento de las importaciones.  

 

4.2.2 Modelo de Análisis Discriminante 

 

El análisis discriminante según Malhotra, es un método estadístico que permite 

analizar los datos, siempre y cuando la variable dependiente sea categórica. La realización 

de este método tiene como finalidad el poder analizar si existe alguna diferencia entre los 

grupos. Este modelo discriminante indica que tan eficiente puede ser cada barrera para 

poder agrupar de manera efectiva cada uno de los grupos resultantes (Malhotra, 2008). 

 

4.2.2.1 Desarrollo del método estadístico elegido.  

En la Figura 27 se detalla cada paso a seguir para desarrollar el método estadístico 

siguiendo el modelo de Malhotra (Malhotra, 2008).  
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Figura 27.  

Análisis Discriminante 

 

Figura 27: Realización del Análisis Discriminante 

Fuente: Libro Investigación de Mercados - Malhotra (2008) 

 

Paso 1: Formular el Problema 

Para poder empezar se tiene que tener claro cuáles serán los objetivos, la variable 

de criterio y las variables independientes. Según Malhotra, la variable de criterio debe 

tener dos o más categorías que se excluyan entre sí y sean exhaustivas en conjunto 

(Malhotra, 2008).  

El siguiente paso será dividir la muestra en dos partes, una de ellas se le llamará 

muestra de análisis y la otra, muestra de validación. 
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Paso 2: Calcular los coeficientes de la función determinante 

Malhotra indica que para poder calcular los coeficientes de la función existen dos 

métodos generales: el primer método, directo y el segundo método, análisis discriminante 

(Malhotra, 2008). A saber: 

● 1er método: Es el método directo el cual consiste en calcular la función de tal 

manera que todos los predictivos se puedan incluir al mismo tiempo. 

● 2do método: Es el método del análisis discriminante paso a paso, el cual consiste 

en que las variables predictivas se incluyan en secuencia. 

 

Paso 3: Determinar la significancia de la función determinante 

Para que el análisis estadístico tenga sentido, los resultados obtenidos tienen que 

ser significativos. En el SPSS esta prueba se basa en el resultado de lambda de Wilks, el 

cual dice que si su valor es cercano a 0 puede haber diferencias entre los grupos, mientras 

que si su valor es cercano a 1 puede que no haya diferencia alguna entre los grupos.  

Paso 4: Interpretar resultados 

Para poder interpretar los resultados obtenidos luego del procesamiento de la data 

estadística en el software SPSS, Malhotra menciona que los predictivos con coeficientes 

estandarizados relativamente grandes contribuyen más al poder discriminante de la 

función, en comparación con los predictivos con coeficientes menores, por lo que son 

más importantes (Malhotra 2008). 
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Paso 5: Evaluar la validez de análisis discriminante 

Como último paso, se tiene la validez del análisis discriminante, donde se tendrá 

que probar que tan efectivo es este método para el procesamiento de la data obtenida en 

la investigación.  

En este sentido, Malhotra indica lo siguiente: 

Muchos programas de software, como el SPSS, ofrecen una opción de 

validación cruzada con exclusión. En esta opción, el modelo discriminante se 

calcula tantas veces como encuestados haya en la muestra. Cada modelo calculado 

excluye a un encuestado y el modelo se usa para hacer una predicción sobre este 

encuestado. Cuando no es posible contar con una muestra de validación grande, 

el uso de cada encuestado, uno a la vez, como muestra de validación da una 

sensación de solidez del cálculo. (Malhotra 2008) 

 

4.2.2.2 Análisis estadístico (procesamiento de datos) 

Como en el caso del análisis factorial, para este caso también se realizará un 

análisis estadístico por producto. Comenzando por el atún enlatado, seguido del jurel 

congelado y finalizando con la tilapia congelada.  

Para realizar este tipo de análisis discriminante, se realizó a los encuestados la 

siguiente pregunta: 
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 ¿Considera que la importación de (atún enlatado / jurel congelado / tilapia 

congelada) al Perú ha aumentado entre los años 2012 al 2019? 

Respuesta:   1: Si  2: No  3: Tal vez 

A continuación, se detallará y explicará los datos estadísticos resultantes por 

producto. 

 

 ATÚN ENLATADO 

El total de encuestados sobre las importaciones de jurel congelado fueron 20. En 

la tabla 34 se puede apreciar el resumen del procesamiento de los datos estadísticos, donde 

indica que, del total de casos, todos son válidos y no hay ninguno que se tengan que 

excluir. 

Tabla 34.   

Resumen de Procesamiento de Casos de Análisis 

 
Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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Como segundo paso, se procede a realizar el análisis de estadísticas de grupos. En 

la tabla 34 se puede observar que la muestra está dividida en dos grupos, uno de ellos es 

el grupo que dice que “si” han ido en aumento las importaciones de atún enlatado durante 

el periodo del 2012 al 2019 y el otro grupo dice que “tal vez”.  

Se puede apreciar que, del total de encuestados, 16 de ellos respondieron con un 

“si” y solo 4 respondieron con un “tal vez”.  

Tabla 35.  

Estadísticas de Grupo 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 
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Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

El tercer paso es determinar la matriz de grupos combinados. A continuación, en 

la Tabla 36 se observan los resultados obtenidos luego del procesamiento.  

 

Tabla 36.  

Matrices dentro de grupos combinados 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Esta matriz muestra como resultado que el precio, la demanda y las preferencias 

del consumidor son confiables para la investigación pues tienen un valor menor a 0,5. 

El tercer paso es realizar el análisis de la tabla de autovalores. A continuación, en 

la Tabla 37 se muestran los resultados que arrojó el SPSS.  
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Tabla 37.  

Autovalores 

 
Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Según los datos obtenidos en la tabla anterior, se puede concluir que con un valor 

de 0,533 el modelo es confiable a un 100% en la varianza. Con respecto a la correlación 

canónica se obtiene un resultado de 0,590, lo cual indica el grado de calificaciones 

discriminantes y los grupos. 

Como último paso se tiene el análisis de los resultados que arroja Lambda de 

Wilks. En la Tabla 38 se pueden observar los resultados. 

 

Tabla 38.  

Lambda de Wilks 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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Según Malhotra el valor de Lambda de Wilks está comprendido entre el 0 y 1 

(Malhotra, 2008). En este caso el procesamiento de datos arrojó como resultado un 0,652 

lo cual no está tan pegado al 0 y se puede leer como que no parece haber diferencias entre 

las medias de los grupos. Todo esto con un nivel de significancia de 0,379.  

 

 JUREL CONGELADO 

El total de encuestados sobre las importaciones de jurel congelado fueron 18. En 

la Tabla 39 se puede apreciar el resumen del procesamiento de los datos estadísticos, 

donde indica que del total de casos todos son válidos y no hay ninguno que se tengan que 

excluir. 

Tabla 39.  

Resumen de Procesamiento de Casos de Análisis 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 
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Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Luego del procesamiento de la tabla de resumen de casos, se procede a realizar el 

análisis de estadísticas de grupos. En la Tabla 40 se puede observar que la muestra está 

dividida en dos grupos, uno de ellos es el grupo que dice que “sí” han ido en aumento las 

importaciones de jurel congelado durante el periodo del 2012 al 2019 y el otro grupo dice 

que “tal vez”.  

 Se puede apreciar que, del total de encuestados, 15 de ellos respondieron con un 

“sí” y solo 3 respondieron con un “tal vez”.  
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Tabla 40.  

Estadísticas de Grupo 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27  

 

El siguiente paso es determinar la matriz de grupos combinados. A continuación, 

en la Tabla 41, se observan los resultados obtenidos luego del procesamiento.  
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Tabla 41.  

Matrices dentro de grupos combinados 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En el resultado de esta matriz se puede observar que el precio, la calidad, la 

demanda, las preferencias del consumidor y la oferta tienen un valor menor a 0,5 lo cual 

indica que son confiables para la investigación.  

Otro de los pasos que siguen, es realizar el análisis de la tabla de autovalores. A 

continuación, en la Tabla 42 se muestran los resultados que arrojó el SPSS.  

Tabla 42.  

Autovalores 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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De los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede concluir que con un valor 

de 0,522 el modelo es confiable a un 100% en la varianza. Con respecto a la correlación 

canónica se obtiene un resultado de 0,586, lo cual indica el grado de calificaciones 

discriminantes y los grupos. 

Como último paso se tiene el análisis de los resultados que arroja Lambda de 

Wilks. En la Tabla 43 se pueden observar los resultados. 

 

Tabla 43.  

Lambda de Wilks 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Según Malhotra, el valor de Lambda de Wilks está comprendido entre el 0 y 1 

(Malhotra, 2008). En este caso el procesamiento de datos arrojó como resultado un 0,657 

lo cual se inclina más cerca al 1 y se puede leer como que no parece haber diferencias 

entre las medias de los grupos. Todo esto con un nivel de significancia de 0,486.  
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 TILAPIA CONGELADA 

El total de encuestados sobre las importaciones de tilapia congelada fueron 18. En 

la Tabla 44 se puede apreciar el resumen del procesamiento de los datos estadísticos, 

donde indica que del total de casos todos son válidos y no hay ninguno excluido. 

 

Tabla 44.  

Resumen de Procesamiento de Casos de Análisis 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Luego, se procede a realizar el análisis de estadísticas de grupos. En la Tabla 45 

se puede observar que la muestra está dividida en dos grupos, uno de ellos es el grupo 

que dice que “sí” han ido en aumento las importaciones de tilapia importada durante el 

periodo del 2012 al 2019 y el otro grupo dice que “tal vez”.  
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Se puede apreciar que, del total de encuestados, 14 de ellos respondieron con un 

“sí” y solo 4 respondieron con un “tal vez”.  

Tabla 45.  

Estadísticas de Grupo 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

El siguiente paso es determinar la matriz dentro de grupos combinados. En la 

Tabla 46 se muestran los resultados obtenidos luego del procesamiento.  
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Tabla 46.  

Matrices dentro de grupos combinados 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Esta matriz da como resultado que la calidad, la demanda y las preferencias del 

consumidor tienen un valor menor a 0,5 lo cual indica que son confiables para la 

investigación.  

 

Otro paso importante es realizar el análisis de la tabla de autovalores. A 

continuación, en la Tabla 47 se muestran los resultados que arrojó el SPSS.  
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Tabla 47.  

Autovalores 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede concluir que con un 

valor de 0,527 el modelo es confiable a un 100% en la varianza. Con respecto a la 

correlación canónica se obtiene un resultado de 0,588, lo cual, según Malhotra, indica que 

sirve para medir el grado de calificaciones discriminantes y los grupos.  

El siguiente paso es el análisis de los resultados que arroja Lambda de Wilks. En 

la Tabla 48, se pueden observar los resultados. 

Tabla 48.  

Lambda de Wilks 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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El valor de Lambda de Wilks está comprendido entre el 0 y 1. En este caso se 

tiene como resultado un 0,655 lo cual se inclina más cerca al 1 y se puede leer, según 

Malhotra, como que no parece haber diferencias entre las medias de los grupos. Todo esto 

con un nivel de significancia de 0,481 (Malhotra, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de Objetivo General  

En la presente investigación, el objetivo general que se planteó en el capítulo II 

del documento fue “evaluar los factores críticos microeconómicos y comerciales que han 

impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia, jurel y atún, para el 

consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019”. Para esto, se consultaron 

autores que hablen sobre los factores, así como también antecedentes, tanto nacionales 

como internacionales, que toquen temas de importación o consumo de productos 

hidrobiológicos.  

Se consultó un antecedente relevante, el cual fue realizado por un informe anual 

de PROMPERÚ, llamado “Desenvolvimiento del comercio exterior pesquero y acuícola 

en el Perú”. Este informe habla sobre los productos hidrobiológicos con mayor demanda 

y como es su desenvolvimiento, tanto en importación como exportaciones (PROMPERÚ, 

2017). Es así que se eligieron los productos más comercializados según su giro.  

Para poder evaluar cómo ha sido el desarrollo evolutivo de los productos 

hidrobiológicos en el Perú, se consultó un informe titulado “Sistema Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuicultura: Fundamentos y propuestas 2017 -2022” (Ministerio 

de Producción, 2018). Este informe concuerda con el objetivo planteado, ya que se puede 

evidenciar el claro aumento de las importaciones y los retos por los cuales el Perú ha 

tenido que pasar para poder convertirse en un país más competitivo a nivel internacional. 
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Tomando en cuenta lo expuesto en el marco teórico, se tiene a las autoras 

Lombana y Rozas con su paper titulado “Fundamentos para el estudio de la 

competitividad regional”, el cual habla sobre la teoría del comercio y cuáles son las 

variables que dimensionan a los factores microeconómicos en el comercio internacional. 

