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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación consiste en determinar el Impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016-2020. En 

los últimos años las exportaciones pesqueras tuvieron un crecimiento constante, 

representando el 52% de exportación del sector pesquero, según MINCETUR. Sin embargo, 

las medidas sanitarias aplicadas por el mercado de destino son exigentes y representan una 

limitación al comercio internacional. La investigación ha sido desarrollada bajo un enfoque 

mixto. En primer lugar, bajo el enfoque cualitativo se analizó las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los actores y expertos, quienes brindaron información 

relevante, así como de la aplicación de la legislación sanitaria vigente. En segundo lugar, 

bajo el enfoque cuantitativo, las bases de datos remitidas por SUNAT, SANIPES y 

VERITRADE. Así como, los resultados de las preguntas cerradas de las entrevistas 

semiestructuradas. Por lo tanto, se concluye que los controles e inspecciones sanitarias han 

impactado en el proceso de la cadena logística de exportación de pota. Porque las medidas 

sanitarias aplicadas por las entidades de control han permitido posicionar el producto en el 

mercado europeo generando oportunidades para el sector pesquero. Sin embargo, estas 

medidas han generado un aumento en los tiempos incurridos en el proceso de la cadena 

logística de exportación, así como en los costos de exportación que son transferidos a los 

precios finales de exportación impactando en la competitividad de los exportadores peruanos 

de pota. 

Palabras Claves: Medidas sanitarias; Calamar gigante; Mariscos; Regulaciones sanitarias; 

Facilitaciones al comercio; sector pesquero.  
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“The impact of sanitary controls on the process of the logistic chain for the export of squid 

during the period 2016 – 2020” 

ABSTRACT 

The research work consists of determining the Impact of sanitary controls in the process of 

the logistical chain for the export of squid during the period 2016-2020. In recent years, 

fishing exports had a constant growth, representing 52% of exports from the fishing sector, 

according to MINCETUR. However, the sanitary measures applied by the market are 

demanding and represent a limitation to international trade. The research has been developed 

under a mixed approach. In the first place, under the qualitative approach, the semi-

structured interviews carried out with the actors and experts were analyzed, who provided 

relevant information, as well as the application of current health legislation. Second, under 

the quantitative approach, the databases submitted by SUNAT, SANIPES and 

VERITRADE. As well as the results of the closed questions of the semi-structured 

interviews. Therefore, it is concluded that sanitary controls and inspections have impacted 

on the process of the logistical chain for the export of squid. Because the sanitary measures 

applied by the control entities have made it possible to position the product in the European 

market, generating opportunities for the fishing sector. However, these measures have 

generated an increase in the time incurred in the process of the export logistics chain, as well 

as in the export costs that are transferred to the final export prices, impacting the 

competitiveness of Peruvian squid exporters. 

Keywords: Sanitary measures; Giant squid; Seafood; Sanitary regulations; Trade 

facilitations; fishing sector  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es considerado como uno de los países con mayor riqueza marina y segundo 

exportador mundial de recursos hidrobiológicos, así lo señala el Comité para el manejo 

sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR).  

El sector pesquero representa una de las principales industrias del país y su aporte al PBI 

nacional ha sido significativo en los últimos años. Así lo evidencia la Sociedad Nacional de 

Pesca en el año 2020, donde señalan que la pesca se encuentra entre las cuatro principales 

actividades económicas del país y genera un 7% del PBI.  

Luego del análisis realizado por PROMPERU en el 2020, los productos de consumo humano 

directo representaron el 44.76% del total de las exportaciones peruanas durante el periodo 

2016 – 2020 y uno de los principales productos de exportación no tradicional es la Pota 

congelada en sus diversas presentaciones.  

Según MINCETUR, la demanda mundial de este producto ha crecido durante los últimos 20 

años, siendo Asía uno de los principales países importadores del mundo de este producto, 

seguido por países de la Unión Europea como España e Italia y finalmente Estados Unidos. 

Las exportaciones peruanas de pota con destino a España representaron el 40.20% durante 

el periodo 2016-2020 de acuerdo con información obtenida de Veritrade.  

Según información estadística la pota, a pesar de ser un producto pesquero muy 

representativo antecedido por la anchoveta, en los últimos cinco años ha tenido una 

tendencia a la baja, esto aunado a los precios altos que ha restringido la demanda de 

exportaciones peruanas de pota a nivel mundial.  

La Unión Europea, es uno de los bloques económicos más importantes a nivel mundial y 

quienes han establecido la mayor cantidad de medidas sanitarias para el ingreso de productos 
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alimenticios a su territorio, convirtiendo al mercado europeo en uno de los mercados más 

exigentes en cuanto a calidad e inocuidad de los alimentos se refiere. 

En los últimos años, el Perú ha fortalecido las competencias de las entidades de control tanto 

sanitarias como aduaneras. Sin embargo, los procedimientos en materia de controles e 

inspecciones que estas entidades realizan pueden representar una barrera que afecta a la 

cadena logística de exportación de pota.  

El presente estudio pretende analizar el impacto de los controles sanitarios en el proceso de 

la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 – 2020.  
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

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

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

de estudio. En principio se utilizó una lista de palabras claves que facilitaron la búsqueda 

de información en los recursos de investigación.   

Al respecto Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2016) señalan que:  

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, 

de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria 

para enmarcar nuestro problema de investigación (p.61) 

Dentro del proceso del negocio es importante tener en cuenta la naturaleza de 

determinados conceptos que se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla  1 

Lista de palabras claves 

Palabras Claves 

Process SCM 

Sanitary SCM and Squid 

Safety and seafood Seafood 

Process and regulation Trade facilitation 

HACCP Trade and sanitary regulation 

Cost and Benefit Tariff Trade Barriers 

Nota: Elaboración Propia 
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Las conformaciones de palabras facilitaron la búsqueda de información en el 

repositorio de la universidad y buscadores electrónicos como Google Scholar, Ebsco, 

Scopus, Sciences Direct, Proquest, Veritrade y Jstor hallándose 54 fuentes bibliográficas 

de las cuales hemos utilizado 22 para el desarrollo de la investigación. 

 

Tabla 2 

Fuentes bibliográficas por buscador 

Título de buscadores Cantidad de fuentes por buscador 

Alicia 1 

Ebsco 1 

Jstor 1 

ProQuest 4 

Repositorio UPC 3 

Scielo 1 

Sciences Direct 1 

Scopus 10 

Total fuentes 22 

Nota: Elaboración Propia 

  

Las palabras claves utilizadas para la presente investigación han sido consideradas desde la 

problemática planteada con relación a seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos y así 

como identificar cuáles son las medidas de control reguladas aplicadas a nivel nacional e 

internacional, de manera que se pueda evidenciar como estas impactan en la cadena logística 

de exportación.  
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1.1.1 Antecedentes nacionales  

De acuerdo con la búsqueda de datos realizada en las diversas plataformas de investigación, 

se han encontrado escasamente 6 documentos en el ámbito nacional que guardan relación 

con el tema. 

Según Barja (2016), en su artículo China: el gran reto para el sector pesquero, señala que el 

Ministerio de Comercio Exterior al mando de Eduardo Ferreyros realizó un estudio de 

mercado que reveló el incremento del consumo de productos pesqueros premium por parte 

de la población China. Este evento generaba una gran oportunidad para los empresarios 

pesqueros peruanos pues les permitió incrementar la canasta de exportaciones no 

tradicionales a dicho mercado, considerando que desde el 2010 el Perú tiene un Tratado de 

Libre Comercio firmado con este país generando el ingreso de estos productos con 

preferencias arancelarias. Asimismo, en dicho estudio se tomó conocimiento que la 

autoridad sanitaria china (AQSIQ) trabajó con el SANIPES (autoridad sanitaria peruana) un 

protocolo de entendimiento que facilitará las inspecciones y certificaciones requeridas para 

la exportación de Langostinos. Para el autor, el mercado chino representa un importante país 

de destino para las exportaciones pesqueras con una participación del 38% al 2030. Además, 

resaltó el trabajo de las entidades gubernamentales y de control sanitario en la armonización 

de requisitos de seguridad alimentaria necesarios para la exportación de estos productos. Es 

así como confirman la necesidad de trabajar en medidas sanitarias que faciliten el comercio 

y la optimización de la cadena logística internacional.  

 

De acuerdo con Valverde (2016), en su artículo, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

¿Barreras al Comercio?: El Caso Peruano en el Asia – Pacífico señalan que el Perú 

experimentó el bloqueo y las restricciones para ingreso de productos agrícolas como sucedió 

en el caso de la Palta Hass y el mango que demandaron alrededor de 05 años desde la firma 
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del tratado para cumplir con las altas medidas sanitarias interpuestas por los países asíaticos. 

Para el autor, el Perú necesita crear un espacio formal, como una Comisión Nacional de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias con la finalidad de aportar información científica que en 

ciertas instancias defiendan los intereses comerciales de los exportadores. 

 

Para la presente investigación, este artículo demuestra de manera explícita cómo las medidas 

sanitarias y fitosanitarias representan un obstáculo para el comercio internacional que 

finalmente afecta a los países emergentes quienes por las exigencias impuestas y la necesidad 

de ingresar a nuevos mercados deben implementar controles durante su proceso productivo 

para garantizar así la seguridad alimentaria dentro de su cadena logística. 

 

Por otro lado, Rosas (2014), en su investigación Impacto de la Facilitación del Comercio 

sobre los flujos comerciales del Perú con los miembros de la APEC, para obtener el grado 

de magister en economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú que tuvo como 

objetivo principal determinar el impacto que generaron las facilitaciones de comercio en los 

flujos comerciales entre el Perú y el concluye que los países deben mejorar en sus 

procedimientos, sean aduaneros o administrativos y de esta manera tendríamos como 

resultado la reducción en los costos para las operaciones de comercio exterior.  

 

Según Campos y Yepez (2021), en su investigación Análisis del efecto de las Medidas 

Sanitarias sobre la exportación de langostinos congelados al mercado surcoreano entre los 

años 2013-2019, para obtener el título profesional de Licenciado en Negocios 

Internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas, tuvo como objetivo principal 
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determinar si las medidas sanitarias impactaron en las exportaciones de langostinos 

congelados a Corea del Sur durante los años 2013 – 2019. Para ello, utilizaron la metodología 

de investigación mixta donde se analizarán variables relacionadas a las medidas sanitarias 

bajo los enfoques cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a los 

principales actores claves y, cuantitativo analizando base de datos obtenidos de los portales 

de SUNAT, Trademap, entre otros.  

 

De acuerdo con el análisis de las autoras, concluyen que las medidas sanitarias no han 

impactado en el volumen de las exportaciones de langostinos al mercado Surcoreano, que el 

tratado de libre comercio ha logrado manejar una oferta exportable y satisfacer las 

necesidades del mercado. Sin embargo, las investigadoras señalan que el cumplir con los 

estándares de calidad exigidos por dicho mercado han incrementado los costos de las 

exportaciones en los últimos años porque los análisis de laboratorio tienen un costo elevado 

en el mercado, generando que los exportadores soliciten a las entidades reguladoras el 

desarrollo de facilidades para cumplir con dichas exigencias.  

 

Para Sempértegui y Vásquez (2016), en la investigación Factores claves que influyeron en 

las exportaciones de pota cocida congelada desde el puerto de Paita hacia China durante los 

años 2012 – 2016, para optar por el título de Licenciatura en Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que tuvo como objetivo principal determinar 

los factores claves que influyeron en la exportación de pota cocida al mercado chino durante 

el periodo 2012-2016. Para ello, utilizaron una metodología cualitativa de tipo descriptiva – 

explicativa porque realizaran entrevistas a los representantes de diversos sectores como 

exportadores, especialistas del sector, entidades gubernamentales.  
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En dicha investigación, los autores analizaron variables como la legislación pesquera 

señalando que son procedimientos burocráticos y barreras que afectan la producción y 

exportación de productos pesqueros generando sobre costos en la cadena logística y en el 

peor de los casos que los empresarios busquen vacios legales para realizar sus operaciones 

sin incumplir las normas.  

 

De acuerdo con Chávez, Solís y Montesinos (2018), en su investigación Optimización de los 

procedimientos de autorización sanitaria para garantizar la inocuidad de los alimentos 

industrializados destinados al consumo humano en el Perú, para obtener el grado de magister 

en Gestión Pública que tuvo como ojetivo principal optimizar el procedimiento para la 

obtención de autorizaciones sanitarias emitidas por el Perú que garantizan la inocuidad de 

alimentos industrializados para el consumo humano. Se utilizó la metodología cualitativa 

basándose en el análisis de los procedimientos de obtención de registros sanitarios y la 

interpretación de las ecuentas realizadas a diversos sectores determinados en la población de 

estudio.  

 

Los autores consideran a SANIPES y DIGESA como las dos autoridades nacionales 

encargadas de fiscalizar y garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo 

humano. Su investigación se encuentra focalizada en las inspecciones previas al 

otorgamiento de los registros sanitarios y como estas pueden garantizar la inocuidad de los 

alimentos. Los autores concluyen que la cantidad de inspecciones anuales realizadas por 

estas entidades se encuentran muy por debajo del total de autorizaciones emitidas en el 

mismo periodo. En el caso de DIGESA existe una relación entre emisión e inspección del 
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1.5% y en el caso de SANIPES fue del 75%. Estos indicadores señalan que las labores de 

inspección por parte de estas autoridades son ineficientes al no cumplir con la finalidad para 

la cual fueron creadas, que es garantizar la inocuidad de los alimentos destinados a consumo 

humano. 

 

Finalmente, tomando en cuenta lo mencionado por los autores, ellos indican que, la 

ineficiencia de facilitación en los trámites por parte de las entidades de control, 

desencadenan la búsqueda de vacíos legales por parte de las empresas exportadoras de pota 

cocida para evitar mayores costos. Además, señalan que, a pesar de existir las normativas 

vigentes a cargo de las entidades de control, estas no se encuentran en la capacidad para 

implementar y cumplir con los controles e inspecciones necesarias.  

 

1.1.2 Antecedentes Internacionales  

En primer lugar, según la UNCTAD (2017), en su informe titulado Las medidas no 

arancelarias y su impacto en la competencia, tuvo como objetivo principal analizar el estado 

de las medidas no arancelarias en general, particularmente en el marco de América Latina y 

el Caribe señalan que las medidas de seguridad que buscan controlar las exportaciones de 

alimentos a nivel mundial se han vuelto muy exigentes a lo largo del tiempo; cada país busca 

resguardar el consumo de sus habitantes con una serie de requisitos que debe cumplir el 

exportador para el ingreso de alimentos en sus diversas presentaciones a un determinado 

país. El sector pesquero y acuícola no es ajeno a estas exigencias, sin embargo, estos 

requisitos que adoptan los diversos países se han constituido como barreras no arancelarias, 

estas se pueden definir como medidas de política, distintas de los aranceles aduaneros 
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ordinarios, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de 

bienes, modificando el volumen de las transacciones, los precios o ambas cosas (p.1). 

 

En el mismo artículo la Organización Mundial del Comercio – OMC define a las barreras 

Comerciales No arancelarias como:  

Las barreras técnicas son barreras comerciales derivadas de la utilización de normas o 

reglamentos técnicos no transparentes o que no se basen en normas aceptadas 

internacionalmente o que se deriven de la adopción de procedimientos de evaluación de la 

conformidad no transparentes y/o demasiado costosos, así como de inspecciones 

excesivamente rigurosas (UNCTAD,2016, p.10). 

 

El aporte de este informe para la presente investigación es que estas barreras no arancelarias 

interpuestas para América Latina y El Caribe perjudican a los exportadores que se 

encuentran en los países en vía de desarrollo, pues, estas medidas en ocasiones inducen a 

sobrecostos y un retraso en sus operaciones.  

 

Según Doddema (2020), en su Investigación Responses of Indonesian tuna processing 

companies to enhanced public and private traceability, recopilado de Scopus; que tuvo como 

objetivo principal analizar como las empresas procesadoras de atún en Indonesia cambiaron 

en respuesta a la certificación BRC y los requisitos de certificación de captura de la 

regulación de la IUU de la UE. En la investigación los autores identifican los estándares a 

los que se rige Indonesia según los requisitos que exigen sus mercados de destino, como son 

la certificación BRC (Inglaterra) y el Reglamento INDR de la UE, para lograr obtener esta 
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certificación, las empresas productoras y exportadoras deben realizar la implementación del 

Plan de seguridad alimentaria (HACCP); este plan busca regular el sistema de gestión de la 

calidad y la seguridad alimentaria, normas  de fabricación, control de productos, control de 

procesos, personal capacitado, reglas para zonas de producción de alto riesgo y requisitos 

para los productos comercializados. Ambas certificaciones buscan medir la trazabilidad del 

producto desde la pesca del producto, proceso de envasado y rotulado, y exportación con la 

finalidad de establecer medidas que puedan cumplir las empresas exportadoras de atún. Al 

no implementar los requisitos solicitados por dichas certificaciones, no podrán comercializar 

el producto en dicho país o bloque económico afectando su industria.  

 

En segundo lugar, según Absori, et al (2021), en su artículo Quality, health, and safety 

assurance of fish produce based on the Republic of Indonesia’s governmental decree no. 57 

of 2015 on the quality, health, and safety assurance of fish produce and the increase of fish 

produce value: A sociophere analysis in north Maluku en la Revista india de medicina 

forense y toxicología que tuvo como principal objetivo describir los hallazgos de garantía de 

calidad, sanidad y seguridad de la captura de peces en Indonesia y la aplicación del Decreto 

Gubernamental No. 57 de 201. Para ello, han aplicado la metodología cualitativa descriptiva. 

De acuerdo con la investigación los autores concluyen que, a pesar de contar con Planes de 

Seguridad Alimentaria (HACCP), Indonesia no presenta regulaciones para captura de pesca 

artesanal, que en los centros de abasto se utilizan sustancias químicas prohibidas para la 

conservación de pescados y mariscos. Por lo tanto, sugieren que el estado tome medidas que 

promuevan y apoyen a los pescadores con la finalidad de que puedan utilizar métodos 

seguros y saludables en el procesamiento de pescados y de esta manera puedan acceder a 

nuevos mercados.  
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El aporte de este artículo para la presente investigación se ve reflejados en el cumplimiento 

de los requisitos sanitarios que deben adoptar las empresas para ofrecer productos que 

cumplan con las medidas sanitarias que exigen los mercados internacionales.  

 

Según los autores Silvestre, et al (2021), en su artículo Cumplimiento de los requisitos de 

salinidad del molusco bivalvo Crassostrea gigas en el proceso de depuración y período de 

vida útil posterior para mejorar la seguridad alimentaria y la calidad del producto, que tuvo 

como principal objetivo evaluar el efecto de salinidad sobre el proceso de depuración, así 

como la calidad y vida útil del Crassostrea gigas señalan que “Los mariscos son un alimento 

muy perecedero que requiere una manipulación y conservación adecuadas para garantizar su 

seguridad, calidad y beneficios nutricionales” (p.1) porque son una fuente de transmisión de 

enfermedades con riesgo alto al consumirse en su mayoría crudos. Los autores concluyen 

que el método de depuración practicado actualmente en 48 horas puede reducirse a 24 lo que 

generaría una reducción de costos, tiempo y atención entre productor y consumidor. Además, 

señalan que es importante realizar estudios donde se evalúen las prácticas de manipulación 

de los trabajadores de mar para garantizar y si es necesario mejorar la seguridad alimenticia 

de los productos de mar.  

 

El aporte de este artículo a la presente investigación es evidenciar la importancia de mantener 

un control de seguridad en la manipulación de productos pesqueros y que estos controles 

sean evaluados constantemente para hacerlos más eficientes y generen una reducción de 

costos sin perder el enfoque de las medidas sanitarias aplicadas.  
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Se sabe, además, que es la Unión Europea quienes establecen la mayor cantidad de MSF con 

relación a la seguridad alimentaria y en los casos que los países deseen exportar productos 

pesqueros y acuícolas, son ellos los encargados de realizar las supervisiones y auditorías a 

los establecimientos de producción y procesamiento.  

 

De acuerdo con Hussain, Saputra, Szabo y Nelan (2017), en su artículo Una descripción 

general del suministro de mariscos, la seguridad alimentaria y Regulación en Nueva Gales 

del Sur, Australia, tuvo como objetivo principal describir el proceso de los productos 

marinos, los organismos de control en seguridad alimentarían y los brotes y enfermedades. 

Para los autores, en Nuevo Gales del Sur la seguridad alimentaria, así como los organismos 

que lo controlan son un ejemplo de coordinación eficaz. La Autoridad Alimentaria es de 

vital importancia para la gestión holística que desarrolla con las diversas entidades a nivel 

estatal y nacional.  

 

El aporte de este artículo a la presente investigación es vital porque enmarca a las entidades 

gubernamentales y la importancia que ejerce una buena coordinación en el desarrollo y 

gestión de las operaciones tanto para la seguridad alimentaria como para la gestión 

empresarial.  

 

Según Koonse (2016), en su artículo Resumen del Programa de Seguridad Alimentaria para 

Mariscos Importados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos; Enfoque de un país, que tuvo como principal objetivo describir las diferencias en 
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cuanto a requisitos exigidos por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados 

Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y La Dirección General de Salud y Consumidores de 

la Comisión Europea (SANCO). En artículo señala que  la mayoría de mariscos consumidos 

en Estados Unidos son importados y la FDA es la agencia encargada de garantizar la 

seguridad alimentaria, para ello aplican el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos 

Críticos de Control (HACCP), este sistema implica análisis de puntos críticos, Inspecciones 

extranjeras, inspecciones a importadores, presencia global, Vigilancia y observancia de las 

importaciones de productos del mar‚ Evaluaciones de países extranjeros‚ Requisitos de la 

Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria y en el caso de SANCO, cuentan con un 

programa de inocuidad alimentaria que implica el reconocimiento obligatorio de la autoridad 

gubernamental del país exportador, mantener una lista de establecimientos de empresas que 

desarrollen actividades de procesamiento, almacenamiento en frío, así como materias 

primas, estructura de buques recolectores, lugares de desembarque para operaciones de 

acuicultura y, realizan auditorías a estas empresas para dar conformidad al cumplimiento de 

los requisitos SANCO. Finalmente, para la exportación de mariscos al mercado europeo 

solicitan la emisión del Certificado Sanitario.  

 

Para la presente investigación, el artículo de Koonse nos amplía el panorama y describe las 

diferentes medidas sanitarias que aplican los mercados para el ingreso de los productos 

alimentarios, en especial lo provenientes del mar.  

 

Según el reporte de MEMA Report (2020), en su artículo Perú: Automatic sanitary 

certification will promote the export of 200,000 tons of hydrobiological products, recopilado 

de ProQuest; señalan que los requisitos de exportación sanitarios son importantes para 
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cualquier proceso de exportación de alimentos y el Perú no es ajeno a estos requisitos. El 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), en el 2020 ha certificado a la primera 

planta de productos hidrobiológicos en el departamento de Tumbes. Esta certificación 

beneficia a 35 empresas exportadoras, obteniendo un ahorro en sus costos de 1,65 millones 

de dólares. Esta certificación está respaldada por un modelo de Control de Procesos Basado 

en Riesgo recientemente implementado. Asimismo, el autor refiere que, para el 2021 

SANIPES tiene como objetivo certificar a 25 plantas de productos hidrobiológicos, esta 

certificación representa una facilitación al comercio y un beneficio para 150 empresas 

exportadoras y un ahorro en sus costos de $10 millones de dólares aproximadamente. 

 

Según Illescas (2017), en el artículo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ¿Protección o 

Proteccionismo?, desarrolla tres enfoques. Como país, exponiendo el caso de exportación de 

carne bovina argentina, que desde el 2002 tenía prohibido su ingreso a Estados Unidos. De 

manera bilateral, a través de los acuerdos comerciales de Argentina con Japón y Chile con 

quienes se firmaron Memorando de Cooperación Agrícola, Ganadera, Pesquera y Forestal. 

Finalmente, a través de acuerdos regionales como el caso del Mercosur, donde señala que 

no se han desarrollado medidas de índole sanitaria y fitosanitaria, perdiendo su capacidad de 

negociar como bloque sino de forma individual. Para el autor, es importante que los bloques 

económicos desarrollen políticas enfocadas a la inocuidad de alimentos, medidas sanitarias 

y fitosanitarias que permitiría mayor poder de negociación con otros bloques económicos y 

de esta manera armonizar las medidas de control en el comercio exterior.  

 

De acuerdo con los autores antes señalados, las medidas sanitarias y fitosanitarias son 

establecidos por las entidades gubernamentales de cada país o bloque económico con la 
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finalidad de salvaguardar la salud de los consumidores. Estas medidas están regidas para el 

consumo local y/o exportación e importación de productos pesqueros.  

 

Por otro lado, Unnevehr & Hoffmann (2015), en su artículo “Food safety management and 

regulation: International experiences and lessons for China”, señala que los controles 

sanitarios afectan directamente a las pequeñas empresas porque los costos fijos requeridos 

para su implementación pueden ser sustanciales considerando que deben realizar la inversión 

inicial y los costos anuales de mantenimiento que no van en relación a las ventas que estas 

empresas pueden generar. 

 

Bajo la misma línea Ollinger y Moore (2009), en la investigación The Direct and Indirect 

Costs of Food-Safety Regulation, que tuvo como objetivo principal describir el impacto 

directo e indirecto a las industrias del ganado, cerdo y pollo, por el cumplimiento del 

Programa HACCP. Según los autores, los costos de inocuidad de los alimentos favorecen a 

las economías de gran escala, quiere decir, a aquellas empresas que tienen plantas más 

grandes llevando una ventaja sustancial en relación a sus competidores más pequeños. La 

diferencia en los costos puede basarse por el uso de tecnología en los procesos de las grandes 

empresas en comparación a los costos de horas/hombre invertidas para el desarrollo de los 

procesos y cumplimientos del Programa HACCP de las pequeñas empresas.  

 

Para Wood, Wu, Li. y Kim (2019), en su investigación The impact of TBT and SPS measures 

on Japanese and Korean Exports to China, señalan que las medidas sanitarias y fitosanitarias 

impuestas por China, para el bloque económico China, Corea del Sur y Japón, tuvieron un 



 

17 

 

impacto positivo para la exportación de productos agrícolas de Corea del Sur. En dicha 

investigación también se confirma la teoría de que las medidas sanitarias y fitosanitarias 

requieren de costos adicionales necesarios para adherirse a las regulaciones internacionales. 

 

Según Santeramo y Lamonaca (2019), en su investigación On the impact of non-tariff 

measures on trade performances of the African agri-food sector, destacan las medidas no 

arancelarias impuestas por los países desarrollados a las exportaciones provenientes de 

países africanos. De acuerdo con los resultados determinan que el 16% de las MNA afectan 

directamente a los países africanos, especialmente a la exportación de productos básicos no 

tradicionales de alto valor como las frutas y verduras, aves de corral y el pescado. Disdier 

(2008, como se cita en Santeramo y Lamonaca, 2019), señala que en el año 2004, los 

Ministros de Comercio de G-90, la Alianza de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, 

la Unión Africana,y los países menos adelantados, pidieron a los "miembros de la OMC que 

actúen con moderación al aplicar medidas OTC y MSF a los productos de los países del G-

90 y [para] proporcionar asistencia financiera para el cumplimiento de los requisitos 

sanitarios y fitosanitarios y OTC para la exportación de productos agrícolas del G-90 ” 

(p.336). 

 

Las investigaciones y artículos antes referidos confirman el problema planteado en la 

presente investigación, cuando los autores consideraran que la aplicación de controles 

sanitarios a las exportaciones de productos pesqueros (entre ellos pota) genera sobrecostos 

en su implementación, conllevando a un incremento, en los costos de exportación en los 

países en vías de desarrollo, en clara desventaja con las empresas de países desarrollados. 
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Asimismo, los países en vías de desarrollo han ido adoptando nuevas normas que ayudan a 

facilitar y armonizar los procesos de exportación. En ese sentido, los miembros que 

conforman la Organización Mundial de Aduanas – OMA (2005), desarrollaron un régimen 

que facilita y brinda seguridad al comercio internacional denominado Marco de normas 

SAFE o Marco SAFE; este régimen cuenta con una serie de actualizaciones con la finalidad 

facilitar el comercio, sin dejar de controlar la cadena logística internacional.  

 

Según la Organización Mundial de Aduanas – OMA (2018), en la publicación del Marco 

SAFE, describen los siguientes objetivos:  

 

 Establecer normas que proporcionen seguridad y faciliten la cadena logística a 

nivel mundial para promover la certeza y la previsibilidad. 

 Permitir la gestión integrada y armonizada de la cadena logística para todos los 

modos de transporte. 

 Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras y otras autoridades 

públicas involucradas en el comercio internacional y en la seguridad 

 Fortalecer la cooperación entre Aduanas y empresas. 

 Promover el movimiento fluido de mercancías mediante el uso de cadenas 

logísticas seguras de comercio internacional. 

 

En el 2018, el Marco SAFE se actualiza, mostrando un nuevo enfoque para la integración de 

la cadena logística internacional entre países, asimismo, resalta la importancia de una 

asociación entre Aduanas y empresas en pro de un comercio internacional seguro y 

facilitador para ambas partes, mostrando una plataforma segura contra los delitos 
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transnacionales, el terrorismo y promoviendo el aumento de la participación de las Aduanas 

y socios comerciales. De esta manera, la nueva versión del Marco SAFE, busca dentro de 

sus beneficios, mejorar los procesos de aduanas para tratar los envíos de mercancías con alto 

riesgo, acelerar los procesos de despacho y levante, lo que podrá reflejarse en un ahorro de 

costo y tiempo, al evitarse la duplicidad de inspecciones o requisitos aduaneros para los 

exportadores y/o importadores. Los beneficios propuestos por el Marco SAFE se orientan a 

beneficiar a las autoridades aduaneras y los organismos que la conforman y, a su vez, a los 

exportadores. 

Dentro de su actualización, el marco propone nuevas estrategias como:  

 

 Guía del auditor de Operador Económico Autorizado OEA 

 Guía de estrategia de acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) 

 Guía de aplicación de ARM; la Guía de aplicación de información anticipada de 

carga (ACI) 

 Directrices actualizadas de gestión integrada de la cadena logística 

 Directrices sobre el Número de identificación del operador (NIO) 

 Manual sobre análisis de datos; así como las Preguntas frecuentes (FAQ) sobre 

los vínculos entre la regulación del OEA en el Programa SAFE y el artículo 7.7 

del AFC de la OMC. 

 

Bajo este tipo de guías y herramientas planteadas por el Marco SAFE versión 2018, diversos 

países se acogieron al programa de Operador económico autorizado OEA obteniendo como 

resultado, la facilitación entre aduana, aplicación de las mismas normas y la máxima 
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seguridad en la cadena logística internacional, generando una reducción en los procesos de 

inspección, lo que se puede traducir un ahorro de tiempo y costos para todas las partes. 

 

Según Bernacchi y Torello (2019), en su artículo Advantages of pre-clearance procedures in 

maritime transport, señala que la Unión Europea UE ha visto conveniente integrar como 

bloque económico la facilitación de los procesos que promueve la OMA y la OMC a través 

del programa de Operadores Económicos Autorizados OEA, esta integración fue introducida 

en los Reglamentos 648/2005 y 1875/2006; y en los Artículos 38 y 39 del Reglamento 

952/2013, para ello, se ha tomado en cuenta los cuatro pilares que tiene la OEA, así como 

los beneficios que trae acogerse a este programa. Los autores también resaltan la importancia 

de contar con una buena infraestructura de los diversos operadores logísticos, y que todos 

pueden acogerse a este programa pues estandariza, facilita y crea seguridad en el proceso de 

la cadena logística internacional.  

 

Entre los operadores logísticos que pueden acogerse al programa se tiene: exportadores e 

importadores, transitorios, encargados de almacenes, instalaciones de almacenamiento 

operadores, agentes de aduanas, transportistas, operadores logísticos y de terminales, 

estibadores y carga empacadores. Asimismo, el artículo indica que, gracias a esta 

integración, las importaciones y exportaciones provenientes de cualquier país que conforme 

la UE no tiene que cumplir con inspecciones o solicitudes documentarias una vez que la 

carga arribe o zarpe de puerto, pues, estas pueden enviarse con 24hrs de anticipación y 

además la carga no necesita pasar revisión, siempre y cuando el exportador o importador 

esté acogido a este programa y cumpla con los pilares que rige la OEA. 
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Por otro lado, sobre Facilitación del comercio y cadenas de suministro mundiales: el papel 

de las reglas de facilitación del comercio de los TLC en la promoción de las cadenas de 

suministro mundiales, señala que las facilitaciones al comercio buscan mitigar el impacto 

que ocasionen las barreras comerciales no arancelarias, buscando eliminar los trámites 

aduaneros documentarios y fronterizos. Estas facilitaciones al comercio fueron creadas con 

la misión de poder ayudar y beneficiar a los países menos desarrollados o en vía de 

desarrollo, los países desarrollados buscan brindar ayuda a través de diversas organizaciones 

internacionales, el Fondo Monetario Internacional FMI, la OCDE, la UNCTAD, la 

Organización Mundial de Aduana - OMA, Banco Mundial; mediante asistencias e 

intervención.  Asimismo, para lograr evidenciar las facilidades del comercio se debe contar 

con una adecuada infraestructura física en los puertos, aeropuertos, almacenes, carreteras, 

redes, telecomunicaciones, entre otros intervinientes en la cadena logística. Como 

consecuencia de la agilización de los procesos de ingreso y despacho de contenedores, se 

lograría obtener una reducción de costos y tiempos. 

 

Para Moïse y Sorescu (2013), en su investigación Trade Facilitation Indicators: The Potential 

Impact of Trade Facilitation on Developing Countries Trade, recopilado de OECD, plantea 

mostrar el impacto que podría tener la facilitación del comercio en la economía de los países, 

este estudio se basó bajo dieciséis indicadores, (Disponibilidad de información, 

Participación de la comunidad comercial, Resoluciones anticipadas, Procedimientos de 

apelación, Tasas y cargos, Trámites - Documentos, Trámites – Automatización, 

Formalidades – Procedimientos, Cooperación – Interna,  Cooperación – Externa, 

Gobernanza e imparcialidad, Tarifas y cargos de tránsito, Trámites de tránsito, Garantías de 

tránsito, Acuerdos de tránsito y cooperación negociado). Esta investigación tiene como 

finalidad mostrar el impacto en la reducción de costos en los procesos de importación y 
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exportación para los países miembros de la OMC, dentro de los objetivos se encuentran la 

disponibilidad de información, la armonización y simplificación de documentos, procesos 

automatizados y gestión de riesgos, agilización de procedimientos fronterizos y buen 

gobierno e imparcialidad. Al realizar la investigación se consideró la división de los países 

en los siguientes criterios base de ingresos, criterios geográficos y de asociación económicos. 

 

Según Lee (2014), en su artículo Trade Facilitation and Global Supply Chains: The Role of 

FTA Trade Facilitation Rules in Promoting Global Supply Chains, señala que las 

facilitaciones al comercio buscan mitigar el impacto que ocasionan las barreras comerciales 

no arancelarias, buscando eliminar los trámites aduaneros documentarios y fronterizos. Estas 

facilitaciones al comercio fueron creadas con la misión de poder ayudar y beneficiar a los 

países menos desarrollados o en vía de desarrollo, los países desarrollados buscan brindar 

ayuda a través de diversas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional FMI, la OCDE, la UNCTAD, la Organización Mundial de Aduana - OMA, 

Banco Mundial; mediante asistencias e intervención.  Asimismo, para lograr evidenciar las 

facilidades del comercio se debe contar con una adecuada infraestructura física en los 

puertos, aeropuertos, almacenes, carreteras, redes, telecomunicaciones, entre otros 

intervinientes en la cadena logística. Como consecuencia de la agilización de los procesos 

de ingreso y despacho de contenedores, se lograría obtener una reducción de costos, tiempos. 

 

Por lo tanto, de lo expuesto, se puede colegir que la armonización de los procesos genera 

una facilitación al proceso de exportación de productos pesqueros (Exportación de pota) para 

los operadores logísticos que se encuentren acogidos al Marco SAFE. 
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1.1.3 Operacionalización de las variables / dimensiones a analizar 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES  INDICADORES 

Valor FOB de 

Exportaciones 

de Pota 

Se refiere al total de las 

exportaciones de pota en 

valor FOB por un periodo de 

5 años.  

La información será obtenida a 

través de la plataforma Veritrade 

Exportaciones de Pota por 

mercados de destino 

% crecimiento del Valor 

FOB de las exportaciones 

de POTA durante el 2016-

2020 

Control 

documentario 

Son los controles 

documentarios solicitados 

por las entidades de control 

sanitario y aduanero, así 

como los requeridos en los 

mercados de destino de 

nuestras exportaciones 

La información será recabada, en 

primer lugar, a través de las 

entrevistas semiestructuras 

definidas en nuestra investigación 

como fuente primaria, 

complementada con la legislación 

vigente en el TUPA de SANIPES 

y SUNAT, así como en la 

legislación del mercado de 

destino: Unión Europea y; en 

segundo lugar a través de 

información estadística obtenida 

de los portales de SANIPES, 

SUNAT, VUCE y PROMPERÚ. 

Documentos requeridos por la 

legislación para la exportación de 

pota. 

% de crecimiento de 

documentos requeridos 

para la exportación. 

 

% de crecimiento de 

número de DAMs canal 

naranja  

Documentos requeridos por 

mercado de destino en la 

exportación de pota: Unión 

Europea. 

Número de expedientes 

presentados a través del 

VUCE a SANIPES 

Inspecciones 

físicas 

Son aquellas inspecciones 

físicas en las instalaciones de 

los exportadores, al lote 

exportado y durante el 

La información será recabada, en 

primer lugar, a través de las 

entrevistas semiestructuras 

definidas en nuestra investigación 

Inspecciones de SANIPES en la 

exportación de pota 

Número de requerimientos 

de inspecciones físicas de 

SANIPES durante el 

periodo 2016 - 2020 
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proceso aduanero de 

exportación 

como fuente primaria, 

complementada con la legislación 

vigencia en el TUPA de SANIPES 

y SUNAT, así como en la 

legislación de los mercados de 

destino: Unión Europea; y, en 

segundo lugar, a través de 

información estadística obtenida 

de los portales de SANIPES, 

SUNAT, VUCE y PROMPERÚ. 

Inspecciones de SUNAT en las 

exportaciones 

% de crecimiento del 

número de DAMs 

asignadas a canal rojo 

Inspecciones exigidas por 

mercados de destino 

Número de requerimientos 

de inspecciones físicas 

Tiempo de 

obtención de 

documentos 

Es el plazo que se requiere 

para la obtención de 

autorización y permisos 

requeridos para la 

exportación de pota.  

La información será recabada, en 

primer lugar, a través de las 

entrevistas semiestructuras 

definidas en nuestra investigación 

como fuente primaria, 

complementada con la legislación 

vigencia en el TUPA de SANIPES 

y SUNAT, así como en la 

legislación de los mercados de 

destino: Unión Europea ; y, en 

segundo lugar, a través de 

información estadística obtenida 

de los portales de SANIPES, 

SUNAT, VUCE y PROMPERÚ. 

Obtención de información y 

preparación de los documentos 
Días de trámites por 

preparación y presentación 

de expediente ante VUCE y 

SANIPES, hasta la entrega 

del documento autorizante 

 

Días incurridos desde la 

numeración de la DAM 

hasta el levante autorizado 

(canal naranja o rojo) 

Recepción del documento 

autorizante 

Costo de las 

regulaciones 

Es el costo logístico 

incurrido para el 

cumplimiento de los 

La información será recabada, en 

primer lugar, a través de las 

encuestas y entrevistas 

Costo de la preparación de 

documentos  

% Incremento de los costos 

logísticos de exportación de 

Pota durante el 2016-2020 
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requisitos necesarios para la 

exportación de pota.  

semiestructuras definidas en 

nuestra investigación como fuente 

primaria, complementada con la 

legislación vigencia en el TUPA 

de SANIPES y SUNAT, así como 

en la legislación de los mercados 

de destino: Unión Europea; y, en 

segundo lugar, a través de 

información estadística obtenida 

de los portales de SANIPES, 

SUNAT, VUCE y PROMPERÚ. 

Costo de las inspecciones 

Nota: Elaboración Propia.
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Descripción y sustento de las dimensiones a utilizar 

Variable 1: Valor FOB Exportaciones de pota 

Para la presente investigación se ha clasificado como variable independiente porque será 

analizada durante el análisis cuantitativo. De acuerdo con el problema de investigación 

planteado se buscará determinar si el valor de las exportaciones en el periodo de estudio ha 

sido impactado por los controles e inspecciones establecidos por las entidades de control.  

 

Dimensión 1: Exportaciones de Pota por mercado de destino 

De acuerdo con Veritrade (2021), España es el principal mercado de destino de la pota con 

una participación del 40% y China con una participación del 9.6%, quienes en conjunto 

representan el 50% del total de las exportaciones. Con la información recabada podremos 

determinar el impacto de las medidas sanitarias que solicitan los principales mercados de 

destino de la pota.  

 

Variable 2: Control documentario 

Se considera como variable dependiente porque se analizarán los requisitos documentarios 

de los procedimientos establecidos por las entidades de control sanitaria y aduanera, así 

como los requeridos en el mercado de destino durante la cadena logística de exportación de 

pota. 
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Dimensión 1: Documentos requeridos por la legislación para la exportación de pota. 

Se refiere a todas aquellas autorizaciones y certificados requeridos para la exportación de 

pota. En el caso de SANIPES, analizaremos los documentos requeridos para la solicitud de 

habilitacion de procesamiento de planta, Verificación de Plan HACCP y Certificado oficial 

sanitario que son tramitados durante la cadena logística de exportación de pota. Para la 

SUNAT, se analizarán los documentos requeridos durante el proceso aduanero de 

exportación. 

 

Dimensión 2: Documentos requeridos por mercado de destino en la exportación de 

pota. 