Esta teoría menciona variables como precio, calidad entre otras, que son puntos claves 

para manejar una fuerte ventaja competitiva frente a otros, cuando se realizan 

negociaciones internacionales (Lombana y Rozas, 2008).  

En contraste a esta teoría el entrevistado y experto en importación y 

comercialización de productos hidrobiológicos, comentó lo siguiente:  

La diferencia principalmente va por un tema de calidad en el proceso para 

el consumidor final, al principio se traía el pescado más parecido al fresco porque 

uno tenía que competir con el pescado nacional fresco, pero luego por cuestiones 

de competencia y precios han ido deteriorando la calidad, utilizando aditivos 

como son fosfatos para hidratar el producto. (Salazar, 2021) 

 

El entrevistado concuerda con la teoría de ventaja competitiva, ya que afirma que 

el precio es un determinante principal dentro de las importaciones de los productos 

hidrobiológicos para que la empresa pueda volverse más competitiva. En lo que si no está 

de acuerdo es con respecto a la calidad, ya que indica que para que las empresas puedan 

comercializar productos a bajos precios descuidan un poco lo que es la calidad del 

producto, al manipular los procesos.  

Así como se tomó referencia de autores, también se buscó tesis o papers 

relacionados al fenómeno de investigación. Se encontró la tesis titulada, “Factores 
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socioeconómicos que inciden en el consumo de pescado de las familias de la urbanización 

3 de mayo - Juliaca, 2014” en la que se puede contrastar lo mencionado por el 

entrevistado, ya que mencionan que una de las variables que afecta la decisión de compra 

de las personas es el ingreso económico que tienen las familias (Esperilla, 2015).  

La entrevistada, Carla Alva, está también de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente sobre que el tema económico es un factor primordial al momento de que el 

consumidor decide realizar una compra. Cuando se le consultó cuál fue la variable 

principal por la que se decidió importar, ella menciono lo siguiente “El tema económico, 

donde el mercado buscaba un producto más económico de lo que podía encontrar en el 

mercado actual, generalmente los pescados económicos son por temporadas y cuando hay 

escasez el precio sube” (Alva, 2021). 

 

Por el lado de los factores comerciales se tomó como referencia a Kotler, con su 

libro titulado “Fundamentos de Marketing”, el cual menciona que son diversas las 

variables que afectan directamente al comportamiento del consumidor. Estos factores se 

dividen en sociales, culturales, personales y psicológicos (Kotler, 2002).  

En contraste a esta teoría se tiene a diferentes entrevistados que hablaron sobre 

cómo los factores comerciales han impulsado al aumento de las importaciones. El 

representante de Líneas Marinas, Julio, menciona lo siguiente sobre las preferencias del 

consumidor:  

Mira, a mí me parece que es la demanda, el buen comer del peruano. Acá 

con la diferencia de otros países, acá le ponemos nombre a la comida por ejemplo 

cau cau, el extranjero le diría dame papa amarilla con arroz y mondongo y así con 
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otros platos. Ahora, nuestros platos típicos son marinos y para comerlos necesitan 

pescado. El costo también, por ejemplo, el atún, nosotros también tenemos atún, 

pero el costo es muy elevado. Por ello importamos atún. También la practicidad, 

el tener el pescado congelado en filete es mucho más fácil. (Upiachigua, 2021) 

  

Según lo que comentó el entrevistado, reafirma lo dicho por Kotler que diversos 

factores pueden influenciar en el momento de compra del consumidor final.  

Otra de las teorías que fue fundamental para esta investigación y para poder 

plantear el objetivo general fue la de Dotación de Factores, la cual dice que un país 

importa los bienes que no produce y exporta los que sí produce para obtener una ventaja 

competitiva frente a otros. Según lo investigado y sintetizando lo que han dicho los 

entrevistados se puede decir que esta teoría no está siendo totalmente validada, ya que el 

Perú si produce productos hidrobiológicos, pero aun así importa para poder abastecer la 

demanda nacional.  

Cuando se le consultó a la entrevistada Miriam Shidoshi sobre que, si los 

productos hidrobiológicos cubrían necesidades del consumidor nacional, ella comentó lo 

siguiente:  

Si, las importaciones le dan la posibilidad al consumidor de poder elegir y 

acceder a precios justos porque de lo contrario el consumidor se vería afectado ya 

que si no hubiera importación se tendría que pagar el sobreprecio del producto 

debido a que la industria nacional no podría cubrir la demanda y lo cual generaría 

que no haya oferta suficiente de este producto. (Shidoshi, 2021) 



187 

 

 

Según lo dicho anteriormente, no se puede validar la teoría de dotación de factores 

ya que el Perú si produce algunos productos hidrobiológicos, pero se ve en la necesidad 

de importar por el tema de precios y otras variables que afectan al consumidor final.  

Un caso similar se puede rescatar de la tesis Factores que influyen en las 

importaciones de papas prefritas congeladas, subpartida nacional 2004.10.00.00, desde 

Estados Unidos en el período 2015-2018 (Moscoso y Oré, 2020). En esta tesis se puede 

observar un fenómeno parecido, ya que a pesar de que el Perú es conocido por la variedad 

de papas que produce, igual importan.  

Otro documento donde también se puede observar un fenómeno similar es en el 

trabajo de grado de Vergara titulado “Influencia económica de los productos importados 

de bienes de capital del sector agropecuario en la producción interna del departamento 

de Córdoba”. En este trabajo, se realiza un análisis de los productos que se importan con 

mayor frecuencia y se busca ver qué tan influyentes son en la producción nacional 

(Vergara, 2019). El análisis del fenómeno se comparte con el de esta investigación ya que 

en Córdoba también se produce especies hidrobiológicas, pero a su vez se importa. 

Ello coincide con la posición de no validar la teoría de dotación de factores, ya 

que un país productor de algún recurso también puede importar por diversos factores que 

se presenten.  

Luego de plantear el objetivo general se procedió a plantear los específicos y 

analizarlos a través del atlas ti. A continuación, se presenta el análisis por cada objetivo.  
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5.1.1. Análisis de Objetivo Específico N° 01 

 

El objetivo específico 1 planteado fue “Determinar los factores críticos 

microeconómicos que han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia 

y jurel congelado y atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 

2012 al 2019”. 

 

Por medio de la información brindada por los expertos durante las entrevistas se 

pudo recolectar información similar por parte de ellos. Por el lado del entrevistado en el 

tema de importación de tilapia, Scheelje señala que el precio y los márgenes de ganancia 

fueron variables importantes que influenciaron en la importación de este producto. 

Alfredo comenta lo siguiente: 

La industria acuícola productora de filete de tilapia en China nos lleva 

décadas de evolución. Producir filetes de tilapia en el Perú puede ser dos o tres 

veces más costoso. China produce más del 25% del filete de tilapia que se produce 

en el mundo y la producción de tilapia nacional representa menos del 0.3% de la 

producción China para que vean la diferencia. (Scheelje, 2021). 

 

Por el lado del entrevistado respecto a la importación de atún enlatado, Saravia 

señala también que una variable determinante es el precio al momento de importar. 

Cuando se le consultó sobre la influencia del precio en la importación del atún enlatado 

ella mencionó lo siguiente: 

 Si, ya que el importar conservas de atún es mucho más económico que 

trabajar con el nacional, esto debido a que las plantas de procesamiento que hay 
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en otros países son mucho más grandes y permite que produzcan mayor volumen 

de conservas, lo cual hace que sus costos bajen y se vuelvan competitivos”. 

(Saravia, 2021). 

 

 

Estas declaraciones dadas durante las entrevistas se pueden reafirmar en la tesis 

de Ordinola titulada “Análisis de costos en los depósitos temporales concerniente a las 

importaciones, Paita - 2017”, en la que se habla de cómo ha ido en aumento el 

intercambio internacional de los productos hidrobiológicos y cómo este incremento afecta 

positivamente a la economía de los países debido a la obtención de mejores márgenes de 

ganancias (Ordinola, 2020).  

  

Otra de las tesis que también comparte opiniones similares a las otorgadas por los 

entrevistados es la de Carrión, Mayama, Sanchez y Vargas titulada “Plan Estratégico 

para el Sector Pesquero con Enfoque de Economía Circular”. En esta tesis, se realiza un 

análisis de los factores que influyen en el sector pesquero, y llegan a la conclusión que 

para obtener un buen margen de ganancia se debe de generar valor agregado a los 

productos que se comercializan (Carrión et al, 2015). Lo mismo comentó la entrevistada 

Carla Alva:  

 Los cambios que se dieron en la presentación, pasamos de una bolsa 

transparente simple con una etiqueta a una presentación de ziploc, mejoramos el 

producto y le dimos un valor agregado, posicionamos mejor la marca y tuvimos 

una mayor participación de mercado en base a la mejora a la presentación de los 

productos e innovamos también en las piezas por bolsas. (Alva, 2021) 
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También hubo entrevistados que hablaron sobre el tema de la calidad y tamaño de 

los productos importados. Por este lado se encuentra Minaya, quien comenta sobre la 

calidad del producto importado, en este caso jurel, es importante al momento de la 

importación, ya que las empresas importadoras buscan que el producto importado sea lo 

más parecido al que se produce en el territorio nacional para que pueda ser aceptado por 

el consumidor final (Minaya, 2021).  

 

Esta opinión se puede compartir en la tesis de Valenzuela y Vivanco, titulada 

“Factores determinantes en la importación peruana de Maíz Amarillo Duro 

(1005.90.11.00) destinada al sector avícola en el periodo 2005-2018". En esta tesis, se 

tocan temas de calidad de los productos importados y cómo eso ha influido positivamente 

para el aumento de las importaciones (Valenzuela y Vivanco, 2019).  

 

Todo lo mencionado por los entrevistados se puede contrastar con la tesis de 

Espinoza y Zapata titulada “Identificación de los Factores para el incremento de las 

importaciones de conservas de Atún Grated Florida desde Filipinas al Perú a partir de 

la experiencia de la Empresa Yichang CIA S.A durante los años 2015-2016", donde 

indican que el precio, los costos son lo que han impulsado al aumento de las 

importaciones, esto debido a que resulta más económico competir con un producto 

importador que con uno nacional (Espinoza y Zapata, 2017).  

 

Asimismo, se corrobora lo dicho por Lombana y Rozas en su teoría del comercio, 

donde indican que el precio, la calidad y los márgenes de ganancia son factores 
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determinantes para obtener la ventaja competitiva en el comercio internacional (Lombana 

y Rozas, 2008).  

 

Con respecto a la calidad y comercialización los entrevistados comentaron que es 

importante tener las certificaciones requeridas para la correcta venta de los productos 

importados.   

  

Por el lado de Alfredo Scheelje cuando se le preguntó sobre los estándares de 

calidad comentó lo siguiente: “Como en toda la industria alimentaria hay exigencias 

mínimas solicitadas por la autoridad sanitaria local, tanto para la exportación (China) 

como para la importación (Perú) de filete de tilapia congelada. Adicionalmente, 

requerimientos propios de cada cliente” (Scheelje, 2021). 

 

 

Lo indicado por los entrevistados se puede contrastar con el informe internacional 

Condiciones de importación del pescado, el marisco y otros productos de la pesca en la 

UE (General for Healt & Consumers UE, 2015). En este informe se detalla la importancia 

de que los productos cumplan una serie de requerimientos antes de su comercialización.  

 

5.1.2. Análisis de Objetivo Específico N° 02  

 

El objetivo específico 2 planteado fue “Comprender los factores críticos 

comerciales que han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y 
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jurel congelado y atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 

2012 al 2019”. 

 

Según los expertos representantes de empresas que importan atún enlatado, se 

tienen a J. Bustamante y Otazú los cuales comentaron que las preferencias del consumidor 

ha sido una variable importante para la decisión de importar productos hidrobiológicos.   

Por el lado de Bustamante comenta que las preferencias del consumidor han ido 

cambiando con el pasar de los años. Ahora el consumidor busca que al momento de abrir 

el atún se vea una carne limpia y un aceite cristalino (Bustamante, 2021).  