Se refiere a los requisitos documentarios exigidos por los principales mercados de destino 

de las exportaciones peruanas de pota. En el caso de España, se requiere contar con el 

documento que sustente la habilitación de la planta procesadora, el certificado oficial 

sanitario de exportación y certificado de origen.  

 

Variable 3: Inspecciones físicas 

Se considera como variable dependiente porque se analizarán la cantidad de inspecciones 

físicas realizadas por las entidades de control sanitaria y aduanera durante la cadena logística 

de exportación de pota. En el caso de SANIPES son aquellas inspecciones que realizan las 

instalaciones de los exportadores, así como del lote exportado. Además, de las requeridas 

por SUNAT – ADUANAS durante el proceso aduanero de exportación.  
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Dimensión 1: Inspecciones de SANIPES en la exportación de pota 

Son aquellas inspecciones sanitarias que realiza SANIPES de manera presencial, estas 

pueden ser programadas o inopinadas, a fin de corroborar el cumplimiento de la normativa 

vigente. Las inspecciones se realizan en las instalaciones de las empresas que cuenten con 

plantas procesadoras, a las instalaciones de las empresas que estén inscritas en el listado 

oficial para exportar y, a las que realizan para la toma de muestras solicitadas para la emisión 

de certificado oficial sanitario. 

 

Dimensión 2: Inspecciones de SUNAT – ADUANAS en la exportación de pota 

Son aquellas inspecciones físicas que realiza la SUNAT con la finalidad de corroborar lo 

consignado en la declaración de exportación (DAM) a través del reconocimiento físico de la 

mercancía, verificación de su naturaleza, cantidad, calidad, valor, medida, origen estado. 

 

Dimensión 3: Inspecciones exigidas por mercado de destino: Unión Europea 

Se refieren a las inspecciones requeridas por la legislación del país importador y por el 

comprador. Para el ingreso a España, los productos requieren una inspección física en un 

puesto de inspección de frontera autorizado en el cuál se realiza una toma de muestra del 

producto.  

 

Variable 4: Tiempo de obtención de documentos 

Esta variable es considerada como dependiente porque se analizarán los plazos que se 

incurren durante la cadena logística de exportación de pota. En esta variable se analizarán 
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los plazos para la preparación y obtención de los documentos autorizantes emitidos por 

SANIPES, asi como los plazos incurridos durante el proceso de despacho aduanero de 

exportación.  

 

Dimensión 1: Obtención de información y preparación de los documentos 

Se refiere al tiempo que utilizan las empresas para preparar los programas, planes, 

certificados, resoluciones, flujogramas requeridos por SANIPES para la presentación de los 

expedientes. En el caso de SUNAT-ADUANAS, es el tiempo que utilizan las empresas para 

la preparación de los documentos que sustenten la exportación (factura comercial, packing 

list, conocimiento de embarque y otros relacionados con el producto). 

 

Dimensión 2: Recepción del documento autorizante 

Es el plazo que se toman las entidades de control para la emisión de certificados. Por el lado 

de SANIPES los plazos son establecidos de acuerdo a los procedimientos detallados en el 

TUPA. En el caso de SUNAT – ADUANAS tienen un plazo no mayor a 72 horas para el 

otorgamiento de levante aduanero. 

 

Variable 5: Costo de las regulaciones 

Finalmente, la presente variable es considerada como dependiente porque se evaluarán los 

costos incurridos durante la cadena logística de exportación de pota. En esta variable se 

analizarán los costos para la preparación y obtención de las habilitaciones, certificados 

requeridos por SANIPES y los costos logísticos incurridos durante el proceso aduanero de 

exportación.  
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Dimensión 1: Costo de la preparación de documentos 

Está referido al costo incurrido en la presentación de los expedientes para obtener los 

permisos, autorizaciones y/o certificados expedidos por las entidades de control para la 

exportación de pota, quiere decir, las tasas que se le paga a la entidad sanitaria para la 

obtención de las habilitaciones y certificados requeridos durante la cadena logística de 

exportación.  

 

Dimensión 2: Costo de las inspecciones 

Se refiere a los gastos en que incurren las empresas para la movilización del lote de producto 

a exportar durante el despacho aduanero, del personal a cargo para la toma de muestras e 

inspecciones físicas en las que incurren las empresas para la obtención de permisos, 

autorizaciones y/o certificados que emiten las entidades de control para la exportación de 

pota. 

 

1.2 Bases Teóricas  

1.2.1 Teoría del Comercio Internacional 

Según Jimenez y Hernández (2002), el comercio exterior es considerado como uno de los 

indicadores de crecimiento económico de los países, debido a la capacidad que tienen los 

países para exportar productos manufacturados, lo que les permite abastecerse de divisas que 

posteriormente serán utilizadas para la compra – importación de productos y servicios que 

son necesarios para el desarrollo del país. 
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La teoría del comercio internacional ha ido evolucionando con el paso de los años, una de 

ellas es la Teoría de las Ventajas Comparativas desarrolladas por David Ricardo, quien 

señala que los países debían dedicarse a exportar todos aquellos recursos naturales de los 

cuales habían sido dotados, desarrollando actividades de producción eficientes que les 

permitan obtener mayor cantidad de productos con menos recursos. Para este investigador, 

todos los países competían en igualdad de condiciones porque los productos eran 

desarrollados bajo la misma calidad y tecnología. En la actualidad, esta teoría ya no sería 

aplicable porque no todos los países trabajan bajo las mismas condiciones. 

 

Estas nuevas condiciones del mercado dieron paso al desarrollo de la Nueva Teoría del 

Comercio internacional, la cual incluye otras condiciones señaladas como: 

…la geografía (distancia de los grandes mercados), el conocimiento técnico, el capital 

humano y su capacitación, la infraestructura pública, la calidad de las instituciones y, en 

forma más general, la capacidad de las empresas para desarrollar sistemas logísticos y de 

transporte que conjuguen dichos factores con el fin de suministrar los productos adecuados 

a los mercados pertinentes en el tiempo preciso (Jimenez & Hernández, 2002, p. 37). 

 

Asimismo, señalan que la competencia en el comercio internacional está determinada por 

economías en escala y no por el desarrollo de ventajas comparativas como lo señalaba la 

teoría de Ricardo. 

 

Para reforzar esta nueva teoría, Belisle (citado en Jimenez & Hernández 2002) “…desarrollar 

el comercio exige mucho más que la simple promoción de las exportaciones. La experiencia 
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conocida indica que en las economías más prósperas el apoyo comercial se da incluso a las 

operaciones y problemas de las cadenas de abastecimiento de la exportación, lo que supone 

mantener un diálogo con las entidades de fomento interesadas”. De acuerdo a lo indicado 

por el autor, si las empresas quieren destacar en el mercado internacional deben desarrollar 

competencias técnicas y una buena capacidad logística que les permita colocar sus productos 

en el lugar acordado. 

 

Esta teoría se relaciona con la presente investigación ya que la pota es uno de los productos 

pesqueros de consumo humano directo más exportados por el Perú lo que genera un mayor 

ingreso de divisas y un aporte importante a la balanza comercial del país. Así mismo, esta 

teoría señala que las empresas no solo deben enfocarse en la exportación de sus productos 

sino de contar con una óptima cadena de abastecimiento de exportación, generando la 

necesidad de contar con entidades gubernamentales sanitarias y de control aduanero 

eficientes y que respalden la calidad de los productos para su exportación. 

 

1.2.2 Cadena de Suministro 

Para definir la cadena de suministros se debe tener en cuenta que las empresas tienen como 

finalidad suprema la generación de utilidades como consecuencia de las actividades que 

realizan. Con la finalidad de maximizar estos ingresos las empresas deben desarrollar una 

óptima cadena de suministros. 
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Los autores Jimenez y Hernandez (2002), definen la cadena de suministros como: 

 

El conjunto de empresas integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores y 

vendedores (mayoristas o detallistas) coordinados eficientemente por medio de relaciones 

de colaboración en sus procesos clave para colocar los requerimientos de insumos o 

productos en cada eslabón de la cadena en el tiempo preciso al menor costo, buscando el 

mayor impacto en las cadenas de valor de los integrantes con el propósito de satisfacer los 

requerimientos de los consumidores finales (p.73). 

 

Para el desarrollo de una óptima cadena de suministros se debe tener en cuenta los cambios 

tanto estructurales como estratégicos del mercado que dada la rapidez en el intercambio de 

información necesita que las empresas sean ágiles y adapten sus procesos sin disminuir la 

calidad de sus servicios, por el contrario, generar nuevos procesos logísticos que superen las 

expectativas de los clientes. Además, autores como Dey y Cheffi ((citado en Gómez et 

al.,2019), señalan la percepción de la cadena de suministros está siendo cada vez más amplia 

porque no solo abarcan las líneas de negocio de las empresas, sino que también se están 

considerando las regulaciones impuestas por parte de los gobiernos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que una óptima gestión en la cadena de 

suministros de las empresas exportadoras de pota las convertiría en empresas competitivas 

en el mercado internacional porque canalizarían su tiempo y recursos (costos) en actividades 

claves gestionadas holísticamente. Sin embargo, para el desarrollo de la presente 

investigación también se debe analizar la gestión de la cadena de suministros en las entidades 

estatales. 
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De acuerdo Tremolada (2018), en su investigación Gestión de la cadena de suministros de 

un programa del estado: metodologías que se adaptan para su optimización; señalan que el 

estado peruano debe aplicar a la gestión pública el Supply Chain Operations Reference 

Model (SCOR) o Modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro, modelo 

desarrollado por el Supply –Chain Council. De acuerdo con el SCC (citado en Tremolada, 

2018, p.46) 

 

Este modelo de proceso de referencia contiene descripciones estándar de los procesos de 

gestión, un marco de las relaciones entre los procesos estándar, métricas estándar para medir 

el rendimiento de los procesos, las prácticas de gestión que producen un mejor rendimiento 

en su clase, y la alineación estándar a las características y la funcionalidad” 

1. La metodología del SCOR está basada en 5 procesos de gestión: 

2. Tabla 4 

Alcance de los procesos de la metodología SCOR 

Planeación 

Demanda/planificación y gestión de suministros 

• Equilibrar los recursos con los requisitos y establecer/comunicar 

los planes para toda la cadena de suministro 

• Gestionar reglas de negocio, rendimiento de la cadena de 

suministro, recolección de datos, inventarios, activos fijos, 

transporte, configuración de la planificación, y requisitos 

normativos y de cumplimiento 

• Alinear el plan de unidad de la cadena de suministro con el plan 

financiero 

Abastecimiento 

Fuentes abastecidas, fabricación a pedido y gestión del pedido 

del producto 

• Programar entregas; recibir, verificar y transferir el producto; y 

autorizar los pagos a proveedores. 
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• Identificar y seleccionar las fuentes de suministro cuando no estén 

predeterminadas, como para la gestión del pedido del producto. 

• Administrar las reglas de negocio, evaluar el desempeño del 

proveedor y mantener la data. 

• Administrar inventario, bienes de capital, productos recibidos, red 

de proveedores, importación/exportación, requisitos y acuerdos con 

proveedores. 

Make 

Hacer inventario, fabricar a pedido y ejecutar la producción del 

pedido 

• Programar actividades de producción, emitir el producto, producir 

y probar, empaquetar, organizar producto y liberarlo para la entrega. 

• Finalizar la gestión del pedido de producto 

• Manejo de reglas, rendimiento, datos, productos en proceso (work 

in progress [WIP]), equipos e instalaciones, transporte, red de 

producción y cumplimiento de normativas para la producción. 

Distribución 

Orden, almacenamiento, transporte e instalación de gestión de 

las existencias, fabricación a pedido y gestión del pedido del 

producto 

• Todas las etapas de gestión de pedidos, desde el procesamiento de 

consultas y cotizaciones de clientes hasta el enrutamiento de envíos 

y la selección de transportistas. 

• Gestionar almacenes desde la recepción y selección del producto 

hasta la carga y envío del mismo. 

• Recibir y verificar el producto en el sitio de cliente e instalar, si es 

necesario. 

• Facturar al cliente. 

• Gestionar la entrega de reglas de negocio, rendimiento, 

información, inventarios de productos terminados, bienes de 

capital, transporte, ciclo de vida del producto y requisitos de 

importación/exportación. 

Devolución 

Retorno de materias primas y recepción de devoluciones de 

productos terminados 

• Todas las etapas de devolución de productos por defectos; por 

mantenimiento, reparación y revisión; y por excedente, desde el 

abastecimiento —identificación de la condición del producto, 

disposición del producto, solicitud de autorización de devolución 

del producto, envío del producto programado, y devolución del 

producto defectuoso/ producto MRO*/exceso del producto— hasta 

la entrega —la devolución autorizada del producto, el recibo de 

entrega, el producto recibido y la transferencia del producto 

defectuoso/producto MRO/exceso del producto— 
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• Administrar reglas empresariales de devolución, rendimiento, 

recopilación de datos, inventario de devolución, activos de capital, 

transporte, configuración de la red, y requisitos y cumplimiento 

normativos 

3. Nota: Alcances de los procesos de la metodología SCOR por Tremolada, 2018.  

 

La aplicación de este método para las entidades gubernamentales les permitirá generar un 

mejor valor público. De acuerdo con la definición de Moore (citado en Tremolada 2018), 

la creación de valor público consiste en “generar el máximo valor posible para la población 

a partir de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos existentes en la 

institución, tomando como base la imaginación gerencial, a fin de cumplir con los 

propósitos establecidos en los mandatos con la máxima eficacia y eficiencia posible” 

(p.40). 

 

1.2.3 Perspectiva de la Ventaja Competitiva 

Según Porter (1987), la ventaja competitiva es la forma en la que una organización se 

diferencia de las otras. Para ello, Porter plantea tres estrategias competitivas las cuales son: 

el liderazgo de los costos, que está enfocada en la comercialización de un producto a un 

menor costo que la competencia; la diferenciación, enfocada a un nicho de mercado, 

realizando un producto o servicio, que cubra las necesidades de este segmento del mercado, 

cuenten con procesos o requisitos específico para el consumidor; y, el enfoque, que está 

orientado a un público poco atendido, que tiene una menor competencia y busca satisfacer 

sus requerimientos. 
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Asimismo, el autor indica que, al momento de crear un producto se debe evaluar los costos 

del mismo, de tal manera que, el costo de fabricación no exceda el precio final ofertado. Este 

producto debe satisfacer las necesidades de los consumidores y, además, debe ingresar al 

mercado bajo un costo accesible.  

 

Según lo determinado previamente, se puede indicar que, de los tres enfoques presentados 

por el autor, la presente investigación tiene mayor relación con la estrategia de 

diferenciación, enfocándose en los requisitos que deben cumplir los exportadores para 

atender las necesidades y las condiciones y estándares establecidos por los mercados de 

destino. 

 

1.2.4 La teoría de la internacionalización  

Esta teoría plantea la oportunidad de apertura de nuevos mercados a través de diversas 

transacciones. Según Coase (1937), indica que las transacciones y los mercados son un 

método que se usa de forma alternativa para ciertos sectores, los cuales deben estar presentes 

en las negociaciones que se realicen por parte del importador y exportador; como 

consecuencia se obtiene la reducción de los costos de utilización del mercado de origen.  

 

Según Porter (citado en Aranda & Montoya, 2006), toma en cuenta la importancia de tener 

una estrategia corporativa que se adecúe a las características del mercado de destino, también 

hace referencia a que las empresas que realizan la internacionalización puedan establecerse 

de manera permanente en el mercado. 
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Lo planteado por ambos autores Buckley y Casson, (1979, como se cita en Cardoso, 

Chavarro y Raminez, 2007), “Los beneficios de la internalización surgen por la elusión de 

los costes asociados a las imperfecciones de los mercados externos, e implicarán la creación 

de una empresa multinacional en la medida en que se realice más allá de las fronteras 

nacionales”. 

 

1.3 Conceptos Jurídicos 

1.3.1 Obstáculos técnicos al Comercio Internacional  

Según la Organización Mundial del Comercio OMC (2021), las barreras técnicas al comercio 

son medidas adoptadas por los diversos gobiernos con la finalidad de resguardar la salud y 

seguridad de las personas, la salubridad de los productos y protección del medio ambiente. 

Estas barreras tienen la finalidad de evitar medidas discriminatorias y no se ponga en práctica 

el proteccionismo en los países miembros. 

 

Tipos de obstáculos 

 

 Reglamentos técnicos; están basados a brindar la información de un producto y el 

proceso de producción de los mismos. 

 Normas: medidas aprobadas por una institución reguladora. 

 Procedimiento de la evaluación de la conformidad; creada con la finalidad de poder 

cumplir con los estándares previamente establecidos, garantizando el cumplimiento 

de las medidas impuestas. 

 



 

17 

 

Estas medidas no son ajenas a la exportación de la pota, de tal manera que, lo exportadores 

peruanos deben regir sus procedimientos a los requisitos solicitados por los países 

importadores del producto. Asimismo, los exportadores, deben sustentar el procedimiento a 

través de documentación que valide el cumplimiento dichos requisitos, esta documentación 

consta del Plan HACCP, Certificación por lote de producción y el Certificado Oficial 

Sanitario (COS); a su vez esta información debe ser validada por organismos de control 

gubernamentales (SANIPES y SUNAT – ADUANAS). Asimismo, cumpliendo con las 

medidas solicitadas, las empresas exportadoras deberán indicar la información real del 

producto en el etiquetado, el cual, deberá contener la información solicitada por el país de 

destino según sus lineamientos.  

 

Cabe resaltar que el incumplimiento de las medidas solicitadas por el país importador 

incurrirá en una posible pérdida del producto, pues, este puede ser reembarcado o incinerado, 

debiendo asumir los costos respectivos, el exportador. 

 

1.3.2 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (2018), señala que estas 

sirven para garantizar la inocuidad de los alimentos de consumo humano, evitar la 

propagación de plagas o enfermedades entre animales y preservar la biodiversidad vegetal. 

Según la OMC, cada país puede establecer sus propias medidas sanitarias y fitosanitarias, 

que deben estar fundadas en principios científicos con la finalidad de garantizar el libre 

comercio de mercancías, caso contrario pueden ser señaladas como obstáculos para el 

comercio. Cabe resaltar que algunos países aplican parte de estas medidas con la finalidad 

de proteger a los productores nacionales de la potencial competencia.  
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El acuerdo, propone también que las medidas que cada país establezca se encuentren 

fundamentada en normas, directrices y/o publicaciones internacionales, si estas existieran, 

de esta manera las medidas se armonizarían ya sea en cada uno de los países o bloques 

económicos. Es importante resaltar que no todas las medidas pueden ser aplicadas de manera 

uniforme considerando la diversidad climática y seguridad alimentaria que se aplican en los 

países de procedencia de los productos. Sin embargo, el acuerdo es muy específico en cuanto 

a que estas medidas no pueden ser discriminatorias ya sea para proteger la producción 

nacional o a algún país en particular. 

 

1.4 Organismos de control de productos pesqueros de exportación 

SANIPES  

Organismo técnico especializado con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y 

administrativa, adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, supervisar y 

fiscalizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de los recursos y productos 

pesqueros y acuícolas, así como de los alimentos (piensos), aditivos y productos veterinarios 

destinados a la acuicultura. 

 

Creado en el año 2013, mediante Ley 30063 y su Reglamento a través del Decreto Supremo 

012-2013-PRODUCE, que tiene como principales funciones participar en todas las fases de 

la cadena productiva de productos pesquero y acuícolas para que se cumpla la norma 

sanitaria (captura, extracción, preservación, cultivo, desembarque, transporte, 

procesamiento, importación y exportación). Asimismo, gestiona la equivalencia 
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internacional de la normativa sanitaria para obtener el reconocimiento con aquellos países 

con quienes comercialicemos productos pesqueros y acuícolas.  

 

Con la finalidad de velar por la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos pesqueros y 

acuícolas, SANIPES reglamenta las certificaciones y documentos habilitantes de operación, 

la Certificación Oficial Sanitaria para importación y exportación regulado por los tratados o 

acuerdos internacionales a los cuales se encuentra suscrito el Perú, entre otras autorizaciones. 

En ese sentido debe desarrollar programas de fiscalización con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, coordinando con la Autoridad Nacional de 

Aduanas y demás entidades el cumplimiento de las reglamentaciones durante el ingreso y 

salida de productos pesqueros.  

 

En el año 2015 mediante el Decreto Legislativo 1222, se dictaron medidas para optimizar la 

seguridad de las operaciones de comercio internacional y eliminar regulaciones excesivas 

sin perjuicio de los controles sanitarios y de inocuidad de los alimentos pesqueros. Para ello 

se estableció que todos los establecimientos de fabricación, importación, exportación, 

fraccionamiento, almacenamiento, expendio o comercialización deben contar con la 

Certificación de los Principios Sanitarios de Higiene y la Certificación de la Validación 

Técnica Oficial del Plan HACCP.  

 

Posteriormente en el 2016 con el Decreto Legislativo 1290 se publica medidas para 

fortalecer la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas 

con la finalidad de promover la inocuidad de los alimentos armonizando la legislación 
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nacional e internacional, fortaleciendo los controles y vigilancias sanitarias y promoviendo 

la fiscalización posterior a la emisión de autorizaciones y certificados. Por tal razón, se 

establece la habilitación sanitaria como requisito previo para el procesamiento de alimentos 

pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano para el mercado nacional como 

internacional. En el otorgamiento de la habilitación sanitaria se evalúan los sistemas de 

inocuidad tales como Principio General de Higiene, Buenas Prácticas y Plan HACCP.  

 

De otro lado, mediante el Decreto Legislativo 1402 en el año 2018 se establece que 

SANIPES está facultado para establecer regímenes de fiscalización, en los que las empresas 

fiscalizadas deben presentar documentación que acredite que las actividades y/o 

instalaciones cumplan con la normativa vigente. Dicha fiscalización puede ser realizada por 

terceros debidamente autorizados por SANIPES.  

 

De acuerdo con la legislación vigente, las empresas pesqueras son fiscalizadas por 

SANIPES, y se evidencia en toda su cadena logística la necesidad de contar con 

autorizaciones a sus instalaciones, validaciones a sus procesos y certificaciones al lote de 

productos pesqueros a exportar.  

 

SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, es un Organismo 

Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. En el ámbito 

aduanero tiene como función facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior, 

inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte y desarrollar las 



 

21 

 

acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros y el tráfico 

ilícito de bienes.  

 

Según SUNAT (2008), La Ley general de Aduanas, en el artículo 4 establece que:  

Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a 

contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. Para el 

desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la Administración Aduanera deberá 

expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e 

información, relacionados con tales actividades, sea ésta soportada por medios documentales 

o electrónicos que gozan de plena validez legal (p.3) 

 

Según SUNAT (2020), la exportación definitiva es el régimen aduanero que autoriza la 

salida definitiva de mercancía del territorio nacional y está sujeta al nuevo procedimiento 

DESPA-PG.02, en el cual se establecen los lineamientos y controles que deben tener las 

mercancías destinadas a este régimen. Dentro de los controles establecidos en el 

procedimiento se encuentra el reconocimiento físico, que es asignado por la aduana dada la 

naturaleza de la mercancía. El reconocimiento físico se realiza en presencia del funcionario 

de aduanas y el despachador de aduanas para validar lo consignado por el exportador en la 

declaración aduanera de mercancías.   

 

Comision CODEX alimentarius o código alimentario 

La FAO en un trabajo conjunto con la OMS, teniendo en cuenta la importancia de la 

alimentación y sus regulaciones a nivel mundial, crea la comisión CODEX 
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ALIMENTARIUS o CÓDIGO ALIMENTARIO que tiene la misión de proteger la salud de 

los consumidores y promover las prácticas leales en el comercio alimentario; busca 

contribuir con la inocuidad, calidad y equidad de los alimentos en el comercio internacional. 

Estos principios y directrices son aplicados en disposiciones sobre higiene de los alimentos, 

aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios, 

contaminantes, etiquetado y presentación, métodos de análisis y muestreo, e inspección y 

certificación de importaciones y exportaciones.  

 

Asimismo, como estándar a seguir por los países que conforman el Codex Alimentarius, se 

establecen los Principios generales de higiene de los alimentos CXC 1-1969, el cual tiene 

como principales objetivos la aplicación de las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) y el 

Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP); estos están 

disgregados en los siguientes subobjetivos: 

 

 Proporcionar principios y orientaciones sobre la aplicación de BPH a lo largo de toda 

la cadena alimentaria para proporcionar alimentos inocuos y aptos para el consumo; 

 Proporcionar orientaciones para la aplicación de los principios del HACCP 

 Aclarar la relación entre BPH y HACCP 

 Constituir una base para poder establecer códigos de prácticas del sector y códigos 

de prácticas específicos para productos.  
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Estos principios establecen controles necesarios de higiene e inocuidad en todo el proceso 

de elaboración de un producto, supervisando la producción de materia prima, elaboración, 

fabricación, preparación, envasado, almacenamiento, distribución, hasta que este producto 

esté listo para la adquisición del consumidor final.  

 

Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) 

Según la FAO, el Sistema HACCP está basado en fundamentos científicos y carácter 

sistemático, que permiten identificar peligros y medidas de control con la finalidad de 

garantizar la inocuidad de los alimentos. Su principal función es evaluar peligros y establecer 

medidas de control dentro de la cadena productiva y así evitar ensayos químicos al finalizar 

el producto. El Sistema HACCP es aplicable a toda la cadena productiva de alimentos, desde 

el productor hasta el consumidor final, que permite ofrecer ventajas competitivas al producto 

considerando que facilita la inspección por parte de las entidades a cargo y promueve el 

comercio internacional al aumentar la calidad e inocuidad de los alimentos. El sistema 

HACCP debe aplicarse a cada una de las operaciones por separado y puede ser modificado 

en la medida que el producto, el proceso o cualquier fase varíe. 
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El sistema HACCP comprende de 07 principios: 

 

Figura 1. Principios del Sistema HACCP, según información de la FAO. Adaptado de 

Sistema de Análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) y directrices para 

su aplicación, por FAO, 1997 

   

Para la aplicación del sistema se requiere de 12 operaciones que se realizan de manera lógica 

y secuencial tales como: la formación de un equipo HACCP, descripción del producto, 

determinación del uso al que ha de destinarse, elaboración de un diagrama de flujo, 

confirmación in situ del diagrama de flujo, enumeración de todos los posibles riesgos 

relacionados con cada fase, ejecución de un análisis de peligros, y estudio de las medidas 

para controlar los peligros identificados, determinación de los puntos críticos de control 

(PCC), establecimiento de límites críticos para cada PCC, establecimiento de un sistema de 

vigilancia para cada PCC, establecimiento de medidas correctivas, establecimiento de 

procedimientos de comprobación, establecimiento de un sistema de documentación y 

registro.  

 

Principio 1: Realizar un análisis de peligros.

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC).

Principio 3: Establecer un límite o límites críticos.

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC.

Principio 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando 
la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado.

Principio 6: Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que 
el Sistema de HACCP funciona eficazmente.

Principio 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación 
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El Sistema HACCP determina algunas directrices que deben aplicarse antes de su 

instalación. En primer lugar, señalan que el sector debe estar aplicando los Principios 

Generales de Higiene de los alimentos del CODEX, los códigos de prácticas del CODEX, y 

la legislación correspondiente en materia de inocuidad de los alimentos. Además, señalan 

que al identificarse y analizarse peligros y se efectúen las operaciones para aplicar el Sistema 

HACCP debe tenerse en cuenta las repercusiones a los demás actores del proceso de manera 

que se mantengan la inocuidad de los alimentos.  

 

Marco de Normas SAFE 

En junio 2005, la Organización Mundial de Aduanas adopta el Marco de Normas SAFE con 

la finalidad de asegurar y facilitar el comercio mundial. Con este marco único se busca 

establecer normas relacionadas a la seguridad de la cadena logística internacional y 

minimizar los riesgos generados por actos terroristas que pueden dañar el comercio mundial.  

 

De acuerdo con el SAFE (2018), tiene como uno de sus principales objetivos “Fortalecer la 

cooperación entre las administraciones aduaneras y otras autoridades involucradas en el 

comercio internacional y en la seguridad, por ejemplo, mediante la ventanilla única” (p.7)  

 

Así mismo, el Marco SAFE cuenta con cuatro elementos, entre los que destaca el enfoque 

de la gestión de riesgos coherente que pueda considerarse como una amenaza de seguridad.  

 

Para ello, en la edición 2018 del Marco se incorporó el Pilar III Aduanas – Otras Autoridades 

nacionales e internacionales, que tiene como objetivo principal garantizar que las entidades 
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públicas nacionales establezcan procedimientos y requisitos que garanticen la seguridad de 

la cadena logística sin duplicar requisitos y controles, por el contrario, simplificando 

procedimientos y finalmente establecer normas internacionales que permitan facilitar el 

comercio.  

 

Acuerdo de Facilitaciòn Del Comercio 

Los Acuerdos de Facilitación del Comercio, han sido creados bajo dos tercios de los 

miembros de la OMC, durante la Conferencia Ministerial de Bali 2013. Los AFC entraron 

en vigencia en febrero de 2017, estos tienen la misión de agilizar el proceso de despacho de 

mercancías, generar cooperación entre autoridades locales, poder generar reducción de 

costos e impulsar el desarrollo comercial de los países con menos ingreso y en vías de 

desarrollo.  

 

Finalmente, con la creación de los AFC se busca tener una reducción del 14% en los costos 

para los países con bajos ingresos, 15% para los países con ingresos medianos bajos y 13% 

para países con ingresos medianos altos. 

 

1.5 Referencias de otros países al tema 

Es importante observar las normativas relacionadas a Sanidad Alimentaria e Inocuidad de 

alimentos en países de la región y en otros países con quienes tenemos relaciones 

comerciales y exportaciones de Pota. 
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En el caso de Chile, en el año 1997 se emitió el Reglamento Sanitario de Alimentos DTO. 

N° 977/96 que tiene como finalidad establecer las condiciones sanitarias que deben adoptar 

las empresas dedicadas a la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, 

distribución, y venta de alimentos destinados al consumo humano. En su artículo 4 señalan 

que la supervisión y control se encuentra a cargo del Ministerio de Salud y son ellos quienes 

imparten las normas e instrucciones que regulen estos productos.  

 

Así mismo, en el Título XIII se establecen los criterios que deben tener los mariscos para su 

comercialización y consumo humano. Además, en su artículo 335 señalan que las 

instalaciones y establecimientos destinados a la crianza, cultivo, engorde y purificación de 

mariscos deben contar con la autorización emitida por el Servicio de Salud.  

 

En Ecuador, se emitió el Acuerdo No. 00004871 Reglamento de Registro y Control Sanitario 

de Alimentos Procesados, que en su Artículo 1 señalan que el objeto del presente reglamento 

es establecer los requisitos necesarios para la emisión del Certificado de Registro Sanitario 

para alimentos procesados destinados a la fabricación nacional o extranjera. Además, 

determina la vigilancia y control sanitario que permite proteger la salud y evitar el posible 

engaño a los consumidores. La emisión del Certificado de Registro Sanitario está a cargo de 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. En su artículo 5 señalan 

que las empresas solicitantes tienen la responsabilidad de cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma técnica ecuatoriana INEN y de no existir norma técnica nacional se 

aplican lo establecido en el Códex Alimentarius, Código de Regulaciones de la 

Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), la Unión Europea u otras 

normas internacionales.  
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La Unión Europea regula la importación de alimentos bajo la Ley General de Regulación de 

Alimentos (EC) 178/2002, esta normativa es aplicable a los 27 países que conforman este 

bloque económico y tiene como finalidad la protección a la salud y la vida de los 

consumidores. Para el ingreso de productos pesqueros y acuícolas, la Unión Europea a través 

de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (SANCO) solicita 

que las plantas procesadoras de las empresas exportadoras se encuentren habilitadas y 

registradas en su listado oficial para ello deben cumplir con diversas directrices que se 

encuentran relacionadas con la salud de los animales, zonas de pesca, regla de higiene 

mínima, prohibición de ciertas sustancias.  

 

Según Siicex (2021), en el caso de China, la entidad a cargo de la regulación de productos 

pesqueros es la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y 

Cuarentena (AQSIQ) quienes realizan las inspecciones físicas y documentarias al ingreso de 

los productos al mercado chino. Dentro de los documentos solicitantes se encuentran el 

permiso de cuarentena, el certificado de origen, contrato comercial, carta de crédito, 

conocimiento de embarque y certificado sanitario de exportación. Asimismo, el AQSIQ 

establece requisitos para el etiquetado del producto tales como nombre comercial, fecha de 

producción, número de lote y requisitos de conservación, modo de producción y origen del 

producto, lugar de producción y, nombre y número de planta de proceso.  

 

1.6 Análisis del sector 

El Perú está considerado como un país pesquero por la variedad de recursos marinos que 

posee. Según la Sociedad Nacional de Pesca SNP (2020), el sector pesquero se encuentra 
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entre las cuatro principales actividades económicas que generan un ingreso del 7% del PBI 

peruano. 

 

Según Memorial SNP (2016), la extracción de los recursos pesqueros se vio afectada por las 

anomalías ambientales ocurridas en dicho año, lo que ocasionó una tardía extracción, que 

tuvo una ligera alza en la segunda mitad del año. En comparación al año 2015, la extracción 

de congelados se redujo un 6%. Para el año 2017, la extracción de las diversas especies 

marinas se vio afectada por la presencia del fenómeno del Niño Costero, al norte del país, 

los niveles de desembarque no fueron favorables, según el Memorial SNP (2017), la 

exportación de pota tuvo una ligera recuperación, sin embargo, la pota sufrió una caída del 

2% en el desembarque respecto al 2016. Ese mismo año, la exportación de pota represento 

un 8.1% del total de las exportaciones no tradicionales. En el 2018, el desembarque de 

productos congelados incrementa en 8% en relación al año anterior, el total de producto 

desembarcado en las diversas especies representa un 72% respecto al 2017, según el 

Memoria Institucional de la SNP. Sin embargo, el mismo documento señala que en la zona 

Sur del país se registró un bajo nivel de desembarque, lo que ocasionó que las empresas no 

puedan mantener las plantas de procesamiento activas, al inicio del año se contaba con 09 

plantas habilitadas, pero al final del año solo 05 continuaron sus operaciones. Para este año 

la pota representó un 33% del total del desembarque de productos no tradicionales.  

 

En el año 2019 a pesar del decrecimiento del 34.7% de desembarco de productos pesqueros 

respecto al 2018, la pota obtuvo un crecimiento del 40%, esto debido a la reducción de 

desembarque de anchoveta que obtuvo el 8.5%. A finales del año, el desembarco se vio 
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afectado por la onda Kelvin que, sumado a los vientos del sur, ocasionaron que las especies 

marinas se profundizaran y dispersaran.  

 

En la siguiente tabla, el BCRP (2020) muestra la variación porcentual de la extracción de las 

diversas especies marinas durante el periodo 2018 al 2020. Cabe resaltar que el periodo 2020 

se ha visto afectado por la actual pandemia mundial, COVID19, en la que nos encontramos. 

Tabla 5 

Extracción pesquera por principales especies 

 

Nota: Adaptado de Memoria 2020, por BCRP, 2021 

 

Según el BCRP (2020), la producción del sector pesquero aumentó de forma positiva en un 

2.1% en comparación al 2019. A pesar de las restricciones con las que se ha venido 

adaptando diversos sectores, el sector pesquero ha tenido un buen impacto, esto se debe a 

las diversas especies que el Perú extrae para consumo de sus habitantes y exportación a 

diversos mercados. Dentro de las especies se puede encontrar a la Anchoveta, Jurel, 

Langostino, Pota, Caballa, Atún y Conchas de abanico. 
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2. CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad Problemática  

Una investigación se desarrolla producto de una necesidad o idea de estudio, que se 

transforma en un problema de investigación cuando el o los investigadores se proponen 

estudiarla y plantear una solución. Para Bernal (citado en Arbaiza, 2014), el problema de 

investigación es todo aquello que se convierte en objeto de análisis a fin de conocer su 

origen, el ambiente en el que se desarrollar y plantear posibles soluciones.  

 

Asimismo, Kothari (citado en Arbaiza, 2014), señala que un problema de investigación 

puede producirse naturalmente o al relacionarse entre variables. Además, recalca la 

importancia de plantear una solución de lo contrario la investigación no tendría sentido.  

 

Para la FAO (2020), en el 2018, la producción mundial de pesca fue de 179 millones de 

toneladas, de los cuales 156 millones estuvieron destinados a productos de consumo humano 

directo representando el 88% del total, lo que constituye un consumo anual estimado de 20,5 

kg per cápita. El 12% restante fue destinado a la elaboración de productos no alimenticios 

como harina y aceite de pescado.  

 

El informe señala que, el pescado representa alrededor del 17% de proteína de origen animal 

y el 7% de todas las proteínas consumidas en general. Además, durante el periodo 1961 – 

2017, la tasa de consumo promedio de pescado comestible aumentó en 3.1%, lo que significó 

un crecimiento de 9 kg per cápita durante ese periodo.  



 

32 

 

Para el 2018, la pesca de captura alcanzó una cifra record de 96,4 millones de toneladas lo 

que representó un crecimiento de 5,4% en relación al promedio de captura de los últimos 

tres años. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la pesca de captura marina 

la cual tuvo un crecimiento en ese mismo año de 84,4 millones de toneladas. El informe 

también señala los siete principales países productores de pesca de captura como China, 

Indonesia, Perú, la India, la Federación de Rusia, Estados Unidos y Vietnam, quienes en 

conjunto representan el 50% de la producción mundial. En ese mismo año, la pesca empleo 

alrededor de 59,52 millones de personas, de las cuales solo el 14% eran mujeres. Siendo 

Asia quien cuenta con el mayor número de pescadores y acuicultores con alrededor del 88% 

de la población estimada. 
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Tabla 6 

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

 

Nota: Adaptado de “El estado mundial de la pesca y acuicultura 2020” por FAO, 2020 

 

En el Perú, la exportación de productos pesqueros y acuícolas ha mantenido un crecimiento 

constante durante los años 2016-2020. Según PROMPERÚ (2020), durante este periodo las 

exportaciones tuvieron un crecimiento de 6.9% con 2,867,278 millones de dólares valor 

FOB, considerando productos de consumo humano directo, productos de consumo humano 

indirecto y otros 



 

34 

 

Tabla 7 

Valor de las exportaciones (milees US$ FOB) 

Nota: Adaptado de “Desenvolvimiento del comercio exterior Pesquero y acuícola -2020” 

por PROMPERU, 2020 

 

Según América Economía (2019), uno de los principales productos de exportación del sector 

pesca no tradicional de acuerdo a lo señalado por MINCETUR es la Pota con un 52% de 

participación, seguido de los langostinos (14%). Anualmente se exporta un promedio de 

265.000 toneladas de pota congelada. En el mismo artículo, el Comité para el Manejo 

Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur) señala que, el Perú es el 

segundo exportador mundial de este recurso hidrobiológico, concentrando el 14% del total 

de los envíos. 

 

Al respecto, todos los productos de consumo directo tienen que cumplir con los 

procedimientos de sanidad e inocuidad para abastecer a la cadena de alimentos, y en el caso 

de los productos pesqueros y acuícolas esta responsabilidad recae sobre el Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera (conocido como SANIPES), quien realiza el control oficial 

de productos hidrobiológicos nacionales y de exportación mediante la toma de muestras y 
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ensayos de laboratorio, ejerciendo vigilancia y control sanitario de los productos 

hidrobiológicos terminados destinados al mercado nacional y/o de exportación a fin de 

asegur ar su inocuidad en toda la cadena productiva.  

 

Para ello, SANIPES ha establecido 6 procedimientos para la exportación de productos 

pesqueros que comprende la cadena productiva desde la extracción y descarga, 

procesamiento y fabricación; distribución y comercialización hasta la exportación e 

importación de productos pesqueros y acuícolas. (Ver anexo 01) 

 

Tabla 8 

Procedimientos documentarios y físicos por SANIPES para exportación 

PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

POR SANIPES 

N° 

PROCEDIMIENTOS 

N° 

INSPECCIONES 

N° 

DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

Autorización de 

Instalación 
1 1 3 

Licencia de Operación 1 1 3 

Habilitación de 

Infraestructura 
2 2 7 

Certificado Oficial 

Sanitario 
1 1 4 

Verificación de Plan 

HACCP 
1 1 1 

TOTAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
6 6 18 

Nota: Se ha realizado el consolidado de procedimientos de SANIPES. Adaptado de TUPA 

SANIPES, por PRODUCE 2016. 

 

Uno de esos procedimientos regula las condiciones y requisitos necesarios para la 

habilitación sanitaria de la infraestructuras pesqueras y acuícolas a fin de garantizar que el 

diseño, construcción, equipamiento y las condiciones operativas cumplen con las medidas 
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sanitarias e inocuidad dentro de la cadena productiva pesquera; cabe indicar que este 

procedimiento involucra cumplir con los TUPAS de autorización de instalación y licencia 

de operación.   

 

En otro procedimiento se detallan los requisitos necesarios para obtener el Certificado 

Oficial Sanitario solicitado por el exportador mediante el cual se garantiza por escrito o de 

un modo equivalente que los alimentos o sistemas de control de los alimentos cumplen los 

requisitos. La certificación de los alimentos puede basarse, según el caso, en una serie de 

actividades de inspección como, por ejemplo, la inspección continua y directa, la 

verificación de los sistemas y el examen de los productos terminados (FAO, 2012 Quinta 

edición). Todos los procedimientos conllevan un plazo de atención que va desde 3 a 18 días 

con un costo monetario para su revisión. 

 

De otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

“SUNAT”, también ejerce control de las exportaciones a la salida de la mercancía, que 

incluye las acciones de revisión documentaria y reconocimiento físico, así como el análisis 

de muestras, entre otras acciones efectuadas como parte del proceso de despacho aduanero.   

 

El reconocimiento físico a las mercancías consiste en verificar lo declarado, mediante una o 

varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, 

origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria.  
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En el contexto del comercio internacional se están adoptando medidas para asegurar y 

facilitar el comercio mundial (SAFE 2005), la facilitación del comercio -la simplificación, 

modernización y armonización de los procedimientos de exportación e importación- se ha 

convertido en un tema importante para el sistema mundial de comercio, en razón a que las 

demoras burocráticas y los trámites engorrosos representan una carga para los comerciantes 

que participan en el comercio transfronterizo de mercancías. Por tal razón, el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC 2018), contiene disposiciones para agilizar el movimiento, 

el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, 

se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras 

autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio con la 

finalidad de armonizar las medidas de control de seguridad de la cadena logística a través de 

inspecciones conjuntas, intercambio de información, gestión coordinada de riesgos y el 

reconocimiento de controles mutuos. 

 

Es así, que algunos países de la región, como Colombia, han empezado a armonizar y 

simplificar sus controles sanitarios y aduaneros, con la finalidad de facilitar el comercio y 

hacerlo más competitivo. Según la DIAN (2020), un exportador colombiano dedicado a la 

comercialización de productos pesqueros y certificado como Operador Económico 

Autorizado (OEA), cuenta con el beneficio de “Disminución del número de inspecciones 

físicas para las operaciones de exportación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA)”. De esta manera se reducen los costos y tiempos en 

las inspecciones de control sanitario.  
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En ese sentido, el presente estudio pretende analizar los controles sanitarios y aduaneros 

realizados por SANIPES y SUNAT y, como estos impactan en el proceso de la cadena 

logística de exportación de pota durante el periodo 2016 - 2020, de manera que esta 

investigación tenga un alcance a nivel nacional y sea de utilidad tanto para las entidades 

gubernamentales como el sector privado. Para ello, se utilizará una metodología de 

investigación mixta, que permita contar con un análisis tanto para el sector público como el 

sector privado.  

 

El periodo está en relación con las modificaciones legales sobre exigencias de controles 

sanitarios y fortalecimiento de inocuidad de los alimentos industrializados y productos 

pesqueros y acuícolas tales como Decreto Legislativo 1222, 2015, Decreto Legislativo 1290, 

2016 y Decreto Legislativo 1402, 2018. 

 

2.2 Formulación del Problema 

De acuerdo con el Índice Doing Business (2020), que evalúa las regulaciones que favorecen 

o restringen la actividad empresarial, el Perú se encuentra en el 68º puesto de los 190 que 

conforman este ranking. En el último año Perú ha caído 10 puestos en este ranking, lo que 

indica que es más difícil hacer negocios en el país. En el caso de empresas exportadoras, el 

costo de cumplimiento de los trámites y su complejidad siguen siendo altos, convirtiéndose 

en algunos casos en barreras burocráticas que limitan el acceso de las empresas a los 

mercados.  
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El indicador de Comercio del Índice Doing Business registra el tiempo y el costo relacionado 

con el proceso logístico de exportación e importación de bienes. Al respecto, mide el tiempo 

y el costo (excluidos los aranceles) de tres conjuntos de procedimientos —cumplimiento 

documental, cumplimiento fronterizo y transporte interno— dentro del proceso general de 

exportación o importación de un cargamento de mercancías. 

 

Tabla 9 

Indicadores de procesos logísticos peruanos 2020 

 

Nota: Indicador de tiempos de procesos logísticos. Adaptado de “Indicadores de Comercio 

Transfronterizo, por Doing Business, 2020 

 

 

Figura 2. Indicador “DB 2020 Trading Across Border Score”. Adaptado de “Indicadores de 

Comercio Transfronterizo, por Doing Business, 2020. 
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En ese contexto, el problema de investigación que desarrollaremos es “De qué manera los 

controles sanitarios que ejecutan las entidades de control (SANIPES y SUNAT) han 

generado un impacto en el proceso de la cadena logística de la exportación de Pota en el 

periodo 2016 al 2020”. 

 

Este problema se evidencia cuando, un embarque de exportación de pota es sometido a 

controles e inspecciones por entidades de control, entre ellas SANIPES que establece que, 

todas las empresas extractoras, procesadoras y exportadoras requieren de una certificación 

para operar. En dicha certificación se evalúan cada uno de los procesos productivos de los 

productos pesqueros y acuícolas. Sin embargo, estas mismas empresas para la exportación 

de sus productos deben solicitar un certificado oficial sanitario por cada embarque, en el que 

se realiza una inspección física y documentaria del lote a exportar y finalmente, al momento 

de realizar el embarque de los productos en el proceso aduanero de exportación, la SUNAT 

también asigna a cada Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) de exportación, un canal 

de control que según datos históricos son entre canales naranjas o canal rojo, quiere decir, 

revisión documentaria o inspección física. 

 

Esta duplicidad en los controles trae como consecuencia, que los tiempos en las 

exportaciones sean más extensos, que los costos por las inspecciones se dupliquen y por ende 

el valor del producto se incremente, generando que los precios en el mercado internacional 

no sean competitivos para los exportadores peruanos. 
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Figura 3. Inspecciones y controles para la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros. Adaptado de SANIPES, por elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 4. Proceso aduanero de exportación. Adaptado de SUNAT, Elaboración propia 

(2021) 

 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, planteamos lo siguiente: 

2.2.1 Problema principal: 

¿En qué medida los controles sanitarios que realizan las entidades de control han generado 

un impacto en las exportaciones de pota en el periodo 2016 al 2020? 
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2.2.2  Problemas secundarios: 

 ¿En qué medida el número de procedimientos que comprenden controles e 

inspecciones sanitarias está relacionado con la exportación de pota en el periodo 

2016-2020? 

 

 ¿En qué medida el tiempo de los controles e inspecciones sanitarias está relacionado 

con la exportación de pota en el periodo 2016-2020? 

 

 ¿En qué medida el costo del cumplimiento de los controles e inspecciones sanitarias 

está relacionado con la exportación de pota en el periodo 2016-2020? 

 

2.3 Objetivos 

Para determinar los objetivos de la presente investigación se ha evaluado la cadena logística 

de exportación de la pota desde su procesamiento hasta la exportación y como intervienen 

las entidades de control, (SUNAT Aduana y SANIPES), a través de los controles 

establecidos en sus procedimientos durante el periodo 2016 – 2020. 

 

2.3.1  Objetivo General 

 Determinar si los controles e inspecciones de las entidades de control, SANIPES y 

SUNAT han impactado en las exportaciones de la pota en el periodo 2016-2020. 

 

Este objetivo se focaliza en determinar si los controles e inspecciones son los necesarios para 

asegurar la calidad e inocuidad del producto o les restan competitividad a las exportaciones. 
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2.3.2 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos se han determinado de acuerdo a las variables estudiadas, las 

cuales tienen una relación directa con el objetivo general. Estas se encuentran plasmadas en 

el Mapa de Conceptualización 

 Determinar el número de documentos exigidos en la cadena logística de productos 

pesqueros de exportación – Pota – en el periodo 2016-2020.  

 

Se focaliza en determinar la cantidad de documentos requeridos en los procedimientos que 

regulan las actividades desde el procesamiento hasta la exportación de pota en el periodo 

2016 – 2020. 

 

 Determinar el número de inspecciones exigidas en la cadena logística de productos 

pesqueros de exportación – Pota – en el periodo 2016-2020.  

 

Se focaliza en determinar si las inspecciones físicas que efectuaron las entidades de control 

duplicaron los requisitos y controles durante el procesamiento hasta la exportación de la pota 

en el periodo 2016-2020.  

 

 Determinar los plazos establecidos de los controles e inspecciones en el proceso de 

la cadena logística de exportación de productos pesqueros- Pota- en el periodo 2016-

2020. 
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Se focaliza en determinar si los controles e inspecciones que fueron realizadas por las 

entidades de control afectaron en el tiempo de la cadena logística, durante el procesamiento 

hasta la exportación de la pota en el periodo 2016-2020.  

 

 Determinar el costo de los controles e inspecciones en el proceso de la cadena 

logística de exportación de productos pesqueros – Pota – en el periodo 2016-2020.   

 

Se focaliza en determinar si los controles e inspecciones que efectuaron las entidades de 

controles afectaron el costo de los productos pesqueros de exportación durante el 

procesamiento hasta la exportación de la pota en el periodo 2016-2020.  

 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis General 

 Los controles e inspecciones de las entidades de control afectan la competitividad de 

los productos de exportación pesqueros-Pota. En el periodo 2016-2020. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2016), los planteamientos de las hipótesis son, en 

la mayoría de los casos, respuestas provisionales al problema de investigación. Estas 

hipótesis pueden ser planteadas de forma positiva o negativa, por lo tanto, estas deben 

formularse a manera de proposiciones, también las formulaciones de las mismas están 

basadas en el planteamiento del problema. 
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2.4.2 Hipótesis Específica 

 El número de documentos e inspecciones a las que deben sujetarse las empresas 

exportadoras pesqueras de Pota, se ha incrementado y duplicado en el periodo 2016-

2020 

 

 Los controles e inspecciones en la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros- Pota- incrementó el tiempo de las exportaciones en el periodo 2016-2020. 

 

 Los controles e inspecciones en la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros- Pota aumentó el costo de las exportaciones en el periodo 2016-2020. 

 

2.5 Justificación del problema 

Según Arbaiza (2014), menciona que se debe explicar el por qué y para qué, y la importancia 

de la investigación, sustentando el impacto que traerá la elaboración de la tesis y los 

beneficios que obtendrá el sector analizado. Asimismo, la autora hace mención a la 

importancia de evaluar las contradicciones que se presenten durante el desarrollo de la tesis, 

de tal manera que se logren levantar las observaciones mediante la investigación de fuentes 

revisadas. Finalmente indica que es importante mencionar las limitaciones y de qué manera 

afectan a la investigación 

 

Según Hernández y Fernández (2016), menciona que la justificación del problema es tan 

relevante como el objetivo y las preguntas de investigación. Se debe sustentar la relevancia 

de dicha investigación y la relación que tiene con el problema. También, se deben exponer 
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los beneficios que traerá la investigación y de qué manera ayudaría al sector investigado 

generando un interés en el tema. 

 

2.5.1 Justificación Teórica 

De acuerdo con Arbaiza (2014), menciona que la investigación puede tener un sentido 

teórico siempre y cuando aporte nuevos conceptos o teorías que permitan entender el 

fenómeno investigado, estos aportes deben considerar nuevos instrumentos de medición e 

innovación en los procesos de gestión.  

 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de analizar el proceso de la cadena 

de exportación de pota para determinar si los controles e inspecciones realizados por las 

entidades de control generan un impacto en sus operaciones. De manera que, se evidenciaría 

si los controles e inspecciones requeridos garantizan la inocuidad de los productos pesqueros 

de exportación para consumo humano o deberían ser modificados para dinamizar la cadena 

logística de exportación.  

 

2.5.2 Justificación Temporal 

La presente investigación busca analizar el impacto de la duplicidad de las inspecciones 

durante el periodo 2016 al 2020, pues, a partir del año 2015 al 2018 el Perú emitió diversas 

normas que cambiaron los procesos de inspección y control a la cadena logística de pota. 

Por lo tanto, al periodo 2020 se puede realizar la medición del impacto en las exportaciones 

que esta nueva legislación ha podido provocar. Asimismo, según la investigación de los 

antecedentes encontrados, la exportación de la pota en el Perú comienza a tener una buena 
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acogida para los mercados de la Unión Europea y Asia, que, a la fecha representa casi el 

50% de nuestro mercado de destino. 

 

2.5.3 Justificación Práctica 

Para Arbaiza (2014), el impacto o la justificación práctica de la investigación se pone en 

conocimiento cuando la información recabada permite presentar soluciones y estrategias al 

fenómeno analizado. Siguiendo con lo indicado por la autora podemos determinar que la 

presente investigación analizará los controles e inspecciones realizadas durante la cadena 

logística de la pota que permitirán adoptar medidas que faciliten la fluidez de la cadena 

logística en la exportación de pota, tales como eliminar duplicidad en los requerimientos de 

documentos, controles e inspecciones que ayudará a reducir costos y tiempos. Es importante 

resaltar que el Perú está considerado como un país pesquero por la variedad de recursos 

marinos que posee, según la Sociedad Nacional de Pesca SNP (2020), el sector pesquero se 

encuentra entre las cuatro principales actividades económicas que generan un gran 

porcentaje de ingresos al PBI peruano, aproximadamente el 7% y según PROMPERU 

(2021), la pota es uno de los principales productos no tradicionales de consumo humano 

directo exportado.  

 

Por lo tanto, es importante que analicemos el impacto que pueden generar los controles e 

inspecciones durante la cadena logística de la exportación de la pota. 
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3. CAPITULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

La finalidad de esta investigación es el análisis del impacto de los controles sanitarios en el 

proceso de la cadena logística de la exportación de Pota en el periodo 2016-2020. Para ello, 

se utilizará un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) que permitirá tener un estudio más 

amplio y completo porque se utilizaran ambos enfoques metodológicos en el análisis de las 

variables de investigación.  

 

Esta metodología es apoyada por Hernández y Mendoza (citado en Hernández, Fernandez y 

Baptista, 2016, p.534), los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

Según Chen (citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2016) señala que el enfoque mixto 

es la integración sistemática de ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo) desarrollados 

bajo un mismo estudio con la finalidad de obtener un enfoque más amplio del problema de 

investigación. 

 

La elección del enfoque metodológico para una investigación debe estar respaldado por 

teoría y a su vez por los antecedentes recopilados. En la presente investigación, los 
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antecedentes nacionales e internaciones utilizaron los enfoques cualitativo y cuantitativo 

para el desarrollo de sus investigaciones.  

Según Sempértegui y Vásquez (2016), desarrollaron en su investigación un enfoque 

cualitativo – Descriptivo – Explicativo que estaba basado en la teoría fundamentada debido 

que les permitía analizar a través de categorías, las principales intervenciones de los actores 

claves, obtener conclusiones, así como hallar recomendaciones y sugerencias encontradas 

durante la investigación.  

 

Para Chavez, Solis y Montesinos (2018), desarrollaron una investigación con enfoque 

cualitativo descriptivo con la finalidad de describir la realidad en cuanto al otorgamiento de 

autorizaciones sanitarias y la necesidad de optimizar los procedimientos analizados.  

 

Finalmente, Absori, et al (2021), desarrollaron su investigación utilizando un enfoque 

cualitativo descriptivo porque buscaron describir y explicar cómo se garantizaba la calidad, 

salud y seguridad de los productos pesqueros al Norte de Maluku.  

 

Asimismo, Rosas (2014), desarrolló su investigación utilizando el método cuantitativo 

porque consideraban necesarios cuantificar los avances de la facilitación del comercio de 

manera que estos sean atractivos para los actores del comercio exterior.  

 

Sin embargo, para la presente investigación se ha considerado el desarrollo de un enfoque 

mixto porque se busca contrastar los resultados cuantitativos frente a la interpretación de las 
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principales intervenciones de los actores claves, a fin de contar con un amplio panorama del 

problema investigado. 

Este enfoque metodológico también fue desarrollado en la investigación de Campos y Yepez 

(2020), quienes recalcan la relevancia en el estudio de las variables en el enfoque mixto:  

 

Las variables incluidas en el estudio serán comprobadas, por un lado, a través de conteos y 

magnitudes, y, por otro lado, por medio del desarrollo de datos e información interpretativa. 

Ello va a posibilitar contar con una investigación más amplia y profunda sobre el tema a 

investigar (p.53). 

 

3.2 Tipo y alcance de investigación 

Según Hernández (citado en Arbaiza, 2016), menciona que un estudio puede tener alcances 

exploratorios, descriptivos, correlacional o explicativo, pero se puede incluir más de uno; se 

debe tener en cuenta que la investigación puede cambiar de alcance según como se vaya 

desarrollando la investigación. Finalmente menciona que por lo general la tesis tienen más 

de un tipo de investigación por la complejidad de la investigación. 

 

Para realizar una investigación los autores deben definir qué tipo de investigación desean 

realizar, tomando en cuenta el problema planteado, las limitaciones que puedan generarse y 

el tipo de información que se desea obtener.   

 

Por lo tanto, la presente investigación contará con un alcance de tipo correlacional porque 

nos permitirá relacionar y analizar las variables de estudiar y medir el impacto que tienen 
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directamente sobre el tema de investigación, quiere decir, se medirán el impacto a las 

exportaciones de pota con relación a los controles realizado tanto por SUNAT como por 

SANIPES. 

 

Según Hernández (citado en Arbaiza, 2016, p.44) “cuanto mayor sea el número de variables 

que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la 

explicación” 

 

Finalmente, Arbaiza (2016), señala que cuando se realiza un análisis correlacional se 

pretende medir el efecto de ciertas políticas o de un modelo nuevo en una empresa.  

 

3.2.1 Diseño de la investigación 

Según Baptista, Fernández y Hernández (2014), los métodos mixtos es un proceso 

sistemático, empírico y crítico que, mediante la recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos, y su integración, análisis y discusión conjunta, se puede obtener un mejor 

entendimiento de problema de investigación.  Asimismo, los autores mencionan que, la 

investigación debe regirse a un diseño metodológico que ayude a recopilar información 

importante para el desarrollo del estudio. De esta manera, el análisis e interpretación de los 

resultados ayudarán a desarrollar y tener un mejor entendimiento del problema. 

 

Además, según Brannen (citado en Hernández, Fernandez y Baptista, 2016), existen diversas 

posturas respecto a la metodología mixta, sin embargo, a lo largo del desarrollo varios 

autores han presentado los fundamentos y justificaciones para el uso del método mixto. 
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Entre las justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos se destaca el uso 

de la compensación, complementación, amplitud y explicación.  

 

Se puede indicar que, el aporte de ambos métodos ayuda a profundizar el entendimiento de 

la realidad problemática mostrada, obteniendo un mejor análisis de los resultados de la 

investigación. 

 

Por ello, podemos indicar que el Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), según su uso 

y clasificación no está relacionada directamente con la investigación, pues, buscan realizar 

un análisis en base a datos específicamente cuantitativos. 

 

En el caso del Diseño explicativo secuencial (DEPLIS), si bien es cierto, cuenta con análisis 

y apoyo de data cuantitativa y cualitativa, el análisis cuantitativo informa la recolección de 

datos cualitativo, es decir, una metodología depende de la otra. 

 

Por lo tanto, para la presente investigación se pondrá en práctica el Diseño transformativo 

secuencial (DITRAS). Este diseño se divide en dos partes para la recopilación de datos, la 

prioridad y fase inicial; las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas, sin embargo, este 

diseño también permite brindar la misma ponderación a ambos, permitiendo la integración 

de los resultados con la finalidad de poder tener un mejor análisis e interpretación.  Cabe 

resaltar que la información cualitativa, (entrevistas semi estructuradas) y cuantitativas, (base 

de datos); no fueron obtenidas de forma simultánea sino de forma consecutiva, permitiendo 

el análisis y posterior integración de los resultados obtenidos. 
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A continuación, se detallarán los diseños que se emplearán para cada enfoque en el desarrollo 

de la investigación:  

 

Para el desarrollo del enfoque cuantitativo se utilizará el Diseño No experimental 

longitudinal, porque analizaremos la relación de cada una de las variables en su contexto 

natural y la relación que se formulan entre ellas durante el paso del tiempo. Según 

Hernández, Fernandez y Baptista (2016). 

 

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o 

contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador.  

 

Asimismo, los autores señalan que el diseño no experimental longitudinal permite que se 

analicen los cambios, determinante y consecuencias que generan las variables objetos de 

estudio durante un periodo de tiempo.  

 

Según Goddard y Melville (citado en Arbaiza, 2016) señala que en las investigaciones no 

experimentales es posible analizar eventos que ya han sucedido, lo que ocasiona una 

deducción más precisa. Asimismo, comenta que, el investigador debe asegurarse de la 

validación del estudio, con el fin de no sesgar la investigación, buscando un resultado 

deseado por parte de los investigadores, es decir, el resultado obtenido es el que se debe 

analizar y, a partir del resultado se puede concluir. 
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En la investigación la variable independiente que se está desarrollando es el valor de las 

exportaciones de pota durante el periodo 2016-2020 y se busca medir el impacto de los 

controles e inspecciones sanitarias que están consideradas como variables dependientes.  

 

Por otro lado, se utilizará la teoría fundamentada para el enfoque cualitativo, Según Arbaiza 

(2016), señala que esta teoría está basada en la generación de hipótesis generadas de los 

datos empíricos recolectados del trabajo de campo. Asimismo, cada investigación que utiliza 

teoría fundamentada es única, diferente y permite obtener mayores conocimientos del tema 

porque los investigadores recogen información del ambiente natural y trabajan bajo sus 

propios supuestos.  

 

Para los autores Taylor y Francis, (2013); Torrance, (2011); Sullivan, (2009); y Haig, (2006), 

(citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2016, p. 472) El investigador produce una 

explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se 

aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes.  

 

En cuanto a la muestra a tomar Arbaiza (2016), menciona que el diseño es flexible y no 

solicita un número de muestra específico porque no sabe qué datos encontrará durante la 

investigación lo que indica que posiblemente entrevistará a más personas de las planteadas 

inicialmente.  

 

Los autores Tucker-McLaughlin y Campbell (citado en Hernández, Fernandez & Baptista, 

2016, p. 472) que sustentan esta aproximación sostienen que las teorías deben basarse o 

derivarse de datos recolectados en el campo. 
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3.2.2 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

Población del estudio 

Para la presente investigación, se ha recabado información de la plataforma Veritrade y 

SUNAT (2021), considerando las exportaciones peruanas de pota bajo la partida arancelaria 

0307.49.00.00 durante el periodo 2016 – 2020. Luego del procesamiento de la información, 

se ha identificado a 8 empresas exportadoras de pota las cuales han realizado operaciones en 

todos los años del periodo de la investigación, representando el 21% del total de 

exportaciones del periodo, sumando un aproximado de 61 millones de dólares americanos. 

Esta población será utilizada bajo el enfoque cuantitativo y entre las variables a analizar se 

encuentra el valor FOB, control documentario, inspecciones físicas, tiempo de obtención de 

documentos y los costos de las regulaciones. 

 

Para el enfoque cualitativo, la población está conformada por empresas exportadoras de pota, 

gremios empresariales y entidades gubernamentales que tienen participación y amplio 

conocimiento dentro de la cadena logística.  

 

Tabla 10 

Empresas que representan la población de la investigación 

RUC Exportadoras 2016 - 2020 
U$ FOB 

TOTAL 

% 

Participación 

20483957590 
PROVEEDORA DE PRODUCTOS 

MARINOS SOCIEDAD 
14,333,421 23% 

20337994203 
KAMPO MARINO PERU 

S.R.LTDA. 
11,436,313 19% 

20260995449 
INVERSIONES PERU PACIFICO 

S.A 
11,022,710 18% 

20600581768 OCEANO SEAFOOD S.A. 8,825,391 14% 

20565525531 

PESCADOS Y CEFALOPODOS 

DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA- PECEPE S.A.C. 

5,791,858 10% 
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20160272784 

ARMADORES Y 

CONGELADORES DEL PACIFICO 

SA 

5,185,723 8% 

20518000951 PRODUPESCA S.A.C. 3,008,671 5% 

20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 1,783,489 3% 

Total Exportaciones 2016-2020 61,387,577 100% 

Nota: Elaboración propia 

3.2.3 Tamaño, selección y descripción de la muestra 

Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2016), la muestra es un subgrupo de 

elementos que pertenecen a una población definida y delimitada de acuerdo a las 

características de la investigación.  

Para la presente investigación la muestra fue seleccionada de acuerdo a la característica del 

problema a investigar, de esta manera se llegó a seleccionar un 32% del total de la población, 

determinándose como población a todos los exportadores de pota, donde la unidad de 

muestra esta representado por el mercado de destino, mercado español, y finalmente la 

muestra será identificada por el periodo de tiempo en el que se basa la investigación, durante 

el periodo 2016 -2020. 

 

Asimismo, el tipo de muestra a utilizar para ambos enfoques, es la muestra no probabilística, 

que tiene como característica que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino del tipo de investigación o propósito que quieran llegar a conocer los investigadores, tal 

como lo indica lo indica Jhonson (Citado en Hernández, Fernandez y Baptista, 2014):  

 

“… el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 



 

57 

 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación”  

 

Por lo tanto, la muestra seleccionada será compartida considerando que el estudio comprende 

ambos enfoques. Para el enfoque cualitativo, se ha considerado a las principales empresas 

exportadoras de pota que han realizado operaciones en todo el periodo 2016 – 2020; 

utilizando la subpartida nacional 0307.49.00.00 con destino a España por ser el principal 

destino de las exportaciones peruanas de pota; esta muestra comprende a 5 empresas que en 

conjunto exportaron aproximadamente el 32% del total exportado, mencionado en el cuadro 

anterior. Asimismo, se ha considerado a las entidades gubernamentales que participan en la 

cadena logística de exportación del producto, gremios empresariales y expertos en el tema 

de estudio. Con la finalidad de interpretar las principales intervenciones de los actores claves 

y obtener como resultado una investigación racional y coherente 

 

Para el análisis cuantitativo, hemos considerado a las 5 empresas detalladas en la tabla 7 de 

las cuales analizaremos la información remitida por las entidades gubernamentales de 

control.  El análisis de las bases de datos remitidas por las entidades de control permitirá que 

los resultados de la investigación sean análiticos, medibles y contrastables en el tiempo.  

 

En esta muestra, podemos identificar que la empresa con mayor porcentaje del producto 

exportador alcanza un valor FOB de $ 7,576,813 expresados en dólares americanos y la 

empresa un menor valor FOB a exportado es de $ 554,339 expresados en dólares americanos. 
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Cabe resaltar que el valor FOB total muestreado cuyas operaciones se dieron durante el 

periodo de tiempo indicado es de $ 19,394,631 dólares americanos.  

 

A partir de la información recabada de Veritrade y Sunat Aduanas, se ha podido identificar 

que las exportaciones muestreadas se ejecutaron mediante un total de 304 declaraciones 

aduaneras de mercancías (DAM), siendo que a 17 DAMs se les aplicó revisión física de la 

mercancía y revisión y control documentario (canal rojo), a 282 DAMs se aplicó solo 

revisión y control documentario (canal naranja) y a 5 DAMs no se les aplicó ningún control 

(canal verde).   

 

Por lo tanto, se trabajará con las 299 declaraciones aduaneras de mercancías (DAM), a las 

que le corresponde la revisión documental y/o física, con la finalidad de evaluar las 

inspecciones, costos y el tiempo en el que se incurrió en cada proceso de revisión y/o 

inspección. En la muestra no se están considerando aquellas DAMS que no han tenido 

inspecciones por parte de ADUANAS.  

 

Tabla 11 

Empresas que representan la muestra de la investigación 

RUC Exportadoras 2016 – 2020 U$ FOB TOTAL % Participación 

20483957590 
PROVEEDORA DE PRODUCTOS 

MARINOS S.A. 
7,576,813 12% 

20565525531 

PESCADOS Y CEFALOPODOS DEL 

PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA- PECEPE S.A.C. 

5,315,439 9% 

20160272784 
ARMADORES Y CONGELADORES 

DEL PACIFICO S.A. 
3,802,024 6% 

20337994203 KAMPO MARINO PERÚ SRL 2,146,016 4% 
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20518000951 PRODUPESCA S.A.C. 554,339 1% 

Total Exportaciones 2016-2020 (Muestra) 19,394,631 32% 

Nota: Adaptado de SUNAT (2021), por elaboración propia. 

 

Asimismo, se remitirá una carta de solicitud de información acreditada por la universidad a 

SANIPES y a la VUCE del MINCETUR para recabar información de las SUCE presentadas 

virtualmente por los exportadores en la plataforma de VUCE y mesa de parte de SANIPES, 

igualmente se requerirá a las empresas exportadoras, gremios empresariales, comités y 

entidades gubernamentales para la atención de entrevistas.  

 

En el caso de SANIPES se solicitará la trazabilidad de los permisos, habilitaciones y 

certificaciones emitidas a través del Portal VUCE y por la mesa de partes de las empresas 

exportadoras de pota durante el periodo 2016 – 2020.  

Los TUPAS que se van a considerar para la muestra son: 

Tabla 12 

Número de procedimientos establecidos por SANIPES 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR SANIPES N° PROCEDIMIENTOS 

Autorización de Instalación 01 

Licencia de Operación 01 

Habilitación de Infraestructura 02 

Certificado Oficial Sanitario 01 

Verificación de Plan HACCP 01 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS 06 

Nota: Adaptado de TUPA SANIPES, por PRODUCE 2016, por elaboración propia.  
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3.3 Mapeo de los actores claves (MAC) 

El mapeo de actores claves nos ayuda a identificar a las diversas entidades y/o funcionarios 

involucrados en el sector pesquero que, con su experiencia y conocimiento, aportarán a la 

presente investigación. Para ello se considerará a las principales empresas exportadoras de 

pota, funcionario del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), SUNAT, 

Ejecutivos de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), COMEX y ADEX. 

Empresas exportadoras 

Proveedora de productos marinos SAC – PRODUMAR 

Empresa dedicada a la producción, procesamiento y comercialización (exportación), de 

productos hidrobiológicos de alta calidad, regidos a los estándares internacionales. La 

empresa se encuentra ubicada en Paita al norte del país, además, la empresa cuenta con 

certificación HACCP, SQF 2000 e IFS v6 y son miembros de BASC, validando el 

cumplimiento de estándares de calidad que requieren los mercados, europeos, americanos y 

asiáticos. 

Pescados y cefalópodos del Perú Sociedad Anónima Cerrada- PECEPE S.A.C. 

Pescados y Cefalópodos del Perú SAC, es una empresa peruana con inicio de operaciones 

en el 2014, cuenta con inversión española, sus principales actividades económicas son la 

compra, procesamiento y exportación de diversas presentaciones de pota. Su planta 

procesadora se encuentra ubicada en el Distrito de San Juan de Miraflores, la empresa cuenta 

con la certificación por parte de SANIPES en todos sus productos y con el manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y HACCP. 
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Armadores y congeladores del Pacífico SA. – ARCOPA 

Corporación peruana dedicada a la producción, transformación y exportación de productos 

pesqueros congelados para consumo humano. 

Kampo Marino Peru S.R.LTDA. 

Empresa fundada en 1978, dedicada a la compra y venta de productos como pota y ova de 

pez volador; control de calidad e inspección de productos. KAMPO cuenta con inversión 

extranjera y tiene sucursales en Argentina y Chile. 

PRODUPESCA S.A.C 

Empresa peruana dedicada a la producción y exportación de productos hidrobiológicos 

congelados, los productos son procesados en la planta ubicada en Ilo. Esta empresa también 

se dedica al procesamiento de productos de diversas empresas de la costa peruana. 

SANIPES 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), como ente técnico especializado 

y adscrito a PRODUCE, norma, supervisa y fiscaliza la sanidad e inocuidad de la cadena de 

productos pesqueros. SANIPES cuenta con un organigrama que está estructurado para 

normar, supervisar y fiscalizar cada proceso. Para la investigación se está tomando en cuenta 

a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas, que cuenta con las 

siguientes subdirecciones: 

 Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas  

 Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas 
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SUNAT – Aduanas 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

entidad gubernamental adscrita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según su 

estructura organizacional cuenta con diversas áreas de Intendencias, para el caso de la 

presente investigación se ha considerado a la División de Procesos de Salida y Tránsito, que 

es una subunidad orgánica encargada de elaborar propuestas de estrategias, programas y 

mejoras, sean operacionales o normativas, de los procesos de exportación definitiva, entre 

otros. Esta Subunidad pertenece a la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros que a 

su vez está sujeta a la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera.  

Sociedad Nacional De Pesquería – SNP 

La SNP es una institución que agrupa a empresas que realizan la extracción de recursos 

pesqueros, acuícolas y procesamiento de productos congelados, en conservas y harina de 

pescado. Su principal función es la búsqueda constante de mantener a la pesca como una 

industria responsable, sostenible y alineada con la sociedad, desarrolla y ordena la industria 

pesquera, combatiendo la pesca ilegal y cuidando el medio ambiente. Está conformada por 

un comité ejecutivo, que cuenta con las facultades para la representación legal y gestión de 

la SNP. Asimismo, cuenta con asociados que buscan brindar apoyo en los diversos comités 

de apoyo y gremiales. 

Asociación de Exportadores - ADEX 

La Asociación de Exportadores, es un gremio empresarial conformado por grandes, 

medianos y pequeños empresarios dedicados a la exportación de bienes y servicios. Este 

gremio de exportadores busca que las empresas logren tener éxito en el proceso de 

importación y/o exportación de un producto o servicios. Dentro de sus objetivos está la 

competitividad de las empresas, promover las exportaciones e inversión, desarrollar la oferta 
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exportable y contribuir al desarrollo de nuestro país, a través de la generación de empleo y 

bienestar social y empresarial. 

Bajo su estructura organizacional se encuentra el Consejo Directivo, a su vez, se dividen en 

Comités para cada sector empresarial. Para la investigación se solicitará la entrevista y 

encuesta con el Comité de Pesca y Acuicultura, que está conformado por el presidente y 

vicepresidente. 

PROMPERU  

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo es una entidad 

dependiente del MINCETUR. Este organismo propone, dirige, evalúa y ejecuta las políticas 

y estrategias de promoción de las exportaciones. Dentro de su organización según 

Direcciones y Subdirecciones, cuentan con la Dirección de Promoción de las Exportaciones, 

subdividida por la siguiente Subdirección: 

 Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial 

Esta subdirección brindará información comercial de productos exportados a los diversos 

mercados internacionales, entre ellos productos pesqueros y acuícolas. 
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Tabla 13 

Mapeo de actores claves 

Grupo de 

Actores 
Actor Rol en el proyecto de investigación 

Relación 

Predominante 
Jerarquización de su poder 

Empresas 

Exportadoras 

 

PROVEEDORA DE PRODUCTOS 

MARINOS S.A.C 

Empresa procesadora y exportadora 

de productos hidrobiológicos 

Información recopilada 

sobre los procesos de la 

cadena logística de 

exportación pesquera y 

los requisitos necesarios 

para la exportación a 

España, principal país de 

destino. 

El aporte a la investigación es 

alto, porque son las 

principales empresas 

exportadoras de pota, 

representan el 30% de la 

población a analizar.   

PESCADOS Y CEFALOPODOS 

DEL PERU S.A.C. 

Empresa Comercializadora de 

productos hidrobiológicos 

ARMADORES Y 

CONGELADORES DEL 

PACÍFICO SA. 

Empresa Comercializadora de 

productos hidrobiológicos 

KAMPO MARINO PERU S.R. 

LTDA 

Empresa Comercializadora de 

productos hidrobiológicos 

PRODUPESCA SAC 
Empresa Comercializadora de 

productos hidrobiológicos 

Organismo 

Gubernamental 

Nacional 

SANIPES 

Brindar información sobre la 

normativa sanitaria y fiscalización 

pesquera. 

Información relevante 

sobre el impacto de las 

El aporte a la investigación es 

alto, porque es el organismo 

gubernamental encargado de 
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Dirección de Habilitaciones y 

Certificaciones Pesqueras y 

Acuícolas 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias MSF 

la inocuidad alimentaria del 

sector pesquero. 

Organismo 

Gubernamental 

Nacional 

SUNAT 

Intendencia Nacional de Desarrollo 

e Innovación Aduanera. 

Brindar información sobre el 

Procedimiento de Exportación 

DESPA-PG.02 (Versión 6) 

Información relevante 

sobre el procedimiento 

de exportación de la pota 

El aporte a la investigación es 

alto, porque es el organismo 

gubernamental encargado del 

procedimiento aduanero de 

exportación 

Organismo 

Gubernamental 

Nacional 

PROMPERU 

Dirección de Promoción de las 

Exportaciones  

Brindar información sobre estudios 

de mercado, actividades y 

estrategias para la promoción de las 

exportaciones de pota.  

Información relevante 

sobre el impacto de las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias MSF 

El aporte a la investigación es 

alto, porque es el organismo 

gubernamental que conoce los 

estándares de calidad 

necesarios para la exportación  

Gremio de 

Exportadores 

ADEX 

Comité de Pesca y Acuicultura 

Brindar información de las 

estratégicas y mejoras que se 

realizan como gremio empresarial 

Información relevante 

sobre el impacto de las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias MSF 

El aporte a la investigación es 

alto, porque es el gremio 

empresarial que conoce los 

estándares de calidad y 

requisitos necesarios para la 

exportación.  

Expertos en 

sector pesquero 

Sociedad Nacional de Pesquería 

(SNP) 

Comité de Apoyo de Productos 

Congelados 

Promueve el desarrollo y progreso 

de la actividad pesquera peruana 

Información relevante 

sobre el crecimiento de 

la exportación pesquera 

El aporte a la investigación es 

alto, porque nos permite 

conocer la opinión del sector 

pesquero peruano. 

Nota: Elaboración Propia

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02_v6.htm
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3.4 Fuentes de información 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos fuentes de información 

primarias y secundarias. 

 

En primer lugar, las fuentes primarias se obtuvieron a través de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los ejecutivos de las empresas exportadoras y gremios 

empresariales, por ser los principales actores de la investigación. También 

entrevistaremos a los funcionarios de las entidades gubernamentales, quienes se encargan 

de regular y emitir los permisos y autorizaciones requeridas durante la cadena logística 

de exportación de la pota. Ambas intervenciones son de suma importancia para el 

desarrollo del tema a investigar.  

 

En segundo lugar, las fuentes secundarias se recopilaron de plataformas como SUNAT, 

Veritrade, y a través de la VUCE. En estas plataformas pudimos recopilar información 

estadística de exportaciones como valor FOB, número de DAM, canales de control, 

permisos y certificaciones que seran utilizadas para el desarrollo y análisis de las hipótesis 

planteadas.  

 

Asimismo, se utilizaron artículos de investigación extraídos de Scopus, Sciences Direct, 

Alicia, Jstor, Ebsco, ProQuest, Scielo, Decretos Supremos y la Ley General de Aduanas, 

procedimientos de exportación que permitieron sustentar nuestro problema de 

investigación.  
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3.5 Instrumentos y validación 

En la presente investigación se utilizará como instrumento las entrevistas 

semiestructuradas que serán aplicadas a los ejecutivos de las empresas exportadoras, 

gremios y funcionarios de las entidades gubernamentales con la finalidad de analizar sus 

respuestas y validarlas con el tema de investigación. Para el procesamiento de los 

resultados utilizaremos el Software Atlas Ti. En el caso de la investigación cuantitativa 

se utilizarán el análisis de base de datos extraídos de las fuentes secundarias, que serán 

procesadas a través del Software SPSS.  

 

En cuanto a la validación de los instrumentos, Arbaiza (2016), señala que 

… para evaluar la validez de contenido del instrumento (sea cuantitativo o 

cualitativo), este deberá ser sometido al juicio de expertos (o a criterio de jueces), quienes 

analizarán de forma exhaustiva cada ítem o indicador con relación a los elementos más 

relevantes y pertinentes de la variable de medición. Para que esta evaluación sea 

significativa, el instrumento necesita ser revisado por un mínimo de tres jueces 

(especialistas con experiencia en el campo, colegas de profesión, profesores de la 

especialidad, etc.). (p.195) 

 

Considerando lo indicado por la autora, se ha optado por validar la ficha de la entrevista 

antes de realizar la técnica de recolección. En dicho documento, el validador verifica la 

redacción, la pertinencia y los conceptos desarrollados en la entrevista y que estos se 

encuentren alineados a las variables y dimensiones a analizar.  
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Para ello, se ha contactado a la Magister Nora Flores Arce, especialista en comercio 

internacional y administración pública con más de 20 años de experiencia en el sector. 

Actualmente se desempeña como Gerente General en C&F Consult SAC empresa 

peruana dedicada al asesoramiento de entidades del sector público y privado.   

 

Asimismo, se contactó al Magister Deckner Campusano Pachas, especialista en comercio 

exterior y operatividad aduanera con más de 20 años de experiencia en el sector. 

Actualmente se desempeña como Sub Gerente de Técnica Aduanera en AUSA Aduanas 

empresa peruana dedicada al agenciamiento aduanero. Además, se desempeña como 

profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. 

 

Finalmente, se procedió a contactar al Ingeniero Ronal Durand, ingeniero pesquero con 

más de 25 años de experiencia en el sector. Actualmente labora en la Dirección General 

de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción.  

 

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Para Arbaiza (2014), un instrumento es válido cuando mide de forma precisa los objetivos 

del estudio. Por ello, para validar el enfoque cualitativo se ha elegido utilizar la entrevista 

semiestructurada, quiere decir, que estará compuesto por preguntas abiertas y cerradas, 

que permitirán no solo recibir respuestas a las preguntas formuladas, sino que brindan un 

espacio para que el entrevistado nos brinde información extra que resulte ser interesante 

para la investigación.  
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Según Kothari (citado en Arbaiza, 2016), menciona la entrevista semiestructurada 

presenta flexibilidad en su desarrollo porque el orden de las preguntas puede darse según 

las características y respuestas de los entrevistados.  

 

Por lo tanto, aplicaremos las entrevistas semiestructuradas a los ejecutivos de las 

empresas exportadoras, gremios y funcionarios de las entidades gubernamentales como 

SUNAT y SANIPES, quienes son los encargados de regular la cadena logística de 

exportación de la Pota y quienes tienen mayor conocimiento en cuanto a la normativa 

aplicada en el proceso. Esta herramienta permite recabar las percepciones de los actores 

claves teniendo un mejor entendimiento de la aplicación de los controles e inspecciones 

de la cadena logística de exportación y si está cumple con los objetivos planteados por las 

entidades de control 

 

3.5.2 Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativa 

Para la validación del enfoque cuantitativo, utilizaremos el análisis de base de datos. Esta 

herramienta permitirá cuantificar el impacto de los controles e inspecciones (SUNAT y 

SANIPES) de la cadena logística de exportación de pota. Para ello, la información será 

recopilada de los portales de SUNAT y Veritrade, de donde recopilaremos información 

como declaraciones aduaneras de mercancías que han operado los exportadores a analizar 

durante el periodo de estudio de nuestra investigación, canales de control, valor FOB y 

país de destino. Para el caso de SANIPES, la información solicitada han sido los 

expedientes presentados a través de mesa de partes y la VUCE de aquellos trámites que 

intervienen dentro de la cadena logística de exportación de pota congelada, esta 

información ha sido solicitada como acceso a la información pública a través de su mesa 
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de partes. Se ha acudido a dichas entidades por ser las encargadas de regular el 

procesamiento y la exportación de pota congelada.  