  

Por el lado de Otazú menciona lo siguiente:  

El paladar peruano se ha acostumbrado al tailandés y lo prefiere. En el 

proceso productivo del Perú para el punto de vista Alicorp tiene una diferencia 

con Tailandia. Cuando hemos hecho el seguimiento en Perú y Ecuador cosen al 

pescado con vísceras y después se lo quitan. En Tailandia cosen el pescado sin 

vísceras. Eso podría ser algo determinante en el proceso o en el sabor. No significa 

que un producto es mejor que otro, sino que es como se ha acostumbrado el 

paladar del peruano. (Otazú, 2021) 

 

Otros expertos, representantes de empresas importadoras de tilapia como Carla 

Alva y Julio Upiachihua comentaron que la gran demanda por pescado blanco a un precio 

accesible fue lo que impulsó a las empresas a que empiecen a importar.  
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Por el lado de Carla Alva comenta lo siguiente:  

En el país la acuicultura no está trabajada al 100% por la falta de 

tecnología, la infraestructura, la mano de obra, además no tenemos una capacidad 

como para poder darnos abasto de toda la cantidad de producto que necesitaríamos 

para poder abastecer al mercado” (Alva, 2021). 

 

Julio Upiachihua mencionó algo similar a las declaraciones de Carla Alva, cuando 

fue consultado sobre si las importaciones de tilapia afectaban en algo a la producción 

nacional, él mencionó lo siguiente:  

No es que la tilapia congelada le quite mercado a la nacional, en realidad 

estamos cubriendo mercado que ellos no cubren. Las personas de estratos C y D 

sin tilapia importada, no la hubiesen conocido” (Upiachigua, 2021). 

 

Por los comentarios de estos expertos se puede deducir que sin importaciones de 

productos hidrobiológicos no se podría abastecer a la demanda nacional.  

 

También se tiene al entrevistado, representante de una empresa importadora de 

jurel, R. Achulla quien cuando fue consultado sobre el porqué la empresa decidió importar 

jurel, mencionó que la principal razón fue por la falta de especies en el mar, el fenómeno 

no dejó pescar y hubo desabastecimiento (Achulla, 2021). 

 

Así como estos expertos mencionaron temas relacionados a las preferencias del 

consumidor y demanda, también hubo opiniones donde indican que otra variable 

importante fue la oferta.  
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La entrevistada Miriam Shidoshi comentó que la producción nacional es muy 

pequeña para cubrir la demanda interna y China ya está especializada en este tipo de 

procesos y los volúmenes que ellos producen son inmensos frente a la producción local 

(Shidoshi, 2021). 

  

Una opinión similar también es compartida por A. Scheelje quien señaló que la 

industria acuícola nacional no está tan desarrollada. El costo de una tilapia nacional es 

mucho mayor al de una importada. Asimismo, la oferta es limitada, son pocas plantas las 

que trabajan este producto a nivel nacional (Scheelje, 2021). 

  

C. Saravia también concuerda con que la limitada oferta fue una de las variables 

que impulsó a que las empresas pudieran importar.  Sostiene que en el Perú no hay 

empresas que puedan abastecer en su totalidad a la demanda interna. Además, hay muchas 

plantas informales y que no cuentan con la certificación adecuada para la producción y 

elaboración de las conservas (Saravia, 2021). 

 

Lo dicho por los entrevistados se puede contrastar con el artículo académico 

titulado Tilapia Potential in Perú. Este artículo habla sobre el desarrollo de la acuicultura 

en el Perú y como la producción peruana de tilapia es mínima a comparación de los demás 

países (World Aquaculture Society, 2018).  

 

Se puede concluir que, según lo que los entrevistados comentan, los factores 

comerciales si influyeron en el aumento de las importaciones de tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado durante los años 2012 al 2019. 
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Estas declaraciones que pudieron dar los entrevistados, según el tipo de producto 

en el que se especializan, es reforzado por la tesis de Arturo Supo titulada “Optimización 

del despacho urgente en la importación para el consumo de pescado congelado a granel 

capturado en aguas internacionales” (Supo, 2018). En esta tesis se tocan variables que 

también fueron mencionadas durante el desarrollo de las entrevistas, como es el tema de 

la demanda y la falta de tecnología o infraestructura como lo mencionó Miriam Shidoshi 

y Christel Saravia entre otros entrevistados que comparten la misma opinión.   

 

Otro informe que refuerza lo mencionado por los entrevistados referente a las 

preferencias del consumidor es el de Granda titulado “Percepción del consumidor joven 

de los productos pesqueros en Lima Metropolitana, intereses e inquietudes”. En este 

informe de investigación, se tocaron variables como preferencias del consumidor, 

percepción de compra, haciendo referencia a cómo esto ha influido en la decisión de 

compra de productos hidrobiológicos en los consumidores (Granda, 2019). Estas 

variables también fueron mencionadas en las entrevistas, llegando a la conclusión de que 

fueron influyentes en el aumento de las importaciones de los productos en investigación.  

 

Por el lado de la oferta limitada que hay en el Perú se tiene el estudio que realizó 

Fernando Kleeberg, ingeniero con especialidad en pesquería de la Universidad Agraria 

de la Molina, en su paper titulado Productividad y competitividad del sector acuícola en 

el Perú. En su texto reafirma lo dicho por los entrevistados referente a que la acuicultura 

en el Perú aún está en proceso de desarrollo por lo cual no es suficiente para poder 

abastecer a la demanda. Este poco desarrollo de la acuicultura hace que las empresas se 

vean en la necesidad de importar productos acuícolas por la escasez de oferta nacional 

(Kleeberg, 2019).  
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5.2 Validación de Hipótesis General  

 

En la presente investigación, la hipótesis general que se planteó en el capítulo II 

del documento fue “Los factores críticos microeconómicos y comerciales fueron los que 

han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: jurel y tilapia congelado y 

atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019”.  

 

En primer lugar, para la construcción de esta hipótesis, los investigadores 

buscaron antecedentes, papers y teorías que respalden su postura ante el fenómeno y que 

permitan conocer los factores que han impulsado este fenómeno. un marco teórico, que 

les permita formar y plantear la hipótesis anterior.  

Un indicio del fenómeno que se pudo observar, fue con un reporte realizado por 

PROMPERÚ en su documento “Anuario estadístico de pesca y acuicultura”. En este 

documento se puede observar tangiblemente el aumento de la importación de productos 

hidrobiológicos (PROMPERÚ, 2019). En este sentido, se plantearon hipótesis que fueron 

estudiadas en la parte cuantitativa. Primero, se buscó conocer si los factores mencionados 

y sus variables impulsaron la importación de productos hidrobiológicos. Para un mejor 

entendimiento y por lo desarrollado en la tesis, el análisis se hizo según producto. 

 

 ATÚN ENLATADO 

  

Con respecto al atún enlatado, se realizaron distintas entrevistas a empresas que 

importan y venden dicho producto. Dentro de las preguntas que se realizaron, se le 
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preguntó a todos los entrevistados que factores principalmente, para ellos, habían 

impulsado la importación de atún enlatado. Según contestó el Sr. Alberto Otazu, Gerente 

de Planeamiento y Maquilas en Alicorp: 

 Para mí la primera variable es el precio y la calidad. Porque tienes un 

producto que lo fabrica el principal proveedor de atún que le vende a todos los 

supermercados del mundo, entonces no te está vendiendo una empresita de 

Chimbote que no tiene procesos, sino una grande en Tailandia que te garantiza 

calidad y un buen precio. Segundo, es el tema del perfil del sabor. (Otazú, 2021) 

 

Así como el ejemplo antes mostrado ocurrió que todos los entrevistados hablaban 

y secundaban la idea original, que dichas variables habían impulsado la importación de 

productos hidrobiológicos.  Ahora, con el fin de conocer estadísticamente si también este 

resultado se repetía a distintas muestras en una encuesta, se analizó estadísticamente si se 

cumplió también lo antes mencionado. Para ello, se llevó a cabo el análisis estadístico.  
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Tabla 49.  

Estadísticas de Grupo 

 

En la tabla anterior, se puede observar que los encuestados contestaron que sí o 

tal vez, cuando se les consultó si consideraban si aquellas variables ocasionaron que la 

importación de productos hidrobiológicos aumente, así como si las mismas tuvieron el 

mismo efecto en su rubro. Se obtuvo que 16 personas dijeron que sí, 4 que tal vez y 

ninguna dijo que no.  
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Tabla 50.  

Autovalores 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

La Tabla 50 muestra que con un valor de 0,533 el modelo es confiable a un 100% 

en la varianza. Con respecto a la correlación canónica se obtiene un resultado de 0,590, 

lo cual indica el grado de calificaciones discriminantes y los grupos. 

Tabla 51.  

Lambda de Wilks 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 51 se puede ver el valor de Lambda de Wilks está comprendido entre 

el 0 y 1. En este caso el procesamiento de datos arrojó como resultado un 0,652 lo cual 

no está tan pegado al 0 y se puede leer como que no parece haber diferencias entre las 

medias de los grupos. Todo esto con un nivel de significancia de 0,379.  

 

 JUREL CONGELADO 

Con respecto al jurel congelado, se realizaron entrevistas a empresas que importan 

y venden jurel congelado. Dentro de las preguntas que se realizaron, se le preguntó a 

todos los entrevistados que factores principalmente, para ellos, habían impulsado la 

importación de jurel congelado. Según contestó el jefe de Almacén, Ricardo Achulla: 

 Más que nada, en el caso de TASA ha sido la necesidad de cubrir 

obligaciones con clientes, cuando no se captura lo necesario para cumplir con un 

cliente, porque nosotros no solo vendemos al mercado nacional, sino también 

exportamos, es necesario importar de Chile. (Achulla, 2021) 

 

Esta misma afirmación, fue declarada por varios de los entrevistados que pescan 

jurel en el Perú. Por el contrario, las respuestas varían un poco cuando la empresa 

comercializa jurel. Para las empresas que no cuentan con una flota pesquera, todas las 

variables mencionadas fueron determinantes para el aumento de la importación de jurel 

congelado. Un ejemplo de ello, lo dice Héctor Pimentel de Refrisa: 

 En los años que me has mencionado, el desabastecimiento de producto 

nacional que hubo, originó que el precio del jurel se encarezca y encima lo poco 



201 

 

 

que se podía conseguir no era suficiente para abastecer una demanda que año a 

año aumenta. Se importó de Chile debido a la calidad, es muy parecida a la 

peruana. (Pimentel, 2021) 

 

Ahora, con el fin de analizar estadísticamente de mejor forma el estudio, se 

realizaron encuestas que ayudan a validar lo antes mencionado. Para ello, se buscó una 

muestra distinta pero que también sea representativa en el sector.  
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Tabla 52.  

Estadísticas de Grupo 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la tabla anterior, se puede observar que los encuestados contestaron que sí o 

tal vez, cuando se les consultó si consideraban si aquellas variables ocasionaron que la 

importación de productos hidrobiológicos aumente, así como si las mismas tuvieron el 
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mismo efecto en su rubro. Se obtuvo que 15 personas dijeron que sí, 3 que tal vez y 

ninguna dijo que no. 

Tabla 53.  

Autovalores 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 53, se puede concluir que con un valor de 

0,522 el modelo es confiable a un 100% en la varianza. Además, respecto a la correlación 

canónica se obtiene un resultado de 0,586, lo cual indica el grado de calificaciones 

discriminantes y los grupos. 

Tabla 54.  

Lambda de Wilks 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Jurel 



204 

 

 

 

En la tabla anterior se puede ver el valor de Lambda de Wilks está comprendido 

entre el 0 y 1. En este caso el procesamiento de datos arrojó como resultado un 0,657 lo 

cual no está tan pegado al 0 y se puede leer como que no parece haber diferencias entre 

las medias de los grupos. Todo esto con un nivel de significancia de 0,486.  

 

 TILAPIA CONGELADA 

  

Ahora, con respecto a la tilapia congelada, se hicieron entrevistas a varias 

personas que conocen y están en el rubro.  Dentro de las preguntas que se realizaron, se 

le preguntó a todos los entrevistados que factores principalmente, para ellos, habían 

impulsado la importación de tilapia congelada. Todos los entrevistados mencionaron 

variables similares. Una de las respuestas más completas la hizo Miriam Shidoshi, 

Gerente General de Umi Foods, quien mencionó: 

 Como te digo, muchos creen que el Perú es muy rico en recursos 

hidrobiológicos, pero no es así, hay pescas que mayormente son por temporadas 

debido a las vedas, hay otra cantidad que se exporta porque de repente hay 

mercados en el extranjero que pagan más que el mercado local y entonces no hay 

suficiente pesca blanca para que todos consuman, lo cual hace que se tenga que 

importar productos hidrobiológicos para que se pueda acceder a una variedad más 

amplia de estos productos. Otro factor importante es el costo, ya que uno tiene la 

libertad de elegir de qué país puedes traer o de donde es más conveniente y así 

poder ser más competitivo en el mercado. Otro factor importante es la estabilidad 

de precios ya que el trabajar con productos congelados permite programar los 
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costos en que se van a incurrir y así poder fijar un precio accesible al consumidor. 