 

3.5.3 Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

Para la presente investigación se han utilizado 02 técnicas de recolección de datos. En 

primer lugar, para el enfoque cualitativo se ha utilizado las entrevistas semiestructuradas, 

aplicadas a los ejecutivos de las empresas exportadoras y gremios empresariales descritos 

en el mapeo de actores claves. Una vez validado se establecerá contacto con los 

entrevistados para realizar las programaciones correspondientes y se utilizarán 

herramientas como Microsoft Teams, Zoom o Google Meet para el desarrollo de las 

entrevistas. Culminada las entrevistas se utilizará la herramienta Atlas TI para el 

procesamiento de la información recopilada.  

 

En segundo lugar, para el enfoque cuantitativo el instrumento utilizado es el análisis de 

base de datos. El análisis de base de datos será recopilado de las entidades 

gubernamentales, con quienes tomaremos contacto a través de correo electrónico 

enviándoles la carta remitida por la universidad solicitando la información 

correspondiente a los trámites realizados por las empresas descritas en nuestra muestra. 

Una vez recopilada la información de ambos instrumentos, utilizaremos el Software SPSS 

para el procesamiento de la información recabada.  
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3.6 Validación y confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo 

Para Arbaiza (2016), señala que un instrumento, sea cualitativo o cuantitativo, es válido 

cuando mide con precisión el problema estudiado para el que fue diseñado. Así mismo 

señala que es confiable cuando es aplicable en más de una oportunidad a la mismas 

muestra y los resultados son similares.  

 

Por lo tanto, en cuanto a la validación de los instrumentos se ha determinado que estos 

serán revisados y aprobados por expertos en el tema de investigación y la revisión de 

información está siendo extraída de fuentes oficiales que nos garantizan la fiabilidad del 

instrumento empleado, así como de los resultados que estos arrojen.  

 

En cuanto a los instrumentos cuantitativos, se considera la validez y confiabilidad de la 

información oficial porque ha sido remitida por las entidades que registran y controlan la 

información. (Ver anexo 09) 

 

3.7 Aspectos éticos de la investigación 

En primer lugar, la presente investigación recopila datos e información confidencial de 

las empresas entrevistadas, los mismos que serán utilizados solo para el desarrollo de la 

investigación.  

 

En segundo lugar, las empresas, gremios empresariales y entidades gubernamentales que 

participaron en el desarrollo de esta investigación participaron de manera voluntaria y 

colaborativa.  
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Finalmente, la información obtenida a través de fuentes secundarias ha sido citadas 

utilizando la normativa APA, de esta manera no se alteran los datos de los autores 

utilizados en la presente investigación.  

 

3.8 Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se presentaron diversas limitaciones, tales 

como la pandemia mundial Covid-19, la cual limita concertar reuniones presenciales con 

los diversos actores claves determinados para nuestra investigación, otra limitación es el 

tiempo reducido con el que cuentan los actores claves (funcionarios de las entidades 

gubernamentales), debido a la responsabilidad de los cargos que desempeñan. Por esta 

razón, se utilizarán plataformas digitales tales como Teams, Meets o Zoom, para llevar a 

cabo las entrevistas semiestructuradas.  

 

Asimismo, se considera como una limitación el acceso restringido y desactualización de 

la información publicada por las entidades gubernamentales, las cuales son necesarias 

para el procesamiento de información.  
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4. CAPITULO IV: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

Para Arbaiza (2014), en el análisis cualitativo los investigadores le dan sentido al 

fenómeno de estudio, porque para ello han participado en el proceso de recolección de 

información y la consulta de fuentes teóricas o prácticas.  

 

Así mismo, Vásquez y Ferreira (citado en Arbaiza, 2014), señalan que el análisis 

cualitativo es un proceso creativo en el cual los investigadores clasifican, excluyen y 

comparar los datos recopilados a través de los instrumentos utilizados, con la finalidad de 

darles sentido y concordancia con el fenómeno estudiado.   

 

Para el desarrollo del enfoque cualitativo se está utilizando como instrumento las 

entrevistas semiestructuradas que serán aplicadas a ejecutivos de las principales empresas 

exportadoras de pota y gremios empresariales con amplia experiencia en el procesamiento 

y exportación de productos pesqueros de consumo humando directo, específicamente a la 

exportación de pota. Así mismo se ha contactado a funcionarios de las entidades de 

control como SANIPES y SUNAT, quienes nos brindarán sus alcances y perspectivas de 

las regulaciones aplicadas a este producto. Finalmente, se ha contactado a funcionarios 

de PROMPERU quienes nos darán sus alcances en cuanto al comportamiento del 

mercado internacional. Cabe resaltar que se utilizó el diseño Teoría Fundamentada que 

nos permitirá recabar las experiencias y percepciones de cada uno de los entrevistados 

con la finalidad de confirmar las hipótesis planteadas, así como el fenómeno estudiado. 
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4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para el perfil de los entrevistados se consideró a ejecutivos de las principales empresas 

exportadoras que desempeñan cargos relacionados al fenómeno estudiado, quienes 

cuentan con experiencia y conocimientos académicos en el tema. Asimismo, se han 

considerado a funcionarios de entidades gubernamentales y gremios empresariales, 

expertos en el sector pesquero.  

Organismos Gubernamentales: 

SANIPES: Ing. Arturo Aivar, quien actualmente desempeña el cargo de director de la 

Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas en SANIPES. Ingeniero pesquero 

quien cuenta con 15 años de experiencia laboral en administración y gestión de sistemas 

de calidad, auditor de sistemas GFSI con amplia experiencia en el sector agro industrial, 

pesquero y hostelería.  

SUNAT: Juan Vivanco, Especialista en la División de Procesos de Salida - Intendencia 

Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera INDIA 

PROMPERU: Jhosselyn Guevara, quien se desempeña como Especialista en el 

Departamento de Productos Pesqueros. También cuenta con experiencia en la exportación 

de productos pesqueros como la pota. 

Gremios Empresariales 

ADEX: Juan Carlos León, quién actualmente se desempaña como Gerente de Defensoría 

al exportador. Quien cuenta una larga trayectoria en exportaciones pesqueras.  

SNP: Alonso Ibarra, quién se encargó de recibir la solicitud de la entrevista y contactó 

con las diversas empresas exportadoras de pota, que se encuentran asociadas a dicho 

gremio.  
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Empresas Exportadoras 

En primer lugar, se contactó con las 5 empresas que pertenecen a la muestra, teniendo 

respuesta de 4 empresas que se detallan a continuación: 

Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. - ARCOPA S.A: Rosa Ramírez: 

encargada del área de Commercial Manager, quien se encarga de toda la cadena logística 

de exportación y realiza coordinaciones con los clientes en el exterior. 

KAMPO MARINO: Pablo Fernandez, jefe de calidad de la empresa. 

Pescados y Cefalópodos del Perú S.A. – PECEPE: Juanita Alcantara, encargada del 

área de comercio exterior.  

Proveedora de Productos Marinos – PRODUMAR: Ing. Karem Samame, asistente en 

el área de calidad de la empresa.  

 

Finalmente, se contactó con empresas fuera de la muestra, pero dedicadas a la exportación 

de pota congelada y que realizaron operaciones dentro del periodo 2016 – 2020, las cuales 

se detallan a continuación: 

Austral Group SAA.: Guillermo Wiese, Ejecutivo comercial de productos de consumo 

humano directo CDH.  

COPESUR SAC: Carlos Gil, jefe de planta. 

Pesquera Exalmar SAA: Carlos Roa, jefe de calidad y planta. 

Industrias Alimentarias D & L EIRL: Sergio Vilca, jefe de planta. 

Oceánica Neptuno SAC: Jordan Morales, gerente de logística. 
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Perú Vende SAC: Carla Alba, jefe de exportaciones. 

Expertos en el tema de investigación 

Deckner Campusano - Especialista en Comercio Internacional & Gestión Aduanera / 

Docente UPC 

Roland Duran - Especialista e Ingeniero Pesquero / PRODUCE 

Edmundo Ugarte – Sub gerente comercial de CERPER Laboratorio acreditado por 

SANIPES 

José del Castillo - Country Manager SUFLENORSA, Operador logístico dedicado a las 

exportaciones pesqueras / Docente UPC 

 

4.1.2 Descripción del análisis de las entrevistas bajo la herramienta cualitativa 

Se logró establecer contacto con empresas exportadoras como ARCOPA, AUSTRAL, 

COPESUR, EXALMAR, Industrias Alimentarias D & L EIRL, KAMPO MARINO, 

Oceánica Neptuno, PECEPE, Perú Vende y PRODUMAR. Asimismo, con funcionarios 

de entidades como SUNAT, SANIPES y PROMPERÚ; y finalmente con expertos en la 

exportación de pota congelada y laboratorio de ensayo acreditado por SANIPES; con 

quienes en el transcurso de la semana del 16 al 27 de julio se tuvo la programación de las 

entrevistas solicitadas. Como evidencia de lo indicado se anexa los correos cursados con 

dichas empresas y entidades gubernamentales donde se muestran las coordinaciones 

indicadas, así como la transcripción de las entrevistas. Una vez culminado este proceso, 

se realizó la transcripción de las entrevistas en un archivo Word considerando las 

preguntas realizadas en el cuestionario. Finalmente, se ingresaron estos documentos al 



 

77 

 

programa Atlas Ti donde se consolidará y analizará la información relacionando las 

intervenciones con las variables del presente estudio. 

 

Según el proceso de análisis, las intervenciones fueron segmentadas en 03 familias: Las 

empresas exportadoras, funcionarios de las entidades gubernamentales como SANIPES, 

SUNAT y PROMPERU, finalmente, los expertos y laboratorios acreditados por 

SANIPES (ver figura 05).  

 

 

Asimismo, las intervenciones fueron categorizados a través del programa Atlas Ti, en 05 

categorías que serán detalladas en la siguiente figura: 

 

Figura 5. Administrador de las familias de documentos privados. Adaptado de 

Atlas Ti, por elaboración propia. 

Figura 6. Administrador de códigos. Adaptado por Atlas Ti, por elaboración propia. 
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Una vez realizada la segmentación de los entrevistados y categorización de las 

intervenciones se ha consolidado la información en tablas y mapas semánticos que 

mostraremos a continuación: 

Tabla 14 

Principales citas de los ejecutivos de las empresas exportadoras 

Variables o códigos Citas relevantes 

Control documentario 

Deberíamos contar con mayor flexibilidad por parte de 

SANIPES específicamente para obtener el certificado sanitario 

que muchas veces tiene retrasos porque se requieren los 

certificados de captura que emiten las DIRECROS. Nosotros que 

contamos con una planta habilitada les compramos a los 

proveedores que se encuentran registrados y son ellos quienes 

deberían emitir los certificados de captura en el menor tiempo 

posible (Rosa Ramirez, 2021) 

En comparación al mercado asíatico, los requisitos que solicita 

la Unión Europea son diferentes, tal es el caso de los informes de 

ensayo es por esa razón que debemos especificarle al laboratorio 

acreditado el mercado de destino para que realice los análisis 

correspondientes (Juanita Alcantara, 2021).  

Para la exportación a España, se solicita el certificado de captura, 

el certificado sanitario y el certificado trabajado a través de la 

plataforma TRACES NT (Carlos Gil, 2021). 

Inspecciones físicas 

Las inspecciones a las plantas habilitadas por lo general se 

realizan semestral o anualmente. Los análisis que se realizan 

durante la inspección son el análisis de metales y el análisis de 

dioxinas. Para la exportación se requiere un análisis físico 

sensorial que confirma que la mercadería está habilitada para ser 

exportada (Carlos Gil, 2020).  

Antes de la pandemia, SANIPES realizaba inspecciones físicas 

inopinadas a las plantas hasta 2 veces al mes, o sea, 24 veces al 

año (Carlos Roa, 2021)  

Con el nuevo programa de FPBR se muestrea cada 15 fechas de 

producción, antes se muestreaba lote a lote. (Carlos Roa, 2021).  

El mercado mas exigente es el español, porque te exige el 

certificado sanitario y además SANIPES está constantemente 

auditando a las plantas y a los laboratorios acreditados que 

realizan los muestreos para confirmar que están cumpliendo con 

las exigencias requeridas por la Unión Europea (Pablo 

Fernandez, 2021) 

Tiempo de obtención 

de los documentos 

Para la planta de procesamiento que tenemos en Chincha 

empezamos el trámite ante SANIPES en el año 2013 y nos 

demoramos hasta el 2014 para ser habilitados, (Carlos Roa, 

2021). Para obtener el certificado sanitario de exportación, 

primero se debe presentar los documentos exigidos en el TUPA, 

además de la etiqueta, los formularios, las órdenes de servicio 



 

79 

 

que están ligadas a las entidades de apoyo, el análisis que se 

realiza al producto y todo este proceso te toma alrededor de 7 

días (Carlos Gil, 2021).  

El certificado TRACES, lo puedes obtener completando la 

información al zarpe de la nave siempre y cuando no se tenga 

que realizar modificaciones porque este proceso puede tomarse 

de 3 a 4 días y en el peor de los casos me ha tomado 21 días, 

cuando la carga ya había llegado a su destino (Rosa Ramírez, 

2021).  

Con el nuevo programa FPBR ahora podemos exportar desde el 

primer día, nos ahorramos dinero y tiempo (Carlos Roa, 2021). 

El programa de fiscalización de procesos basado en riesgos 

permite un ahorro en tiempo, facilita la distribución y el 

movimiento de stock (Carlos Roa, 2021) 

Costo de las 

regulaciones 

El costo de un análisis de metales está bordeando los S/. 6,000 

soles y el de dioxinas y PCB S/. 9,000 soles aproximadamente. 

(Carlos Gil, 2021). 

Un ensayo microbiológico o el físico sensorial de 108 toneladas 

cuesta, S/ 1,400 soles aproximadamente (Carlos Gil, 2021).  

El programa de fiscalización de procesos basado en riesgos 

permite un ahorro en tiempo, facilita la distribución y el 

movimiento de stock lo que genera una reducción en costos 

(Carlos Roa, 2021).  

Los costos de inspección física en el puerto pueden ser de $200 

dólares, porque te consideran una cuadrilla que normalmente 

cuesta 50 $, la movilización del contenedor, $50 que el 

especialista requiera otra cuadrilla $50 dólares más y aparte los 

gastos de que son 50$ (Jordán Morales, 2021).  

Ahora que la pota internacionalmente ha bajado su precio, los 

costos te afectan un 30% o 40% del valor FOB (Jordán Morales, 

2021).  

El mercado español limita las exportaciones al ser un mercado 

bien baratero porque los análisis que solicitan son caros es por 

eso que las empresas acumulan lotes a fin de poder reducir sus 

costos (Jordan Morales, 2021). 

Facilitación del 

comercio 

Considero que los requisitos para las exportaciones de pota que 

establece la Unión Europea no son difíciles de cumplir. 

Actualmente, las plantas de procesamiento de productos 

hidrobiológicos cumplen con los requisitos solicitados por la 

Unión Europea (Carlos Roa,2021). 

En el tema de procedimiento sanitario estamos bastante rápidos, 

porque todo es a través de la VUCE que es una herramienta 

bastante buena porque te permite simplificar (Juanita Alcantara, 

2021). 

Con el programa de fiscalización de procesos basada en riesgos, 

SANIPES nos inspecciona cada 5 fechas de producción, con este 

nuevo procedimiento obtenemos el certificado oficial sanitario 

automático (Carlos Roa, 2021) 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 7. Análisis cualitativo de las entrevistas a las empresas exportadoras 
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Análisis de las principales intervenciones de los ejecutivos de las empresas 

exportadoras 

De acuerdo con lo señalado por los ejecutivos de las empresas exportadoras, los controles 

e inspecciones que realizan las entidades gubernamentales como SANIPES y SUNAT si 

tienen un impacto en el desarrollo de sus operaciones, ya sea por los costos en los que 

incurren para la obtención y mantenimiento de los requisitos necesarios para la 

exportación de pota como en el tiempo que invierten para el desarrollo de las operaciones, 

que en algunos casos, han puesto en riesgo el cierre de la operación por no contar con la 

documentación a tiempo, lo que ha generado la devolución de sus cargas. Sin embargo, 

para la categoría de facilitación del comercio han resaltado la importancia que tiene el 

uso de la plataforma VUCE porque ha permitido agilizar sus operaciones en los últimos 

años.  

Tabla 15 

Principales citas de los funcionarios de las entidades gubernamentales como SANIPES, 

SUNAT y PROMPERU 

Variables o códigos Citas relevantes 

Control Documentario 

El Certificado Oficial Sanitario para productos pesqueros y 

acuícolas con fines de exportación, incluye la solicitud para 

obtener el certificado, el acta de inspección y muestreo, los 

informes de ensayo requeridos por la institución de ensayo 

reconocida o como apoyo de SANIPES, el packing list, 

etiquetado original del producto (Arturo Aivar, 2021). 

Yo creo que una de las cosas más importantes en que ha ayudado 

SANIPES es la agilización de los certificados electrónicos 

porque antes emitían el certificado oficial sanitario físicamente 

el cual tomaba 03 para su emisión (Arturo Aivar. 2021). 

Las regulaciones sanitarias son las que cierran o abren brechas 

entre el comercio que pueda existir entre las mercancías de aquí 

y lo que se puede enviar hacia el destino, sobre todo lo que es la 

Unión Europea, porque nosotros como ofertantes debemos acatar 

y debemos ceñir todos los procesos que requiere el mercado 

(Jhoselyn Guevara, 2021). 

El TRACES NT es un certificado avalado por la Unión Europea 

que detalla el origen y la trazabilidad del recurso y saber sobre 
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todo si son Plantas que están habilitadas para exportar (Jhoselyn 

Guevara, 2021). 

No hay restricción para la exportación de pota, los requisitos que 

se tramitan son los exigidos por el país de destino (Juan Vivanco, 

2021). 

Desde mi punto de vista, no se han desarrollado medidas 

sanitarias que incrementen los costos (Arturo Aivar,2021). 

Inspecciones físicas 

Hemos desarrollado un trabajo importante basado en criterios 

científicos y estadísticos, en el cual estamos pidiendo análisis de 

metales pesados y contaminantes ambientales cada seis meses a 

un grupo de empresas que son de una determinada zona para 

determinar el estado del medio acuático y estado de las especies 

(Arturo Aivar, 2021). 

La manera tradicional para las inspecciones lote a lote son que la 

empresa presente un informe de ensayo y un acta de inspección 

al momento que solicita el COS y SUNAT no está presente al 

momento de la inspección, ni al momento de hacer el informe de 

ensayo porque esto lo hacen entidades de apoyo acreditada o que 

están en una lista de laboratorios aprobados por SANIPES 

(Arturo Aivar, 2021). 

La extracción de pota, al desarrollarse como una actividad 

artesanal, necesita mayor control y trazabilidad dentro de la 

cadena logística (Jhoselyn Guevara, 2021). 

SANIPES como autoridad sanitaria es autónoma para emitir el 

certificado sanitario, es decir, no es que dependamos de SUNAT 

para emitir el certificado sanitario (Arturo Aivar, 2021). 

No existe una focalización de inspecciones físicas a las 

exportaciones de pota al no ser considerado un producto 

restringido por la autoridad competente, quiere decir que la 

asignación a canal rojo está más orientada a riesgos aduaneros 

que a riesgos de inocuidad (Juan Vivanco,2021). 

Tiempo de obtención 

de los documentos 

En los últimos dos años, SANIPES ha trabajado en agilizar los 

procesos, dentro de ellos el Certificado Oficial Sanitario. Una de 

las mayores dificultades que afrontamos fue el ordenarnos para 

trabajar de la mano con el sector privado porque nuestro 

propósito es convertirnos en una entidad sólida que garantice el 

cumplimiento de las medidas sanitarias que se requiere a nivel 

internacional y buscamos que las empresas peruanas cumplan 

con estas medidas (Arturo Aivar, 2021).  

Hace algunos años, la emisión del certificado sanitario tardaba 

mucho tiempo y esto retrasaba la exportación porque no podías 

concretar el embarque si antes no contabas con el certificado. 

Este requisito era necesario cumplir porque era solicitado por 

mercado de destino (Jhoselyn Guevara, 2021) 

Costo de las 

regulaciones 

La fiscalización de procesos basados en riesgos es un programa 

que establece SANIPES, justamente para evitar los costos de 

inspección y muestreo que se tenía lote por lote, es decir antes 

cuando tu tenías que exportar se tenía que realizar la inspección 

del “lote por lote” para poder exportar, hoy en día bajo de 

Programa de fiscalización por procesos basados en riesgos” ya 
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no se pasa la inspección de lote por lote sino que periódicamente 

y aleatoriamente, dependiendo de la clasificación que tengas ya 

se hace los análisis de forma periódica. Cabe resaltar que este 

programa se lanzó a fines del año 2020(Arturo Aivar, 2021). 

Para obtener el certificado oficial sanitario, el exportador invierte 

tiempo y dinero porque cada etapa como, por ejemplo: el tiempo 

que te toma extraer la muestra del lote a exportar, obtener el 

informe de ensayo, ingresar el expediente a la VUCE para que 

SANIPES lo evalúe, requiere inversión (Jhoselyn Guevara, 

2021).  

Facilitación del 

Comercio 

La pota como en la industria de productos congelados, cuenta 

con un marco normativo que le ha permitido generar certificados 

oficiales electrónicos y de esta manera se ha logrado que esta 

industria sea más ágil y con una autoridad sanitaria que vaya 

acorde a los requerimientos que demanda el mercado (Arturo 

Aivar, 2021). 

Casi el 98% de las mercancías restringidas utilizan a la VUCE 

como plataforma para tramitar los permisos de ingreso y salida. 

De esta manera SUNAT valida el número de documento 

autorizante para continuar con el proceso de despacho (Juan 

Vivanco, 2021). 

Nosotros podemos exportar productos hacia la Unión Europea y, 

sobre todo, productos pesqueros con cero aranceles, esto te va a 

dar un ratio de ventaja a nivel internacional (Jhoselyn Guevara, 

2021). 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 8. Análisis cualitativo de las entrevistas a los funcionarios de las entidades gubernamentales. 
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Análisis de las principales intervenciones de las entidades gubernamentales 

Para los funcionarios de las entidades de control como SANIPES y SUNAT los controles 

e inspecciones que realizan buscan garantizar la inocuidad de la carga. Sin embargo, 

resaltan el trabajo de mejora continua que han venido realizando en sus procedimientos 

permitiendo que el sector y las empresas sean mas dinámicas y competentes frente a otros 

mercados. Asimismo, para PROMPERU, el hecho de que las empresas peruanas cuenten 

con plantas certificadas ante la Unión Europea y a su vez se cuente con un tratado de libre 

comercio genera oportunidades para los exportadores y facilitan la exportación de pota. 

Cabe resaltar que al realizarse la entrevista a Arturo Aivar, director de la Subdirección de 

Certificaciones Pesqueras y Acuícolas en SANIPES, se encontró un hallazgo “Programa 

de Fiscalización basada en riesgos” que será ampliado en los siguientes capítulos.  

 

Tabla 16 

Principales citas de los expertos y laboratorio acreditado por SANIPES 

Variables o Códigos Citas relevantes 

Control documentario 

Las entidades de control deben ser exigentes y rigurosos en 

cuanto a la aplicación de las medidas sanitarias porque una 

mala inspección o control puede derivarse al rechazo de los 

productos en el país de destino (Deckner Campusano, 2021). 

Las plantas tienen un protocolo de habilitación sanitaria el cual 

es supervisado por SANIPES en su Plan HACCP, sus líneas de 

proceso y entonces les da un protocolo y eso vendría a ser un 

equivalente a una certificación HACCP que finalmente es 

necesario para el certificado sanitario (Edmundo Ugarte, 2021).  

Uno de los requisitos que exige la Unión Europea es el 

certificado de captura, que en principio fue complicado de 

obtener porque los pescadores artesanales no contaban con las 

habilitaciones necesaria (Castillo, 2021).  

La SUNAT se toma un día en revisar y otorgar el levante 

aduanero para las exportaciones que tienen canal naranja, 

porque para las exportaciones de productos pesqueros no hay 

restricción (Campusano, 2021). 

Inspecciones físicas 
Considero que no es necesario que se realice la inspección lote 

por lote, porque las plantas de procesamiento son 

inspeccionadas periódicamente por SANIPES y si se 
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comprueba que cumplen con los protocolos establecidos ya no 

es necesario un muestreo adicional (Ronal Durand, 2021). 

En el Perú existen grandes, medianas y pequeñas empresas, 

dentro de las cuales tenemos empresas que lamentablemente no 

cumplen con las normas y protocolos como si lo hacen las 

grandes empresas quienes si cumplen con los protocolos y a 

quienes podrías realizarle inspecciones semanalmente y los 

resultados serán que el producto está siendo procesado en 

óptimas condiciones (Castillo, 2021).  

Para evitar una inspección física por parte de SUNAT se puede 

solicitar la presencia de un especialista de aduanas para que 

supervise el carguío del contenedor (Castillo, 2021). 

Tiempo de obtención de 

los documentos 

Actualmente, los procedimientos que maneja SANIPES tienen 

tiempos de atención muy extensos y sabemos que esta entidad 

viene trabajando en mejorar ese aspecto, aunque el principal 

problema que tienen actualmente es la capacidad instalada que 

se requiere para supervisar a las empresas, retrasando todos los 

procesos (Ugarte, 2021).  

Las medidas sanitarias influyen negativamente en las 

exportaciones, porque muchas veces un acuicultor, tiene costos 

muy altos para poder cumplir con las medidas sanitarias, por 

ejemplo, el centro de producción, la sala de procesamiento, 

transporte, el proceso en Planta y todas esas etapas requieren 

medidas sanitarias, certificaciones y protocolos. Entonces, las 

medidas sanitarias pueden influir positiva y negativamente a las 

empresas porque su cumplimiento les genera incremento en los 

costos y tiempos, lo que los hace menos competitivos en el 

mercado (Durand, 2021). 

Costo de las 

regulaciones 

Los costos logísticos que se manejan actualmente en el Perú 

afectan a los exportadores en comparación a exportadores 

provenientes de Marruecos, India o Israel que manejan mayores 

volúmenes de producción y cuentan con costos bajos (Ugarte, 

2020). 

Si la inspección la realizan en su propia planta, no hay costos 

adicionales, pero si el contenedor ingresa a un depósito 

temporal, los costos oscilan entre US$ 100-300 dólares 

(Campusano, 2021) 

Considero que SANIPES debería simplificar sus 

procedimientos de manera que se puedan reducir costos porque 

esto genera mayor inversión económica para los exportadores 

(Durand, 2021). 

Facilitación de 

comercio 

Para agilizar los procesos de exportación se debe realizar un 

trabajo de Gobierno - Gobierno donde se homologuen los 

procesos entre Perú y la Unión Europea utilizando los acuerdos 

comerciales que hemos suscrito con este bloque económico con 

la finalidad de que los procesos y procedimientos realizados en 

el país de origen sean validados en el país de destino 

(Campusano, 2021) 

La simplificación administrativa existe en las entidades del 

estado como SANIPES quien actualmente emite certificados 
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electrónicos y ya no están recibiendo expedientes ni emitiendo 

certificados en físico, lo que beneficia al exportador 

(Campusano, 2021). 

Actualmente, en las entidades del estado existe burocracia 

porque no existe coordinación entre ellas. Por ejemplo, 

SANIPES no actúa si la SUNAT no da la iniciativa y viceversa 

(Campusano, 2021). 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis cualitativo de las entrevistas a los expertos y laboratorios acreditados por SANIPES. Adaptado de Atlas Ti, por elaboración 

propia. 
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Análisis de las principales intervenciones de los expertos y laboratorios acreditados 

Según los expertos y ejecutivos de los laboratorios acreditados, los controles e 

inspecciones que realizan las entidades de control buscan garantizar la inocuidad de los 

productos. Sin embargo, consideran que los procedimientos aplicados actualmente 

pueden ser estudiados y mejorados, ya sea con la validación de certificados entre países 

como con la reducción de inspecciones y requisitos solicitados en la cadena logística de 

exportación de pota. También resaltan el bajo nivel de negociación que tienen los 

exportadores peruanos en cuanto a costos logísticos lo que genera que sean menos 

competitivos a nivel mundial.  

 

A continuación, analizaremos cada uno de los objetivos planteados en la presente 

investigación considerando las intervenciones de los principales actores claves a través 

de las variables planteadas anteriormente. 

 

4.1.3 Análisis del Objetivo General: 

El objetivo General de la presente investigación es:  

 Determinar si los controles e inspecciones de las entidades de control, SANIPES 

y SUNAT han impactado en las exportaciones de la pota en el periodo 2016-2020. 

 

Este objetivo se focaliza en determinar si los controles e inspecciones son los necesarios 

para asegurar la calidad e inocuidad del producto o les restan competitividad a las 

exportaciones. Para ello se ha determinado la variable 1 Valor FOB de las exportaciones, 

la cual analizaremos a continuación: 
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De acuerdo con los entrevistados, el Precio / Valor FOB de los productos son 

determinados a través de los acuerdos comerciales entre los exportadores e importadores, 

pues, indican que el mercado español es estricto con sus regulaciones sanitarias, 

exigiendo a los exportadores peruanos a cumplir con la obtención del certificado oficial 

sanitario, el cual dentro de sus requisitos solicita el informe de ensayo del lote a exportar 

emitido por la autoridad sanitaria peruana SANIPES, el cual tiene un alto costo en el 

mercado reduciendo la competitividad de las empresas en el mercado español.  

 

Como lo refiere Morales (2021) en la entrevista brindada, las medidas sanitarias 

establecidas por la Unión Europea limitan un poco las exportaciones, porque son un 

mercado bien baratero y los análisis requeridos son caros, es por eso que las empresas 

juntan lotes de 80 toneladas aproximadamente para realizar dichos análisis y de esta 

manera reducir sus costos.  

 

Sin embargo, las entidades de control sanitario y aduanero vienen trabajando en 

procedimientos que faciliten y agilicen las exportaciones de pota. Así lo señalan los 

entrevistados: 

 

Según Alcántara (2021), actualmente los procedimientos sanitarios son emitidos a través 

de la VUCE, agilizando el proceso de exportación.  
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Para Aivar (2021), La emisión de los certificados electrónicos ha generado que la 

industria sea más ágil y con una entidad sanitaria acorde a los requerimientos demandados 

por los mercados.  

 

Por lo tanto, podemos determinar que los controles e inspecciones si afectaron la 

competitividad de las exportaciones de pota porque de acuerdo con los entrevistados los 

requisitos que exige el mercado de destino para el ingreso de la pota, específicamente los 

informes de ensayo tienen un costo muy alto generando que finalmente sea derivados al 

precio final del producto.  

 

4.1.4 Análisis del Objetivo Específico N° 01 

El objetivo específico 1 planteado es:  

 Determinar el número de documentos exigidos en la cadena logística de productos 

pesqueros de exportación – Pota – en el periodo 2016-2020. 

 

El propósito de este objetivo es determinar la cantidad de documentos requeridos en los 

procedimientos que regulan las actividades desde el procesamiento hasta la exportación 

de pota en el periodo 2016 – 2020. Este objetivo será analizado a través de la variable 2: 

Control de documentos.  

 

De acuerdo con los entrevistados, el mercado español se rige bajo las medidas sanitarias 

impuestas por la Unión Europea, que tiene entre sus requisitos contar con un certificado 
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oficial sanitario, así como el Certificado Traces que es el documento que permite tener la 

trazabilidad del producto desde su extracción hasta el zarpe de la nave.  

  

Según Aivar (2021), menciona que el Certificado Oficial Sanitario para productos 

pesqueros y acuícolas con fines de exportación, incluye la solicitud para obtener el 

certificado, el acta de inspección y muestreo, los informes de ensayo requeridos por la 

institución de ensayo reconocida o como apoyo de SANIPES, el packing list, etiquetado 

original del producto  

 

De acuerdo con Guevara (2021), El TRACES NT es un certificado avalado por la Unión 

Europea que detalla el origen y la trazabilidad del recurso y saber sobre todo si son Plantas 

que están habilitadas para exportar.  

 

Los documentos antes mencionados solo son exigidos por el mercado de destino, así lo 

confirma Vivanco (2021), señala que no hay restricción para la exportación de pota, los 

requisitos que se tramitan son los exigidos por el país de destino 

  

Así mismo, contar con todos los documentos requeridos para el cumplimiento de estas 

medidas generan una traba para los exportadores tal como lo confirma Del Castillo 

(2021), explica que uno de los requisitos que exige la Unión Europea es el certificado de 

captura, que en principio fue complicado de obtener porque los pescadores artesanales no 

contaban con las habilitaciones necesaria (Del Castillo, 2021).  

 

Esta afirmación es confirmada por Ramírez (2021), quien señala que se debería contar 

con mayor flexibilidad por parte de SANIPES específicamente para obtener el certificado 
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sanitario que muchas veces tiene retrasos porque se requieren los certificados de captura 

que emiten las DIRECROS. Nosotros que contamos con una planta habilitada les 

compramos a los proveedores que se encuentran registrados y son ellos quienes deberían 

emitir los certificados de captura en el menor tiempo posible.  

 

Según lo descrito líneas arriba, se puede determinar la cantidad de documentos que se 

requiere en la cadena de exportación de pota. Sin embargo, lo resaltante en el análisis de 

la variable es la dificultad que manifiestan los entrevistados para conseguir dichos 

documentos afectando sus operaciones que se ven reflejados en la competitividad de estas 

empresas en el mercado.  

 

4.1.5 Análisis del Objetivo Específico N° 02 

El objetivo específico 2 es:  

 Determinar el número de inspecciones exigidas en la cadena logística de 

productos pesqueros de exportación – Pota – en el periodo 2016-2020. 

 

Se focaliza en determinar si las inspecciones físicas que efectuaron las entidades de 

control duplicaron los requisitos y controles durante el procesamiento hasta la 

exportación de la pota en el periodo 2016-2020. Para ello analizaremos la variable 

inspecciones físicas.  

 

De acuerdo a lo señalado durante las entrevistas, podemos determinar que en los últimos 

años las plantas de procesamiento de las empresas exportadoras han sido inspeccionadas 

por SANIPES de manera constante. Ellos señalan que las inspecciones pueden darse hasta 
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24 veces al año, quiere decir, cada 15 días, particularmente en temporada alta y el tiempo 

que se toman para realizar la inspección es de 1 día. Tal como lo mencionan Carlos Roa, 

jefe de calidad de Pesquera Exalmar y Guillermo Wiese, encargado del área comercial de 

productos de consumo humano directo de Austral Group.  

“…Antes de la pandemia, SANIPES podía inspeccionar la planta hasta 2 veces al mes, o 

sea, al año podía venir 24 veces …” (Roa, 2021). 

“…en realidad SANIPES te puede inspeccionar en cualquier momento y sobre todo 

cuando estás en producción y esto sucede por lo general durante los veranos. En el caso 

de productos congelados, las especies que más procesamos son jurel y caballa, también 

procesamos pota, y el período en el cual hay procesamiento de esta especie es por lo 

general entre enero y marzo. Entonces eso lo sabe SANIPES y la planta tiene que estar 

preparada porque debes atenderlos…” (Wiese, 2021). 

 

Además, SANIPES establece el muestreo del lote de pota a exportar para la obtención del 

certificado Sanitario. Así lo señala Aivar (2021), La manera tradicional para las 

inspecciones lote a lote son que la empresa presente un informe de ensayo y un acta de 

inspección al momento que solicita el COS y confirma que SUNAT no está presente al 

momento de la inspección, ni al momento de hacer el informe de ensayo porque esto lo 

hacen entidades de apoyo acreditada o que están en una lista de laboratorios aprobados 

por SANIPES 

 

En relación con las inspecciones realizadas por SUNAT – ADUANAS, Vivanco (2021) 

refiere los siguiente:   
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No existe una focalización de inspecciones físicas a las exportaciones de pota al no ser 

considerado un producto restringido por la autoridad competente, quiere decir que la 

asignación a canal rojo está más orientada a riesgos aduaneros que a riesgos de inocuidad  

 

Asimismo, se ha identificado a través de las entrevistas a las empresas exportadoras, que 

las inspecciones físicas que realiza la autoridad aduanera en la Aduana Marítima del 

Callao, a través del escáner, difiere de lo que se realiza al interior del país donde es posible 

que se inspeccione la carga de manera convencional, quiere decir, aperturando una a una 

las cajas del producto o que el especialista de aduanas se encuentre presente durante el 

carguío del contenedor. Estas precisiones las señalan:  

Carlos Gil, jefe de calidad de COPESUR 

“…El especialista de aduana viene a la planta hace la inspección, verifica la carga, y 

precintan, cuando es aforo físico…” 

Sergio Vilca, jefe de calidad de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS D & L E.I.R.L. 

“…Sí, es posible que ADUANAS venga a revisar que el contenedor este vacío como 

puede estar presente durante el proceso de carga…” 

 

Por lo tanto, podemos determinar que los controles y procedimientos que establecen las 

entidades de control duplican las inspecciones físicas a la mercancía dentro de la cadena 

logística de exportación de pota.   
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4.1.6 Análisis del Objetivo Específico N° 03 

El objetivo específico 3 fue planteado de la siguiente manera: 

 Determinar los plazos establecidos de los controles e inspecciones en el proceso 

de la cadena logística de exportación de productos pesqueros- Pota- en el periodo 

2016-2020.  

 

Se focaliza en determinar si los controles e inspecciones que fueron realizadas por las 

entidades de control afectaron en el tiempo de la cadena logística, durante el 

procesamiento hasta la exportación de la pota en el periodo 2016-2020. Para el análisis 

de este objetivo, utilizaremos la variable Tiempo de obtención de documentos 

 

Para el análisis de esta variable se considerarán los tiempos de preparación de 

documentos, plazos del TUPA 30 y el tiempo de obtención del levante aduanero en caso 

la declaración de aduanas haya sido asignada a canal naranja o rojo.  

Tiempo de preparación de los documentos 

Las empresas señalan que el tiempo que se toman los laboratorios acreditados para la 

inspección del muestreo lote a lote incluida la emisión del informe de ensayo es de 6 días 

aproximadamente. Según Samame (2021), para el mercado europeo, los laboratorios se 

toman entre 5 a 6 días para realizar el muestreo lote a lote y emitir el informe de ensayo.  

 

Esta información es corroborada por Gil (2021), quien señala que, para obtener el 

certificado sanitario de exportación, primero se debe presentar los documentos exigidos 
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en el TUPA, además de la etiqueta, los formularios, las órdenes de servicio que están 

ligadas a las entidades de apoyo, el análisis que se realiza al producto y todo este proceso 

te toma alrededor de 7 días.  

 

Plazos del TUPA 30 

Para la emisión del COS, según el TUPA 30 Certificado Oficial Sanitario para productos 

pesqueros y acuícolas con fines de exportación, indica que el tiempo de demora para la 

entrega del documento autorizante es de 3 días, en ese sentido, luego de haber realizado 

las encuestas a los exportadores indicaron que en ocasiones no se cumple el tiempo 

determinado por la entidad sanitaria. Tal como lo indica Carla Alba, encargada de 

Comercio Exterior de Perú Vende en la entrevista realizada:  

“Para el certificado sanitario, lo primero que debemos hacer es solicitar el análisis 

sensorial al producto, obtener un resultado y una vez con el resultado, SANIPES demora 

aproximadamente 5 días hábiles para la emisión del certificado y se pueda proceder con 

el embarque, si no tenemos el certificado no podemos exportar el producto.” 

Sin embargo, Samame (2021), señala que,  

“Previo a la presentación del expediente para obtener el COS debes tener los documentos 

e informes, mientras consolidas esa información te tardarás un máximo de 2 días obtener 

el certificado sanitario…” 

Según Morales (2019), encargado de logística de la exportadora Oceánica Neptuno, 

indica que, si se cumple el tiempo indicado por el TUPA 30, sin embargo, el proceso de 

trámite es largo y engorroso.  
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“Por ejemplo, actualmente tengo una exportación de pota en trámite, primero se debe 

preparar la solicitud de inspección, la solicitud del certificado sanitario y una declaración 

jurada indicando la cantidad de producto que se va a extraer para el muestreo. Finalmente, 

el laboratorio lo envía a SANIPES a través de la VUCE y puede demorar en contestar en 

1 o 2 días” 

 

Por lo tanto, se puede evidenciar que en este caso si se cumple lo dispuesto por el TUPA 

30.  

 

En cuanto a la inspección físicas que realiza SUNAT – ADUANAS, las empresas 

exportadoras señalaron en su mayoría que el tiempo aproximado es de 2 días y toman sus 

previsiones para cumplir con los plazos de entrega de la carga a sus proveedores. Así lo 

señala Wiesse (2021)  

 

Se realiza carga en planta o consolidar la carga con la debida anticipación para que en 

caso tengamos, por ejemplo, un canal rojo en el cual tengan que hacer un aforo de la 

carga, no corramos el riesgo de perder la nave que sería lo más grave. ¿Por qué? Por qué 

es grave que tú pierdas la nave, porque si te pasaste de la fecha de entrega establecida en 

el contrato podríamos tener alguna penalidad contractual.  

 

Por lo tanto, podemos determinar que los tiempos en la cadena logística de exportación 

de pota se han visto afectados por la duplicidad de inspecciones que realizan las entidades 
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de control como SANIPES y SUNAT a aquellos despachos que son asignados a canal 

rojo.   

4.1.7 Análisis del Objetivo Específico N° 04 

El objetivo específico 4 fue planteado de la siguiente manera: 

 Determinar el costo de los controles e inspecciones en el proceso de la cadena 

logística de exportación de productos pesqueros – Pota – en el periodo 2016-2020. 