Generalmente como empresa uno tiene que buscar ser más competitivos y 

enfocándonos no solamente en la producción local sino basándonos en la 

experiencia que tenemos, se tiene que buscar en todo el mundo en qué momento 

es más competitivo una especie porque no solo compites con los productos locales 

sino también, en realidad, en todo el mundo. Todo esto con la finalidad de ofrecer 

una buena calidad a un precio aceptable, todo va a depender de lo que busque el 

nicho de mercado. (Shidoshi, 2021) 

 

En este sentido, con el fin de validar lo encontrado en el estudio cualitativo y 

validar la hipótesis general, se realizó un estudio estadístico por medio de encuestas a una 

muestra distinta de la parte cualitativa pero que también son actores del mismo rubro.  
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Tabla 55.  

Estadísticas de Grupo 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la tabla anterior, se puede observar que los encuestados contestaron que sí o 

tal vez, cuando se les consultó si consideraban si aquellas variables ocasionaron que la 

importación de productos hidrobiológicos aumente, así como si las mismas tuvieron el 

mismo efecto en su rubro. Se obtuvo que 14 personas dijeron que sí, 4 que tal vez y 

ninguna dijo que no. 
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Tabla 56.  

Autovalores 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27. 

 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 56, se puede concluir que con un valor 

de 0,527 el modelo es confiable a un 100% en la varianza. Con respecto a la correlación 

canónica se obtiene un resultado de 0,588 lo cual, según Malhotra sirve para medir el 

grado de calificaciones discriminantes y los grupos (Malhotra, 2008). 

El siguiente paso es el análisis de los resultados que arroja Lambda de Wilks. En 

la Tabla 57 se pueden observar los resultados. 

Tabla 57.  

Lambda de Wilks 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Tilapia 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la tabla anterior se puede ver el valor de Lambda de Wilks está comprendido 

entre el 0 y 1. En este caso el procesamiento de datos arrojó como resultado un 0,655 lo 

cual no está tan pegado al 0 y se puede leer como que no parece haber diferencias entre 

las medias de los grupos. Todo esto con un nivel de significancia de 0,481.  

 

5.2.1 Validación de Hipótesis Específica N° 1  

 

Con relación a la parte cuantitativa de la investigación se planteó el primer 

supuesto: 

● H1: Los márgenes de ganancias, precios y calidad fueron los factores críticos 

microeconómicos que han impulsado la importación de productos 

hidrobiológicos: jurel y tilapia congelado y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

● H0: Los márgenes de ganancias, precios y calidad no fueron los factores críticos 

microeconómicos que han impulsado la importación de productos 

hidrobiológicos: jurel y tilapia congelado y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

Con el fin de conocer si se puede rechazar o aceptar la hipótesis nula, se separará 

el estudio según el producto a analizar. 
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 ATÚN ENLATADO 

 

Para este análisis se realizaron 20 encuestas y estas fueron analizadas mediante el 

método de análisis factorial. Para ello, se usó el SPSS para la realización del estadístico 

Tabla 58.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 58, la medida del KMO tiene un valor de 0,530, lo que concluye que 

el análisis factorial realizado es aceptable para el estudio, así como que la relación que 

tienen los factores es positiva y la significancia obtenida en la prueba de esfericidad de 

Bartlett fue de 0,001 mostrando que el modelo es significativo y que se acepta la hipótesis 

nula (H1).  
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Tabla 59.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Tabla 60.  

Matriz de Componentes Rotado 

 

 Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

 Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En este cuadro, se puede observar que hay dos grupos de líneas de varianza, una 

que tiene un porcentaje de 36,685% y el segundo grupo de 68,100%. Esto quiere decir 

que en el análisis se han detectado dos grupos con perfiles distintos.  

 

En el primer grupo, los factores resaltantes son: 

● Demanda 

● Preferencias del consumidor  

● Calidad 

En el segundo grupo, los factores resaltantes son:  

● Margen de ganancia 

● Precio 

● Oferta 

 

Con los resultados del análisis cuantitativo, se puede observar que dichos 

resultados respaldan lo encontrado en los antecedentes de la presente investigación y 

dicho en las distintas entrevistas realizadas. Un ejemplo de ello, se pudo obtener en lo 

escrito por Valenzuela y Vivanco, en su tesis titulada “Factores determinantes en la 

importación peruana de Maíz Amarillo Duro (1005.90.11.00) destinada al sector avícola 

en el periodo 2005-2018". Estas autoras, hacen un estudio mixto y hablan sobre los 

principales factores que influenciaron en la importación maíz amarillo duro, encontraron 

factores relevantes como costos de importación, calidad, entre otros (Valenzuela y 

Vivanco, 2019). 
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Además, expertos del sector y actores claves que son parte de la muestra, 

mencionaron lo mismo, un ejemplo de ello lo dice Christel Saravia de Gloria:  

 

 Para nuestros productos tenemos tanto proveedores nacionales como 

internacionales la diferencia radica en la capacidad de producción ya que los 

internacionales son más grandes, acá en Perú los productores son pequeños y no 

tienen la capacidad para hacer grandes volúmenes, en cambio los internacionales 

si pueden producir a grandes volúmenes lo que hacen que sus costos sean más 

baratos inclusive importándolos. El margen de la categoría en promedio es de 18 

a 20%, esto debido a que Gloria no es productor directo y tiene que comprar a un 

tercero lo que genera que el margen no sea tan alto. (Saravia, 2021) 

 

 JUREL CONGELADO 

 

Para este análisis se realizaron 18 encuestas y estas fueron analizadas mediante el 

análisis factorial. Para ello, se usó el SPSS para la realización del estadístico. 

Tabla 61.  

Prueba KMO y Bartlett 
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Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 61, la medida del KMO tiene un valor de 0,514, lo que concluye que 

el análisis factorial realizado es aceptable para el estudio, así como que la relación que 

tienen los factores es positiva y la significancia obtenida en la prueba de esfericidad de 

Bartlett fue de 0,000 mostrando que el modelo es significativo y que se acepta la hipótesis 

nula (H1).  

Tabla 62.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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Tabla 63.  

Matriz de Componentes Rotado 

 

             Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

             Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

  

En este cuadro, se puede observar que hay tres grupos de líneas de varianza, una 

que tiene un porcentaje de 34,117% y el segundo grupo de 64,105% y el tercer grupo de 

85,426%.  Esto quiere decir que en el análisis se han detectado 3 grupos con perfiles 

distintos.  

En el primer grupo, los factores resaltantes son: 

● Precio 

● Oferta 

En el segundo grupo, los factores resaltantes son:  

● Preferencias del consumidor 

● Demanda 
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En el tercer grupo, los factores resaltantes son:  

● Calidad 

● Márgenes de ganancias 

 

Con los resultados del análisis cuantitativo, se puede observar que dichos 

resultados respaldan lo encontrado en los antecedentes de la presente investigación y 

dicho en las distintas entrevistas realizadas. Un ejemplo de ello, se pudo obtener en la 

tesis titulada “Plan Estratégico para el Sector Pesquero con Enfoque de Economía 

Circular”. En la se desarrolla un estudio cuantitativo acerca de los factores internos y 

externos del sector. Además, se menciona que una buena utilización de recursos logrará 

mejores márgenes de ganancias, lo cual originará que la oferta peruana sea mejor y pueda 

lograr mejores costos, llegando a ser más competitiva (Carrión et al, 2015).  

  

Expertos del sector y actores claves que son parte de la muestra, mencionan lo 

mismo, un ejemplo de ello lo dice Fernando Marengo de Congelado Superfish SAC:  

 El precio del pescado es muy variable en el Perú. Los productores dependen 

mucho del mar, lo que pasó años atrás, los afectó, el precio se elevó y los 

consumidores no iban a pagar ese precio por el jurel. Mientras que los que 

compramos afuera, nos resulta más constante el manejo de precios. Esto hace que 

tus márgenes también los mantengan constantes. (Marengo, 2021) 
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 TILAPIA CONGELADA 

 

Para este análisis se realizaron 18 encuestas y estas fueron analizadas mediante el 

método de análisis factorial. Para ello, se usó el SPSS para la realización del estadístico 

 

Tabla 64.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 64, la medida del KMO tiene un valor de 0,527, lo que concluye que 

el análisis factorial realizado es aceptable para el estudio, así como que la relación que 

tienen los factores es positiva y la significancia obtenida en la prueba de esfericidad de 

Bartlett fue de 0,035 mostrando que el modelo es significativo y que se acepta la hipótesis 

nula (H1).  
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Tabla 65.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

Tabla 66.  

Matriz de Componentes Rotado 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

                   Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En este cuadro, se puede observar que hay dos grupos de líneas de varianza, una 

que tiene un porcentaje de 35,072% y el segundo grupo de 65,109%. Esto quiere decir 

que en el análisis se han detectado 2 grupos con perfiles distintos.  

 

En el primer grupo, los factores resaltantes son: 

● Demanda 

● Preferencias del consumidor  

● Márgenes de ganancia 

● Calidad 

 

En el segundo grupo, los factores resaltantes son:  

● Precio 

● Oferta 

  

Con los resultados del análisis cuantitativo, se puede observar que dichos 

resultados respaldan lo encontrado en los antecedentes de la presente investigación y 

dicho en las distintas entrevistas realizadas. Un ejemplo de ello, se pudo obtener en lo 

escrito por Espinoza y Zapata en su tesis titulada “Identificación de los Factores para el 

incremento de las importaciones de conservas de Atún Grated Florida desde Filipinas al 

Perú a partir de la experiencia de la Empresa Yichang CIA S.A durante los años 2015-

2016", para obtener el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. Esta 

investigación llegó a la conclusión, luego de su estudio cualitativo, que los costos de los 
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productos importados son más competitivos que los peruanos, además de otros factores 

(Espinoza y Zapata, 2017).   

 

Por otro lado, expertos del sector y actores claves que son parte de la muestra, 

mencionaron lo mismo, un ejemplo de ello lo dice Julio Upiachigua de Líneas Marinas:  

 La tilapia importada te da un mejor margen. Si yo compro aquí la tilapia, el 

productor me vende el kilo a 30 soles y yo para ganar algo la tengo que vender a 

38. La importada llega al Perú con un precio 2 o 3 dólares por kilo, tengo mayor 

facilidad de obtener un buen margen. (Upiachigua, 2021). 

 

Todo lo antes mencionado permite validar la hipótesis específica 1, pues tanto en 

antecedentes, como en el estudio de campo, ha permitido validar que los márgenes de 

ganancias, precios y calidad fueron los factores críticos microeconómicos en el territorio 

peruano que han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel 

congelado y atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 

al 2019  

 

5.2.2 Validación de Hipótesis Específica N° 2  

 

Con relación a la parte cuantitativa de la investigación se planteó el segundo 

supuesto:  

● H2: La oferta, demanda y las preferencias del consumidor peruano fueron los 

factores críticos comerciales que han impulsado la importación de productos 
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hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

● H0: La oferta, demanda y las preferencias del consumidor peruano no fueron los 

factores críticos comerciales que han impulsado la importación de productos 

hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

Con el fin de conocer si se puede rechazar o aceptar la hipótesis nula, se separará 

el estudio según el producto. 

 

 ATÚN ENLATADO 

 

Para este análisis se realizaron 20 encuestas y estas fueron analizadas mediante el 

método de análisis factorial. Para ello, se usó el SPSS para la realización del estadístico 

Tabla 67.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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En la Tabla 67, la medida del KMO tiene un valor de 0,530, lo que concluye que 

el análisis factorial realizado es aceptable para el estudio, así como que la relación que 

tienen los factores es positiva y la significancia obtenida en la prueba de esfericidad de 

Bartlett fue de 0,001 mostrando que el modelo es significativo y que se acepta la hipótesis 

nula (H1).  

Tabla 68.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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Tabla 69.  

Matriz de Componentes Rotado 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

                   Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

  

En este cuadro, se puede observar que hay dos grupos de líneas de varianza, una 

que tiene un porcentaje de 36,685% y el segundo grupo de 68,100%. Esto quiere decir 

que en el análisis se han detectado 2 grupos con perfiles distintos.  

 

En el primer grupo, los factores resaltantes son: 

● Demanda 

● Preferencias del consumidor  

● Calidad 
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En el segundo grupo, los factores resaltantes son:  

● Margen de ganancia 

● Precio 

● Oferta 

 

Con los resultados del análisis cuantitativo, se puede observar que dichos 

resultados respaldan lo encontrado en los antecedentes de la presente investigación y 

dicho en las distintas entrevistas realizadas. Un ejemplo de ello, se pudo obtener en lo 

escrito por Arturo Supo en su tesis titulada Optimización del despacho urgente en la 

importación para el consumo de pescado congelado a granel capturado en aguas 

internacionales, menciona que existe una escasa y poca competitiva oferta peruana. 

Asimismo, afirma que hay una necesidad de ayuda por parte del gobierno en dicho sector 

(Supo, 2018).  

 

Por otro lado, expertos del sector y actores claves que son parte de la muestra, 

mencionaron lo mismo, un ejemplo de ello lo dice Alberto Otazú, quien menciona lo 

siguiente sobre la oferta peruana:   

 En el Perú había y hay plantas para la producción de atún en realidad, 

porque cuando hablamos de conservas, tienes todo tipo de producto, atún caballa 

o sardina y nosotros nos metimos al atún. Nosotros teníamos que lanzar un 

producto con una marca Premium que era Primor que represente la garantía de 

calidad que tiene la marca. Entonces cuando empezamos a evaluar qué plantas 

cumplían con todos los requisitos que nos garanticen el cuidar el producto y la 
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garantía de calidad no era muchos, estamos hablando de las principales marcas y 

las empresas más fuertes en el Perú. Si te vas a Chimbote, podrás encontrar 15 

plantas de conservas de atún, caballa o sardinas, pero todas estas plantas no son 

todas formales, no todas tienen ISO, certificados, BPM, porque son plantas 

artesanales y que no tienen esos procesos para asegurar la calidad o inocuidad del 

producto. (Otazú, 2021) 

 

 JUREL CONGELADO 

 

Para este análisis se realizaron 19 encuestas y estas fueron analizadas mediante el 

método de análisis factorial. Para ello, se usó el SPSS para la realización del estadístico 

Tabla 70.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 70, la medida del KMO tiene un valor de 0,514, lo que concluye que 

el análisis factorial realizado es aceptable para el estudio, así como que la relación que 
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tienen los factores es positiva y la significancia obtenida en la prueba de esfericidad de 

Bartlett fue de 0,000 mostrando que el modelo es significativo y que se acepta la hipótesis 

nula (H1).  

Tabla 71.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

Tabla 72.  

Matriz de Componentes Rotado 
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Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

                                          Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

  

En este cuadro, se puede observar que hay tres grupos de líneas de varianza, una 

que tiene un porcentaje de 34,117% y el segundo grupo de 64,105% y el tercer grupo de 

85,426%.  Esto quiere decir que en el análisis se han detectado 3 grupos con perfiles 

distintos.  

 

En el primer grupo, los factores resaltantes son: 

● Precio 

● Oferta 

 

En el segundo grupo, los factores resaltantes son:  

● Preferencias del consumidor 

● Demanda 

 

En el tercer grupo, los factores resaltantes son:  

● Calidad 

● Márgenes de ganancias 

 

Con los resultados del análisis cuantitativo, se puede observar que dichos 

resultados respaldan lo encontrado en los antecedentes de la presente investigación y 

dicho en las distintas entrevistas realizadas. Un ejemplo de ello, se pudo obtener en lo 
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escrito por Granda en su Informe final de proyecto de investigación “Percepción del 

consumidor joven de los productos pesqueros en Lima Metropolitana, intereses e 

inquietudes”. Este autor, indica que el comportamiento del consumidor joven al momento 

de la compra, refiere que lo más importante al momento de comprar un pescado es el 

precio, la calidad y la practicidad, es decir sin espinas y en filete (Granda, 2019). 

 

Además, expertos del sector y actores claves que son parte de la muestra, 

mencionaron lo mismo, un ejemplo de ello es lo dicho por Willy Minaya de Tecnología 

de Alimento S.A: “El jurel es un producto accesible para todo el consumidor es por eso 

que tiene una buena aceptación debido a su precio bajo. El desabastecimiento del jurel 

nacional generó que la demanda aumentará sin poder satisfacerla satisfactoriamente” 

(Minaya, 2021). 

 

 Tilapia congelada 

 

Para este análisis se realizaron 18 encuestas y estas fueron analizadas mediante el 

método de análisis factorial. Para ello, se usó el SPSS para la realización del estadístico. 
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Tabla 73.  

Prueba KMO y Bartlett 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

 

En la Tabla 73, la medida del KMO tiene un valor de 0,527, lo que concluye que 

el análisis factorial realizado es aceptable para el estudio, así como que la relación que 

tienen los factores es positiva y la significancia obtenida en la prueba de esfericidad de 

Bartlett fue de 0,035 mostrando que el modelo es significativo y que se acepta la hipótesis 

nula (H1).  

Tabla 74.  

Varianza Total Explicada 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 
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Tabla 75.  

Matriz de Componentes Rotado 

 

Fuente: Encuestas Importaciones de Atún Enlatado 

                             Elaboración: IBM SPSS Statistics 27 

  

En este cuadro, se puede observar que hay dos grupos de líneas de varianza, una 

que tiene un porcentaje de 35,072% y el segundo grupo de 65,109%. Esto quiere decir 

que en el análisis se han detectado 2 grupos con perfiles distintos.   

 

En el primer grupo, los factores resaltantes son: 

● Demanda 

● Preferencias del consumidor  
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● Márgenes de ganancia 

● Calidad 

 

En el segundo grupo, los factores resaltantes son:  

● Precio 

● Oferta 

 

Con los resultados del análisis cuantitativo, se puede observar que dichos 

resultados respaldan lo encontrado en los antecedentes de la presente investigación y 

dicho en las distintas entrevistas realizadas. Un ejemplo de ello, se pudo obtener en lo 

escrito por World Aquaculture Society en el artículo académico titulado “Tilapia 

Potential in Perú”. Este antecedente muestra la evolución de la tilapia en el Perú y lo 

compara con los demás países en el mundo que también producen tilapia. Pone al país 

como uno de los productores con menos capacidad de volumen (World Aquaculture 

Society, 2018).  

 

Por otro lado, expertos del sector y actores claves que son parte de la muestra, 

mencionaron lo mismo, un ejemplo de ello lo dice Carla Alva de Perú Vende: 

 Bueno en relación a la elección de las personas por los congelados, en 

general creo que la importación de los congelados se está incrementando un poco 

más porque también ya no se tiene el paradigma que los congelados no 

conservaban los nutrientes suficientes. (Alva, 2021) 
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Con todo lo mencionado anteriormente, se permite validar la hipótesis específica 

1, pues tanto en antecedentes, como en el estudio de campo, han permitido validar que la 

oferta, demanda y las preferencias del consumidor peruano fueron los factores críticos 

comerciales que han impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y 

jurel congelado y atún enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 

2012 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Se concluye esta investigación con la validación de la hipótesis general, los 

factores microeconómicos y comerciales fueron los que impulsaron la importación de 

productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019, la cual fue estudiada a través de un 

análisis cualitativo y luego fue confirmada en uno cuantitativo. Para la recolección de los 

datos se usó, en la parte cualitativa, entrevistas a profundidad a los diferentes 

representantes de las empresas importadoras en el sector de productos hidrobiológicos, 

para luego ser procesados en el software Atlas.ti®. Para la parte cuantitativa, la 

recolección de datos se hizo por medio de encuestas a otros actores, pero a su vez también 

a representantes de empresas importadoras y/o comercializadoras de productos 

hidrobiológicos, para luego ser luego ser procesados en el programa informático SPSS. 

Cabe resaltar que el desarrollo de la investigación se ha dividido por producto, giro y 

mercado. Donde el análisis de las variables se ha realizado con base a los diferentes 

mercados a los que pertenecen cada producto.  

 

Primera, el Perú es un país que posee gran variedad de recursos marinos debido a 

la riqueza de su ecosistema y la confluencia de corrientes marinas que permiten el 

desarrollo de estos, no necesariamente en cantidades que permitan abastecer la demanda 

total para el consumo humano directo. Estos recursos, se tienen que preservar evitando la 

sobreexplotación, así como también, cuidando el medio marino, desarrollando 

infraestructuras que eviten la emisión de vertimientos de agentes contaminantes en el mar. 
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Asimismo, existe una falta de supervisión y fiscalización efectiva a través de medios 

modernos para controlar la seguridad de las 200 millas, evitando el ingreso de 

embarcaciones extranjeras, así como de la pesca ilegal.  

 

Segunda, existe una falta de apoyo al sector acuícola. El Perú cuenta con lagunas, 

terrenos, y recursos naturales que permitirían que esta actividad se desarrolle de mejor 

forma. Sin embargo, el poco o ningún apoyo del gobierno con incentivos a empresas que 

quieran invertir y el mal estado de las vías de comunicación, hacen que esta actividad se 

vuelva insostenible para los pocos productores que existen en el país. Esto, debido a que, 

su producción se encarece y no pueden competir con empresas extranjeras que producen 

en economías a gran escala. Por otro lado, se ha descubierto una desventaja en la 

comercialización, ya que el producto importado se vende en el mercado nacional 

conteniendo aditivos alimentarios, como son: el glaseo (película de hielo adicional), la 

hidratación (a través de fosfatos o directamente al músculo del producto), y el CO 

(monóxido de carbono), esto genera que el producto gane peso adicional, lo que significa 

que el consumidor pague por agua y no por producto, en un porcentaje considerable, 

generando esto una competencia desleal en contra del productor nacional cuyo producto 

es natural.  

 

Tercera, se ha validado la hipótesis específica uno, ya que los factores comerciales 

mencionados en la investigación ocasionaron el aumento de las importaciones de 

productos hidrobiológicos durante el periodo estudiado. La oferta, la demanda y las 

preferencias del consumidor son variables que los entrevistados y encuestados consideran 

importantes para la ocurrencia de este fenómeno.  
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Se pudo observar que existe una reducida oferta de empresas que puedan abastecer 

la necesidad de mercado de los productos estudiados, tilapia, jurel y atún. Con respecto a 

la tilapia, las empresas que quieran comercializar en el mercado local tienen que importar 

este producto, debido a que la producción nacional es mínima contra la demanda. Por el 

lado del atún, son muy pocas empresas las que pueden permitirse esta actividad y de las 

que existen son muy pocas las formales y que pueden mantener la calidad necesaria.  En 

cuanto al jurel, en la temporalidad estudiada, hubo un desabastecimiento de este producto, 

por lo que las empresas productoras decidieron importar. El jurel es una especie 

estacionaria; por lo cual, cuando disminuye la captura de esta especie en el Perú, aumenta 

la importación de jurel chileno.  

 

  Se ha podido observar que la demanda de productos pesqueros y acuícolas ha 

aumentado año a año, en cada categoría de producto, con un porcentaje distinto. El 

consumo anual en hogares, de la industria de estos productos, ha aumentado de pasar en 

el 2012 de 14.6 kg por habitante, a llegar a 17.4 kg por habitante. Los entrevistados y 

encuestados estuvieron de acuerdo que es una de las razones por la que decidieron 

importar. En cuanto a las preferencias del consumidor, los cambios de hábitos y el 

progreso han ocasionado que la preferencia de consumir productos congelados o 

enlatados crezca. Por el lado de la tilapia y el jurel congelado, años antes, muchas amas 

de casa preferían comprar pescado fresco, ahora se ha reducido ese porcentaje. En vez de 

ello, han sustituido dichos productos por los filetes congelados, los cuales usualmente 

están listos para sazonar y preparar, sumado a que los entrevistados mencionaron que el 

mito de que el producto congelado es de baja calidad, se está perdiendo. En cuanto al 

atún, el cambio de vida saludable y la practicidad que tiene el producto (enlatado) vuelve 

a este un alimento muy consumido.  
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Cuarta, se ha validado la hipótesis específica dos, ya que los factores 

microeconómicos mencionados en la investigación ocasionaron el aumento de las 

importaciones. El precio, la calidad y los márgenes de ganancia son variables que los 

entrevistados y encuestados consideran importantes para la ocurrencia de este fenómeno.  

Por un lado, el precio de los productos estudiados fue una de las variables más 

importantes para el aumento de la importación al Perú. Las empresas necesitan obtener 

productos que puedan vender a un precio accesible y que sea competitivo al consumidor, 

gracias a la importación esto es posible. En el caso del filete de tilapia natural fresco, este 

producto nacional puede llegar a precios de 40 soles, con respecto a un producto 

importado en condiciones naturales, congelado, bordearía los 25 soles. Sin embargo, este 

mismo filete importado, procesado y con aditivos que enmascaran al producto, como se 

mencionó anteriormente, puede llegar al consumidor final a 15 soles por kilo, teniendo 

una apariencia similar a los naturales. De esta forma, el poco conocimiento sobre el origen 

de la materia prima y la mínima información en la descripción del producto hace que la 

demanda por estos vaya en aumento.  