 

Se focaliza en determinar si los controles e inspecciones que efectuaron las entidades de 

controles afectaron el costo de los productos pesqueros de exportación durante el 

procesamiento hasta la exportación de la pota en el periodo 2016-2020. Para ello se 

analizará la variable Costo de las regulaciones.  

 

Para el análisis de esta variable se está considerando el costo de preparación de los 

documentos y el costo logístico de exportación:  

 

En cuanto al costo de preparación de los documentos, los entrevistados resaltan el costo 

de los informes emitidos por los laboratorios acreditados por SANIPES. Según Gil 

(2021) El costo de un análisis de metales está bordeando los S/. 6,000 soles y el de 

dioxinas y PCB S/. 9,000 soles aproximadamente y un ensayo microbiológico o el físico 

sensorial de 108 toneladas cuesta, S/ 1,400 soles aproximadamente.  
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Las empresas incurren en estos costos con la finalidad de mantener vigentes sus 

habilitaciones y contar con los certificados oficiales sanitarios de exportación de pota.  

 

Sin embargo, Campusano (2021), señala que SANIPES debería simplificar sus 

procedimientos de manera que se puedan reducir costos porque esto genera mayor 

inversión económica para los exportadores (Durand, 2021). 

 

En cuanto a los costos logísticos de exportación los entrevistados han señalado lo 

siguiente: 

Según Morales (2021), los costos de inspección física en el puerto pueden ser de $200 

dólares, porque te consideran una cuadrilla que normalmente cuesta 50 $, la movilización 

del contenedor, $50 que el especialista requiera otra cuadrilla $50 dólares más y aparte 

los gastos de que son 50$ y ahora que la pota internacionalmente ha bajado su precio, los 

costos te afectan un 30% o 40% del valor FOB.   

 

Asimismo, Campusano (2021), señala que, si la inspección la realizan en su propia planta, 

no hay costos adicionales, pero si el contenedor ingresa a un depósito temporal, los costos 

oscilan entre US$ 100-300 dólares  

 

Ante los entrevistados, los costos logísticos en el Perú afectan la competitividad por 

considerarlos muy elevados. 
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Según Fernandez (2021), los contenedores son embarcados por el puerto del Callao, pero 

en ocasiones exportamos por Paita, pero no es conveniente utilizar este puerto porque los 

costos logísticos son muy elevados en comparación al puerto del Callao”. 

Para Ugarte (2021), Los costos logísticos que se manejan actualmente en el Perú afectan 

a los exportadores en comparación a exportadores provenientes de Marruecos, India o 

Israel que manejan mayores volúmenes de producción y cuentan con costos bajos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, podemos determinar que las empresas exportadoras de 

pota incurren en costos que incrementan el valor FOB de sus productos, este incremento 

se ve reflejado en el precio final y por ende los convierte en menos competitivos en el 

mercado.  

 

4.2 Desarrollo Cuantitativo: Análisis de datos 

De acuerdo con Vara (citado en Arbaiza 2014). “Para el análisis cuantitativo de datos 

consiste en los siguientes pasos: a) explorar los datos, b) describir variables, c) realizar el 

contraste de hipótesis (mediante la comparación, correlación o predicción) y d) presentar 

los resultados en tablas y figuras”. 

 

Para el desarrollo cuantitativo de la investigación y, según la metodología escogida, se 

analizará las bases de datos de las entidades de control como SUNAT Aduanas y 

SANIPES; la base de datos extraía del portal de Veritrade y la información recabada de 
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las preguntas cerradas en las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a las 

empresas exportadoras.  

 

La obtención de las respuestas brindadas en las entrevistas semiestructuradas será 

tabuladas y analizadas de acuerdo a los objetivos y variables planteadas. 

En el caso de las bases de datos de SUNAT Aduanas, SANIPES y Veritrade será 

analizados a través del programa SPSS que, bajo el modelo de la regresión lineal, nos 

permitirá medir el objetivo de la investiga que es el impacto de los controles sanitarios en 

la exportación de pota durante el periodo 2016 – 2020. 

 

A continuación, se mostrará el desarrollo del análisis cuantitativo según el tipo de objetivo 

planteado en relación con las variables: 

 

4.2.1 Análisis de Objetivo general 

El objetivo general planteado para la presente investigación:  

 Determinar si los controles e inspecciones de las entidades de control, SANIPES 

y SUNAT han impactado en las exportaciones de la pota en el periodo 2016-2020. 

Este objetivo se focaliza en determinar si los controles e inspecciones son los necesarios 

para asegurar la calidad e inocuidad del producto o les restan competitividad a las 

exportaciones. Para ello se ha determinado la variable 1, la cual analizaremos a 

continuación: 
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Tabla 17 

Variable 1: Valor FOB de exportaciones de pota 

VARIABLE 1 
VALOR FOB DE EXPORTACIONES 

DE POTA 

Periodo 2016 – 2020 

Indicador de medición Variación porcentual del Valor FOB US$ 

Fuentes de información 
Base de datos de Veritrade y SUNAT 

Entrevistas a Empresas exportadoras 

 Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 18 

Exportaciones peruanas de pota a nivel mundial y España expresado en US$ 

Años 
Valor FOB US$ 

Todos los destinos 

Variación 

Porcentual 

VALOR FOB 

US$ España 

Variación 

Porcentual 

2016 193,485,832  80,156,079  

2017 42,982,076 -78% 17,663,827 -78% 

2018 25,305,025 -41% 11,2126,385 -37% 

2019 25,679,598 1% 6,922,515 -38% 

2020 3,102,809 -88% 829,089 -88% 

Total 

Periodo 

290,555,340 
-98% 

116,697,895 -99% 

Nota: Adaptado de Veritrade 2021, por elaboración propia. 

Según Veritrade 2021, detalla que la tabla 18 muestra las exportaciones peruanas 

realizadas bajo la partida arancelaria de pota congelada 03.07.49.0000 a nivel mundial 

donde se puede evidenciar que las exportaciones han tenido una tendencia a la baja con 

una variación porcentual del -78% en las exportaciones del año 2017. Para el año 2018, 

se exportó un Valor FOB total de 25,305,025 dólares americanos con una variación 

porcentual del -41%. El año 2019, las exportaciones de pota a nivel mundial tuvieron una 

recuperación del 1% con un valor FOB Total de 25,679,598 dólares americanos. El año 

2020 representó la caída más alta durante el periodo investigado con una variación 
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porcentual de -88%, esta caída es atribuida a la pandemia Covid 19 que afectó todas las 

industrias del país. Asimismo, se presentan las exportaciones de pota congelada hacia el 

mercado español, donde se reflejan las mismas variaciones de exportación lo que quiere 

decir que, la reducción impactó a todos los mercados de destino del producto. 

 

Tabla 19 

Variación porcentual de las exportaciones de pota 2016-2020 (Muestra) 

Años Valor FOB US$ Variación Porcentual 

2016 12,089,660  

2017 2,042,000 -83% 

2018 3,164,294 55% 

2019 1,268,303 -60% 

2020 830,374 -35% 

Total Periodo 19,394,631 -93% 

Nota: Elaboración Propia. 

De acuerdo con la variable 1, se puede deducir que durante el periodo de investigación el 

valor FOB de las exportaciones de pota congelada de la muestra seleccionada al mercado 

español han decrecido, teniendo su única alza en el año 2018 con una variación del 55% 

con relación al 2017.  

Tabla 20 

Exportación de pota y variación porcentual expresado en toneladas y valor FOB US$ 

unitario 

Años TN 
Variación 

Porcentual 

Valor FOB x 

TN 

Variación 

Porcentual 

2016 6,370  1,898  

2017 1,094 -83% 1,867 -2% 

2018 1,295 18% 2,443 31% 

2019 539 -58% 2,352 -4% 
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2020 278 -48% 2,987 27% 

Total  9,576 -96% 2,025 57% 

Nota: Adaptado de SUNAT 2021, por elaboración propia. 

Las variaciones en las exportaciones de pota se atribuyen a diversos factores como la 

variación de los precios por tonelada, que maneja el mercado, el cual tuvo una tendencia 

al alza durante el periodo investigado. En el año 2018, el valor FOB por tonelada fue de 

2,443 dólares americanos con una variación porcentual del 31% en comparación al año 

2017. El mismo escenario se presentó en el año 2020, en el cual las exportaciones de pota 

tuvieron un valor FOB unitario de 2,987 dólares americanos. Por lo expuesto, podemos 

determinar que el alza en el valor FOB unitario generó que se reduzca la demanda de 

exportación de pota congelada.    

 

Otro factor que se le puede atribuir a esta reducción de pota exportada, son los controles 

e inspecciones que requiere el producto, lo que genera un costo adicional al valor final. 

Asimismo, las anomalías ambientales ocurridas durante el año 2016 que ocasionó una 

tardía extracción. Sin embargo, se logró alcanzar una ligera alza en la segunda mitad del 

año viéndose afectado el consumo local y la producción destinada a la exportación del 

producto. En el año 2017 se exportó un total de 1,094 toneladas lo que representó una 

caída del -83% en las exportaciones con relación al año 2016, así como la presentación 

de los problemas presentados por diversas plantas procesadoras al sur del país, donde al 

inicio del año se contaba con 09 plantas habilitadas, pero al final del año solo 05 

continuaron con sus operaciones, esto debido a que no era posible mantener las plantas 

operativas porque no se contaba con materia prima para procesar y los costos de la 

habilitación no podría ser cubierto por las empresas.  
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Por lo tanto, podemos determinar que los controles e inspecciones si afectaron la 

competitividad de las exportaciones de pota y estas se han visto evidenciadas en las 

toneladas exportadas por las empresas de la muestra, así como la variación de precios que 

tuvo un incremento generando una caída en la demanda del producto  

 

4.2.2 Análisis del Objetivo Específico N° 01 

El objetivo específico 1 fue planteado de la siguiente manera: 

 Determinar el número de documentos exigidos en la cadena logística de productos 

pesqueros de exportación – Pota – en el periodo 2016-2020. 

Se focaliza en determinar la cantidad de documentos requeridos en los procedimientos 

que regulan las actividades desde el procesamiento hasta la exportación de pota en el 

periodo 2016 – 2020. Para ello se determinó la variable 2 que será analizada en la 

siguiente categoría 

Análisis de la categoría 2: Control de documentos 

Tabla 21 

Variable 2 Control de documentos 

VARIABLE 2: CONTROL DE DOCUMENTOS 

PERIODO 2016 – 2020 

Indicador de medición Variación porcentual del control documentario 

Fuentes de Información 
Bases de datos de SANIPES y SUNAT 

Entrevista a SANIPES, SUNAT y Empresas Exportadoras 

Nota: Elaboración Propia. 

Durante el periodo de investigación los requisitos documentarios requeridos en la cadena 

logística de exportación de POTA han tenido algunas variaciones. En el caso de 

SANIPES los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos – TUPA del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera aprobado 

mediante Decreto Supremo 025-2015-PRODUCE no han tenido variación desde el año 

2016 como lo muestra la figura 10.  

 

Figura 10 Requisitos documentarios solicitados por SANIPES según número de TUPA, 

por elaboración propia. 

 

En el caso de SUNAT, si existieron modificaciones en el procedimiento de exportación 

tal como se muestra en la figura 9, donde se redujeron de 3 a 2 los documentos exigidos 

para el proceso de exportación. En este caso la reducción de los documentos se debió a 

que el mandato, documento que autoriza a la agencia de aduanas a tramitar el despacho 

aduanero, dejo de ser emitido en físico y paso a ser emitido a través del portal de la 

SUNAT utilizando la clave SOL. Adicionalmente debemos mencionar que, para la 

exportación de pota al mercado español, las empresas requieren emitir el certificado 

TRACES que fue requerido por la Unión Europea de manera obligatoria desde el año 

2005 a través de la Decisión 2004/292/CE, este documento registra la trazabilidad de la 

operación y es emitido al zarpe de la nave.  
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Figura 11. Modificación documentaria del procedimiento de exportación, por 

elaboración propia. 

 

Por lo tanto, podemos señalar que, en el año 2016 las empresas exportadoras de pota 

presentaban durante su proceso de exportación alrededor de 8 documentos exigidos por 

las autoridades sanitarias y de control aduanero en el Perú y España. Para el año 2017 la 

cantidad de documentos varia a 7 por los cambios señalados en la Resolución de Aduana 

Nro. 022-2017.  

 

Figura 12. Porcentaje de empresas según clasificación, por elaboración propia. 
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Asimismo, podemos determinar que según nuestra investigación y los reportes remitidos 

por SANIPES las empresas exportadoras realizaron los siguientes tramites:  

 

Con relación al TUPA 01 - Verificación del Plan HACCP, es el servicio que brinda 

SANIPES donde fiscaliza y verifica el cumplimiento del Plan HACCP de las empresas 

que cuenten con habilitación de planta de procesamiento de productos pesqueros. Durante 

el periodo analizado, la empresa PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 

(PRODUMAR), presentó 13 expedientes. Con un promedio de 03 expedientes por año. 

Tabla 22 

 Expedientes presentados para el TUPA 01 

Años 

Proveedora de 

Productos Marinos 

SAC 

2016 2 

2017 3 

2018 2 

2019 2 

2020 4 

Total general 13 

   Nota: Adaptado de SANIPES 2021, por Elaboración propia. 

El TUPA 07 - Emisión o renovación de protocolo técnico para habilitación sanitaria de 

planta de procesamiento industrial de productos pesqueros y acuícolas, es el documento 

habilitante que requieren las empresas para procesar productos pesqueros, en este caso 

Pota. La habilitación debe ser renovada cada 03 años, el procedimiento exige los 

siguientes documentos: copia legalizada o fedateada de la resolución de licencia de 

operación vigente, Plan de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HAPCC), 

Programa de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), Programa de Higiene y 
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Saneamiento (PHS), copia legalizada o fedateada de la licencia de funcionamiento 

municipal y el costo del trámite es de 74.29% UIT. En el caso de la muestra analizada, 

las empresas Armadores y Congeladores del Pacifico SAA y Proveedora de Productos 

Marinos SAC presentaron 01 expediente para la renovación de la habilitación de la planta 

de productos congelados.  

Tabla 23 

Expedientes presentados para el TUPA 07 

Año 
Armadores y Congeladores del Pacífico 

SAA 

Proveedor

a de 

Productos 

Marinos 

SAC 

Total 

general 

2016 1 1 2 

Total  

general 
1 1 2 

Nota: Adaptado de SANIPES 2021, por elaboración propia. 

Por otro lado, en el procedimiento TUPA 07 se ha evidenciado que los documentos 

requeridos para la emisión del protocolo técnico de habilitación de plantas de 

procesamiento son los mismos que posteriormente son requeridos para la renovación de 

la habilitación de la planta. Cabe resaltar que dicha renovación se realiza cada 5 años. 

 

En cuanto al TUPA 30 - Certificado Oficial Sanitario para productos pesqueros y 

acuícolas con fines de exportación, es el documento exigido por el mercado de destino 

para la exportación de productos pesqueros y acuícolas, el cual debe ser solicitado por 

cada exportación. Según el procedimiento se requiere presentar los siguientes 

documentos: Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emitido por una entidad de 

apoyo al SANIPES, informe de ensayo del lote, emitido por una entidad de apoyo al 

SANIPES, lista de embarque (packing list) o control de saldos, etiqueta original del 
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producto y el costo del trámite es de 9,92% de la UIT. Las empresas registradas en la 

muestra presentaron alrededor de 304 expedientes con una variación del -96% durante el 

periodo. Esta reducción está relacionada con la reducción de las exportaciones durante el 

periodo analizado. 

Tabla 24 

Expedientes presentados para el TUPA 30 

Año 
Cant. Expedientes 

TUPA 30 

Variación 

porcentual 

2016 198  

2017 42 -79% 

2018 37 -12% 

2019 19 -49% 

2020 8 -58% 

Total general 304 -96% 

  Nota: Adaptado de SANIPES 2021, por elaboración propia. 

Asimismo, podemos verificar en la tabla 25 que los despachos asignados canal naranja o 

control documentario representan el 92.8% de total de DAMs de exportación del periodo 

2016-2020. Durante los años 2019 y 2020 el porcentaje de DAMs asignadas a canal 

naranja disminuyo en un 11% y 53% respectivamente, esta tendencia a la baja se puede 

atribuir que para el año 2020 SUNAT-ADUANAS incluyó el canal verde, que es la 

disponibilidad inmediata de la mercancía, al procedimiento de exportación con la 

finalidad de agilizar el despacho aduanero. 
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Tabla 25 

Número de DAMs canal naranja y su variación porcentual 

Años 
Total 

general 
% DAMs 

Canal 

Naranja 

% DAMs 

Canal 

Naranja 

Variación 

Porcentual 

2016 198 100% 191 96.5%  

2017 42 100% 40 95.2% -1% 

2018 37 100% 33 89.2% -6% 

2019 19 100% 15 78.9% -11% 

2020 8 100% 3 37.5% -53% 

Total general 304 100% 282 92.8% -98% 

Nota: Adaptado de SUNAT 2021, por elaboración propia. 

De acuerdo al análisis realizado a los procedimientos establecidos por las entidades de 

control como SANIPES, SUNAT y el mercado de destino, así como las bases de datos 

extraídas del portal de SUNAT podemos determinar que los requisitos documentarios 

establecidos por las entidades de control han variado en los últimos años. En el caso de 

SANIPES, no existió modificación en los procedimientos desde el año 2016 que fue 

aprobado el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera mediante Decreto Supremo 025-2015-PRODUCE, como 

se muestra en la figura 8. Por otro lado, SUNAT realizó modificaciones en su 

procedimiento de exportación reduciendo de 3 a 2 los documentos requeridos para la 

presentación del despacho aduanero de exportación. Además, el mercado de destino exige 

la presentación del Certificado TRACES que es el documento que permite tener la 

trazabilidad del producto desde su extracción hasta el zarpe de la nave. Así como el 

registro de la planta habilitada en el listado oficial de empresas que pueden exportar a la 

Unión Europea, este trámite puede realizarse por única vez a través del TUPA 29 de 

SANIPES. Finalmente, los documentos requeridos para la renovación de la habilitación 

de las plantas de procesamiento - TUPA 07- se duplican, quiere decir, que son los mismos 
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documentos presentados al momento de la solicitud de emisión de habilitación de la 

planta.  

 

Por lo anteriormente expuesto, podemos determinar que ha existido una variación de 

documentos exigidos por las entidades de control - con una tendencia a disminuir- desde 

el año 2016 al 2020, de 8 a 7 documentos. Sin embargo, de acuerdo a los requisitos para 

la renovación del TUPA 07, los documentos exigidos por SANIPES, se duplican en 

relación a lo exigido en el mismo procedimiento para la emisión de la habilitación.     

 

4.2.3 Análisis del Objetivo Específico N° 02 

El objetivo específico 2 fue planteado de la siguiente manera: 

Determinar el número de inspecciones exigidas en la cadena logística de productos 

pesqueros de exportación – Pota – en el periodo 2016-2020 

 

Se focaliza en determinar si las inspecciones físicas que efectuaron las entidades de 

control duplicaron los requisitos y controles durante el procesamiento hasta la 

exportación de la pota en el periodo 2016-2020. Para ello se ha determinado la variable 3 

que será desarrollada en el siguiente párrafo:  

Análisis de la categoría 3: Inspecciones físicas 

Tabla 26 

Variable 3 Inspecciones físicas 

VARIABLE 3: INSPECCIONES FÍSICAS 

PERIODO 2016 – 2020 

Indicador de medición Variación porcentual de las inspecciones físicas 
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Fuentes de Información 
Bases de datos de SANIPES y SUNAT 

Entrevista a SANIPES, SUNAT y Empresas Exportadoras 

 Nota: Elaboración propia 

En cuanto al producto, las empresas vienen realizando inspecciones lote a lote por tratarse 

de un requisito solicitado para la obtención del COS, los análisis pueden variar de acuerdo 

a lo requisitos exigidos por el mercado de destino y la inspección es realizada por los 

laboratorios acreditados por SANIPES. El tiempo que les toma a los laboratorios realizar 

la extracción de la muestra es de un día. De acuerdo con la base de datos remitida por 

SANIPES, las empresas exportadoras de la muestra han presentado 304 expedientes a 

través de la VUCE, considerando que cada expediente cuenta con un informe de ensayo, 

podemos determinar que se realizaron alrededor de 304 inspecciones a los lotes de pota.  

Tabla 27 

Cantidad de inspecciones físicas según TUPA 30 

Años 

Inspecciones 

Físicas 

Lote a Lote 

Variación 

Porcentual 

2016 198  

2017 42 -79% 

2018 37 -12% 

2019 19 -49% 

2020 8 -58% 

Total 304  

   Nota: Elaboración propia 

 

En el caso de las inspecciones físicas realizadas por SUNAT, la muestra nos señala que 

el 5.6% ha sido asignado a canal rojo con un total de 17 DAMS durante el periodo de 
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investigación. De acuerdo a lo indicado por Juan Vivanco, especialista de la División de 

Procesos de Salida de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera 

INDIVA, señala que no existe una focalización de inspecciones físicas a las exportaciones 

de pota al no ser considerado un producto restringido por la entidad sanitaria, quiere decir 

que, la asignación a canal rojo está más orientada a riesgos aduaneros – como el fraude y 

tráfico ilícito de mercancías- que a riesgos de inocuidad. Sin embargo, este indicador es 

considerado debido que las inspecciones físicas realizadas por SUNAT afectan al proceso 

de la cadena logística de exportación de pota.  

Tabla 28 

Número de DAMs canal rojo y su variación porcentual 

Años 
Total 

general 
% DAMs 

Canal 

Rojo 

% DAMs 

Canal 

Rojo 

Variación 

Porcentual 

2016 198 100% 7 3.5%  

2017 42 100% 2 4.8% 35% 

2018 37 100% 4 10.8% 127% 

2019 19 100% 4 21.1% 95% 

2020 8 100%  0.0% -100% 

Total 

general 
304 100% 17 5.6%  

 Nota: Elaboración Propia. 

Para el análisis de la variable se puede determinar que, en primer lugar, tenemos las 

repuestas brindadas por las empresas exportadoras, donde señalan que SANIPES, como 

parte de sus funciones de fiscalización y control, realiza visitas inopinadas a las plantas 

de procesamiento, estas visitas pueden darse en un periodo de 15 días y pueden 

intensificarse en temporadas altas de procesamiento de productos. Adicionalmente 

SANIPES solicita para la obtención del COS el muestreo y análisis del lote a exportar a 

los productos procesados por las mismas plantas antes fiscalizadas, generando así una 
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duplicidad de inspección por parte de la entidad de control al exportador. En segundo 

lugar, la base de datos extraídas de SUNAT reporta que el 5.6% de las DAMs de 

exportación de pota de la muestra ha sido asignada a canal rojo, lo que genera que 

adicionalmente a las inspecciones realizadas por la entidad sanitaria, SANIPES, exista 

una inspección adicional al producto por parte de la autoridad aduanera SUNAT.  

 

Por lo tanto, podemos determinar que los controles y procedimientos que establecen las 

entidades de control duplican las inspecciones físicas a la mercancía dentro de la cadena 

logística de exportación de pota. 

 

4.2.4 Análisis del Objetivo Específico N° 03 

El objetivo específico 3 fue planteado de la siguiente manera: 

 Determinar los plazos establecidos de los controles e inspecciones en el proceso 

de la cadena logística de exportación de productos pesqueros- Pota- en el periodo 

2016-2020. 

Se focaliza en determinar si los controles e inspecciones que fueron realizadas por las 

entidades de control afectaron en el tiempo de la cadena logística, durante el 

procesamiento hasta la exportación de la pota en el periodo 2016-2020. Para ello se ha 

determinado la variable 4 que será desarrollada en el siguiente párrafo: 

Análisis de la categoría 4: Tiempo de obtención de documentos 
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Tabla 29 

Número de DAMs canal rojo y su variación porcentual 

VARIABLE 4 TIEMPO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS 

PERIODO 2016-2020  

Indicador de medición 
Variación porcentual del tiempo de obtención de los 

documentos autorizantes 

Fuentes de Información 
Base de datos de SUNAT y SANIPES 

Entrevista a SNP y empresas Exportadoras 

  Nota: Elaboración Propia. 

Para la variable 4 se analiza el tiempo que demanda la obtención de los documentos para 

la exportación de pota. Dentro de este proceso se consideran los días requeridos para la 

preparación del expediente ante SANIPES, los días transcurridos desde la presentación 

de expediente ante la VUCE hasta la entrega del documento autorizante y los días 

transcurridos desde la numeración de la DAM hasta el levante autorizado (canal naranja 

o rojo). Para ello, se establecieron preguntas cerradas en el cuestionario de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a las empresas exportadoras.  

 

De acuerdo a la investigación y los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas se 

ha determinado los tiempos en los procesos de la cadena logística de exportación de pota 

señaladas en la figura 13.  

 

Preparación 
de 

documentos

5 - 7 
días

Obtención 
del 

Certificado 
Sanitario 

Oficial

3 días

Trámite de 
Despacho 
Aduanero 

de 
Exportación

1 - 2 
días

Total 
Proceso de 
Exportación

11 - 12 
días

Figura 13. Trazabilidad del proceso de exportación expresado en días, por elaboración propia. 
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En primer lugar, el 70% de los exportadores señalan que se toman alrededor de 5 a 7 días 

para la preparación de los documentos que presentarán ante SANIPES, al 10% del total 

les toma preparar la documentación entre los 7 a 10 días y a un 20% de los entrevistados 

les toma de 10 a 15 días disponer de la documentación. Se debe resaltar que para este 

análisis se tomó como referencia las respuestas de las 10 empresas entrevistadas.  

Tabla 30 

Tiempo de preparación de documentos 

Tiempo preparación de 

documentos 
fi hi 

5 a 7 días 7 70% 

7 a 10 días 1 10% 

10 a 15 días 2 20% 

> 15 días 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: Información recabada de entrevistas 2021, por elaboración propia. 

Para la emisión del COS, según el TUPA 30 Certificado Oficial Sanitario para productos 

pesqueros y acuícolas con fines de exportación, indica que el tiempo de demora para la 

entrega del documento autorizante es de 3 días,  

 

En el caso de los días transcurridos desde la numeración de la DAM hasta el levante 

autorizado en un despacho canal naranja (revisión documentaria) o canal rojo 

(inspecciones físicas), para la exportación de la pota congelada y, al no considerarse como 

un producto restringido por la partida arancelaria 0307.49.00.00 por SUNAT Aduanas, el 

levante autorizado se realiza de la siguiente manera según sea el caso:  
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Canal naranja: revisión documentaria: 

Según la investigación realizada se puede identificar que, de las empresas entrevistadas, 

solo 8 brindaron una respuesta de las cuales el 70% comentaron que la revisión 

documentaria se realiza el mismo día de la numeración, la cual permite que el levante 

autorizado pueda darse en cuestión de horas o tardar a lo mucho un día y el 10% de los 

exportadores indica que esta revisión puede tomar hasta 3 días, estos casos se generan de 

manera excepcional. 

 

Tabla 31 

Tiempo de obtención del levante autorizado para DAMs canal naranja 

Tiempo del Levante Autorizado fi hi 

1 día 7 70% 

2 día 0 0% 

3 días 1 10% 

> 4 días 0 0% 

S/R 2 20% 

Total 10 100% 

Nota: Elaboración Propia.  

Canal rojo: inspección física 

Para la obtención del levante autorizado en canal rojo (inspecciones físicas) el proceso 

puede tardar, según el 50% de los encuestados, hasta 2 días, el 20% indica que estas 

pueden tener un tiempo de demora de 1 día y el 10% indica que este proceso puede tardar 

de 4 días a más. Cabe resaltar que, del total de empresas exportadoras entrevistadas, solo 

8 de ellas brindaron respuesta a la pregunta.  
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Tabla 32 

Tiempo de obtención del levante autorizado para DAMs canal rojo 

Tiempo del Levante 

Autorizado 
fi hi 

1 día 2 20% 

2 día 5 50% 

3 días 0 0% 

> 4 días 1 10% 

S/R 2 20% 

Total 10 100% 

   Nota: Elaboración Propia. 

Con la finalidad de tener una referencia de la situación de los tiempos de la exportación 

en el Perú, se analizaron los indicadores de cumplimiento documental - quiere decir el 

tiempo que se toman las empresas para tramitar los documentos exigidos para la salida e 

ingreso de mercancías al mercado de destino - expresado en horas, de los países que 

conforman a Alianza del Pacífico. Según Doing Business (2020), se obtuvo que, durante 

el periodo 2016- 2020 el país con menor tiempo invertido en trámites de cumplimiento 

documentario fue México, con 8 horas invertidas, y se puede evidenciar que Chile ha 

mantenido el tiempo de trámite documentario en 24 horas durante el periodo. 

 

En el caso de Perú, para el 2020 redujo la cantidad de horas invertidas en un 50%, 

teniendo como horas transcurridas para los trámites documentarios 24 horas, esto luego 

que en el periodo 2016 - 2019 se había invertido 48 horas. De acuerdo a la investigación 

realizada, los tiempos de trámite señalados en los TUPAS de SANIPES no han sido 

modificados. Sin embargo, los entrevistados señalaron que durante el año 2020 la entidad 

sanitaria utilizó herramientas tecnológicas como la plataforma VUCE para la 

presentación de los expedientes, anulando la presentación física de documentos ante 
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SANIPES. Asimismo, la entidad sanitaria gestionó con la Unión Europea la emisión y 

validación del certificado oficial sanitario electrónico.  

 

Finalmente se encuentra Colombia con un tiempo de trámite documentario más pausado 

pues, durante el periodo 2016 - 2019 se invertía 60 horas, sin embargo, para el 2020 

redujeron las horas invertidas a 48. 

 

Podemos deducir que Colombia y Perú lograron reducir sus tiempos durante el año 2020, 

lo que podemos atribuirle a la pandemia Covid 19 y al uso de plataformas tecnológicas y 

documentos electrónicos desarrolladas durante este periodo. Sin embargo, para México y 

Chile, la crisis sanitaria causada por el Covid 19 no determinó una variación en sus 

tiempos, pues, los trámites bajo los que incurren sus procesos ya se encuentran 

automatizados. 

 

Tabla 33 

Indicadores de cumplimiento documental expresado en horas 

Países 2016 2017 2018 2019 2020 

Variación 

2016 - 

2020 

Chile 24 24 24 24 24 0% 

Colombia  60 60 60 60 48 -20% 

México  8 8 8 8 8 0% 

Perú 48 48 48 48 24 -50% 

Nota: Adaptado de Doing Business APEC 2019, por elaboración propia. 

También se realizó el mismo análisis para el proceso de despacho en aduanas, llamado 

también cumplimiento fronterizo, donde se puede evidenciar que México cuenta con el 
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menor tiempo incurrido durante este proceso con 20 horas, seguido de Perú con un tiempo 

de 48 horas, Chile incurre con 60 horas y finalmente Colombia con 112 horas. Los países 

de la Alianza del Pacífico no han tenido variación en el periodo investigado 2016 – 2020. 

Sin embargo, podemos deducir que, México cuenta con procesos bien estructurados y 

ágiles que permiten tener un trámite aduanero rápido y es a lo que deberían aspirar los 

demás países que conforman la Alianza del Pacífico. De acuerdo con la investigación, 

podemos determinar que el indicador de cumplimiento fronterizo peruano confirma los 

resultados obtenidos, porque de acuerdo a lo señalado por los entrevistados el tiempo 

máximo que se toma un despacho de exportación es de 2 días, que quiere decir, 48 horas.  

 

Tabla 34 

Indicadores de cumplimiento fronterizo expresado en horas 

Países 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 2016 

- 2020 

Chile 60 60 60 60 60 0% 

Colombia  112 112 112 112 112 0% 

México  20 20 20 20 20 0% 

Perú 48 48 48 48 48 0% 

Nota: Adaptado de Doing Business APEC 2019, por elaboración propia. 

Luego de haber realizado el análisis del objetivo podemos indicar que los plazos 

establecidos por las entidades de control para los controles e inspecciones si afectaron los 

tiempos de exportación de pota en el periodo analizado. Esta demora dentro de los 

procesos de exportación se puede evidenciar por la duplicidad de inspecciones realizadas 

por la entidad sanitaria, SANIPES, y la autoridad aduanera para aquellos despachos 

asignados a canal rojo como se ha evidenciado en el análisis del objetivo específico N° 

02. 
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4.2.5 Análisis del Objetivo Específico N° 04 

El objetivo específico 4 fue planteado de la siguiente manera: 

 Determinar el costo de los controles e inspecciones en el proceso de la cadena 

logística de exportación de productos pesqueros – Pota – en el periodo 2016-2020. 

Se focaliza en determinar si los controles e inspecciones que efectuaron las entidades de 

controles afectaron el costo de los productos pesqueros de exportación durante el 

procesamiento hasta la exportación de la pota en el periodo 2016-2020. 

Análisis de la categoría 5: Costo de las regulaciones 

Tabla 35 

Indicadores de cumplimiento fronterizo expresado en horas 

VARIABLE 5 COSTO DE LAS REGULACIONES 

PERIODO  2016-2020 

Indicador de medición Variación porcentual de los costos de las regulaciones 

Fuentes de Información 

 

Base de datos SANIPES, Costo del TUPA 

Entrevista a SANIPES, SUNAT y empresas exportadora 

 Nota: Elaboración Propia. 

 

Según la variable planteada, se establece el análisis de los costos en los que incurren los 

exportadores de pota congelada durante el proceso de exportación.  

 

Para la realización del informe de ensayo, realizados por los laboratorios acreditados por 

SANIPES, el 57% de los exportadores incurren en costos mayores a los $401 dólares, el 

29% incurren en costo por análisis de ensayo de $301 a $400 dólares y solo el 14% indica 

que el costo en el que incurren es entre $100 a 200 dólares por análisis de ensayo. Se debe 
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tomar en cuenta que del total de entrevistados solo 7 brindaron respuesta a la pregunta 

realizada. 

Tabla 36 

Costo de preparación de los documentos para el TUPA 30 

Costo preparación de documentos fi hi 

100-200 1 14% 

201-300 0 0% 

301-400 2 29% 

> 400 4 57% 

Total 7 100% 

   Nota: Elaboración Propia. 

Para el caso de una inspección física ante SUNAT, los costos pueden ubicarse dentro de 

las siguientes escalas; el 30% indica que los costos asumidos están en el rango de $100 

dólares por contenedor, un 10% indica que el costo es de $150 dólares y otro 10% indica 

que los costos ascienden a $200 dólares por contenedor. 

Tabla 37 

Costo de las inspecciones expresado en dólares americanos 

Costo de Inspecciones US$ fi hi 

100 3 30% 

150 1 10% 

200 1 10% 

>200 0 0% 

S/R 5 50% 

Total 10 100% 

   Nota: Elaboración Propia.  

Los costos de los trámites de SANIPES, bajo lo establecido por cada TUPA, no han 

variado en el periodo de tiempo investigado 2016 – 2020. Cada TUPA cuenta con un 

porcentaje establecido, el cual debe ser medido por el valor de la UIT, a fin de conocer el 
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valor a cancelar por cada trámite. A diferencia de los porcentajes establecidos en el 

TUPA, esta unidad impositiva se incrementa anualmente, lo cual termina perjudicando a 

los exportadores. 

Tabla 38 

Costo de los procedimientos de SANIPES expresado en soles 

 

Nota: Adaptado de TUPA SANIPES por PRODUCE 2016. 

 

A fin de poder conocer cuánto es el costo, expresado de forma porcentual, en el que 

incurren las empresas durante el proceso de exportación, se planteó una interrogante con 

un intervalo de porcentajes para que nos puedan indicar el costo total de la exportación 

en relación con el valor FOB US$, a lo que los exportadores señalaron lo siguiente:  

 El 20% de los exportadores indicaron que los costos de exportación eran menores al 

1% del total de su valor FOB. 

 El 20% de los exportadores indicaron que los costos de exportación estaban en un 

rango de 1% al 5% del total de su valor FOB. 

 El 20% de los exportadores indicaron que los costos de exportación eran mayores al 

10% del total de su valor FOB. 

Cabe mencionar que, para el análisis de esta interrogante, solo se obtuvo respuesta de 6 

empresas exportadoras. 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR SANIPES Costos S/ 

Autorización de Instalación 48.96% UIT 

Licencia de Operación 59.78% UIT 

Habilitación de Infraestructura 74.29% UIT 

Certificado Oficial Sanitario 9.92% UIT 

Verificación de Plan HACCP 7.43% UIT 
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Tabla 39 

Relación del costo de exportación y valor FOB US$ 

Costos de Exportación US$ fi hi 

< 1% 2 20% 

1-5% 2 20% 

6-10% 0 0% 

>10% 2 20% 

S/R 4 40% 

Total 10 100% 

  Nota: Elaboración Propia. 

Con la finalidad de tener una referencia a los indicadores de costo por cumplimento 

documental expresado en dólares, de los países que conforman a Alianza del Pacífico, se 

realizó la investigación desde el portal de Doing Business y se obtuvo que, durante el 

periodo 2016 - 2020 los países con menor costo son Chile y Perú, con un costo de $50 

dólares cada país; seguido de México donde el costo fue de $60 dólares por trámite 

documentario y finalmente se ubica Colombia con un costo por trámite documentario de 

$90 dólares. De acuerdo con los resultados de la investigación, los costos por 

cumplimiento documental, en el caso de la exportación de pota, es de aproximadamente 

US$ 600 dólares.  

Tabla 40 

Indicadores de costo por cumplimiento documental expresado en dólares americanos 

Países 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 2016 – 

2020 

Chile 50 50 50 50 50 0% 

Colombia 90 90 90 90 90 0% 

México 60 60 60 60 60 0% 

Perú 50 50 50 50 50 0% 

Nota: Adaptado de Doing Business APEC 2019, por elaboración propia.  
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Igualmente, se realizó el mismo análisis para el costo del proceso de aduana expresado 

en dólares, llamado también cumplimiento fronterizo, donde se puede evidenciar que 

Chile muestra el menor costo incurrido en dicho proceso, el cual es de $290 dólares, 

seguido de México con un costo de $400 dólares y finalmente se encuentran Colombia y 

Perú, ambos con un costo de $630 dólares por dicho proceso. Los países de la Alianza del 

Pacífico no han tenido variación en el periodo investigado 2016 – 2020, sin embargo, 

podemos deducir que, Chile cuenta con procesos bien estructurados y ágiles que permiten 

contar con un proceso aduanero rápido objetivo al cual deberían aspirar los demás países 

que conforman la Alianza del Pacífico. De acuerdo a los resultados de la investigación, 

los costos por inspecciones físicas incrementan en US$ 200 dólares los costos de 

exportación de pota. Por lo tanto, podemos señalar que estos costos se encuentran dentro 

del indicador señalado por Doing Business.  

Tabla 41 

Indicadores de costo por cumplimiento fronterizo expresado en dólares americanos 

Países 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 2016 - 

2020 

Chile 290 290 290 290 290 0% 

Colombia  630 630 630 630 630 0% 

México  400 400 400 400 400 0% 

Perú 630 630 630 630 630 0% 

Nota: Adaptado de Doing Business APEC 2019, por elaboración propia. 

Conforme al análisis de la variable se puede determinar que los costos de los controles e 

inspecciones si afectaron a las exportaciones de pota en el periodo 2016-2020. Esto se 

debe a los costos generados por los servicios de muestreo y análisis que realizan los 

laboratorios acreditados por SANIPES, que según los exportadores tienen un alto costo 

en el mercado. Además, los costos de trámite ante SANIPES están establecido por un 

porcentaje de la UIT que en el Perú se incrementa anualmente variando el costo del 
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trámite por año. Finalmente, los costos logísticos por las inspecciones físicas incrementan 

los costos en el despacho aduanero según las empresas exportadoras entrevistadas.  

Por lo tanto, podemos determinar que la suma de los costos incurridos en el proceso de 

exportación de pota incrementa el valor FOB del producto ofertado ocasionando que este 

sea poco atractivo para el mercado internacional.  

 

4.3 Desarrollo del método estadístico elegido 

Se utilizó la regresión lineal múltiple con el propósito de evaluar si los controles e 

inspecciones de las entidades de control afectan la competitividad de los productos de 

exportación pesqueros-Pota, en el periodo 2016-2020. Para ello se tomó en consideración 

las siguientes variables independientes: 

X1. Inspecciones físicas (Cant.) 

X2. Tiempo de obtención de documentos (días)  

X3. Costo de regulaciones (US$) 

Y la variable dependiente: 

Y: Valor FOB Unit. (US$) 

Variable Dependiente: 

 Valor FOB Unit. (US$) de las exportaciones: Se ha determinado como variable 

dependiente el valor FOB Unitario expresado en miles de dólares de las 

exportaciones de pota de la muestra seleccionada. Esta información ha sido recaba 

del portal de la SUNAT bajo la partida arancelaria 0307.49.00.00.  
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Variables Independientes: 

 Inspecciones físicas (Cant): En esta variable se ha considerado el número de 

inspecciones físicas realizadas anualmente por SANIPES a las plantas procesadoras 

habilitadas para la exportación de pota y las inspecciones físicas que se realizan lote 

a lote al producto para obtener el COS. Además, las inspecciones físicas realizadas 

por SUNAT a las DAMs asignadas a canal rojo (aforo físico).  

 Tiempo de obtención de documentos (días): En esta variable se ha considerado 

el número de días incurridos por las empresas exportadoras para la preparación de 

los documentos antes de la presentación del expediente y el tiempo de obtención de 

los documentos autorizantes ante SANIPES, y el tiempo de obtención del levante 

autorizado por parte de SUNAT.  

 Costo de regulaciones (US$): En esta variable se ha considerado el costo de la 

preparación de los documentos antes de la presentación de los expedientes (incluido 

el costo del informe de ensayo para el COS), el costo de los certificados según el 

TUPA que se realiza ante SANIPES y el costo de las inspecciones físicas realizadas 

a las DAMs asignadas a canal rojo por parte de SUNAT. 

El modelo de regresión lineal múltiple quedaría definido por la siguiente ecuación 

modelo: 

Figura 14. Modelo de regresión Lineal múltiple, por elaboración propia. 