Ahora, en el caso del atún, el precio también ha sido muy importante. Es un 

pescado que migra y se mueve mucho, por lo que, para su captura los pescadores necesitan 

estar regular tiempo en el mar, esto ocasiona que el combustible necesario sea mayor, 

haciendo que la captura se vuelva muy costosa. En otros países, este costo se vuelve más 

competitivo, ya que está subsidiado por el gobierno, o la mano de obra es mucho más 

económica, por lo que los costos se compensan y pueden ofrecer precios más cómodos a 

los consumidores finales.  
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En el caso del jurel, el precio del recurso capturado en las costas peruanas es más 

económico, dependiendo de la estacionalidad y extracción del producto.  

Por otro lado, con respecto a la calidad, tanto los entrevistados, como los 

encuestados sostuvieron que fue un factor importante para el aumento de la importación. 

Por el lado de los consumidores, ellos no perciben diferencia con la calidad de los 

productos importados y todos los aditivos que estos contienen. Sin embargo, para las 

empresas, les resulta mejor importar ya que pueden ofrecer un producto de carne blanca 

a un precio accesible al consumidor. Con respecto a la tilapia, los precios y la presentación 

del producto son los que han impulsado la mayor demanda dejando de lado la calidad, 

debido al poco conocimiento del consumidor final sobre la manera de ser procesado el 

producto.   

En cuanto al atún, la característica principal es el sabor, la forma de cocción y el 

color del aceite vegetal. La mayoría de los entrevistados y encuestados mencionaron que 

el consumidor peruano prefiere el atún enlatado importado. Las empresas peruanas que 

pueden ofrecer dicho producto a las empresas que comercializan atún en el Perú, no 

ofrecen estándares altos de calidad, que exigen las comercializadoras. En cambio, las 

empresas del extranjero ofrecen una estandarización en sus procesos llegando así a 

mantener la calidad adecuada y requeridas por los importadores.  

En el caso del jurel congelado, lo que impulsó la importación fue principalmente 

el abastecimiento aleatorio que se tiene con el recurso; sin embargo, los procesos 

estandarizados que aseguran las empresas en el extranjero, hacen que la calidad exigida 

por las empresas se mantenga y esto ayuda a los comercializadores a entregar un producto 

estandarizado al consumidor y cuidar el nombre de la marca.  
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Finalmente, en cuanto a los márgenes de ganancias, las empresas concluyeron que 

dicha variable ha ocasionado el aumento de la importación de estos productos. Esto 

debido a que, tanto para la tilapia, como para el jurel y el atún enlatado, los márgenes de 

ganancias obtenidos por importar el producto aumentan. Lo antes mencionado se debe a 

que el costo de adquirir el producto en el extranjero, incluido el costo de importación, 

hace que los márgenes de ganancias sean aún más altos, mientras que, si se adquiere el 

producto en el Perú, estos márgenes disminuyen en la comercialización.   

 

Recomendaciones 

Luego de realizar la presente investigación se pudo encontrar diversos hallazgos 

relevantes que serán de gran aporte para el desarrollo en el consumo de productos 

hidrobiológicos en el Perú, así como para futuras investigaciones y entidades del 

gobierno. 

 

• GOBIERNO:  

Primera, de acuerdo con la información recabada se recomienda al Estado, a través 

de PRODUCE y SANIPES, revisar los estándares de calidad requeridos y junto a 

INDECOPI, solicitar los detalles de información de las características que deben de tener 

los productos que ingresan del exterior, esto con respecto a la utilización de aditivos 

alimentarios para aumentar el peso al hidratarlos, enmascarando su calidad, lo cual genera 

una competencia desleal. Todo esto teniendo en consideración los acuerdos bilaterales, 

ya que lo que se exija como país, también será requerido a las empresas peruanas 

exportadoras. Con esto, se evitaría los problemas surgidos de hallar parásitos en las 
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conservas como sucedió con una empresa conocida y fue de público conocimiento en el 

año 2017.  

Esta recomendación trae al caso el siguiente análisis: un producto natural como la 

tilapia, en condiciones normales, puede ser hidratada con fosfatos y ganar un peso de 

hasta un 18%, adicionalmente puede tener un glaseo (hielo externo) de hasta 20 o 30%, 

esto hace un total entre 38 o 48% con lo cual el consumidor final compra 62% de filete 

de pescado y 38% de agua, sin la información adecuada esto podría denominarse delito 

económico.  

 

Segunda, se recomienda al estado peruano o a los gobiernos de turno, a través de 

PRODUCE, que apoyen el desarrollo de la acuicultura en el país, la cual es el futuro del 

consumo humano mundial. El Perú cuenta con grandes extensiones de terreno para 

desarrollar la acuicultura en general, con especies como la trucha (Puno), las conchas de 

abanico (Sechura-Piura), langostinos (Tumbes), lenguado (Norte-Paita) y tilapia. En el 

caso de este último, se requiere de climas cálidos para su producción que mayormente se 

concentra en el norte del país en reservorios como el de Poechos en Sullana, Tinajones 

en Lambayeque, entre otros. Solo dos empresas reconocidas son las principales 

productoras de la especie.  Los esfuerzos que se puedan hacer para incentivar el desarrollo 

de la acuicultura en el país, no lo pueden hacer simplemente los empresarios nacionales, 

porque como se ha tocado en el tema durante todo el proceso de esta tesis, la falta de las 

vías de comunicación y desarrollo, los medios de transporte óptimos; principalmente, 

hacen que se encarezca el producto y no pueda llegar a competir con un producto que 

proviene de Asia,  en donde el desarrollo de la acuicultura es no solamente apoyada por 

el gobierno, sino que este es participante como socio en algunas de las empresas 

exportadoras. 
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Esta inversión que hacen los gobiernos en Asia, es para promover el desarrollo de 

la mano de obra de los países, la maquinaria, las fábricas, el proceso y todo lo que va 

conexo con el cultivo. El cultivo de los alevines y la siembra en la piscinas o grandes 

lagos, que hay es lo que genera mano de obra, producción y exportaciones; lo cual es 

retribuido con ingresos en dólares para la economía del país. Si no se logra que el Estado 

apoye al desarrollo sostenible de la acuicultura, se va a seguir dependiendo de las 

importaciones.  

El Estado podría apoyar al empresariado nacional exonerando del impuesto a la 

renta por los primeros años y/o exigiendo que las utilidades se reviertan en el desarrollo 

de nueva tecnología dentro de la misma empresa por espacios de tiempo determinados.  

 

• ACADÉMICO 

Tercera, se recomienda que en las futuras investigaciones se pueda analizar con 

mayor énfasis los inconvenientes que tienen los productores de acuicultura, en referencia 

al traslado de su mercadería, en la utilización de medios de transponte, no sólo terrestres 

sino también marítimos y aéreos como los tiene por ejemplo Ecuador; con lo cual los 

productos podrían llegar directamente a Estados Unidos en calidad de fresco obteniendo 

así mejores márgenes. 

 

Cuarta, se recomienda desarrollar investigaciones en planes de desarrollo con 

respecto al fomento de las bondades que ofrece el consumo de pescado en la niñez, 

tomando como ejemplo las iniciativas logradas a través del ITP (Instituto Tecnológico 

Pesquero), ofreciendo snacks de pescados para el consumidor a precios cómodos con lo 

cual se obtendría un nicho de mercado muy interesante. El pescado, aparte de tener los 
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omegas necesarios, tiene alta calidad en la proteína y si se le da la importancia al consumo 

de estos productos, principalmente en los niños durante las edades iniciales, se podría 

lograr un mayor desarrollo del cerebro con los cuales ayudaría a un mejor 

desenvolvimiento de su inteligencia y así poder mejorar como país.  

 

Quinta, es importante realizar investigaciones en las cuales se traten los temas de 

desarrollo de flota industrial, supervisión y control de pesca ilegal y cuidado de frontera 

marítima. Asimismo, sobre la infraestructura y la capacidad productiva son variables que 

fueron encontradas en el estudio cualitativo y que repercuten en la actividad pesquera y 

acuícola, por lo que también deberían ser consideradas para futuras investigaciones. Hay 

una necesidad de infraestructura, tanto en carreteras para ayudar a la conectividad de la 

actividad acuícola, así como de tecnología necesaria para realizar la actividad pesquera 

en general. En ambos casos, la infraestructura es relevante a estudiar pues hay distintos 

agentes involucrados que influencian en el fenómeno. 

 

• EMPRESAS 

Sexta, una recomendación importante para las empresas que comercializan y 

producen productos acuícolas, es observar, analizar e imitar muchos de los procesos 

similares de producción que realizan las empresas de países desarrollados, que les ayudan 

a ofrecer productos a precios más competitivos. Ello, es sumamente importante, pues 

dichas empresas han logrado abaratar costos y ofrecer mejores precios lo cual las vuelve 

más atractivas para abastecer a otros países.  Además, es importante que puedan aumentar 

su capacidad productiva con el fin de llegar a producir en economía de escala y puedan 

lograr competir con otros países que logran abastecer la demanda necesaria.  Ahora, por 
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el lado de las empresas que producen y comercializan productos del mar, es importante 

que puedan invertir en equipos especializados en congelamiento, lo cual es algo que es 

necesario con el fin de disminuir sus costos y dejar de tercerizar el congelamiento de sus 

productos. Se encontró que muchas empresas peruanas deben pagarles a otras para que 

congelen sus productos y ello ocasiona que sus costos aumenten. Por lo que invertir en 

equipos especializados ayudará a que las empresas en un futuro puedan disminuir sus 

costos y lleguen a ofrecer sus productos a precios más competitivos.  

 

Séptima, es importante que las empresas que se dedican a la producción de 

recursos hidrobiológicos, busquen formalizarse y generar procesos que les permitan 

entregar productos con altos estándares de calidad que promuevan que las empresas 

comercializadoras confíen en los productores peruanos. Esta situación fue muy 

mencionada en las entrevistas, tanto en las que comercializan atún, como en las de jurel. 

Mencionaron que en el Perú hay empresas que tienen fábricas y que pescan productos del 

mar. Sin embargo, no les aseguran una calidad óptima y además son informales. Esto es 

una desventaja y provoca que las empresas decidan y prefieran importar sus productos, 

ya que no pueden confiar en que se cumplirá con los estándares de calidad que se 

necesitan. Esto es sumamente importante, ya que es un motivo por el cual está 

promoviendo que ocurra el fenómeno del aumento de la importación de productos 

hidrobiológicos. 
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Anexos  

Tabla 76.  

Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO DE TESIS: Factores críticos microeconómicos y comerciales que impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia, jurel y atún 

para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019) 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

Problema Principal 

 

Objetivo Principal 

 

Hipótesis Principal 

 

Variable Independiente 

 

Enfoque Mixto 

 

Aumento de la importación 

al Perú de productos 

hidrobiológicos: tilapia, 

jurel y atún para el 

consumo humano directo 

entre los años 2012 al 2019. 

 

 

Evaluar los factores críticos 

microeconómicos y comerciales 

que han impulsado la 

importación de productos 

hidrobiológicos: tilapia, jurel y 

atún, para el consumo humano 

directo al Perú entre los años 

2012 al 2019. 

 

Los factores microeconómicos y 

comerciales fueron los que impulsaron la 

importación de productos hidrobiológicos: 

tilapia y jurel congelado y atún enlatado, 

para el consumo humano directo al Perú 

entre los años 2012 al 2019. 

 

Factores microeconómicos 

y comerciales 

 

Tipo: Cualitativa 

 

Diseño: Teoría 

fundamentada 

 

 

Dimensiones 

microecnómicas: 

márgenes de ganancias 

precios  

 

Tipo: Cuantitativa 

 

Diseño: Experimental puro 
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y calidad 

 

Dimensiones comerciales: 

 

Oferta  

Demanda 

Preferencias del 

copnsumidor 

 

 

 

Problema Específico 

 

 

Objetivo Específico 

 

Hipótesis Específicas 

 

Variable Dependiente 

 

Población y Muestra 

Existe relación entre los 

factores críticos 

microeconómicos y el 

aumento de la importación   

de productos 

hidrobiológicos, tilapia, 

jurel y atún al Perú entre los 

años 2012 al 2019.  

Determinar los factores críticos 

microeconómicos que han 

impulsado la importación de 

productos hidrobiológicos: 

tilapia y jurel congelado y atún 

enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los 

años 2012 al 2019. 

 

Los márgenes de ganancias, los precios y 

costos fueron los factores 

críticos microeconómicos en el territorio 

peruano que impulsaron la importación de 

productos hidrobiológicos: tilapia y jurel 

congelado y atún enlatado, para el consumo 

humano directo al Perú entre los años 2012 

al 2019 

 

 

Importaciones de productos 

hidrobiológicos 

 

Población: Empresas 

importadoras de productos 

hidrobiológicos: tilapia y 

jurel congelado y atún 

enlatado  

 

 

 

Muestra: 5 empresas 

importadoras de tilapia 

congelada, 3 empresas 

importadoras de jurel 

congelado y 3 empresas 

importadoras de atún 

enlatado. 

Existe relación entre los 

factores críticos 

comerciales y el aumento 

de la importación   de 

productos hidrobiológicos, 

tilapia, jurel y atún al Perú 

entre los años 2012 al 

2019.  

 

Comprender los factores críticos 

comerciales que han impulsado 

la importación de productos 

hidrobiológicos: tilapia y jurel 

congelado y atún enlatado, para 

el consumo humano directo al 

Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

La oferta, demanda y las preferencias del 

consumidor peruano fueron los factores 

críticos comerciales que impulsaron la 

importación de productos hidrobiológicos: 

tilapia y jurel congelado y atún enlatado, 

para el consumo humano directo al Perú 

entre los años 2012 al 2019 

 

Costo de importación 

 

Volúmenes de importación 

Nota: Se elaboró la matriz de categorización con la finalidad de poder identificar a los objetos de estudio de la tesis. Elaboración propia 
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• Fichas De entrevistas 

Formato para entrevista semiestructurada de tilapia congelada 

 

Buenos días, mi nombre es _______________________ identificada con DNI 

__________ y código universitario ________________, soy bachiller en Administración 

y Negocios Internacionales. Actualmente, junto con mi compañera de tesis formamos 

parte del Programa de Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) 2021-01; a través del cual estamos realizando una 

investigación acerca de los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019); para optar el 

título profesional de Licenciadas en Negocios Internacionales. Cabe destacar que la 

información brindada durante el desarrollo de esta entrevista es de carácter confidencial 

y sólo será utilizada para los propósitos de la presente investigación. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Fecha de la Entrevista  

Empresa a la que pertenece  

Persona Entrevistada  

Cargo  

 

En primer lugar, queremos agradecerle por brindarnos parte de su tiempo para poder 

acceder a una entrevista con usted, valoramos mucho su gesto de amabilidad. Nuestra 
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investigación trata sobre los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelada 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019). Una de las 

empresas a evaluar es ___________, la cual según los reportes de Veritrade figura como 

importador de productos hidrobiológicos, y es pertinente para el desarrollo de nuestro 

problema de la investigación.  

Asimismo, basándonos en su experiencia en el sector y dentro de la empresa, esperamos 

nos pueda compartir su conocimiento que será de aporte beneficioso para el desarrollo de 

nuestra tesis.  

 INICIO 

1. ¿Cuál es el cargo actual que desempeño en la empresa? 

2. Tengo entendido que la empresa realiza importaciones de productos hidrobiológicos 

congelados. ¿Estos productos son de los más importantes dentro de su actividad 

importadora que realiza la empresa?  

Objetivo específico 1: Determinar los factores críticos microeconómicos que han 

impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún 

enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

 

Variable 1: Márgenes de Ganancia 

3. ¿Cuáles son aproximadamente los márgenes de ganancias que se obtiene con la tilapia 

importada? 
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4. La tilapia importada, comparada con la nacional, ¿cuál les da mejor margen de utilidad? 

Variable 2: Precio 

5. ¿Cree usted que los precios de la tilapia importada son más competitivos 

comparándolos con los del mercado nacional?  

6. ¿Usted cree que el precio va en relación con la calidad? Es decir, ¿a un mayor precio 

se espera una mejor calidad del producto? 

7. ¿Considera que el precio fue un factor determinante para el aumento de las 

importaciones de tilapia congelada? 

Variable 3: Calidad 

8. ¿Usted cree que la calidad del producto influye de alguna manera en la decisión de 

compra? 

9. Si comparamos la tilapia congelada importada con la nacional ¿Existe mucha diferencia 

respecto a la calidad? 

10. ¿Existen estándares de calidad para la comercialización de tilapia congelada?  

Objetivo específico 2:  Comprender los factores críticos comerciales que han impulsado 

la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado, 

para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

Variable 1: Oferta 

11. ¿Qué volúmenes aproximado maneja la empresa respecto al rubro de importaciones 

de tilapia? 
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12. Según las estadísticas de Veritrade, se observa que _________ importa tilapia 

congelada ¿Por qué eligieron a un proveedor internacional? ¿Antes tenía otra procedencia 

la tilapia?  

13. ¿Qué tipos de tilapia importan? ¿Cuál es la que tiene mayor aceptación en el mercado 

nacional? 

14. ¿Cuál es el motivo o variable que cree usted que es la razón principal por la que la 

empresa tomó como decisión importar tilapia congelada? 

15. ¿Cuál es la diferencia entre los proveedores nacionales, con los internacionales? 

 Variable 2: Demanda 

16. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda de la empresa respecto a la tilapia 

congelada durante el periodo comprendido entre 2012 y 2019?   

17. ¿Cuáles son los motivos de dicho comportamiento? 

18. ¿Considera que la tilapia congelada importada es mejor que la nacional? ¿Por qué? 

19. ¿Usted cree que las importaciones de estos productos hidrobiológicos afectan de 

alguna manera al producto nacional? 

20. ¿Considera usted que la demanda de tilapia congelada en el Perú ha ido en aumento 

en los últimos nueve años? ¿A qué cree que se debe? 

 Variable 3: Preferencia del consumidor 

21. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las preferencias y gustos del consumidor de 

tilapia en los últimos años? 
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22. ¿Cree usted que estos productos hidrobiológicos importados cubren parte de las 

necesidades del consumidor nacional? 

23. ¿Hay alguna preferencia especial en algún tipo de tilapia en la importación de 

productos hidrobiológicos congelados?  

CIERRE 

24. ¿Qué otra variable, además de las expuestas anteriormente, cree usted que han 

ocasionado surja este fenómeno del aumento de las importaciones de recursos 

hidrobiológicos? 

FIN 

Eso ha sido todo, aquí ha culminado la entrevista, agradecemos su tiempo y disposición. 

Toda la información brindada será de gran ayuda para el desarrollo de la presente 

investigación académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estamos 

seguras que también será de utilidad para su empresa cuando haya sido publicada la tesis. 
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Formato para entrevista semiestructurada de jurel congelado 

 

Buenos días, mi nombre es _______________________ identificada con DNI 

__________ y código universitario ________________, soy bachiller en Administración 

y Negocios Internacionales. Actualmente, junto con mi compañera de tesis formamos 

parte del Programa de Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) 2021-01; a través del cual estamos realizando una 

investigación acerca de los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019); para optar el 

título profesional de Licenciadas en Negocios Internacionales. Cabe destacar que la 

información brindada durante el desarrollo de esta entrevista es de carácter confidencial 

y sólo será utilizada para los propósitos de la presente investigación. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Fecha de la Entrevista  

Empresa a la que pertenece  

Persona Entrevistada  

Cargo  

 

En primer lugar, queremos agradecerle por brindarnos parte de su tiempo para poder 

acceder a una entrevista con usted, valoramos mucho su gesto de amabilidad. Nuestra 

investigación trata sobre los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019). Una de las 
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empresas a evaluar es ___________, la cual según los reportes de Veritrade figura como 

importador de productos hidrobiológicos, y es pertinente para el desarrollo de nuestro 

problema de la investigación.  

Asimismo, basándonos en su experiencia en el sector y dentro de la empresa, esperamos 

nos pueda compartir su conocimiento que será de aporte beneficioso para el desarrollo de 

nuestra tesis.  

 INICIO  

1. ¿Cuál es el cargo actual que desempeña en la empresa? 

2. Tengo entendido que __________ realizó importaciones de jurel congelado. ¿Este 

producto fue uno de los más importantes dentro de su actividad importadora que realiza 

la empresa?  ¿Por qué tomaron la decisión de importar? 

Objetivo específico 1: Determinar los factores críticos microeconómicos que han 

impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún 

enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

Variable 1: Márgenes de Ganancia 

3. ¿Cuáles son los márgenes de ganancias aproximadamente que tienen por producto 

vendido? 

4. ¿El importar jurel congelado y venderlo en el mercado nacional hace que los márgenes 

de ganancia sean mayores a producirlos en el país y venderlos internamente? 
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Variable 2: Precio 

5. ¿Cree usted que los precios del jurel congelado son competitivos con los del mercado 

nacional? 

6. ¿Usted cree que el precio va en relación con la calidad? Es decir, ¿a un mayor precio 

se espera una mejor calidad del producto? 

7. ¿Considera que el precio fue un factor determinante para el aumento de las 

importaciones de jurel congelado? 

Variable 3: Calidad 

8. ¿Usted cree que la calidad del producto influye de alguna manera en la decisión de 

compra? 

9. Si comparamos el jurel congelado importado con el nacional ¿Existe mucha diferencia 

respecto a la calidad? 

10. ¿Existen estándares de calidad para la comercialización del jurel congelado? 

Objetivo específico 2:  Comprender los factores críticos comerciales que han impulsado 

la importación de productos hidrobiológicos: jurel y tilapia congelada y atún enlatado, 

para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

Variable 1: Oferta 

11. ¿Qué volúmenes aproximado maneja la empresa respecto al rubro de importaciones 

de jurel congelado? 
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12. Según las estadísticas de Veritrade, se observa que ________ importa de _______el 

jurel congelado ¿Antes tenía otra procedencia el jurel congelado? ¿Por qué eligieron a 

Chile como proveedor?  

13. ¿Cuál es el motivo o variable que cree usted que es la razón principal por la que la 

empresa tomó como decisión importar jurel congelado? 

14. ¿Cuál es la diferencia entre los proveedores nacionales, con los internacionales? 

 Variable 2: Demanda 

15. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda de la empresa respecto al jurel 

congelado durante el periodo comprendido entre 2012 y 2019? 

16. ¿Cuáles son los motivos de dicho comportamiento? 

17. ¿Considera que el jurel congelado importado es mejor que el nacional? ¿Por qué? 

18. ¿Usted cree que las importaciones de jurel congelado afectan de alguna manera al 

producto nacional? 

19. ¿Considera usted que la demanda de jurel congelado en el Perú ha ido en aumento en 

los últimos nueve años? ¿A qué cree que se debe? 

 Variable 3: Preferencia del consumidor 

20. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las preferencias y gustos del consumidor de 

jurel congelado en los últimos años? 

21. ¿Cree usted que el jurel congelado importado cubre parte de las necesidades del 

consumidor nacional? 
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22. ¿Hay alguna preferencia especial con respecto a la importación de productos 

hidrobiológicos?  

 CIERRE 

23. ¿Qué otra variable, además de las expuestas anteriormente, cree usted que han 

ocasionado surja este fenómeno del aumento de las importaciones de recursos 

hidrobiológicos? 

FIN 

Eso ha sido todo, aquí ha culminado la entrevista, agradecemos su tiempo y disposición. 

Toda la información brindada será de gran ayuda para el desarrollo de la presente 

investigación académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estamos 

seguras que también será de utilidad para su empresa cuando haya sido publicada la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 

Formato para entrevista semiestructurada de atún enlatado 

 

Buenos días, mi nombre es _______________________ identificada con DNI 

__________ y código universitario ________________, soy bachiller en Administración 

y Negocios Internacionales. Actualmente, junto con mi compañera de tesis formamos 

parte del Programa de Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) 2021-01; a través del cual estamos realizando una 

investigación acerca de los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: jurel y tilapia congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019); para optar el 

título profesional de Licenciadas en Negocios Internacionales. Cabe destacar que la 

información brindada durante el desarrollo de esta entrevista es de carácter confidencial 

y sólo será utilizada para los propósitos de la presente investigación. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Fecha de la Entrevista  

Empresa a la que pertenece  

Persona Entrevistada  

Cargo  

 

En primer lugar, queremos agradecerle por brindarnos parte de su tiempo para poder 

acceder a una entrevista con usted, valoramos mucho su gesto de amabilidad. Nuestra 
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investigación trata sobre los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019). Una de las 

empresas a evaluar es ___________, la cual según los reportes de Veritrade figura como 

importador de productos hidrobiológicos, y es pertinente para el desarrollo de nuestro 

problema de la investigación.  