 Donde: 

Constante: β0 

Coeficientes: β1, β2, β3,…. βp 

Variables independientes: X1, X2, X3… Xp 
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Variable dependiente: Y 

 

4.3.1 Análisis estadístico (procesamiento de datos) 

Antes de realizar el modelo de regresión lineal múltiple se requiere evaluar el 

cumplimiento de requisitos, los cuales dan mayor validez a la regresión lineal múltiple. 

Entre ellos se analizó la intensidad de la correlación, el tamaño del efecto, la auto 

correlación de residuos, el análisis de la varianza, y la multicolinealidad. 

Tabla 42 

Correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 

  VALOR 

FOB Unit. 

(US$) 

X1. Inspecciones Físicas 

(cant.)  

Correlación de Pearson  0,117 

Sig. (bilateral) 0,043 

N 299 

X2. Tiempo de 

Obtención de 

documentos (días) 

Correlación de Pearson  -0,219 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 299 

X3. Costo de 

regulaciones (US$) 

Correlación de Pearson  0,021 

Sig. (bilateral) 0,718 

N 299 

Nota: Elaboración Propia. 

En la tabla 42 se aprecia el R de Pearson, el cual es un coeficiente que evalúa la dirección 

y la intensidad de la correlación que existe entre las variables independientes y la variable 

dependiente. Este coeficiente puede brindar valores que pueden ir desde -1 hasta +1, 

siendo el signo la dirección de la correlación y el valor la intensidad de la correlación. Si 

la dirección es negativa se asume que la correlación es inversamente proporcional; si la 

dirección es positiva, es directamente proporcional. Por otro lado, si el coeficiente 

resultante se encuentra cerca de –1 o +1 entonces indica una correlación de intensidad 
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muy alta. Si el coeficiente se ubica cerca de 0 entonces indica una correlación de 

intensidad muy baja. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se aprecia que las cantidades sobre inspecciones 

físicas se correlacionan con el Valor FOB con un coeficiente de 0,117. Lo cual indica una 

correlación directamente proporcional y muy baja. Por su parte, los tiempos en días de 

obtención de documentos se correlacionan con el Valor FOB con un coeficiente de -0,219. 

Lo cual indica una correlación inversamente proporcional y baja. Finalmente, los costos 

de regulaciones en US$ se correlacionan con el Valor FOB con un coeficiente de 0,021. 

De manera que esta correlación es directamente proporcional y muy baja. 

 

Tabla 43 

Resumen del modelo b de regresión lineal múltiple 

Modelo R 
R 

Cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 0,352a 0,124 0,115 680,3898029 1,575 

Nota: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 43 se aprecia, en primer lugar, el coeficiente R multivariado de Pearson, el 

cual indica la correlación que existe entre las variables independientes y la variable 

dependiente. Este puede brindar valores entre 0 a 1. El R de Pearson dio un valor de 0,352. 

Lo cual indica que las variables independientes en conjunto se correlacionan con una 

intensidad baja con la variable dependiente. Por otro lado, se aprecia el R cuadrado 

ajustado; el cual indica el tamaño del efecto de la regresión lineal múltiple. También 

puede dar valores entre 0 a 1, y se puede expresar en porcentaje. El valor resultante de R 

cuadrado ajustado fue de 0,115; de manera que se interpreta que la regresión lineal tiene 
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un tamaño del efecto de 11,5%. Es decir, las variables independientes de Costo de 

Regulaciones, Inspecciones físicas y Tiempo de obtención de documentos explican en 

11,5% el comportamiento de los valores de la variable dependiente Valor FOB. 

 

Por otro lado, se aprecia el coeficiente de Durbin-Watson el cual evalúa la existencia de 

auto correlación de residuos. Este coeficiente puede brindar valores entre 0 a 4. En caso 

de que el coeficiente se encuentre entre 1 a 3; se indica que se cumple con el requisito de 

inexistencia de auto correlación de residuos. En la tabla 14 se observa un valor de 1,575; 

por lo cual se cumple con el requisito mencionado. 

Tabla 44 

Prueba de ANOVA a para la regresión lineal múltiple 

Modelo  
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig 

1 Regresión 19343055,600 3 6447685,200 13,928 0,000b 

 Residuo 136564433,735 295 462930,284   

 Total 155907489,335 298    

Nota: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la tabla 15 se aprecia la prueba de ANOVA donde indica un valor de 

significancia de 0,000. Es decir, menor al nivel de significancia de 0,05. Por lo cual se 

interpreta que las variables poseen varianzas adecuadas para que el modelo de regresión 

lineal múltiple resulte factible de utilizarse. 

 

Tabla 45 

Coeficientes a de la regresión lineal múltiple 

Modelo  
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

  Estadísticas de 

colinealidad 

  
B 

Desv. 

Error 
Beta T Sig. 

Toleranci

a 
VIF 
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1 (Constante) 9157,75

1 

1230,30

3 
 7,443 

0,00

0 
  

 X1. Inspecciones 

físicas (cant.) 
120,507 86,339 0,088 1,396 

0,16

4 
0,744 

1,34

4 

 X2. Tiempo de 

obtención de 

documentos (días) 

-

934,273 
154,507 -0,488 -6,047 

0,00

0 
0,456 

2,19

2 

 X3. Costo de 

regulaciones (US$) 
3,880 1,033 0,334 3,758 

0,00

0 
0,375 

2,66

7 

Nota: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 45 se aprecian los resultados estadísticos de colinealidad expresados mediante 

los coeficientes de Tolerancia y VIF. Estos indicadores evalúan la existe de 

multicolinealidad entre las variables independientes. En cuanto al VIF, si da un valor 

inferior a 4, indica inexistencia de multicolinealidad. De acuerdo a la tabla 16 se aprecian 

valores inferiores a 2,7, por lo cual se cumple con el requisito de inexistencia de 

multicolinealidad. En el caso de la Tolerancia, si se da un valor cerca de 1 o no menor a 

0,1 indica que no hay multicolinealidad. De acuerdo a la tabla 16 hubo valores entre 0,375 

hasta 0,744; de manera que se corrobora la inexistencia de multicolinealidad. 

  

Por otro lado, se aprecia la T de Student el cual indica la existencia de influencia o 

afectación de cada variable independiente hacia la variable dependiente. En la tabla 16 se 

aprecian resultados de significancia inferiores al nivel de 0,05, excepto en relación al X1. 

Inspecciones físicas. Por lo cual se interpreta que las variables independientes X2. 

Tiempo de obtención de documentos y X3. Costo de regulaciones influyen de forma 

significativa en el valor FOB. Es decir, los controles de las entidades de control afectan 

la competitividad de los productos de exportación pesqueros-Pota, en el periodo 2016-

2020. 
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De esta manera, la ecuación de la regresión lineal múltiple quedaría conformada de la 

siguiente manera: 

Y = 9157,751 + 120,597*X1 – 934,273*X2 + 3,880X3 

 

4.4 Difusión de los instrumentos 

El instrumento utilizado para la presente investigación ha sido la entrevista 

semiestructurada y la técnica de recolección de los datos ha sido a través de reuniones vía 

Zoom y Microsoft Meet. Las coordinaciones previas a estas reuniones se dieron a través 

del correo electrónico de la universidad donde se indicaba el motivo de la entrevista, se 

adjuntaba la carta de acreditación remitida por la universidad y se solicitaba la 

confirmación de la disponibilidad de la fecha y hora de la entrevista. En el caso de 

PROMPERÚ la solicitud de entrevista se presentó a través de su ventanilla virtual.  
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Validación de la Hipótesis General 

La hipótesis general establece lo siguiente: 

 Los controles e inspecciones de las entidades de control afectan la competitividad 

de los productos de exportación pesqueros-Pota. En el periodo 2016-2020. 

De acuerdo a la investigación realizada, la hipótesis se valida porque los controles e 

inspecciones realizadas por las entidades de control si afectan a la competitividad de las 

exportaciones de pota durante el periodo analizado. Esto se ha determinado según las 

respuestas brindadas en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los exportadores y 

expertos en el problema de investigación. Esta afirmación es validada por Ramírez 

(2021), quien señala que los costos de las inspecciones a la mercadería (Muestreo lote por 

lote) para el mercado español tienen un alto costo en comparación al mercado asiático 

quienes no requieren la emisión de un certificado oficial sanitario para su ingreso al 

mercado.  

 

Asimismo, se puede determinar que los costos logísticos en el Perú son elevados en 

comparación a los países de la región como Chile y México, esto se debe a la falta de 

infraestructura en los muelles y terminales portuarios en el interior del país. Tal como lo 

señala Fernandez (2021), quien indica que los costos en el puerto de Paita son elevados 

en comparación a los costos del puerto del Callao. Del mismo modo Gil (2021), quien se 

encuentra ubicado en Tacna, señala que los costos de los contenedores reefers son 

elevados porque la Zona Sur del país no cuenta con un puerto de embarque lo que genera 

que sus productos sean embarcados en el puerto de Arica, encareciendo sus costos 

logísticos que finalmente son trasladados al valor FOB US$ ofertado. 
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De acuerdo con el análisis cuantitativo, la hipótesis también ha sido validada porque en 

el periodo analizado las empresas de la muestra tuvieron una caída en el volumen 

exportado por el incremento de los precios de exportación restándole competitividad a los 

exportadores en el mercado mundial. Además, el análisis estadístico señala que la T de 

Student tiene una significancia inferior al 0.05 lo que indica que las variables 

independientes planteadas afectan directamente a la variable dependiente.  

 

5.1.1 Validación de la Hipótesis Específica N° 01 

La hipótesis específica 1 es la siguiente: 

 El número de documentos e inspecciones a las que deben sujetarse las empresas 

exportadoras pesqueras de Pota, se ha incrementado y duplicado en el periodo 

2016-2020 

Según la investigación y análisis realizado se puede determinar que la hipótesis ha sido 

validada porque se ha evidenciado que los documentos requeridos durante la cadena 

logística de exportación de pota se duplican. Tal es el caso de los documentos exigidos 

por la regulación sanitaria vigente del TUPA 07 de SANIPES donde señalan que para la 

renovación del Protocolo técnico para habilitación de plantas procesadoras de productos 

congelados se requieren los mismos documentos solicitados al momento de la emisión 

del Protocolo técnico para la habilitación de la planta procesadora (Ver figura 8) y estos 

documentos deben ser presentados cada 5 años por las empresas exportadoras. En el caso 

de las inspecciones físicas se ha evidenciado que la entidad sanitaria, SANIPES, realiza 

inspecciones inopinadas a las plantas de procesamiento de pota congelada de manera 

constante, tal como lo señalan los ejecutivos de las empresas exportadoras en las 
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entrevistas realizadas. Según Roa (2021), SANIPES puede inspeccionar las plantas de 

procesamiento dos veces al mes, quiere decir que al año nos inspeccionan hasta 24 veces.  

 

Asimismo, las empresas deben realizar la inspección de muestreo lote a lote como 

requisito para la obtención del COS lo que genera una duplicidad de inspecciones por 

parte de la entidad sanitaria. Finalmente, el producto es inspeccionado nuevamente 

cuando la autoridad aduanera asigna a canal rojo a la DAM de exportación.  

 

El análisis estadístico determina una significancia de 0.117 lo que nos indica que la 

correlación es baja entre variable independiente, inspecciones físicas, y la variable 

dependiente, valor FOB de las exportaciones.  

 

Sin embargo, se valida la hipótesis por el análisis cuantitativo realizado lo que nos permite 

determinar que si existe duplicidad de inspecciones en la cadena logística de exportación 

de pota durante el periodo 2016-2020. 

 

5.1.2 Validación de la Hipótesis Específica N° 02 

La hipótesis específica 2 es la siguiente: 

 Los controles e inspecciones en la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros- Pota- incrementó el tiempo de las exportaciones en el periodo 2016-

2020. 



 

138 

 

De acuerdo a la investigación y análisis realizado se puede indicar que la hipótesis ha sido 

validada porque se ha evidenciado que el tiempo invertido en la cadena logística de 

exportación de pota se ha incrementado en el periodo 2016.2020. Esto se debe a que las 

empresas han incurrido en duplicidad de inspecciones por parte de la entidad sanitaria 

quienes pueden realizar visitas inopinadas a la planta durante el procesamiento de pota 

congelada ocasionando el incremento de un día a la cadena logística de exportación de 

pota. Según Gil (2021), la inspección que realiza la entidad sanitaria a las plantas 

procesadoras puede tomarle uno o dos días de trabajo donde se invierten horas hombre. 

Asimismo, se ha evidenciado que el tiempo de inspección aduanera para las DAMs de 

exportación asignadas a canal rojo es de dos días incrementando el tiempo del despacho 

aduanero.  

 

Por lo expuesto, se puede determinar que existe un incremento en el tiempo incurrido 

para el proceso de exportación de pota en el periodo 2016-2020 pues el tiempo promedio 

señalados en la figura 11 es de 12 días, pero al duplicarse las inspecciones realizadas por 

las entidades de control el tiempo se incrementa de 13 días a más, específicamente en 

aquellos despachos que son asignados a canal rojo, tal como lo señala el análisis de 

objetivo específico N° 3.  

 

5.1.3 Validación de la Hipótesis Específica N° 03 

La hipótesis específica 3 es la siguiente:  

 Los controles e inspecciones en la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros- Pota aumentó el costo de las exportaciones en el periodo 2016-2020. 
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De acuerdo con el desarrollo de la investigación y el análisis realizado podemos 

determinar que la hipótesis ha sido validada porque al existir duplicidad de inspecciones, 

incremento en los tiempos del proceso de exportación los costos se elevan. En primer 

lugar, se ha determinado que el costo de los informes de ensayo requeridos por el mercado 

de destino es uno de los más altos del mercado. Asimismo, SANIPES al realizar una 

inspección inopinada, genera que las empresas inviertan dinero en horas hombres porque 

dicha visita les genera un retraso en sus operaciones. Finalmente, los costos logísticos 

pueden incrementarse cuando las declaraciones aduaneras han sido asignadas a canal rojo 

porque se requiere de inspección física en los terminales portuarios. Cabe mencionar que 

al 2020, los costos logísticos se incrementaron debido a la pandemia Covid 19, así lo 

indica Alcántara (2021), Los costos logísticos se han incrementado porque los terminales 

se encuentran saturados debido a la situación actual.  

 

Por lo expuesto, se puede determinar que los costos de las exportaciones durante el 

periodo 2016-2020 se han incrementado. De acuerdo con lo señalado en el análisis de 

objetivo específico N° 4, estos costos han impactado en el Valor FOB del producto 

ofertado, ocasionando que el producto no sea atractivo para el mercado europeo. 

 

5.2 Discusión de resultados 

5.2.1 Discusión de la hipótesis general 

 Los controles e inspecciones de las entidades de control afectan la competitividad 

de los productos de exportación pesqueros-Pota. En el periodo 2016-2020 

La hipótesis general ha sido validada y se avalan los resultados bajos los antecedentes del 

estudio y teorías que respaldan la presente investigación: 
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Según Valverde (2016), en su artículo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ¿Barreras al 

Comercio? El caso peruano en el Asia – Pacífico señala que las medidas sanitarias y 

fitosanitarias garantizan el ingreso de un producto inocuo al mercado internacional. Sin 

embargo, las implementaciones de estas medidas pueden representar un obstáculo a los 

exportadores de países emergentes porque deben partir desde cero para la implementación 

de los controles de la cadena logística.  

 

Asimismo, Campos y Yepez (2021), en su investigación Análisis del efecto de las 

Medidas Sanitarias sobre la exportación de langostinos congelados al mercado surcoreano 

entre los años 2013-2019 señalan que el implementar los requisitos exigidos por el 

mercado surcoreano garantizan la exportación de un producto de alta calidad, pero 

representan un incremento en los costos de exportación que se verán reflejados en el 

precio final del producto.  

 

Del mismo modo Unnevehr & Hoffmann (2015), en su artículo Food safety management 

and regulation: International experiences and lessons for China señalan que los controles 

sanitarios impuestos por los diversos mercados de destino afectan directamente a las 

pequeñas empresas porque su implementación requiere de recursos económicos con los 

que estas empresas no cuentan. Además, dichas implementaciones requieren de gastos de 

mantenimiento a largo plazo que no puede ser costeado dado el volumen de ventas que 

manejan.  
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Lo indicado por los autores ha sido confirmado en el enfoque cualitativo mediante las 

entrevistas semiestructuradas: 

 

Según Fernandez (2021), la implementación de los estándares de calidad exigidos por el 

mercado europeo requería que los pescadores artesanales, quienes extraen el producto, 

realicen mejoras a sus embarcaciones. Sin embargo, la inversión que se requería para la 

habilitación de dichas embarcaciones tenía un costo elevado que los pescadores no 

estaban dispuestos a asumir por lo tanto solicitaron apoyo de las empresas exportadores 

o intermediarios a fin de cumplir con los estándares que solicitaba SANIPES.  

 

Para Alba (2021), el mercado europeo limita la exportación de pota congelada porque 

dentro de sus requisitos establece la habilitación de las plantas de procesamiento de 

productos congelados, lo que genera que se cuente con stock pero que a pesar de que el 

producto es inocuo no pueda ingresar al mercado español por no haber sido procesado en 

una planta habilitada.  

 

Finalmente, Guevara (2021), señala que las medidas sanitarias cierran y abren brechas en 

el comercio internacional. Los requisitos que exige el mercado español son contar un 

sistema de calidad y trazabilidad muy desarrollados ya que actualmente es una tendencia 

para el consumo de un producto que sea sostenible, que cuente con certificados y que 

avalen la procedencia de las especies.  
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De acuerdo la Teoría de la Ventaja Competitiva de Porter (1987), las empresas pueden 

diferenciarse de otras a través del uso de estrategias, una de ellas es el Liderazgo en costos, 

que a la luz de los resultados de la presente investigación no son cumplidas por las 

empresas peruanas exportadoras de pota, por los altos costos que se requiere para la 

implementación de las medidas sanitarias exigidas por los mercados y la derivación de 

estos a los precios finales del producto restándoles competitividad en el mercado 

internacional.  

 

Por lo tanto, podemos determinar a través del marco teórico y práctico que las medidas 

sanitarias si bien garantizan la inocuidad de los productos para su ingreso al mercado 

internacional, su implementación puede ser perjudicial para las pequeñas empresas 

porque generan sobrecostos que son reflejados en el precio final del producto a ofertar 

restándole competitividad a los exportadores de pota. 

 

5.2.2 Discusión de la hipótesis específica N° 01 

 El número de documentos e inspecciones a las que deben sujetarse las empresas 

exportadoras pesqueras de Pota, se ha incrementado y duplicado en el periodo 

2016-2020 

La hipótesis específica ha sido validada y se avalan los resultados bajos los antecedentes 

del estudio 

Según Sempértegui y Vásquez (2016), en su investigación Factores claves que influyeron 

en las exportaciones de pota cocida congelada desde el puerto de Paita hacia China 

durante los años 2012 – 2016 señalan que las normas legales peruanas son una barrera a 

la producción y exportación de productos pesqueros pues no brindan las facilidades 
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necesarias para las operaciones de comercio exterior. Asimismo, indican que existe 

burocracia entre las entidades de control, quienes no brindan apoyo a los exportadores 

generando demoras en los trámites necesarios para la exportación.  

 

De acuerdo con Chávez, R., Solís, G. y Montesinos, V. (2018), en su investigación 

Optimización de los procedimientos de autorización sanitaria para garantizar la inocuidad 

de los alimentos industrializados destinados al consumo humano en el Perú, indican que 

SANIPES y DIGESA son las autoridades peruanas encargadas de garantizar la inocuidad 

de los alimentos. Sin embargo, a pesar de contar con la normativa vigente, estas entidades 

no se encuentran en la capacidad operativa para implementar los controles e inspecciones 

necesarios. Asimismo, muestran ineficiencia para brindar facilidades a los exportadores 

en los diversos trámites que ellos realizan ante estas entidades generando así que se 

busquen vacíos legales para evitarse sobrecostos.  

 

Esta postura es contrastada por la investigación de Hussain, Saputra, Szabo y Nelan 

(2017), en su artículo Una descripción general del suministro de mariscos, la seguridad 

alimentaria y Regulación en Nueva Gales del Sur, Australia, quienes señalan que las 

entidades encargadas de la seguridad alimentaria en dicho país trabajan de forma 

coordinada y eficaz generando una coordinación eficaz entre empresa y estado. 

Estas apreciaciones son corroboradas por los entrevistados:  

Según Alba (2021), los procesos ante SANIPES son burocráticos pues se tienen que 

generar citas a través de correos electrónicos y esperar la disponibilidad del personal de 

SANIPES por lo que recomienda automatizar este proceso.  
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Ante la pregunta a los entrevistados de si ¿Existe simplificación administrativa en los 

procedimientos que aplica SANIPES?  

Estos señalaron lo siguiente: 

Según Campusano (2021), actualmente no existe simplificación administrativa por el 

contrario existe mucha burocracia en los trámites administrativos por parte de SANIPES.  

“… A veces las entidades de control como SANIPES no quiere actuar si 

SUNAT/ADUANAS no actúa y viceversa”  

Para Fernandez (2021), SANIPES no cuenta con personal suficiente y capacitado para 

absolver las dudas, consultas y trámites que requieren las empresas exportadoras.  

Asimismo, Roa (2021), señala que SANIPES realiza controles e inspecciones a las plantas 

de procesamiento de manera constante generando retrasos en el procesamiento del 

producto.  

 

Ante la pregunta a los entrevistados de si ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de 

productos pesqueros el reconocimiento de controles y las inspecciones conjuntas entre 

entidades gubernamentales de control? 

Estos señalaron lo siguiente:  

Para Alcántara (2021), No considera necesaria las inspecciones conjuntas entre SANIPES 

y SUNAT porque la mayoría de sus despachos de exportación son considerados canal 

naranja.  
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Bajo la misma línea Roa (2021), señala que los controles e inspecciones conjuntas no 

facilitarían las exportaciones porque las entidades de control no cuentan con la capacidad 

operativa para realizar dicha labor.  

Sin embargo, otros exportadores consideran lo contrario:  

Para Samamé (2021), considera que si facilitaría el reconocimiento de controles e 

inspecciones y más aún que ahora cuenta con la clasificación FPBR porque agilizaría aún 

más su proceso de exportación. 

Para Morales (2021), las inspecciones conjuntas si facilitarían el proceso de exportación 

de pota. Además, señala que existen empresas que anteriormente realizaban un 

reconocimiento previo a la carga así ambas entidades de control supervisaban antes del 

embarque agilizando sus procesos.  

Según Vilca (2021), este mecanismo de control conjunto no solo facilitaría el proceso de 

exportación, sino que además garantizaría la calidad y seguridad de los productos 

exportados.  

 

De acuerdo Tremolada (2018), el estado peruano debe aplicar el modelo de referencia de 

operaciones de la cadena de suministros – SCOR porque dicho modelo les permitirá 

analizar el flujo de los procesos y maximizar el rendimiento de los mismos. Esta propuesta 

permitirá que las entidades gubernamentales peruanas no sean consideradas burocráticas, 

sino que agilizaran el flujo de las exportaciones.  

  

La aplicación de controles e inspecciones conjuntas entre entidades de control puede 

aplicarse en el Perú siempre que las entidades gubernamentales apliquen las medidas que 
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aseguren y faciliten el comercio mundial según el Marco SAFE 2005 quienes en el 

Acuerdo de Facilitación del Comercio (2018) establecieron medidas de cooperación 

conjuntas entre las autoridades aduaneras y otras entidades gubernamentales con la 

finalidad de realizar inspecciones conjuntas, intercambio de información, gestión 

coordinada de riesgos y el reconocimiento de controles mutuos, lo que agilizaría el 

proceso de exportación de mercancías a nivel mundial. 

 

Por lo tanto, podemos determinar que el número de controles e inspecciones se han 

incrementado en el periodo 2016-2020. Asimismo, dichos trámites ante las entidades de 

control son consideradas trámites burocráticos y engorrosos por la falta de personal 

capacitado.   

 

5.2.3 Discusión de la hipótesis específica N° 02 

 Los controles e inspecciones en la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros- Pota- incrementó el tiempo de las exportaciones en el periodo 2016-

2020. 

La hipótesis específica ha sido validada teóricamente y los resultados obtenidos de la 

investigación realizada lo demuestran. 

De acuerdo con Jimenez y Hernández (2002), la cadena de suministros es el conjunto de 

empresas que realizan actividades claves coordinadas eficientemente con la finalidad de 

que cada proceso sea realizado en el tiempo preciso y al menor costo. Considerando lo 

señalado por los autores, es importante desarrollar una óptima cadena de suministros 

donde las empresas se adapten ágilmente a los cambios estructurales del mercado sin 

reducir la calidad de sus productos o servicios. Asimismo es necesario que la cadena de 
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suministros no solo abarque las diversas áreas de la empresa, sino que también consideren 

los procesos en los que intervienen las entidades gubernamentales para no incurrir en días 

adicionales no contemplados inicialmente.   

 

Según Guevara (2021), hace dos años, SANIPES podía tomarse semanas en emitir los 

certificados oficiales sanitarios a pesar de que la información se transmitía a través de la 

VUCE. Afectando el tiempo de la cadena logística de exportación de pota.  

 

Según Aivar (2021), SANIPES ha implementado el Programa de Fiscalización de 

Procesos basados en riesgos, que permite a las empresas exportadoras mejorar la gestión 

de sus procesos no solo durante la inspección de muestreo lote a lote, sino que también 

en los análisis de metales pesados y contaminantes ambientales que son análisis 

requeridos a las plantas procesadoras. Además, señala que el COS será emitido de manera 

automática para aquellas que se encuentren clasificadas bajo este programa, de esta 

manera se reducen los tiempos de obtención del documento autorizante y como 

consecuencia el tiempo del proceso de exportación de pota.  

 

El entrevistado indica que este programa se implementó a finales del año 2020 por lo que 

no es posible determinar el impacto durante el periodo de la presente investigación. Sin 

embargo, se considera que es importante para la mejora en los tiempos de la cadena 

logística de exportación de pota evidenciados en el presente estudio.   
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5.2.4 Discusión de la hipótesis específica N° 03 

 Los controles e inspecciones en la cadena logística de exportación de productos 

pesqueros- Pota aumentó el costo de las exportaciones en el periodo 2016-2020. 

La hipótesis específica ha sido validada y se avalan los resultados bajos los antecedentes 

del estudio 

Para Rosas (2014), en su investigación Impacto de la Facilitación del Comercio sobre los 

flujos comerciales del Perú con los miembros de la APEC señala que los países que 

pertenecen al Foro Internacional deben trabajar en mejorar sus procedimientos 

administrativos y aduaneros, así como en su infraestructura logística de manera que 

puedan reducir los costos en las operaciones de comercio exterior.  

 

Según Ollinger & Moore (2009), señalan que el cumplimiento de las medidas sanitarias 

favorece a las economías de gran escala y a aquellas empresas que cuentan con grandes 

plantas de procesamiento de alimentos generando ventaja frente a sus competidores 

quienes son pequeñas empresas donde la diferencia de costos puede deberse al uso de 

herramientas tecnológicas durante sus procesos.  

 

Lo señalado por el autor es corroborado bajo la teoría de la ventaja competitiva aplicando 

la estrategia de Liderazgo en costos desarrollado por Porter porque, al contar con una 

buena infraestructura pública los costos logísticos se reducirían viéndose reflejado en el 

precio del producto exportado.  
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De acuerdo con Según MEMA Report (2020), indican que SANIPES tiene como objetivo 

certificar 25 plantas de productos hidrobiológicos hacia el 2021 bajo el Programa de 

Control de Procesos Basados en Riesgos, beneficiando a 150 empresas exportadoras 

obteniendo un ahorro en sus costos de 100 millones de dólares aproximadamente.  

 

Lo indicado por los autores ha sido corroborado por el enfoque cualitativo a través de las 

entrevistas señaladas a continuación: 

Para Del Castillo (2021), explica que los exportadores que busquen ingresar al mercado 

europeo deben considerar dentro de sus costos logísticos el incremento de US$ 250 

dólares al proceso de exportación, porque este mercado exige mayores controles e 

inspecciones sanitarios al proceso de exportación.  

Del mismo modo Ugarte (2021), señala que uno de los factores principales que influyen 

en el mercado de exportación de pota es la competencia global específicamente por el 

tema de precio. Además, señala que muchas veces las empresas dejan de exportar cuando 

el precio en el mercado no está acorde a lo que ellos esperan generar como utilidad.  

Finalmente, Aivar (2021), señala que el Programa FPBR permitirá a las empresas 

exportadoras generar los COS de manera automática y sin costo, así como la exoneración 

de la inspección de muestreo lote a lote y el Informe de ensayo reduciendo los costos en 

el proceso de exportación de pota.  

 

Por lo anteriormente expuesto, podemos determinar que si ha existido un incremento en 

los costos logísticos en el proceso de exportación de pota durante el periodo investigado. 

Sin embargo, la entidad sanitaria, SANIPES, con la creación del Programa FPBR busca 
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mejorar la gestión de los procesos de exportación generando como consecuencia un 

ahorro para los exportadores. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- La investigación confirmó la hipótesis y objetivo general planteados, donde se 

determinó que, si existe un impacto en la variable dependiente, Valor FOB de las 

exportaciones, debido a las medidas sanitarias y de control realizadas a las 

exportaciones de pota. Estas se vieron reflejadas en el aumento del valor FOB 

unitario, restringiendo la demanda de este producto y ocasionando la caída de las 

exportaciones en los últimos años.  

 

- Según la Nueva Teoría del Comercio Internacional, las empresas deben contar 

con entidades públicas que faciliten la operatividad de la cadena logística de 

exportación. Por lo tanto, a raíz de los hallazgos de la presente investigación se 

puede determinar que, en el Perú, las entidades de control como SANIPES y 

SUNAT deben de enfocarse en la mejora de sus procedimientos de manera que 

faciliten el comercio internacional de las empresas exportadoras de pota.  

 

- De acuerdo con el objetivo específico 1, el cual fue analizado bajo la variable 

Control documentario, se puede determinar que existe duplicidad en el control 

documentario para la cadena logística de exportación de pota, específicamente en 

el procedimiento de renovación de Protocolo de habilitación de planta de 

procesamiento de productos pesqueros y acuícolas generando un impacto en las 

exportaciones de este producto.  

 

- Con respecto al objetivo específico 2, la variable inspecciones físicas fue 

considerada para su análisis, se concluyó bajo el análisis cualitativo la existencia 
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de duplicidad de inspecciones por parte de las entidades de control, como 

SANIPES, tanto a las plantas procesadoras como a los productos durante la 

solicitud de COS y SUNAT, para aquellas DAMs que son asignadas a canal rojo, 

afectando a la cadena logística de exportación de pota. 

 

- Con respecto al objetivo específico 3 y la variable tiempo de obtención de los 

documentos, el análisis cuantitativo determinó que, los controles e inspecciones 

realizados por la autoridad aduanera en la actualidad representan el 5.6% del total 

de las declaraciones de aduanas de exportación de la muestra. Cabe destacar que 

los procesos de inspección física no se encuentran estandarizados a nivel nacional 

pues en el Puerto del Callao se utiliza el escáner para dicho proceso mientras que, 

en los diversos puertos del interior del país, la inspección física se realiza bajo la 

apertura aleatoria de los bultos generando costos adicionales como la apertura del 

contenedor y el uso de precintos. 

 

- En el periodo analizado ha evidenciado un incremento en el tiempo de exportación 

de pota de 2 días aproximadamente. Este incrementó es a consecuencia de la 

duplicidad de inspecciones por parte de las entidades de control afectando a la 

cadena logística de exportación de pota en cuanto a su competitividad y valor 

FOB. Apoyándose en los objetivos específicos 3 y 4 y, además, bajo las variables 

tiempo de obtención de los documentos, costo de regulaciones y facilitación del 

comercio. 

 

- De acuerdo con el objetivo específico 4 y la variable Costo de regulaciones, 

planteadas, en el análisis cuantitativo se ha evidenciado que las inspecciones 
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físicas tienen un impacto en el valor FOB de las exportaciones de pota pues se 

incrementan los costos al realizar dichas inspecciones. Asimismo, se determinó 

que los costos del análisis de ensayo lote a lote se diferencian de acuerdo al 

mercado de exportación, ocasionando que las empresas exportadoras acumulen 

lotes para poder solicitar el muestreo y los costos sean disgregados por la cantidad 

de toneladas a exportar, con la finalidad de minimizar sus costos de exportación 

El incremento de los costos evidenciados en la presente investigación, afectan el 

correcto funcionamiento de la cadena de suministros de las empresas exportadoras 

de pota, ya que no se estaría cumpliendo con el propósito para el cual fueron 

diseñados: la generación de utilidades.  

 

- Finalmente, la presente investigación presenta limitaciones relacionados a los 

antecedentes de estudios bajo la metodología mixta, por lo que se consideraron 

antecedentes con metodología cuantitativa y cualitativa de manera independiente.  
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Recomendaciones 

 A las empresas exportadoras, se les recomienda invertir en la habilitación de plantas, 

ya sea de manera independiente o de manera conjunta con otros exportadores a fin de 

poder incrementar el número de plantas habilitadas en el país y participar del 

Programa de Fiscalización de Procesos Basado en Riesgos, a fin de reducir los costos 

de exportación de productos pesqueros.  

 

 A SANIPES, se le recomienda proseguir de manera intensiva en el desarrollo e 

implementación de mejoras en los procesos administrativos y de inspecciones físicas, 

específicamente en el proceso de Emisión del Certificado Oficial Sanitario a fin de 

reducir los costos y tiempos incurridos en la cadena logística de exportación de pota.   

 

 A SUNAT – Aduanas, implementar el uso de escáner en los puertos ubicados en el 

interior del país de tal manera que estos ayuden a agilizar el proceso de inspección 

física, así como generar un ahorro a los exportadores.  

 

 A SANIPES, se recomienda evaluar los requisitos solicitados al procedimiento de 

renovación de Protocolo de Plantas de procesamiento de productos pesqueros y 

acuícolas. A fin de solicitar solo aquellos documentos que pudieron haber sufrido 

variaciones durante los años de vigencia del protocolo. 

 

 A los próximos tesistas, continuar con la investigación al sector pesquero enfocándose 

en la implementación del Programa de Fiscalización Basado en riesgos a fin de 

evaluar si realmente se están cumpliendo con los beneficios señalados por dicho 
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programa y determinar si se generan un ahorro en tiempo y costos para la cadena 

logística de exportación de pota en el país.  
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Anexos 

Anexo  1: Procedimiento de SANIPES para la exportación de Pota 

N° 

DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

PLAZO 

PARA 

RESOLVER 
INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

PARA 

RESOLVER 
(en días 

hábiles) 

DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES PESQUERAS Y 

ACUÍCOLAS - SUB DIRECCIÓN DE HABILITACIONES PESQUERAS Y 

ACUÍCOLAS 

  AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN 

2 

Emisión de protocolo 

técnico para autorización 

de instalación: plantas 

nuevas, traslado físico, 

incremento de capacidad 

de plantas industriales de 

procesamiento de 

productos pesqueros y 

acuícolas  

Dieciocho 

(18) días 

Oficina de Trámite 

Documentario 

SANIPES 

Director de 

Habilitaciones y 

Certificaciones 

Pesqueras y 

Acuícolas 

  LICENCIA DE OPERACIÓN 

https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__2.php
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5 

Emisión de protocolo 

técnico para licencia de 

operación: plantas nuevas, 

traslado físico, incremento 

de capacidad de plantas 

industriales de 

procesamiento de 

productos pesqueros y 

acuícolas  

Dieciocho 

(18) días 

Oficina de Trámite 

Documentario 

SANIPES u Oficina 

Desconcentrada 

Director de 

Habilitaciones y 

Certificaciones 

Pesqueras y 

Acuícolas 

  HABILITACIÓN 

7 

Emisión o renovación de 

protocolo técnico para 

habilitación sanitaria de 

planta de procesamiento 

industrial de productos 

pesqueros y acuícolas, 

centros de depuración, 

plantas de procesamiento 

primario o artesanal y 

elaboración de piensos  

Dieciocho 

(18) días 

Oficina de Trámite 

Documentario 

SANIPES u Oficina 

Desconcentrada 

Director de 

Habilitaciones y 

Certificaciones 

Pesqueras y 

Acuícolas 

10 

Emisión, renovación y 

ampliación de protocolo 

técnico para la habilitación 

sanitaria de almacén de 

Quince (15) 

días 

Oficina de Trámite 

Documentario 

Director de 

Habilitaciones y 

Certificaciones 

https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__5.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__7.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__10.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__10.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__10.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__10.php
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productos pesqueros y 

acuícolas  

SANIPES u Oficina 

Desconcentrada 

Pesqueras y 

Acuícolas 

DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES PESQUERAS Y 

ACUÍCOLAS - SUB DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES PESQUERAS Y 

ACUÍCOLAS 

30 

Certificado oficial 

sanitario para productos 

pesqueros y acuícolas con 

fines de exportación  

Tres (03) días 

Ventanilla Única de 

Comercio Exterior 

Director de 

Habilitaciones y 

Certificaciones 

Pesqueras y 

Acuícolas 

DIRECCIÓN SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA - 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD SANITARIA PESQUERA Y ACUÍCOLA 

SERVICIOS BRINDADOS EN EXCLUSIVIDAD 

1 

---Verificación del plan de 

análisis de peligros y 

control de puntos críticos - 

HACCP 

Cinco (05) 

días 

Oficina de Trámite 

Documentario 

SANIPES 

Director de 

Habilitaciones y 

Certificaciones 

Pesqueras y 

Acuícolas 

https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__10.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__10.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__30.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__30.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__30.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__30.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/sbee__1.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/sbee__1.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/sbee__1.php
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/sbee__1.php
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Anexo  2: Matriz de Consistencia 

TÍTULO DE LA TESIS: El impacto de los controles sanitarios en el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el 

periodo 2016-2020. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variable Independiente Enfoque Mixto 

¿En qué medida los 

controles sanitarios que 

realizan las entidades de 

control han generado un 

impacto en las 

exportaciones de pota en 

el periodo 2016 al 2020? 

Determinar si los 

controles e inspecciones 

de las entidades de 

control, SANIPES y 

SUNAT han impactado 

en las exportaciones de la 

pota en el periodo 2016-

2020. 

Los controles e 

inspecciones de las 

entidades de control 

afectan la competitividad 

de los productos de 

exportación pesqueros-

Pota. En el periodo 2016-

2020. 

    

 Valor FOB Exportaciones de pota  Tipo: Cuantitativa 

  

Diseño: No 

experimental 

Dimensiones: Tipo: Cualitativa 

Exportaciones de Pota por mercados de 

destino. 

Diseño: Teoría 

Fundamentada 
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Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Variables Dependientes Población y Muestra 

¿En qué medida el número 

de procedimientos que 

comprenden controles e 

inspecciones sanitarias 

está relacionado con la 

exportación de pota en el 

periodo 2016-2020? 

Determinar el número de 

documentos exigidos en 

la cadena logística de 

productos pesqueros de 

exportación – Pota – en 

el periodo 2016-2020 

El número de 

documentos e 

inspecciones que  

realizan  las empresas 

exportadoras pesqueras 

de Pota, se ha 

incrementado y duplicado  

en el periodo 2016-2020  

Control documentario   

Dimensiones:   

Documentos requeridos por la 

legislación para la exportación de pota. 
Población: 

Documentos requeridos por mercado de 

destino en la exportación de pota. 
  

Determinar el número de 

inspecciones exigidos en 

la cadena logística de 

productos pesqueros de 

Inspecciones físicas Empresas exportadoras 

de Pota según Veritrade 

durante el periodo 

2106-2020 

Dimensiones: 
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exportación – Pota – en 

el periodo 2016-2020 

Inspecciones de SANIPES en la 

exportación de pota 

Organismos 

Gubernamentales 

Inspecciones de SUNAT en las 

exportaciones 

Gremio Empresarial 

Inspecciones exigidas por mercados de 

destino 

  

¿En qué medida el tiempo 

de los controles sanitarios 

e inspecciones sanitarias 

está relacionado con la 

exportación de pota en el 

periodo 2016-2020? 

Determinar los plazos 

establecidos de los 

controles e inspecciones 

en el proceso de la 

cadena logística de 

exportación de productos 

pesqueros- Pota- en el 

periodo 2016-2020. 

Los controles e 

inspecciones en la cadena 

logística de exportación 

de productos pesqueros- 

Pota- incrementa el 

tiempo de las 

exportaciones en el 

periodo 2016-2020. 

Tiempo de obtención de documentos Muestra 

Dimensiones: 

05 principales empresas 

exportadoras de Pota 

durante el periodo 

2016-2020 

Obtención de información 

Recepción del documento autorizante 
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¿En qué medida el costo 

del cumplimiento de los 

controles e inspecciones 

sanitarias está relacionado 

con la exportación de pota 

en el periodo 2016-2020? 

Determinar el costo de 

los controles e 

inspecciones en el 

proceso de la cadena 

logística de exportación 

de productos pesqueros – 

Pota – en el periodo 

2016-2020.  

Los controles e 

inspecciones en la cadena 

logística de exportación 

de productos pesqueros- 

Pota- incrementa el costo 

de las exportaciones en el 

periodo 2016-2020. 

Costos de las regulaciones 

Dimensiones: 

Costo de la preparación de documentos  

Costo de las inspecciones 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo  3: Matriz de Operacionalización 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES  INDICADORES 

Valor FOB de 

Exportaciones 

de Pota 

Se refiere al total de las 

exportaciones de pota en 

valor FOB por un periodo de 

5 años.  

La información será obtenida a través de la 

plataforma Veritrade 

Exportaciones de Pota 

por mercados de destino 

% crecimiento del Valor 

FOB de las exportaciones 

de POTA durante el 2016-

2020 

Control 

documentario 

Son los controles 

documentarios solicitados 

por las entidades de control 

sanitario y aduanero, así 

La información será recabada, en primer 

lugar, a través de las entrevistas 

semiestructuras definidas en nuestra 

investigación como fuente primaria, 

Documentos requeridos 

por la legislación para la 

exportación de pota. 

% de crecimiento de 

documentos requeridos 

para la exportación. 

 



 

180 

 

como los requeridos en los 

mercados de destino de 

nuestras exportaciones 

complementada con la legislación vigente 

en el TUPA de SANIPES y SUNAT, así 

como en la legislación del mercado de 

destino: Unión Europea y; en segundo lugar 

a través de información estadística obtenida 

de los portales de SANIPES, SUNAT, 

VUCE y PROMPERÚ. 

% de crecimiento de 

número de DAMs canal 

naranja  

Documentos requeridos 

por mercado de destino 

en la exportación de 

pota: Unión Europea. 

Número de expedientes 

presentados a través del 

VUCE a SANIPES 

Inspecciones 

físicas 

Son aquellas inspecciones 

físicas en las instalaciones de 

los exportadores, al lote 

exportado y durante el 

proceso aduanero de 

exportación 

La información será recabada, en primer 

lugar, a través de las entrevistas 

semiestructuras definidas en nuestra 

investigación como fuente primaria, 

complementada con la legislación vigencia 

en el TUPA de SANIPES y SUNAT, así 

como en la legislación de los mercados de 

Inspecciones de 

SANIPES en la 

exportación de pota 

Número de requerimientos 

de inspecciones físicas de 

SANIPES durante el 

periodo 2016 - 2020 

Inspecciones de SUNAT 

en las exportaciones 

% de crecimiento del 

número de DAMs 

asignadas a canal rojo 
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destino: Unión Europea; y, en segundo 

lugar, a través de información estadística 

obtenida de los portales de SANIPES, 

SUNAT, VUCE y PROMPERÚ. 

Inspecciones exigidas 

por mercados de destino 

Número de requerimientos 

de inspecciones físicas 

Tiempo de 

obtención de 

documentos 

Es el plazo que se requiere 

para la obtención de 

autorización y permisos 

requeridos para la 

exportación de pota.  

La información será recabada, en primer 

lugar, a través de las entrevistas 

semiestructuras definidas en nuestra 

investigación como fuente primaria, 

complementada con la legislación vigencia 

en el TUPA de SANIPES y SUNAT, así 

como en la legislación de los mercados de 

destino: Unión Europea y Asia; y, en 

segundo lugar, a través de información 

estadística obtenida de los portales de 

Obtención de 

información y 

preparación de los 

documentos 

Días de trámites por 

preparación y presentación 

de expediente ante VUCE y 

SANIPES, hasta la entrega 

del documento autorizante 

 

Días incurridos desde la 

numeración de la DAM 

hasta el levante autorizado 

(canal naranja o rojo) 

Envío de documentos 

Recepción del 

documento autorizante 
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SANIPES, SUNAT, VUCE y 

PROMPERÚ. 

Costo de las 

regulaciones 

Es el costo logístico 

incurrido para el 

cumplimiento de los 

requisitos necesarios para la 

exportación de pota.  

La información será recabada, en primer 

lugar, a través de las encuestas y entrevistas 

semiestructuras definidas en nuestra 

investigación como fuente primaria, 

complementada con la legislación vigencia 

en el TUPA de SANIPES y SUNAT, así 

como en la legislación de los mercados de 

destino: Unión Europea; y, en segundo 

lugar, a través de información estadística 

obtenida de los portales de SANIPES, 

SUNAT, VUCE y PROMPERÚ. 

Costo de la preparación 

de documentos  

% Incremento de los costos 

logísticos de exportación de 

Pota durante el 2016-2020 
Costo de las 

inspecciones 

Nota: Elaboración propia
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Anexo  4: Ficha de entrevistas 

ENTREVISTA SANIPES 

1.-  

¿Cuál es el proceso para la obtención del Certificado Oficial Sanitario para 

las empresas exportadoras de productos pesqueros, específicamente de pota 

congelada?  

2.- 

¿Qué acciones ha implementado SANIPES para reducir los costos en el 

proceso de certificación de plantas procesadoras que beneficien a las 

empresas exportadoras de pota congelada? 

3.- 

¿Qué ventajas considera que las certificaciones sanitarias han otorgado a 

las empresas exportadoras de pota congelada? ¿Cómo ello impactó en las 

exportaciones? 

4.- 

¿Considera que el establecer medidas sanitarias han beneficiado o 

perjudicado las exportaciones de pota congelada hacia el mercado 

internacional español? ¿Por qué? 

5.- 

¿Cuáles considera usted son las principales dificultades que afrontan las 

empresas que exportan productos pesqueros? ¿Considera usted que 

influyen en las exportaciones al mercado español? 

6.- 

¿Cree usted que las medidas sanitarias aplicadas a la pota congelada 

extienden el tiempo e incrementan el costo de la exportación?  

7.- 

¿Cuál ha sido el rol de SANIPES durante el periodo del 2016 – 2020 en el 

apoyo a las empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros y 

principalmente en la pandemia? 

8.- 

¿Cree usted que las certificaciones sanitarias impactan en el mercado de 

exportación de pota congelada? ¿Por qué? 
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9.- 

¿Las inspecciones de lote de pota congelada en embarques de exportación 

se realizan de manera conjunta con SUNAT? ¿En qué casos no se realiza 

inspecciones a lotes de pota congelada? 

10.- 

¿Cuál es el nivel de coordinación con las otras entidades gubernamentales 

de control, como SUNAT?  
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ENTREVISTA SUNAT 

1.-  

¿Qué acciones sobre simplificación de trámites aduaneros ha llevado a cabo 

la SUNAT para facilitar la exportación de productos pesqueros, 

específicamente de pota congelada? 

2.- 

¿Las inspecciones de lotes de pota congelada en embarques de exportación 

se realizan de manera conjunta con SANIPES? 

3.- 

¿Cuál es el nivel de coordinación con las otras entidades gubernamentales 

de control, como SANIPES? 

4.- 

¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el 

reconocimiento de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades 

gubernamentales de control? 

5.- 

¿Cuál es el porcentaje de inspección física en la exportación de productos 

pesqueros, específicamente de pota congelada? 

6.- 

¿Cuál es el porcentaje de revisión documentaria en la exportación de pota 

congelada? 

7.- ¿Se está aplicando la interoperabilidad en las certificaciones sanitarias? 
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ENTREVISTA SNP -  ADEX 

1.-  

¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de 

las exportaciones de pota congelada hacia el mercado español? 

2.- 

¿De qué manera han impactado las certificaciones sanitarias solicitadas por 

España en las exportaciones peruanas de pota congelada? 

3.- 

¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, 

España, facilitan la exportación de pota congelada? 

4.- 

Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas 

medidas representan una limitación o por el contrario son una oportunidad 

para las exportaciones de este producto? 

5.- 

¿Cómo gremio empresarial cuáles son las principales estrategias que 

desarrollan para impulsar la exportación de pota congelada al mercado 

español? 

6.- 

¿Considera usted que los requisitos solicitados por SANIPES a las 

empresas exportadoras de productos pesqueros son relevantes para el buen 

desarrollo de la cadena logística de exportación de Pota congelada? 

7.- 

¿Qué tan importante cree usted que son las inspecciones físicas realizadas 

por SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la 

obtención del COS? 

8.- 

¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el 

reconocimiento de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades 

gubernamentales de control? 
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9.- 

¿Cómo impactan en los costos de exportación la obtención de las 

habilitaciones y certificaciones solicitadas por SANIPES a las empresas 

exportadoras de productos pesqueros? 

10.- 

¿Considera que el tiempo invertido en solicitar la COS / Autorización / 

licencia de autorización / Habilitación y Registro Sanitario, impacta en las 

exportaciones? 
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ENTREVISTA PROMPERU 

1.-  

¿Cuál cree que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada hacia el mercado español? 

2.- 

En su experiencia, ¿Cómo evalúa usted las prácticas de promoción comercial 

por parte del Estado para impulsar las exportaciones de pota congelada? 

3.- 

¿Cree usted que las medidas sanitarias impactan en el mercado de 

exportación de pota congelada? ¿Por qué? 

4.- 

¿Cuáles considera usted son las principales dificultades que afrontan las 

empresas que exportan productos pesqueros? ¿Considera usted que influyen 

en las exportaciones al mercado español? 

5.- 

Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas 

medidas representan una limitación o por el contrario son una oportunidad 

para las exportaciones de este producto? 

6.- 

Desde su perspectiva ¿Cuáles son los requisitos sanitarios mínimos que 

deben cumplir las empresas peruanas para exportar pota congelada al 

mercado español? 

7.- 

¿El acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea ha permitido el 

incremento de las exportaciones pesqueras, específicamente de pota 

congelada? 

8.- 

¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el 

reconocimiento de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades 

gubernamentales de control? 

9.- 

¿Qué estrategias deberían implementarse (en el ámbito nacional e 

internacional) para seguir impulsando las exportaciones de pota congelada? 
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ENTREVISTA EMPRESAS EXPORTADORAS 

1.-  

¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada? 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

 

5.- 
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6.- 

 

7.- 

 

8.- 

 

9.- 

 

10.- 

 

11.- 

¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

12.- 

¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

13.- 

Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 
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14.- 

¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

15.- 

¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

16.- 

 

17.- 

¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la exportación 

de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

18.- 

¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos de 

SANIPES? 
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Anexo  5 Validación de instrumentos 

Juez Experto N° 1 
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Juez Experto N° 2 
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Juez Experto N° 3 
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196 
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Anexo  6. Transcripción de entrevistas 

1. Entrevista N° 1 

Nombre: Rosa Ramirez  

Empresa: Armadores y Congeladores del Pacífico SAA - ARCOPA 

Cargo: Commercial Manager 

V: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo. La primera pregunta es: 

¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada? 

R: El crecimiento se ha visto influenciado la oferta del producto, el cual ha tenido acogida 

en los tiempos años y actualmente su extracción y exportación se encuentra estable. 

V:¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional?  

 

Autorización de instalación  X 

Licencia de operación  X 
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Habilitación  X 

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario  X 

Verificación HACCP   

Otros   

   

 

R: Actualmente contamos con todos las autorizaciones y certificaciones que se requieren 

para operar. ARCOPA inicia operaciones en el año 1993 y desde entonces mantenemos 

nuestras autorizaciones, licencias y habilitaciones vigentes. En el caso de la habilitación 

es renovada cada 3 años. Tramitamos el certificado oficial sanitario para todos los 

mercados internacionales con excepción de Corea y Japón. En cuanto a la verificación 

HACCP, no tramitamos este servicio porque nuestra planta ya cuenta con una Plan 

HACCP para operar que es auditado anualmente. Además, contamos con BPM y BASC, 

que son requisitos que no necesariamente los requiere SANIPES, pero si el mercado de 

destino.  

V:¿Cuánto es el tiempo de la preparación de 

la documentación requerida para obtener?  

 

Procedimiemto/días     5 a 7 

 

7 a 10  10 a 15 

 

> 15 

                  

Autorización de instalación                      

Licencia de operación                      
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Habilitación                      

Registro Sanitario                      

Certificado Oficial Sanitario                 x 

Verificación HACCP                      

   

R: Para la exportación a Europa gestionamos el Certificado Oficial Sanitario, que es 

tramitado por embarque. Adicionalmente, se requiere el certificado TRACES que lo 

puedes obtener completando la información al zarpe de la nave. Este certificado lo puedes 

obtener en 3 o 4 días salvo que exista una observación pues el trámite puede demorarse 

hasta 21 días, cuando la carga ha haya arribado y no cuentes con el certificado oficial 

sanitario. Además, el mercado europeo te exige el permiso de captura que también puede 

obtenerse en 15 a 18 días.  

V: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener  

Procedimiemto/US$  

   

100-

200     

201-

300  

   
301-

400     

> 400  

                  

Autorización de instalación                      

Licencia de operación                      

Habilitación                      

Registro Sanitario                      

Certificado Oficial Sanitario                    

Verificación HACCP                      
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R: No puede detallarte esa información, pero si puedo precisar que desde este año el costo 

de emisión del certificado oficial sanitario no tiene costo, es un trámite gratuito.  

V: ¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener  

Procedimiemto/días     10 a 15 

 

16 a 20  21 a 25 

 

>25 

                  

Autorización de instalación                      

Licencia de operación                      

Habilitación                      

Registro Sanitario                      

Certificado Oficial Sanitario                      

   

R: Para las operaciones de exportación, SANIPES solo participa de la inspección si los 

embarques tienen como destino Rusia. Actualmente, trabajamos con días libes en los 

depósitos temporales que son utilizados para realizar el proceso de inspección requerido 

por SANIPES. En el caso de Rusia si se requiere la presencia de un inspector de 

SANIPES, para los demás destinos solo requiere la inspección del producto a través de 

un laboratorio acreditado.  

V: ¿Cuánto es el costo de las inspecciones requeridas por SANIPES? 

Procedimiemto/US$ 

  

0.3 

UIT   

0.5 

UIT 

  

0.7 

UIT   

> 1 

UIT 

         
Autorización de instalación              

Licencia de operación              

Habilitación     
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Registro Sanitario     

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario     

 

  

 

  

 

  

 

R: No hay costo. Es cero costos, lo único que tienes que hacer es solicitar a SANIPES 48 

horas antes del embarque que estén presentes 

V: Aunque eso cambió en bueno con el tema de la pandemia. 

R: Exacto  

V: Y se ha facilitado ese tipo de inspecciones. 

R: Claro, tienes que ir acomodando al mercado. Europa lo trabaja electronico. 

V: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

R: Los canales naranjas pueden tomarse horas pero no mayor a un día. 

V: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

R: Por lo general puede tomarse hasta 2 días, es por eso que nosotros ingresamos nuestra 

carga al terminal hasta 4 días antes del embarque.  

V: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100   150   200   > 200 
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R: Los costos de movilización de carga ascienden a 150 $. 

V: Comprendo, imagino que es por el bien de su carga y como usted dice ustedes son una 

empresa de certificados.  

R: Sí, definitivamente vas a tener un costo.  

V: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5% x 

6-10%   

>10%   

 

R: Dependiendo del valor de la carga. Si estás exportando un producto con bastante valor 

agregado los costos se dividen en el valor total exportado. Por ejemplo, exportamos un 

lote de 26 toneladas de recortes laminados que te cuestan US$ 500 y la inspección te 

cuesta US$ 150 entonces los costos representan el 1% o 1.5% como máximo.  

V: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

R: No creo que haya una medida que influya porque todos los países nos protegemos y 

necesitamos garantizar la calidad de los productos que ingresan a los mercados. Entonces 

yo creo que exigir un certificado sanitario está bien para garantizar a los consumidores 

del producto, pero no influye. Por ejemplo, en Japón, hay clientes que sí te exigen un 

certificado sanitario, pero la autoridad sanitaria no, quiere decir que ellos confían mucho 

en lo que tú les estás enviando, claro, que para eso te han auditado miles de veces. 
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V: Claro adoptan otro tipo de medidas que ellos son para bueno y de resguardar las 

medidas sanitarias del producto 

V: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, en este 

caso España o en la Unión Europea, facilita la exportación de la pota congelada? 

R: Para nosotros los requisitos que exige la Unión Europea son exigentes. Sin embargo, 

estos no influyen en nuestro proceso porque ya estamos acostumbrados a trabajar con 

ellos. Durante la pandemia, si facilitaron trabajar con copia de los certificados mientras 

se desarrollaban los certificados electrónicos.  

V: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

R: No son una limitación sino una oportunidad para aquellos exportadores que trabajamos 

cumplimendo con todas las medidas sanitarias. Actualmente existen empresas que 

exportan productos que no han sido procesados por ellos y que no cumplen con los 

requisitos exigidos por el mercado y luego se generan problemas.  

V: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

R: En este momento solamente a Rusia es el que te pide las inspecciones físicas, digamos, 

es una pérdida de tiempo para mí, pero es una exigencia de la autoridad sanitaria de 

destino que ya estamos acostumbrados a cumplir, pero sería mejor seguir el mismo 

proceso que realiza la Unión Europea, sin necesidad de inspección física. Pero ya estamos 

acostumbrados porque importamos mucho a Rusia. 
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V: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

R: No, considero que cada entidad tiene sus propias funciones y en el caso de la SUNAT 

no entra mucho a tallar en el proceso de exportación y esto depende del país de destino. 

Por ejemplo, el único país que te pide la DAM para verificar que los pesos esten correctos 

es Rusia.  

V: ¿Con qué frecuencia su representada sido fiscalizada por SANIPES durante el 

periodo 2016-2020 (Inspecciones físicas)? 

Anualmente 

  

  

Cada 2 años 

  

  

Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

X 

 

R: Las fiscalizaciones pueden darse dos veces al año. Una puede ser inopinada, es decir, 

que la autoridad sanitaria llega sin previo aviso y la segunda visita puede darse de manera 

coordinada con nosotros. 

V: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

R: La flexibilidad, lo único que yo creo que te podría ayudar con algunos costos, porque 

hay veces que generan los demurrage, que son las emisiones de sanitarios mucho más 

rápido, así como se hace como un TRACE NT para Europa deberíamos tener una 

flexibilidad de SANIPES más que todo para obtener el certificado sanitario. Otro punto 
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de mejora es el tiempo de emisión de los certificados de captura que emite las 

DIRECROs, porque a veces se tardan mucho tiempo en emitirlos. Si ya somos plantas 

registradas, compramos a proveedores registrados deberían emitirse los certificados de 

capturas rápidamente. Antes se demoraban como 5 días, este año están más ágiles por que 

ha ingresado nuevo personal a SANIPES  

V: Comprendo, en todo caso, sería un buen punto no para mejorar. Ok. ¿Considera que 

la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos de SANIPES? 

R: Sí, ha mejorado SANIPES, sobre todo en el tiempo de emisión de los certificados 

sanitarios, pero sería recomendable que la agilización de la emisión del certificado 

sanitario para la Unión Europea se aplique para todos los mercados de destino 

V: Esto se está dando de manera progresiva a raíz de la pandemia.  

R: Si, lo único que necesitamos es que los certificados sanitarios se emitan más rápido. 

Que SANIPES no se tome mucho tiempo en aprobar las etiquetas. Por estas demoras, 

hemos tenido 2 devoluciones de carga de Europa, uno por no contar con el certificado 

sanitario, porque el sanitario salió un día posterior a la fecha de embarque, esto fue al 

inicio de la pandemia del año pasado y el otro porque se equivocaron con los dígitos de 

la habilitación de la planta. 

V: Agradezco el tiempo que nos ha podido dedicar para poder realizarte esta entrevista. 

Espero que este muy bien y espero que sigas cuidándote con el tema de la pandemia. 

R: Ok. 

V: Gracias, buenas noches hasta luego. 

2. Entrevista N° 2 

Nombre: Pablo Fernandez 
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Empresa: Kampo Marino 

Cargo: Jefe de calidad.  

E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo.  

La primera pregunta es: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el 

crecimiento de las exportaciones de pota congelada? 

P: El factor principal es la demanda que hay en los mercados, sobre todo en el mercado 

asiático por que a pesar de que el precio se elevó, la captura no fue la mejor en muchos 

años, pero si fue ¿relativamente buena a pesar de los nuevos controles implementados a 

las mypes. La Unión Europea restringia el ingreso de los productos porque no se podía 

adquirir materia prima de aquellas empresas de captura que no estén habilitadas. Al 

mejorar esta restricción se incrementó la oferta exportable.  

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de instalación x 

Licencia de operación x 

Habilitación x 

Registro Sanitario  
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Certificado Oficial Sanitario x 

Verificación HACCP x 

Otros   

 

P: Todos esos trámites que has puesto allí corresponden a lo requisitos de una empresa 

productora o planta de procesamiento. Pero en el mercado existen empresas como 

Kampomarino que no necesariamente tienen que tener una infraestructura para poder 

exportar. Lo que hacemos es alquilar o pedir servicios a diferentes empresas productoras 

que tienen ya la habilitación de la planta, elaboramos un contrato de uso de servicio para 

el procesamiento del producto.  

E: Entiendo entonces que ustedes para la exportación empiezan desde el registro sanitario 

y luego la inspección y luego el certificado de lote por lote para el certificado oficial 

sanitario 

P: Kampomarino usa la habilitación sanitaria de la empresa que le da el servicio en este 

caso Pesquera Diamante que es una empresa que trabaja con diferentes recursos, mas que 

todo con pelaje, y el tema de la pota no lo trabaja entonces en el tiempo que queda libre 

la planta nos puede dar el servicio a nosotros para operar bajo la estructura administrativa 

y sanitaria de la planta entonces nosotros somos exportadores y Pesquera Diamante es el 

productor:  

E: Ah claro, pero está bien porque están aprovechando los recursos de las dos empresas 

y manejarse de forma operativa y es muy bueno 

P: claro y como la planta ya está habilitada es manejable la exportación de pota y bueno 

las habitaciones de la planta ya están realizadas pues cumplen con todos los requisitos 

para poder exportar 
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E: una consulta por ejemplo entonces partiendo desde que ustedes utilizan una planta 

contratan alquilan una planta los únicos trámites que realizan entiendo son el registro 

sanitario para poder exportar y el certificado oficial sanitario, por ejemplo. 

P: claro lo que nosotros hacemos es utilizar el registro sanitario de la planta, la planta se 

encarga de velar por ese registro porque sin su registro la planta tampoco podría operar 

otros productos que son más interesantes para ellos entonces lo que nosotros hacemos es 

cada vez que procesamos buscamos cumplir con todos los parámetros para poder exportar 

y con todos los controles por ejemplo si exporto Europa necesito tener un certificado 

sanitario como se obtiene eso, tengo que hacer un monitoreo un análisis metodológico 

sensorial, el laboratorio externo trabaja con SANIPES y te entregan el certificado 

sanitario con eso tú puedes exportar al mercado para el cual tú has habilitado ese lote 

especificó 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiemto/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

x 

 

  

Verificación HACCP 
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P:  La preparación de los documentos y el informe de ensayo puede tomarte alrededor de 

15 días.  

E: E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

x 

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

P: El costo aproximado va a depender del lote a muestrear, para un contenedor de 20 debe 

estar con unos 500 dólares más o menos. De hecho, el costo del informe de ensayo más 

caro es el del mercado español.  

E: ¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días   10 a 15   16 a 20   21 a 25   >25 

         
Autorización de instalación 

 

           

Licencia de operación 

 

           

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 
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Certificado Oficial Sanitario 

 

x 

 

  

 

  

 

  

 

P: El tiempo de inspección va a depender de la cantidad de lotes a muestrear se tenga, 

puede variar entre 10 días aprox.  

E: Ok muchas gracias por consultarlo. ¿Cuánto es el tiempo de la verificación 

documentaria de la SUNAT en canal naranja? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

P: Depende de SUNAT, el trámite documentario depende unos días, lo ingresan al 

almacén aduanero y si estás contra la nave se demoran un día, se numera y al día siguiente 

ya estarán dándote el canal, (naranja, rojo, verde). 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

P: Se toman alrededor de 2 días, depende muchas veces del tiempo que tengas disponible 

para el embarque.   

E: ¿Cuál es el puerto que mayormente utilizan? Callao, Paita 

P: Callao, también traemos de Arequipa para exportarlo por Callao, de Paita exportamos 

por Paita salvo que allá un problema porque es muy caro. Todo lo que se hace en el norte 

sale por Paita y Piura. 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 
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US$   100   150   200   > 200 

 

P: Esta información no la manejo porque no esta dentro de mis funciones.  

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%  x 

6-10%   

>10%   

 

P: Depende el valor de tu carga y la cantidad a exportar, si estás pensando exportar diez 

toneladas hay un costo, si es veinte toneladas deberías considerar el doble, entonces 

depende de eso, no sé si será el 1%, no lo tengo claro, yo no veo esos costos en estos 

momentos, pero tú tienes que sumarle al precio del producto:  

E: Okey, ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de 

exportación de pota congelada? ¿Por qué? 

P: Si influyen, particularmente cuando las entidades gubernamentales se ponen 

intransigentes y no brindan facilidades para tramitar los permisos necesarios. Además, 

muchas veces los funcionarios no conocen los procedimientos a seguir y podemo tener la 

carga parada.  

En el caso del producto ya se ha ido acomodando porque al principio había una lucha 

entre SANIPES y PRODUCE por el tema del control de recursos y las empresas, la 

sociedad nacional de pesquería finalmente ha sido bastante positivo, un poco costoso, 

pero estamos cumpliendo con las normas que se nos piden y estamos compitiendo bien 
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E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

P: Si bueno, al principio son un poco complicadas las cosas. 

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

P: Por ejemplo poco el tema de control del recurso no estaba PRODUCE que se olvida 

que por ejemplo regula que tú tengas un registro del recurso extraído, ese control y 

manejo, y vigilancia en los muelles es un poco complicado porque tú compraste recursos 

de diversos barcos uno grande, de gran tamaño, a veces es con flota artesanal, entonces 

bajar de una flota totalmente artesanal a que tú les digas a tus proveedores de pesca del 

muelle o a tus proveedores de planta, que son los intermediarios que tiene que mejorar el 

bote que va a pesar del recurso tiene que estar habilitado antes SANIPES, habilitarlo, es 

una inversión un poco complicada para que los pescadores hagan, ya han venido haciendo 

lo que les han pedido la participación de los intermediarios para que los apoyen 

económicamente para poder hacer estas mejoras sus botes poder cumplir los requisitos 

que les pide el SANIPES y así poder habilitarlo. Esto ha sido un trabajo de 3 años o  4 

años que se ha ido cumpliendo para poder tener un fluido ingreso de recursos en los 

muelles; también había muelles que tenían que habilitarlos, lo tenías operativos, pero no 

estaban habilitados siendo del mismo estado los muelles, en lugar de adaptarse a las 

necesidades o habilitaciones, los cancelaba; entonces donde podías descargar tu pesca si 

el muelle no estaba habilitado, tenías el barco y el camión habilitado, porque también 

tenía que estar habilitado, pero el muelle no, imagínate la complicación pero ya se ha 

avanzado en eso, no están todos los muelles habilitados pero el empresariado siempre 
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busca la forma de salir adelante porque si esperamos que el gobierno nos ayude estamos 

fritos.  

E: Lo bueno que ustedes han recibido buen feedback y se lo han podido alcanzar a 

SANIPES y le han dicho, está bien, regúlame, pero también facilítame. 

P: si bueno pero lo que pasa es que en SANIPES son muy burócratas, es complicado que 

un pescador artesanal se ponga de acuerdo con el intermediario, se dieron cuenta que uno 

sin el otro no puede, no. El intermediario tuvo que dar recursos al pescador para que 

puedan realizar la habilitación del bote cruzando los dedos para que le pueda dar la pesca 

a él. Al final se ha ido avanzando, pero igual. 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

P: Lo que pasa es que no es una inspección lote por lote cuando me refiero a una 

inspección lote por lote cuando tú tienes 25 toneladas por exportar y tienes dentro de esas 

toneladas  10 lotes, en 10 días tú lo has hecho, entonces tú haces un packing list con eso 

tú indicas al laboratorio qué es lo que vas a querer muestrear, ellos van a abrir cajas por 

caja y van a realizar un muestreo técnico y cuando todos los parámetros estén bien ellos 

van a habilitar todos tus 25 T es un tema estadístico o no. 

E: Entonces consideras que sí es importante que hagan la inspección 

P: Claro es importante porque lo solicita el mercado en este caso del mercado de Europa 

que es el que más conocemos, claro que hay otros mercados como Inglaterra o Rusia pero, 

el más exigente es el mercado español te exige ese certificado sanitario con esa 

rigurosidad, entonces el SANIPES está auditando esos laboratorios para está aplicando 
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que las recomendaciones de ellos para los modelos de muestreo a ver si están aplicando 

las recomendaciones de ellos Entonces cuando uno exporta a USA no te piden certificado 

sanitario, entonces ahí viene hacer un tema entre las partes, si yo te envío un producto 

malo, si está mal te ponen en la lista negra y ya no va, es diferente modo de pensar. 

E: Claro, una consulta, cuando tú llegas a la zona la opción de tener canal naranja, verde 

o rojo; rojo es inspección física, en el caso de SANIPES, si bien es cierto – como tú me 

comentas – no la hace directamente SANIPES, pero lo hacen estos laboratorios. 

¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento de 

controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de control? 

P: No porque no se dan abasto, o sea tu contratas a un laboratorio privados y yo conozco 

como diez laboratorios, cada quien tiene su forma de trabajar, pero todos se rigen al plan 

que SANIPES les manda. Entonces lo que hace SANIPES por falta de personal es que va 

a cada planta hace auditoria dos veces al año de repente para ver si está cumpliendo. Sería 

imposible y sería un fastidio tener al laboratorio y encima con el SANIPES mi inspección 

duraría dos días 

E: Una consulta, ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar 

la exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

P: Ser menos burocráticos, tener un canal que todo sea por internet, sin que tenga muchos 

papeleos, se ha mejorados bastante porque el tema de los canales sale por la web pero, de 

todas maneras, el precio debería bajar un poco, solo en el tema de los precintos y en los, 

para el tema de los canales rojos implementar sus máquinas para que no tenga que 

aperturar los contenedores e inspeccionar 
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E: es muy buena opción la que planteas, sé que lo aplican a otro tipo de productos, pero 

es una buena opción. Como última pregunta ¿Consideras que a simplificación 

administrativa se aplican a los procedimientos de SANIPES? 

P: en SANIPES, si se ha simplificado algo bueno, no ha sido tan complicado que no lo 

he visto, yo creo que si pero todavía les falta es un tema del personal, el personal que 

trabaja ahí  y que ve los temas de certificación, cuando no conoce algo están tratando de 

informarse y eso quita tiempo y desespera que porque una persona no sabe algo o no a 

visto alguna cosa o no le dijeron o no maneja él tiene que buscar la forma de conocer y 

ya debería tener toda la información lista solamente para poder aplicarla. Felizmente yo 

no lidio mucho con ellos un poco burocráticos todavía el SANIPES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entrevista N° 3 
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Nombre: Juanita Alcantara  

Empresa: Pescados Y Cefalópodos del Perú SAC 

Cargo: Encarga de comercio exterior 

E: ¿Cuál cree que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada hacia el mercado español? 

J: Básicamente el contar con materia prima. Durante el año 2018 hubo una temporada 

donde estuvo escasa la pota, por lo tanto, no se pudo exportar. En los últimos 3 años no 

se ha tenido inconveniente. Por otro lado, la pandemia ha hecho que todos los procesos 

sean más fáciles, más rápidos, de forma virtual, el proceso es menos engorroso. La 

coordinación entre las autoridades sanitarias, peruana y europea, por la aceptación del 

certificado oficial sanitario ha sido de suma importancia y considero que ayuda a los 

exportadores. 

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de instalación   

Licencia de operación   

Habilitación   

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario X 

Verificación HACCP   

Otros   
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J: Primero se debe contar con la autorización de instalación y licencia de operación, esto 

solo se tramita una vez, luego la habilitación de la planta, luego puedo tramitar y obtener 

mi certificado oficial sanitario, el cual tiene vigencia por tres años. Nosotros no 

realizamos la verificación HACCP. Nosotros exportamos diversas presentaciones de 

pota, entre ellas tenemos: masa, pasta, harinas tentáculos, aletas, nucas, conos, etc., todas 

esas presentaciones son registradas ante SANIPES,  

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

x 

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

J: Nosotros no contamos con un código de habilitación, utilizamos el código de Planta 

Esmeralda, en dicha planta contamos con un espacio donde procesamos nuestros diversos 

productos. Actualmente estamos realizando las gestiones para la instalación y habilitación 

de PECEPE. 

E: ¿En cuanto a la habilitación, es renovable? 

J: El permiso si es renovable, el tiempo no podría indicarte, pues esa renovación la realiza 

la persona encargada de planta. Sin embargo, este trámite es mucho más sencillo que el 
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trámite de apertura de la planta, pues, SANIPES solicita altos estándares pues el producto 

procesado en la planta será exportador a otros países. 

E: ¿En el caso del Certificado Sanitario? 

J: Se debe contar con Certificado Oficinal Sanitario antes del zarpe de la nave, el 

certificado debe estar debidamente validad. En el COS se debe consignar la información 

del producto a exportar, packing list, datos del contenedor, lugar de destino, etc. Los 

documentos van a variar dependiendo del país, si el mercado de destino es la Unión 

Europea se debe enviar la documentación y además, se debe gestionar el certificado 

TRACE, que se llena en la página web. Teniendo en cuenta toda la documentación 

solicitado, tramito el certificado oficial sanitario con 48 horas de anticipación, se debe 

considerar días hábiles. 

E: Una consulta, Y ¿en cuánto al muestreo lote por lote también lo realizan ustedes? 

¿Cuántos días?  

J: El muestro del informe lote por lote es para el certificado sanitario -no confundamos-, 

para el certificado sanitario es lo que yo te he dicho. Primero se debe realizar el análisis 

del producto a exportar, se vaya a exportar o no, una vez que tenga mi resultado válido 

procedo a solicitar mi COS, para este procedimiento se solicita a los laboratorios 

acreditados, en este caso ALS, que saquen una muestra en función al TUPA que tiene 

SANIPES para analizar las muestras y hacer los exámenes microbiológicos o de metales 

que se tenga que hacer al producto para ver si está apto o no. Se debe tomar en cuenta que 

la documentación y los requisitos no es los mismos para todos los destinos, es por ello 

que en la solicitud se debe especificar el destino del producto a exportar. El laboratorio 

se demora 3 días aproximadamente en realizar el informe, si todo está conforme yo puedo 

proceder con el embarque de mi carga, antes no. 
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E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

 

 

x  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

J: Por ejemplo, un análisis para la UE me puede salir S/. 1,500.00 soles + igv, el 

certificado sanitario no tiene ningún costo, anteriormente este trámite si tenía un costo 

hasta el año pasado, pero ya no. 

E: Entiendo que hablamos del TUPA 30 

J: Sí. 

E: Ah okey, entonces para la preparación de los documentos, el packing list y la etiqueta 

viene como costo interno del producto, ya no se carga al costo del proceso, entonces el 

único costo que entra aquí es el análisis del lote.  

J: Exacto, de ese análisis del lote que yo he hecho puedo exportar una parte no 

necesariamente tiene que exportarse todo el lote. Lo que hacemos es jalar un lote que me 

quedó de una exportación anterior con una parte del nuevo lote, junto ambos y los mando. 

Por eso se tiene el cuadro de control de saldos para mapear cuánto he utilizado de un lote 

y cuánto me queda para enviarlo en la próxima exportación 
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E: ¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días   10 a 15   16 a 20   21 a 25   >25 

         
Autorización de instalación 

 

           

Licencia de operación 

 

           

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

J: La habilitación no es mía, PECEPE, la habilitación es de Planta Esmeralda. 

E: Entonces empiezan desde el registro hacia adelante:  

J: Desde el registro sí, pero no se inspecciona el registro. Para el único país que me pedían 

una inspección física de la carga era para Rusia. Para el certificado sanitario de Rusia 

requerían que el llenado del contenedor se haga en presencia de un personal de SANIPES 

y era más complejo y se tenía un costo adicional por el hecho de trasladar al inspector a 

la planta y todo eso. Por ahora no estamos exportando a Rusia porque no está habilitado 

por el momento. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal naranja? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

J: Es inmediato, lo que pasa es que en teoría un canal naranja es como un canal verde es 

netamente informativo llamarlo canal naranja porque se tiene que dejar documentación 

pero en realidad como exportación no existe los tres canales que son verde, naranja y rojo 
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como si existen en importaciones; en exportaciones existe el naranja y rojo pero el naranja 

es netamente documentario, básicamente llega el contenedor a planta se carga, va al 

puerto, ingreso al puerto, se refrenda los documentos y ahí quedó. 

E: Entonces, menos de un día. 

J: En realidad es el mismo día que ingresó el contenedor. 

E: Se puede decir embarque directo desde su planta al puerto. 

J: Si, no utilizamos depósito temporal, bueno esporádicamente, en el caso de retraso de 

naves se envía a depósito temporal por el tema de los costos. Por lo general mis cargas 

van directo al puerto APM o DPW. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

J: Toma un poco más de tiempo, una vez numerada la carga el agente notifica a la aduana 

que el contenedor ya está en puerto o deposito temporal, en mi caso es el puerto, ellos 

notifican a los oficinales, porque en los aforos tienen que estar los oficiales y va a 

depender de la hora, si ingresó al mediodía coordinan con el oficinal a las 8 de la noche 

o  depende, también se debe coordinar con el almacén o terminal para que se pueda 

movilizar el contenedor a la zona de aforo. En conclusión, en la exportación las 

inspecciones y los aforos son muy rápidos. 

E: Podríamos indicar 1 o 2 días. 

J: A lo mucho es un día. Porque si es un embarque directo no puede demorarse 2 días. 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 
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US$   100   150   200   > 200 

 

J: El costo depende, si es APM te $60 dólares u $80 dólares, si es DPW te cobra $50 a 

$60 dólares aproximadamente por la movilización 

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   

 

J: Bueno el costo logístico es el mismo para todos los contendores, cuando existen costos 

como demoras de las naves o que el contenedor llegó mal y hay que volverlo, pero en 

general ese costo es mínimo no es mucho, porque al final eso se prorrateo en el total del 

valor de la carga y no afecta 

E: ¿Podría ser 1% del valor FOB? 

J: De repente 1%, no creo que sea más, el flete influye más que el costo logístico. 

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

J: No creo, bueno en realidad todos nuestros productos tienen que pasar por un control 

sanitario o un tema de vedas, pero no existe ningún tipo de restricción que nos límite para 

exportar, las entidades sanitarias hoy por hoy son menos burocrática de lo que era hace 

mucho tiempo, ahora es mucho más asequible, si buscas ayuda intentan ayudarte.  
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E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

J: Sí, bueno España se rige bajo las reglas de la Unión Europa, que todos los países que 

están inmersos en este bloque tiene el mismo procedimiento. Como te decía, por ejemplo, 

para el certificado de China es distinto al de España, en España te piden adicionalmente 

a los demás documentos solicitan la carta de producción y el certificado TRACE. Para 

obtener el certificado TRACE tienes que crearte un acceso y un usuario que lo validan en 

Europa que está conectado con la autoridad sanitaría de acá, SANIPES, quien ingresa al 

portal.  Esto se tiene que hacer si o si antes que salga la nave, si este se valida de forma 

posterior a la salida de la nave se tiene que emitir otro certificado. 

E:  Pero finalmente no es tan restrictivo en mercado español. 

J: No, te da todas las herramientas para hacer todos tus despachos si problemas, siempre 

y cuando cumplas con todos sus requisitos. 

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

J: Si son una oportunidad 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

J: Es que la entidad sanitaria no hace inspecciones, porque la que hace las inspecciones 

son las entidades de apoyo. SANIPES no hace ningún tipo de análisis, todo lo hace las 

entidades de apoyo (laboratorios acreditados), como SGS, CERPER, ALS, son ellos los 
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que van y hacen el papel de SANIPES. La entidad sanitaria lo que sí hace es llegar de 

manera inadvertida para ver si se está cumpliendo el procedimiento que yo sepa no revisa 

lote por lote solo revisa el procedimiento. 

E: Y como requisito de esa verificación de lote por lote que te pide SANIPES, ¿consideras 

que es necesario? 

J: En realidad no, cuando se produce en cantidad se le asigna un número a la producción 

de tal manera que se pueda llevar el control del producto. Lo que creo que debería 

inspeccionar es el cumplimiento del proceso dentro de planta, si se cumple paso a paso 

porque al final es lote por lote del mismo día. Al final es como yo creo que está la planta 

que tan implementado esta su personal y como tiene los cuidados y eso va a depender de 

todos los lotes que yo prepare. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

J: SUNAT no, porque no revisa es canal naranja, la mayor parte de las exportaciones de 

pesca son naranja, bien difícil que sea rojo porque hay una alerta que hay algo. Si hay 

inspecciones constantes lo único que va hacer es retrasar y generar sobrecostos el hecho 

de hacer una inspección a una carga toma tiempo y costos; movilizar una carga, el tema 

es ver que se cumplan todos los procedimientos antes que salga una carga para evitar que 

se esté revisando constantemente un producto. 

E: ¿Con que frecuencia su representada ha sido fiscalizada por SANIPES durante 

el periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente 
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Cada 2 años 

  

  

Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

  

 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

J: Como te digo el sanitario ya no tiene ningún costo, el tema de análisis es un tema 

particular por los costos de laboratorio, el tema logístico hoy por hoy han subido porque 

los fletes están muy altos, el costo logístico también ha subido porque los terminales cada 

vez cobran más debido a la situación que estamos pasando (COVID). Creo que es lo que 

estamos pasando ahora es todo lo que se ha dejado hacer el año pasado por el tema de la 

pandemia que ha generado que toda suba, el estado no pone trabas para el tema de la 

exportación no tenemos ningún tipo de restricción que nos limite a exportar. 

E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

J: Si, de hecho, si, en el tema de procedimiento sanitario estamos bastante rápidos todos, 

porque todo es a través de la VUCE que es una herramienta bastante buena porque te 

permite simplificar, obviamente hay casos y caso, hay inspectores de SANIPES que son 

un poquito más lentos que otros, pero en realidad yo hago un trámite sanitario hoy día en 

la mañana y para la noche ya está validado.  

E: Entonces es menor al tiempo que te da el procedimiento. 

J: Sí, antes de verdad que, si se toma la vida, era una cosa para jalarse los pelos. 
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E: Y si me dices antes, de hace cuántos años estamos hablando, ¿2 o 3 años 

aproximadamente? 

J: Hace dos años, básicamente lo bueno de la pandemia ha sido que ha ayudado acelerar 

y hacer todos los trámites virtuales, dejar el tema engorroso de dejar documentos, hacer 

colas, recogerlos y todo eso, ya eso ha bajado un montón, la mayoría de mis certificados 

son electrónicos, uno que otro que sale original, pero es muy poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Entrevista N° 4 

Nombre: Karen Samame 
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Empresa: PRODUMAR 

Cargo: Asistente de Calidad 

E:  Hola Karen buenastardes. En primer lugar, bueno, agradecerte por el tiempo que nos 

está dando por esta entrevista que comentarte, que todas las respuestas que nos vayas a 

dar durante esta entrevista serán solamente utilizadas con fines académicos. Te había 

comentado un poco. Nuestra investigación está titulada el impacto de los controles 

sanitarios en el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 

2016 2020. 