Asimismo, basándonos en su experiencia en el sector y dentro de la empresa, esperamos 

nos pueda compartir su conocimiento que será de aporte beneficioso para el desarrollo de 

nuestra tesis.  

INICIO 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña o desempeñó en la empresa? 

2. Tengo entendido que _________ realiza importaciones de productos hidrobiológicos 

enlatados. ¿Estos productos son de los más importantes dentro de su actividad 

importadora que realiza la empresa? ¿Desde hace cuánto tiempo realizan este tipo de 

importaciones? 

Objetivo específico 1: Determinar los factores críticos microeconómicos que han 

impulsado la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún 

enlatado, para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 

Variable 1: Márgenes de Ganancia 

3. ¿Cuáles son los márgenes de ganancias aproximados que tienen por producto vendido? 
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4. Si comparamos el atún enlatado importado con el nacional, ¿cuál cree usted que da 

mejor margen de utilidad? 

Variable 2: Precio 

5. ¿Cree usted que los precios del atún enlatado son competitivos con los del mercado 

nacional? 

6. ¿Usted cree que el precio va en relación con la calidad? Es decir, ¿a un mayor precio 

se espera una mejor calidad del producto?  

7. ¿Considera que el precio fue un factor determinante para el aumento de las 

importaciones de atún enlatado? 

Variable 3: Calidad 

8. ¿Usted cree que la calidad del producto influye de alguna manera en la decisión de 

compra? 

9. Si comparamos el atún enlatado importado con los nacionales ¿Existe mucha diferencia 

respecto a la calidad? 

10. ¿Existen estándares de calidad para la comercialización del atún enlatado? 

Objetivo específico 2: Comprender los factores críticos comerciales que han impulsado 

la importación de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado y atún enlatado, 

para el consumo humano directo al Perú entre los años 2012 al 2019. 
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Variable 1: Oferta 

11. ¿Qué volúmenes aproximado maneja la empresa respecto al rubro de importaciones 

de atún enlatado? 

12. Según las estadísticas de Veritrade, se observa que ______ importa de _________el 

atún enlatado ¿Antes tenía otra procedencia el atún enlatado? ¿Por qué eligieron a ______ 

como proveedor? 

13. ¿Qué tipos de conserva de productos hidrobiológicos importan? ¿Cuál es la que tiene 

mayor aceptación en el mercado nacional? 

14. ¿Cuál es el motivo o variable que cree usted que es la razón principal por la que la 

empresa tomó como decisión importar atún enlatado? 

15. ¿Cuál es la diferencia entre los proveedores nacionales, con los internacionales? 

Variable 2: Demanda 

16. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda de la empresa respecto al atún 

enlatado durante el periodo comprendido entre 2012 y 2019? 

17. ¿Cuáles son los motivos de dicho comportamiento? 

18. ¿Considera que el atún enlatado importado es mejor que el nacional? ¿Por qué? 

19. ¿Usted cree que las importaciones de atún enlatado afectan de alguna manera al 

producto nacional? 

20. ¿Considera usted que la demanda de atún enlatado en el Perú ha ido en aumento en 

los últimos nueve años? ¿A qué cree que se debe? 
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Variable 3: Preferencia del consumidor 

21. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las preferencias y gustos del consumidor de 

atún enlatado en los últimos años? 

22. ¿Cree usted que el atún enlatado importado cubre parte de las necesidades del 

consumidor nacional? 

23. ¿Hay alguna preferencia especial en algún tipo de atún en la importación de productos 

hidrobiológicos enlatados? 

CIERRE 

24. ¿Qué otra variable, además de las expuestas anteriormente, cree usted que han 

ocasionado surja este fenómeno del aumento de las importaciones de recursos 

hidrobiológicos? 

FIN 

Eso ha sido todo, aquí ha culminado la entrevista, agradecemos su tiempo y disposición. 

Toda la información brindada será de gran ayuda para el desarrollo de la presente 

investigación académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estamos 

seguras que también será de utilidad para su empresa cuando haya sido publicada la tesis. 
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 Fichas de encuestas 

TILAPIA CONGELADA 

Estimado encuestado, Leslie Salazar y Denisse Temoche, egresadas de UPC, les 

agradecen por ser parte del desarrollo de esta encuesta la cual está enfocada en la 

importación de productos hidrobiológicos, específicamente la tilapia congelada. Por 

favor, clasifique las siguientes preguntas según su experiencia en el sector de productos 

hidrobiológicos, de acuerdo a la escala que se detalla a continuación: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Formato de Encuestas 

 

1. ¿Los mejores márgenes de ganancia obtenidos por la importación de tilapia congelada 

han ocasionado el aumento de las importaciones? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

2. ¿Considera que el precio es un factor importante para la importación de tilapia 

congelada? 
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1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

3. Con respecto a la forma de producción ¿considera que ello ha ocasionado el aumento 

de la importación de tilapia congelada? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

4. ¿Considera que el comportamiento de la demanda fue un factor relevante en el aumento 

de la importación de tilapia congelada? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

5. ¿Considera que las preferencias del consumidor peruano ha sido relevante para la 

decisión de importar tilapia congelada? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

6. ¿Considera que la escasa oferta peruana ha ocasionado el aumento de la importación 

de tilapia congelada? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

 

7. ¿Considera que la importación de tilapia congelada al Perú ha aumentado entre los años 

2012 al 2019? 

1. Si   2. No   3. Tal vez 

 

FIN 

Queremos agradecerle por su tiempo y amabilidad, así como por acceder a responder esta 

pequeña encuesta que servirá para el desarrollo de la tesis. 
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JUREL 

Estimado encuestado, Leslie Salazar y Denisse Temoche, egresadas de UPC, les 

agradecen por ser parte del desarrollo de esta encuesta la cual está enfocada en la 

importación de productos hidrobiológicos, específicamente el jurel congelado. Por favor, 

clasifique las siguientes preguntas según su experiencia en el sector de productos 

hidrobiológicos, de acuerdo a la escala que se detalla a continuación: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Formato de Encuestas 

1. ¿Los mejores márgenes de ganancia obtenidos por la importación de jurel congelado 

han ocasionado el aumento de las importaciones? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

2. ¿Considera que el precio es un factor importante para la importación de jurel 

congelado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 
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3. Con respecto a la forma de producción ¿considera que ello ha ocasionado el aumento 

de la importación de jurel congelado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

4. ¿Considera que el comportamiento de la demanda fue un factor relevante en el aumento 

de la importación de jurel congelado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

5. ¿Considera que las preferencias del consumidor peruano ha sido relevante para la 

decisión de importar jurel congelado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

6. ¿Considera que la escasa oferta peruana ha ocasionado el aumento de la importación 

de jurel congelado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

7. ¿Considera que la importación de jurel congelado al Perú ha aumentado entre los años 

2012 al 2019? 

1. Si   2. No   3. Tal vez 

FIN 

Queremos agradecerle por su tiempo y amabilidad, así como por acceder a responder esta 

pequeña encuesta que servirá para el desarrollo de la tesis. 
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ATÚN ENLATADO 

Estimado encuestado, Leslie Salazar y Denisse Temoche, egresadas de UPC, les 

agradecen por ser parte del desarrollo de esta encuesta la cual está enfocada en la 

importación de productos hidrobiológicos, específicamente el atún enlatado. Por favor, 

clasifique las siguientes preguntas según su experiencia en el sector de productos 

hidrobiológicos, de acuerdo a la escala que se detalla a continuación: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Formato de Encuestas 

1. ¿Los mejores márgenes de ganancia obtenidos por la importación de atún enlatado han 

ocasionado el aumento de las importaciones? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

2. ¿Considera que el precio es un factor importante para la importación de atún enlatado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 
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3. Con respecto a la forma de producción ¿considera que ello ha ocasionado el aumento 

de la importación de atún enlatado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

4. ¿Considera que el comportamiento de la demanda fue un factor relevante en el aumento 

de la importación de atún enlatado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

5. ¿Considera que las preferencias del consumidor peruano ha sido relevante para la 

decisión de importar atún enlatado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

6. ¿Considera que la escasa oferta peruana ha ocasionado el aumento de la importación 

de atún enlatado? 

1. T.E.D.  2. E. D  3. N. D.A / N. E. D 4. D. A. 5. T. D. A. 

7. ¿Considera que la importación de atún enlatado al Perú ha aumentado entre los años 

2012 al 2019? 

1. Si   2. No   3. Tal vez 

 

FIN 

Queremos agradecerle por su tiempo y amabilidad, así como por acceder a responder esta 

pequeña encuesta que servirá para el desarrollo de la tesis. 
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• Validación de los instrumentos  

 

Validación del Instrumento Cualitativo – Experto del Sector 
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Validación del Instrumento Cualitativo – Experto Académico 
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Validación del Instrumento Cuantitativo – Experto en el Sector 
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Validación del Instrumento Cuantitativo – Experto Académico 
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• Entrevista a especialistas  

 

Buenos días, mi nombre es _______________________ identificada con DNI 

__________ y código universitario ________________, soy bachiller en Administración 

y Negocios Internacionales. Actualmente, junto con mi compañera de tesis formamos 

parte del Programa de Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) 2021-01; a través del cual estamos realizando una 

investigación acerca de los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019); para optar el 

título profesional de Licenciadas en Negocios Internacionales. Cabe destacar que la 

información brindada durante el desarrollo de esta entrevista es de carácter confidencial 

y sólo será utilizada para los propósitos de la presente investigación. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Fecha de la Entrevista  

Empresa a la que pertenece  

Persona Entrevistada  

Cargo  

 

En primer lugar, queremos agradecerle por brindarnos parte de su tiempo para poder 

acceder a una entrevista con usted, valoramos mucho su gesto de amabilidad. Nuestra 

investigación trata sobre los factores críticos microeconómicos y comerciales que 

impulsaron la importación al Perú de productos hidrobiológicos: tilapia y jurel congelado 

y atún enlatado para el consumo humano directo en el periodo (2012-2019). Basándonos 



293 

 

 

en su experiencia en el sector, esperamos nos pueda compartir su conocimiento que será 

de aporte beneficioso para el desarrollo de nuestra tesis.  

INICIO 

1. ¿Cuál es la trayectoria en el sector de hidrobiológicos? 

2. Podría comentarnos cómo ha sido el comportamiento y desarrollo del sector 

hidrobiológico en el Perú? 

3. Con respecto a las importaciones de productos hidrobiológicos, ¿cómo ve el desarrollo 

de esta actividad? 

4. ¿Cree usted que los volúmenes nacionales abastecen la demanda interna de productos 

hidrobiológicos? ¿por qué? 

5. ¿Por qué cree que las empresas que operan en el Perú deciden importar productos 

hidrobiológicos? 

6. ¿Qué se necesita para que las empresas nacionales puedan abastecer la demanda interna 

con productos nacionales? 

7. ¿Cree usted que existe alguna diferencia (precios, calidad, temporalidad, etc) entre los 

productos nacionales, con los internacionales?  

8. Perú y Ecuador limitan con el Océano Pacífico, sin embargo, en el rubro del atún, Perú 

aparece en el ranking de producción en el puesto 44, mientras que Ecuador se encuentra 

en el puesto 5. ¿Conoce el porqué de esta diferencia?  

9. ¿Conoce alguna otra variable, además de las expuestas anteriormente, que considere 

usted que han ocasionado surja este fenómeno del aumento de las importaciones de 

recursos hidrobiológicos? 
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10. ¿Cuáles cree usted que son los factores que afectan el desarrollo sostenible de la 

actividad pesquera en el Perú? 

11. ¿Cuáles cree usted que son los factores que afectan el desarrollo sostenible de la 

actividad acuícola en el Perú? 

12. ¿Conoce el motivo por el que no hay en el Perú muchas empresas con la logística 

adecuada que pueda aportar grandes volúmenes a la oferta nacional?  

13. ¿Cuál es el motivo que considera ha ocasionado que el consumo per cápita de 

productos hidrobiológicos aumente?  

 FIN 

Eso ha sido todo, aquí ha culminado la entrevista, agradecemos su tiempo y disposición. 

Toda la información brindada será de gran ayuda para el desarrollo de la presente 

investigación académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estamos 

seguras que también será de utilidad para su empresa cuando haya sido publicada la tesis. 
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• Solicitud de carta para entrevistas  

  

 

 