Que tiene nuestra investigación como objetivo principal, es determinar si los controles e 

inspecciones de las entidades de control llámense SUNAT y SANIPES han impactado en 

las exportaciones de pota durante este período, siendo así. 

Pues damos inicio a la entrevista. 

E: De acuerdo a tu conocimiento o experiencia, ¿cuál crees que ha sido la razón 

principal que influye en el crecimiento de la exportación de pota congelada? 

K: Bueno, en este bueno. En el mes de septiembre, SANIPES este lanzó nuevo proceso 

por fiscalización. En el cual, te Explicó antes de este decreto o norma que hayan lanzado, 

no estábamos todos los productos lote a lote producíamos una cantidad de 4 contenedores 

y los muestra vamos a los destinos, a los cuáles iban a ser exportados, no, eso lo hacíamos 

para todos los productos que íbamos a exportar. Entonces en base a la nueva norma por 

fiscalización que el SANIPES lanzó primero para clasificarlas, lo que hicieron fue una 

inspección a la Planta para saber si cumplían con todos los requisitos en base a lo que 

indicaba este proyecto de fiscalización en base a eso tenías una calificación A o B o C o 

D en la cual tú ya no ibas a muestrear todo tu producto, sino solamente una fecha en una 
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producción de 15 días. Y pues eso te iba a servir para poder exportar todos tus productos, 

como ahí eso nos ayudó a nosotros en que ya no íbamos a estar esperando resultados 

porque muestreaba lote a lote, sino ahora solamente por cada 15 días de producción, la 

Planta PRODUMAR, donde trabajamos, calificó con una nota aprobatoria de “A” 

E: Ah, qué bueno. 

K: Y, pues muestreamos cada 15 días no, pero este producimos 15 días y si solamente 

muestreamos un lote. Entonces al muestrear solamente un lote nos ayude a poder exportar 

todos los productos, siempre y cuando cumplamos todos los requisitos en destino que son 

los muestreos, entonces nosotros hasta ahora cumplimos con todos los análisis que se le 

realiza al producto y exportamos no, y es ahí donde ya hay una mayor demanda de 

exportaciones de productos al exterior. 

E: Claro, entiendo la agilización del proceso ha hecho que ustedes crezcan, crezca en sus 

exportaciones ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota 

congelada al mercado internacional? 

Autorización de instalación x 

Licencia de operación x 

Habilitación x 

Registro Sanitario  

Certificado Oficial Sanitario x 

Verificación HACCP x 

Otros   

 

K: Trámites directamente con el SANIPES es solamente hacemos un muestreo que es por 

medio de un intermediario que ese laboratorio acreditado, no, que ellos tienen validados 
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todos sus análisis ante INACAL y, pues mediante todos los análisis que nosotros este 

solicitamos bajo el manual de indicadores según el destino ellos realizan los muestreos y 

éste, según el destino que queremos exportar, cumple todos los análisis y exportamos en 

sí. 

E: Ustedes tienen una habilitación por la Planta entiendo. 

K: Si la habilitación por planta lo tenemos tanto para planta como para los productos que 

vamos a exportar. Bueno, como productos para el mercado nacional, digamos así no. 

E: Y tienen también entonces su habilitación, su registro sanitario y por ende, también 

certificado sanitario para cada salida. 

K: Correcto, tenemos nuestra habilitación sanitaria ante SANIPES y pues los diferentes 

permisos ante la municipalidad también que es este la licencia de operaciones, también 

en algunos requisitos, según los destinos, nos solicitan la licencia de operaciones, el 

protocolo de habilitación sanitaria. 

E: Además de la verificación HACCP con SANIPES también. 

K: La verificación HACCP también, claro. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación           X 

Licencia de operación           X 

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

X 

Registro Sanitario 
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Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

X 

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

X 

 

K: Mira preparar el expediente, pues ahora yo he ingresado cuando la Planta ya ha tenido 

todos sus documentos, que son protocolos, habilitaciones, todo eso y en realidad el tiempo 

que me lleva en renovar, no para recién sacar todo esto estos documentos por primera 

vez, si no lo sé, pero lo que sí cada este digamos protocolo me demora el trámite en 

aproximadamente 20 días, el protocolo renovable. 

E: Prepararlo, preparar antes de presentar tu expediente o el presentado del expediente lo 

que se toma la entidad. 

K: Presentado el expediente  

E: Y el previo 

K: Previo a eso tienes conocimiento y cumples con los requisitos, mientras juntas será un 

máximo de 2 días. Porque todo lo tienes que hacer en base al TUPA. Según el TUPA que 

este tienes, antes te piden los requisitos tanto para protocolo y como esta verificación 

HACCP no, te pide varios requisitos. 

E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 
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Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

K: No, el trámite de renovación nos cuesta un aproximado de S/. 168 soles. Si no me 

equivoco el TUPA, pero es renovación. Yo te hablo de renovación. 

E: Por la experiencia previa, lo que tú sabes, lo que hablábamos hace un momento, no el 

tener todo listo, el saber que vas a cumplir con todo lo que te exige el TUPA más o menos. 

K: En tiempo. 

E: No, en costos. 

K: En costos, si ya tiene su licencia de operación que es lo que te pide que solamente es 

un documento, porque en realidad tramitar la licencia de operación es con la 

municipalidad, me imagino que ahí hay un costo, ese costo no lo sé, porque ahorita pues 

no lo tengo tampoco en mí, en mis documentos, eso lo tengo en Planta. Pero en éste emite 

un costo, entonces si tú estás de cero ya estás en cero y vas recién a realizar tus trámites 

de licencia, pues primero debes de tener tu licencia de operaciones que es lo que solicita 

el TUPA para hacer tú estés acá primero tu protocolo de habilitación técnica. 

E: Claro Ah ok entiendo. 

K: Entonces, un previo si estás de cero, sería un tiempo más o menos de 2 a 3 meses, 

mientras haces tú trámite de licencia de operaciones, trámites ante la municipalidad, 

porque son muchos documentos que se presentan para poder este sacar tu licencia de 

operaciones también. 

E: Claro, pero ya la renovación es un poco más práctica porque ya tienes el documento. 



 

238 

 

K: Claro, así es la renovación hasta el año 2019 que lo he realizado, la última renovación, 

antes se hacía cada 5 años, ahora ya la última renovación ya este la última bueno, como 

te repito que la realicen en 2019 ya es con vigencia, extendiéndose así la Planta visitada 

por SANIPES incumple algún requisito de sanidad la cierra y te pueden quitan el 

protocolo, pero si la Planta cumple con todos los requisitos que tiene el SANIPES para 

visitar las plantas, tu protocolo continúa sin vigencia. 

E: Y cuando visitan las plantas, por ejemplo, para renovar tu habilitación, más que poca 

habilitación. ¿Cuánto tiempo le toma a SANIPES esa inspección? 

K: Es en coordinación mira nosotros para que nuestra Planta sea visitada, cuando solicita 

la renovación, tú lo comunicas ante SANIPES no lo envías por mesa de partes, pero este 

tenemos que estar detrás de ellos, no comunicarnos siempre este por medio del correo y 

identificamos la OD Paita, bueno aquí es la OD Paita e indicarle que estamos haciendo el 

trámite, si hacemos seguimiento, ellos ven el interés en la personas y que quieren su 

renovación y te lo atienden; claro que ellos tienen su tiempo que es de 15 a 20 días según 

lo que demanda el TUPA. 

E: Y cuándo hace esta inspección, por ejemplo, para tu renovación, ¿te genera un costo? 

K: Buenos, dentro de Planta, si está todo ok, si cuentan con instalaciones buenas 

condiciones, si tus instrumentos están en buenas condiciones, si el personal tiene su 

indumentaria limpia y correcta, si sus procedimientos de lavados están ok, no hay un 

gasto adicional. 

E: Y cuándo hacen el muestreo lote por lote, ¿cuánto tiempo le toma al laboratorio hacer 

este muestreo? 
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K: Mira según el destino, si exportamos al país europeo nos demora un aproximado de 5 

a 6 días, en el 6to día están emitiendo el certificado de ensayo. 

E: Ah ok entiendo. ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de 

exportación de pota congelada? ¿Por qué? 

K: Dime nuevamente discúlpame. 

E: No te preocupes, te decía, ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el 

mercado de exportación de pota congelada? ¿Por qué? 

K: Claro mucho porque, porque si nosotros queremos exportar un producto con el 

objetivo de que llegue bueno a una planta que va a procesar nuestros productos, porque 

nosotros no presentamos un producto para que llegue directamente al plato del cliente, 

no, sí, no pasa por una empresa, una planta en donde ellos le dan un tratamiento. Cómo 

te puedo decir un envasado lo utilizan para un otro proceso. Entonces este alimento debe 

de ser inocuo sin contaminantes, entonces si nosotros no nos aseguramos de que cumpla 

con requisitos sanitarios acá en Planta, pues corremos el riesgo de que el destino sea 

rechazado y si es por un contaminante microbiológico, pues hasta puede ser incinerado, 

entonces nuestro enfoque es que el producto que procesamos en Planta vaya sin 

contaminantes, que cumpla con todos los requisitos sanitarios para que el destino, pues 

llegue y sea siga su curso. 

E: Hace un momento hablaba sobre el mercado europeo, ¿Considera usted que los 

requisitos establecidos por el país de destino, España, facilitan la exportación de pota 

congelada? 

K: No no no no cumple bueno esos requisitos europeos 



 

240 

 

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

K: Este, son requisitos algo así como, digamos, básicos como para otros destinos. 

E: Ok. Ah ok entiendo entonces, claro, es la base para otros mercados. Ok, ¿Qué tan 

necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por SANIPES a los 

lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del Certificado Oficial 

Sanitario? 

K: Cómo te repito, nosotros hemos tenido ya la clasificación por Planta por fiscalización 

en proceso, pero está mucho mejor que el lote a lote. 

E: Mucho mejor claro entonces. Claro que lo que teníamos, que lo que tenían antes, 

entiendo, claro, justo, decía esta pregunta te va a sonar un poco, pero ya me paso, ya no 

lo, pero claro y ahora me dices que ahora está mucho mejor. 

K: Mhm mhm. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

K: Sí, claro, nos ayudaría, si ayuda bastante, en qué forma, en que nosotros exportamos, 

como te indico, este pasó a fiscalización en proceso basado en riesgos, nos ha dado una 

ventaja económica, una ventaja para exportar, porque económica, porque ya nosotros no 

vamos a mostrar lote a lote o nos costaba un aproximado con un laboratorio en con todo 

para Europa nada más no salía como casi 2000 soles. 



 

241 

 

Entonces lote a lote te muestreábamos casi como 3-4 veces, incluso hasta 6 veces por 

semana, imagínate por semanas. 

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   

 

K: Ahí sí que, en esta parte, en esa parte de exportación no sabría decirte, nosotros vemos 

solamente lo que hacemos son muestreos, en realidad, cuando ya el producto está cargado, 

esos costos de exportación no los manejamos, lo maneja otra área. Pero en si, este, 

viéndolo por ese lado de costos si era considerable. 

E: Claro, entiendo. 

K: Bastante, en realidad no te digo no, no sé exactamente el porcentaje, porque como te 

digo, nuestro proceso solamente es ver hasta los muestreos y carga de ahí más allá para 

el trámite para finalizar el certificado sanitario, que es el área de exportaciones, No, no, 

no te puedo decir cuánto es lo que en realidad se ahorra, pero en lo que es nuestros si se 

ahorra bastante. 

E: Ok, antes de esta nueva clasificación. ¿Con que frecuencia su representada ha sido 

fiscalizada por SANIPES durante el periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente 

  

  

Cada 2 años 
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Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

  

 

K: Inspeccionados o mostrados los productos a la inspección por SANIPES. 

E: Por SANIPES, inspeccionados. 

K: Mira SANIPES visitaba las plantas e incluso para hacer sus controles de audio, hielo 

y Sanitas. Siempre nos nos no fiscalizar y vamos haciendo sanipes siempre de una manera 

inopinada llega a Planta. Y eso pues no nos crea ningún, ¿cómo te puedo decir?, 

inconveniente ni mucho menos llamar la atención porque, explicó; PRODUMAR tiene 2 

certificaciones que van bastante de la mano con la inocuidad del alimento, o sea, son 

requisitos bien detallados como para que el alimento no sea, esté, contaminado. Entonces, 

cuando vienes SANIPES a Planta, o sea, lo vemos como un auditor más que va a encontrar 

la Planta, tampoco te digo al 100% bien, no, pero que cumpla los requisitos sanitarios, 

como es un, buen lavado de manos del personal para evitar la contaminación o un proceso 

limpio, desinfectado, a SANIPES no lo vemos como una entidad de miedo y decir, oye, 

mira, lleguen sanitos y tenemos que arreglar aquí acá. No. SANIPES llega y es una visita 

más que se le atiende y gustosamente mira, aquí está la Planta, procesamos de esta 

manera, no. 

E: Ah qué bueno. ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los 

procedimientos de SANIPES? 

K: La simplificación administrativa en Planta. No, porque, porque como te repito con 

estas 2 normas que tenemos el personal no ha reducido y mantenemos siempre las mismas 

personas, por los requisitos que piden estas normas debemos implementar bien el sistema 

de gestión y ahí el personal es constante trabajo así halla SANIPES lanzado su nuevo 
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proceso por fiscalización andes ha hecho de que todos nosotros participemos más en el 

proceso. 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

K: El tema del trámite sanitario. en los requisitos en algunos puntos en los cuales, pues 

así como ha ido, reduciendo un poco lo que es muestreos y llevarlo a un día de producción 

en el cual pues ellos han visto de que garantiza de que nuestros productos estén conforme 

para el destino al que vaya, no. También el tema de exportación si hay un costos, no estoy 

exactamente, este, metida o sumergida en el área de exportaciones, pero se ve mucho el 

tema de los costos por este ingreso por el retiro de contenedor, documentos como bl, los 

booking, o sea, esos trámites documentarios son los que un poco después de que tú quieres 

correr con esto y quieres cargar, un poquito como que se obstruyen el área ya de 

exportaciones que ve el tema del documento del certificado sanitario, incluso SANIPES 

te da 3 días para que ellos puedan evaluar todo tu expediente que presentas pero sería 

bueno que ahí se maneje, porque incluso hay un trámite vía VUCE, no, que ya todos sus 

documentos, los ingresos a la abuse 3 días para que el personal de SANIPES lo revise y 

verifique que diga sí, aquí está tu certificado sanitario, más que por SANIPES también es 

por los costos que pueden estar cobrando los agentes de aduanas y todos, ya que son más 

contenedores. Imagínate, son más contenedores que vas a exportar, no, la facilidad que te 

da es que muestres una vez cada 15 días, pero ya en esta parte donde ya tú quieres seguir 

cargando, a veces también las navieras están sin booking, no tienen muchos contenedores, 

el transporte. Aumentó la demanda pero también hay un retraso porque acá en la zona de 

Paita es pesca, no, es pota nos centramos en la pota, pero también en las zonas aledañas 

exportan mango, la temporada del mango en la temporada de la uva que le llaman, cuando 

hay esa temporada más les dan cabida a ellos que a nosotros los que estamos pota, 
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calamar, no, porque dicen que ellos pagan más, ósea un flete lo pagan más que nosotros 

que exportábamos pota, entonces, por ahí hay unos contratiempos en estar esté separando 

los booking para que puedan este salir nuestros contenedores. 

E: Claro, entiendo. Ya solo para finalizar, me hablabas que tú no, tú no ves el área 

exportaciones, tienes algún contacto, tengo solamente tres preguntas que van derivadas 

con trámites de SUNAT, solo 3, que por lo que me dices tu no los manejo, ¿tendrás a 

alguien que nos pueda ayudar?, porque de verdad son 3 preguntas que así te las paso por 

WhatsApp, con que te las conteste porque son hasta para marcar. 

K: Sí, pásamelas por WhatsApp y yo este lo comentó como para que te respondan los 

chicos. 

E: Literal, son para marcar. 

K: Está bien, ya está bien así yo le digo a los chicos para que te respondan, es esa parte. 

O quizás yo lo sepa, pero como que ellos tienen más conocimiento y te la pueden decir, 

mira es así, no? 

E: Sí está bien. Claro sí, te lo paso y ya cuando puedan porque literal son para marcar, y 

este con que nos ayuden con eso ya terminaríamos su cuestionario, en realidad, darte las 

gracias de verdad por el tiempo que te estás dando para darnos esta entrevista que nosotros 

habíamos entre semana, habíamos tenido una reunión como con personal de SANIPES y 

nos había comentado sobre esta medida, esta nueva fiscalización basada en riesgos y, 

pues este es la primera empresa que me toca entrevistar, que me dice que ya está 

aplicando. 

K: Claro, sí. 
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E: Esta nueva modalidad y bueno lo percibo, que es bastante sólida, bastante estructurad 

y está beneficiándose de este desde este punto de vista. Bueno, felicitarlos por eso y nada 

está bien. Gracias por todo, en nombre de mi compañera Valeria también nos está 

apoyando en esta entrevista, no está, justo está con otra persona de otra empresa, no 

programó para la misma hora entonces dijimos, bueno, tú por un lado y yo por el otro. 

K: Ja ja ja. Ya me imagino. 

E: Ya estamos por terminar, estamos ya ultimando las últimas entrevistas que nos piden 

la Universidad para el desarrollo de nuestra tesis y nada agradecerte y felicitarte por la 

buena gestión que vienen haciendo. Y a seguirse cuidando, no sé cómo están por allá, 

pero espero que ya estén durante el proceso de vacunación. Nosotros aquí también 

estamos esperando en Lima como locos esperando, ya que nos toque, bueno, en mi caso 

no, porque en mi casa de mis papás mismo familiares ya están, ya falto yo nada más. 

K: Gracias también, así es. Sí, así es, sí, acá también esperando nosotros porque están 

todavía en Paita, están todavía con las personas de 50 a más años, así que sin 

desesperarnos me imagino que nos llegará en el mes de agosto, septiembre ya la vacuna 

para nosotros. 

E: Sí pues. Ok, Karen muchas gracias de verdad por tu tiempo y no te quito más para que 

puedas seguir compartiendo en familia ahí escucho los chicos. 

E: Sí están que se hay Dios mío, tengo 2 niños que pues cuando estoy yo no saben ni qué 

hacer no porque me ven así o solo sábados y domingos. Ya hay así hacen sus travesuras, 

comienzan a gritar, ya están grandes, pero igual aún con todo le digo silencio y ahorita ya 

que terminamos la reunión, ya están calladitos. 
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E: Ja jaja. Te entiendo, bueno, tú trabajas en Planta, yo trabajo home office, entonces 

cuidamos a mi sobrino y por ahí es un poco complicado porque estamos en una llamada 

y el justo en ese momento se le da por hablarte por parase, por querer que lo carguen, es 

una modalidad, pero feliz con eso. 

Y nada. Muchas gracias. No cuídense saludos desde acá hasta luego. 

K: Listo, cuídate, nos vemos. 

E: Cuídate, chau. 
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5. Entrevista N° 5 

Nombre: Guillermo Wiese 

Empresa: Austral Group 

Cargo: Ejecutivo comercial de productos de consumo humano directo CDH. 

E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo. 

G: Te comento, en Austral tenemos dos negocios. El primero de ellos es safe change, en 

el cual procesamos harina y aceite de pescado en base a nuestra materia prima, que es la 

anchoveta no. Y luego tenemos el debate de GH de donde tenemos la línea de congelados 

y básicamente los productos que procesamos son jurel y caballa congelada. El produce, 

asignó una cuota por lo general este verano, entre enero y marzo, para estas 2 especies 

que te comento son jurel y caballa y nosotros salimos a pescar con los barcos industriales 

que tenemos, recepcionamos en la materia prima nuestras plantas de Chimbote austral 

coishco, ahí te voy a compartir también este link de nuestra página y algunos vídeos que 

tenemos por ahí. Bueno, recibimos las materias primas, procesamos, obtenemos el 

producto terminado, jurel y caballa en bloques de 20 kilos. Y, en función a las ventas que 

tengamos, vamos realizando las exportaciones, normalmente la mayor parte exporta al 

África y algo para Europa y también tenemos ventas en el mercado local. 
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En el tema de la pota hay una variación porque no es que nosotros salgamos a pescar esta 

materia prima con nuestros barcos son más bien los pescadores artesanales quienes 

pescan, digamos, captura de la pota y nosotros le compramos la materia prima 

directamente a los pescadores industriales.  

Digamos que la materia prima llega en cámara unidades de transporte con un buen sistema 

de frío; importantísimo el tema de la cadena para la preservación del producto, son 

cámaras en las cuales van con bastante hielo, llega a planta y se realiza la descarga y 

bueno inicio del procesamiento. en el caso de la pota son diferentes presentaciones, las 5 

principales son filetes aletas, tentáculo, reproductores y nuca. Son 5 presentaciones 

algunos productores le dan valor agregado y hacen, por ejemplo, dar una mano, pero en 

el caso de Austral es básicamente es de 5 presentaciones clásicas. En funcionan las ventas, 

los mercados principales China, Japón, Tailandia, por ejemplo, en lo que es Asia, en 

Europa tenemos España, Italia, Rusia también. En Latinoamérica, Centroamérica México, 

para las exportaciones nosotros contratamos a un agente para que vea todo el tema de la 

provisión de los embarques que se mantenga la temperatura a la hora de exportar, los 

contenedores lleguen a su temperatura, siempre es muy importante el tema de la cadena 

de frío. 

E: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada?  

G: Bueno, principalmente, digamos que tenemos la pota es una de las pesquerías más 

importantes de nuestro país, así como lo es, por ejemplo, la anchoveta, que somos líderes 

a nivel mundial, en cuanto a la producción de harina y aceite que está estado estos 2 

productos, digamos, tienen como como materia prima la anchoveta. En el caso de la pota, 

también es una pesquería muy, muy importante, el Perú cuenta con buenos volúmenes y 
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la demanda a nivel internacional se viene recuperando después de todo este tema, Covid 

19, que no es que haya terminado, pero ha habido un aumento de la demanda en general 

por diferentes motivos, esto ha generado que haya un tema complicado con las navieras, 

aunque lamentablemente no se pueden dar abasto para atender toda esta demanda, hay 

escasez de equipos 

E: Correcto, ¿aún en refrigerados?  

G: Sí, digamos que el tema se está encareciendo las operaciones de Comercio Exterior, 

los fletes están muy altos, las navieras ya no te cotizan por trimestre, en algunas 

oportunidades, por ejemplo, podríamos solicitar fletes para China y también para Europa 

y nos cotizaban por 3 meses, ahora las navieras lo que hacen es cotizar, digamos, mes a 

mes y conforme se vaya moviendo el mercado, van actualizando sus tarifas. El día 

miércoles en tuvimos una reunión con una naviera para tratar un tema sobre 

disponibilidad de equipos, nos comentan que esta subida de tarifas se está manteniendo y 

probablemente se mantenga hasta marzo o abril del próximo año, quizás en ese momento 

podrían regularizarse las tarifas, pero es un poco, no tenemos certezas sobre ello.  

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de instalación   

Licencia de operación   

Habilitación X 

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario X 

Verificación HACCP   
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Otros   

 

G: Bueno, en realidad estas embarcaciones artesanales están registradas en PRODUCE, 

tienen una habilitación para pescar y solamente tenemos que comprar de esas 

embarcaciones, por un tema de trazabilidad también, porque, por ejemplo, si quieres 

exportar a Europa te van a exigir que tengas toda la trazabilidad desde el nombre de la 

embarcación, el puerto donde se descargó la planta en la que recibiste la materia prima, 

absolutamente todo, te piden absolutamente todo que esté mapeado para que digamos, 

pueda sustentar ante la autoridad sanitaria europea que todo está conforme, que has 

cumplido el tema de las reglas, después SANIPES, entra a tallar, principalmente para el 

tema de los certificados sanitarios. 

E: ¿Y con PRODUCE?  

G: PRODUCE, bueno, en realidad ellos actúan más como un ente regulador, supervisan 

que todo se dé de manera correcta. Están en el muelle verificando las operaciones. 

Sistema de pesaje, que, por ejemplo, si descargas juveniles en el caso de especies como 

la caballa pueden poner multas, por ejemplo, ellos verifican todo, todo ese tema, no. Y 

interviene también SGS, SGS o que hace es verificar que tu cumplas con las normas que 

dispone el PRODUCE en conjunto con SANIPES, si hay algo que no se esté dando de 

manera correcta ellos van alertar, es su función la de SGS como supervisora cuando hay 

un tema que no esté conforme. 

Nosotros tenemos habilitaciones sanitarias que para nuestra Planta de congelados que está 

en Chimbote en Coishco específicamente y tenemos todo vigente. Tenemos también el 

tema de los layouts, tenemos los flujos, tenemos todo en orden en cuanto a al proceso 
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productivo se refiere, las habilitaciones correspondientes, de las entidades SANIPES y 

PRODUCE. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

G: Bueno, en realidad una exportación se puede preparar más o menos, 3 semanas un 

mes, siempre hacemos todo con anticipación y hay una coordinación. Bueno, con los 

clientes depende del volumen, especie y la calidad que has acordado con el cliente bajo 

un contrato, y, cuando ya tiene, digamos, un contrato empieza con toda la planificación 

logística de los embarques. Entonces, por ejemplo, si estamos por iniciar agosto y tienes 

un acuerdo comercial que se traslada a un contrato que digamos que en esa primera 

semana de agosto envía contrato y vas viendo en naves disponibles para embarcar el lote 

que has acordado con el cliente y se tienen que cumplir una serie de lineamientos, por 

ejemplo, tienes que tener el booking que es el documento de reserva de nave para poder 

retirar los equipos, los reefer, en este caso, y que vayan a tu planta a cargar, luego el medio 

de pago, si vas a trabajar con una carta de crédito que esté abierta porque se inicia en la 

gestión para aperturar la carta de crédito, es con una modalidad de pago 30 -70 que llegue 
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el adelanto por parte del cliente, En este caso sería el 30 por ciento del valor de la carga, 

tema de etiqueta, que son etiquetas comerciales eso es muy muy importante no porque te 

lo exigen  ya que cuando llegue la carga destino tiene que estar detallada información que 

se ha pedido el cliente, incluido fecha de producción y de vencimiento Luego de ello 

cuando tú este digamos ya consolidadas la carga y la envías a puerto, vas a tener los datos 

finales, entonces le presentas a SANIPES un expediente, el cual ellos revisan y contrastan, 

por ejemplo, las fechas de producción, la cual vas a exportar el lote y de esta manera 

SANIPES hace una revisión de la producción, verifica el tema de trazabilidad y si está 

todo en orden, te dan el visto bueno para que sus productos se certifique. Y ese ese 

documento es muy importante, no porque es requerido por los por los clientes.  

E: En el caso de las renovaciones de habilitaciones, ¿sabemos más o menos cada qué 

tiempo le toma, por ejemplo, preparar estos documentos para poder renovarlo? 

G: Bueno, de algunas estas auditorías que he visto, algunas solicitudes que nos han pedido 

para actualizar algunas licencias, digamos que puedes tener entre uno a 2 meses para que 

recopile toda la información, lo organices, lo presentes a SANIPES y este se puede tomar 

un tiempo adicional 1 o 2 meses para verificar que todo esté conforme y te dé el visto 

bueno. 

E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 
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Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

G: Bueno, en realidad el gasto de exportación que manejamos es de 100 $ por tonelada, 

pero es así es 100 dólares este por tonelada de tienen diferentes este una distribución. Por 

ejemplo, un porcentaje de esos 100 $ para el flete terrestre, otro para el tema del operador 

logístico tiene su monto asignado para la supervisión del embarque calidad, y también 

hay un punto que es de documentación y en ese campo de documentación es donde está 

lo del certificado sanitario. 

¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días   10 a 15   16 a 20   21 a 25   >25 

         
Autorización de instalación 

 

           

Licencia de operación 

 

           

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

G: Bueno, si este tema de las inspecciones cantidad muy importante y digamos que se 

hacen a los 4 o 5 días procesado el producto. No es que esperamos cerrar contrato, para 

realizar los análisis de su vida. Dentro del proceso tu recibes pota o cualquier otra especie 

que vaya a estar congelada entran a la jaba se coloca precinto y no pasan a los almacenes, 

pero las cámaras frigoríficas ahí se acerca SGS o la supervisora con la que trabajes 
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también está, por ejemplo, intertek, bureau veritas y alguna que otra más, y este retiran 

muestra no por fecha de producción y por producto y verifican que este todo en orden, 

con los temas microbiológicos. 

E: Me comentabas que normalmente SANIPES te puede caer de un momento a otro 

durante los tiempos donde mayormente ustedes están procesando algún producto en 

particular, y cuando pasa eso, ¿qué tiempo se queda en Planta supervisando esta 

inspección? 

G: Puede ser una o dos días más o menos. Es decir, algo que está conforme te puede cerrar 

la planta temporalmente por uno o dos días, por una no conformidad, puede cerrar la 

planta y dejas de procesar, pero o sea esto es raro, tendrías que estar haciendo las cosas 

mal. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal naranja? 

Días   1   2   3   > 4 

 

G: El tiempo exacto no los manejo. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Días   1   2   3   > 4 

 

G: nosotros lo que hacemos es cargar en planta o consolidar la carga con la debida 

anticipación para que en caso tengamos, por ejemplo, un canal rojo en el cual tengan que 

hacer un aforo de la carga, digamos que esa inspección y los resultados finales no tomen 

los días. Bueno, tomará el tiempo que tenga que tomar no puede ser 2 -3 días, pero el 

tema es que no corremos riesgo de perder la nave que sería lo más grave. ¿Por qué? Por 
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qué es grave que tú pierdas la nave, porque bueno, primero que un poquito bueno, si está 

dentro del período de embarque, no habría problema, pero si te pasaste de la fecha del 

contrato podría haber alguna penalidad contractual.  

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100   150   200   > 200 

 

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   

 

G: Bueno, en realidad depende de la especie, nosotros tenemos como primer punto el 

costo de la materia prima, que es uno de los costos que varían más porque digamos que 

el costo de la materia prima, en este caso, pota, varía de la disponibilidad que hay en este 

momento en Perú que hay mucha abundancia de pota por lo general el precio de la materia 

prima, es un poco más este económico, ya que hay abundante Pero cuando no hay mucha 

pota, digamos, el precio de la materia prima suele subir antes esas variables puedes tener 

en algunos días alrededor de 1200, 1500-1800 soles la tonelada, como en algunas 

oportunidades el precio puede dispararse hasta los 3000 soles por tonelada. De eso varia 

y bueno, obviamente tienes que realizar la conversión a dólares. Así son 2000 soles la 

tonelada, entre 3 o 4 tienes ahí 500 dólares, como costos de la materia prima. Después 

depende como parte de la venta con el pescador artesanal, si es por ejemplo, puesta en 

planta ese costo de materia prima ya te va a incluir el traslado de la mercadería hasta tu 
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planta y ya tú te encargas de, digamos, de descargarlo, de recepcionarlo en tus plantas. 

Por lo general, el concepto de costo de materia prima ya incluye el flete terrestre desde el 

terminal pesquero del puerto el puerto en el coste de la materia prima hasta el lugar de 

recepción de la materia prima que por lo general es tu planta. 

Después está el tema del procesamiento del congelado que varía por ejemplo, podría ser 

que esté alrededor de los $ 290 dólares a $300 dólares  en el caso de pota es un poco más 

alto, si tú mandas a maquilar otras de solicitar los servicios de otra planta, tienen una 

matriz ahí de precios, si es en tu planta, a lo mejor puedes manejar con todos un poco más 

bajos pero eso también varía de acuerdo a la energía que utilices al personal que necesites 

los turnos no, y ese es otro, otro costo que varía bastante. 

Después tienes el tema del empaque que no es muy grande la verdad en almacenaje en tu 

cámara, por lo general es externó 60 $ toneladas por mes si es dentro de tu cámara 

almacenamiento depende un poco del volumen que tengas, etcétera, pero podría estar 

hablando quizás 20 $ por tonelada si es que fueran cámaras propias y después están, el 

gasto de exportación que, como te había comentado de 100 $ aprox por tonelada. 

Entonces, que tienes un precio promedio entre el mix de presentaciones y llámese filetes 

aletas o los reproductores y nunca digamos de 1500 a lo mejor tú costo de producción 

está en 1200, 1300. Entonces ahí tienes una ganancia de 200 a 300 dólares por tonelada. 

Esto varía, en el tema de la pota y mucha variación de precios del mercado interior y el 

mercado local también para lo que se refiere a la materia prima. 

Eso finalmente, esa combinación determina tu rentabilidad, tus márgenes de ganancia, la 

pota por lo general se exporta en el mayor volumen a los mercados que te comentado.  

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 
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G: Bueno en realidad las medidas sanitarias siempre la vamos a tener las claves de cumplir 

con los requisitos, con los procesos que nos exige el SANIPES y PRODUCE, cumplir 

con ello y no ver como un inconveniente, pero creo que está bien porque tendríamos que 

a nivel industria elevamos, digamos la calidad de nuestros procesos como empresas. 

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

G: Si y no.  

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

G: Bueno, en realidad sí, efectivamente, el mercado europeo es muy importante para la 

industria de la pota no a nivel de exportaciones, no solo español, España es un mercado 

muy importante diría que el principal  en Europa también tenemos Italia, por ejemplo 

Francia, Rusia después, esos países y un poco de Asia, digamos que la mayor dificultad 

de esta relacionada al tema del sistema que utilizan en la Europa que es el TRACE es un 

sistema europeo en el cual tú tienes que enviar una serie de documentación, incluida la 

trazabilidad para que posteriormente obtenga el certificado de captura entonces lo que me 

comenta, por ejemplo, el equipo con el cual trabajo, no del área de Comercio Exterior, es 

que este sistema exige que tú ingresas la información con mucha anticipación y el 

exportador muchas veces no tienen los datos finales de la carga, porque digamos, tú lo 

envías a puerto, se consolida y te van a ir pasando los pesos y todo los datos finales cuando 

ya lleguen al terminal de llenos, entonces, no siempre tienes tu información a tiempo, 

pero este sistema que exige que ingreses toda la brevedad posible, no sé por ahí como 

oportunidad de mejora. De repente revisar este tema de los plazos con el TRACE y es a 
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través del TRACE es que posteriormente uno obtiene la certificación sanitaria y eso es 

un requisito indispensable para las exportaciones a para el ingreso del producto. la Unión 

Europea. 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

G: Sí, yo creo que sí, porque digamos que la supervisora obtiene las muestras necesarias 

del producto se corren los análisis y finalmente eso es lo que SANIPES valida junto a 

otros documentos y llámese actas, resultados de calidad y hacen el estudio de cada 

expediente y si está todo conforme lo validan, o sea, yo yo creo que sí. Es importante que 

se realicen estos muestreos más allá de que implique un costo para el productor y 

exportador, pero considero que es importante y que se debe mantener, quizás podrían ser 

un poco más flexibles con el tema de los tiempos, pero si todo está conforme, yo creo que 

siempre está, SANIPES debe de apoyar a los exportadores y certificar los lotes siempre y 

cuando esté todo conforme. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

G: Podría ser si es que digamos, va a haber una, sigámoslo los resultados de la inspección 

van a ser, digamos más rápido, pero que eso podría ayudar no por un tema de plazos, pero 

no es que siempre salga canal rojo. Lo que te comentaba con el ejemplo del canal rojo 

que nosotros siempre tratamos de programar con la mayor anticipación posible para que 

en caso haya un canal rojo o el tiempo del aforo, etcétera, lo que tomes no perjudique la 

llegada a tiempo de nuestros contenedores al call de la nave para no perder para no perder 
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el embarque. pero creo que enviamos hay esfuerzos conjuntos entre SANIPES Y SUNAT 

y eso va a permitir que los resultados de las inspecciones estén listos en un tiempo menor, 

creo que eso es positivo y podría ayudar a los exportadores. 

E: ¿Con que frecuencia su representada ha sido fiscalizada por SANIPES durante 

el periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente 

  

  

Cada 2 años 

  

  

Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

  

 

G: Sí, bueno,   y ellos van a verificar que tú cumplas con todas tus medidas de 

bioseguridad, que no haya riesgo de contaminación de carga o cumplan todas las medidas 

sanitarias para el procesamiento. Siempre hay que estar preparado. 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

G: Lo que me podría comentar es que consideró que SANIPES en el tema de plazos 

podrían ser un poco más flexibles y que no pongan en riesgo nuestra certificación de 

nuestros productos creo que deben estar más del lado del exportador, ser un apoyo, 

obviamente, es una entidad a la cual respetamos siempre, vamos a presentar toda la 

documentación, como debe ser, pero creo que los temas de plazos podrían ser un poco 

más flexibles con nosotros. 



 

260 

 

Finalmente, las exportaciones de productos pesqueros, las exportaciones que digamos en 

general, fomentando el desarrollo del país, a través de empleo y otra serie de temas y creo 

que SANIPES en ese caso podría ser un poco más flexibles con los plazos. 

E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

G: Una simplificación administrativa por parte de SANIPES, yo creo que podrían ser.  

E: Ok Guillermo, muchas gracias por el tiempo brindado. 

G: G: Ah excelente, perfecto, me alegra ver este podido apoyarte con con la investigación 

y si bueno en Austral tratamos de tener todo mapeado en cuanto a los costos se refiere, 

porque esto impacta en la rentabilidad del negocio y hay que estar muy finos con los 

análisis, con tema de precios en mercado interior. El tema de los costos, de las materias 

primas, y ese es el camino general hay que seguir. 
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6. Entrevista N° 6 

Nombre: Jordán Morales 

Empresa: Oceánica Neptuno 

Cargo: Gerente de Logística 

E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo. La primera pregunta es: 

¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada? 

J: Es por la calidad del producto y porque hay bastante producto para mandar. El Perú 

tiene bastante pota, aunque por temporadas no es muy fluido, igual la pesca de pota es 

bastante, entonces hay mucho que ofertar y es aceptado en los demás países. Más que 

todo en el Asia, en Europa consumen bastante lo que es la pota del Perú, eso es, hay 

bastante oferta y demanda internacionalmente la pota 

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de 

instalación 
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Licencia de operación   

Habilitación   

Registro Sanitario   

Certificado Oficial 

Sanitario 

X 

Verificación HACCP   

Otros   

  

J: Primero que todo tiene que quedar claro de que Oceánica Neptuno no es un productor 

directo, nosotros somos una comercializadora y nosotros terciaríamos la producción con 

distintas plantas, ya sea aquí en Callao, o en el norte. Entonces para nosotros seleccionar 

la Planta con la que vamos a trabajar, necesita pasar un proceso de homologación, que, 

básicamente esto lo hace porque SANIPES, tiene una serie de plantas autorizadas para 

poder trabajar a diversos destinos. Por ejemplo, para China hay ciertas plantas que están 

autorizadas para mandar por allá. Para Rusia igual y así distintamente para los distintos 

países hay listas de las plantas. Eso es lo primero, de que nosotros pensamos en los temas 

de SANIPES, luego de eso, para esto ya las plantas tienen que tener ciertas certificaciones, 

ya sea HACCP, BCR y la autorización, entonces qué hacemos nosotros, nosotros con 

nuestro producto hacemos la compra en bahía y lo mandamos a esta Planta, el trámite 

sanitario de nosotros para la exportación inicia cuando nuestro producto ya está en Planta 

congelado, entonces nosotros nos comunicamos con un laboratorio, ya sea un laboratorio 

igual autorizado por SANIPES, no, ya sea veritas, Intertec, SGS,  ALS cualquiera de ellos. 

SANIPES pide que toda la certificación sanitaria de nuestro producto para cada país 
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cumple ciertos requisitos, por ejemplo, para China, que no necesitas sacar análisis 

microbiológicos, pero si necesitas que la Planta esté autorizada, para Rusia necesitas 

ciertos microbiológicos, estafilococos, salmonela, para la Unión Europea, otros análisis 

microbiológicos. 

Entonces a través del laboratorio Oceánica Neptuno, hace la comunicación con SANIPES 

y con la supervisión de SANIPES se hace el muestreo del producto, se va a la Planta se 

saca un poco del producto, depende de lo que sea de la pota, por ejemplo, la pota viene 

con presentaciones aleta filete todo eso entonces, para el sanitario, tú lo puedes agrupar y 

juntar todo un lote hasta de 80 toneladas, SANIPES saca su análisis microbiológicos, 

reciben los análisis a la semana y ellos dicen allá tiene tanto de corniforme tanto de 

salmonela tanto de estafilococos, y, entonces eso está bien para este país te prueba y listo. 

Para esto, la Planta ya tiene que tener otros análisis que son semestrales, metales pesados. 

E: Entiendo que son los análisis en los que ustedes no intervienen, pero si tienen 

conocimiento de que se cumplen para poder continuar con el proceso.  

J: Correcto.  

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días 
  

5 a 7 
 

7 a 10  
10 a 

15  
> 15 

         

Autorización de instalación             

Licencia de operación             
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Habilitación             

Registro Sanitario             

Certificado Oficial Sanitario  x          

Verificación HACCP             

  

J: A ver, nosotros le damos la información, nosotros tenemos que preparar una cantidad 

de documentos, Por ejemplo, acá tengo una exportación de pota que he hecho, tú tienes 

que preparar tu formato, tu solicitud del sanitario, preparas tus análisis de los semestrales 

y una declaración jurada de cuánto producto es lo que vas a muestrear. Esto el laboratorio 

lo manda a través de la VUCE al SANIPES, este se puede demorar en contestar en 1 o 2 

días. 

E: Pero el previo, o sea, para hacer toda esa recabación previa que serán cinco días o una 

semana. 

J: No mira, bueno, por mi parte la preparación de los documentos es rápida porque solo 

es una solicitud, o sea solo es una solicitud y una carta para iniciar el trámite, lo que pasa 

es que el trámite en sí dura bastante, porque una vez tú le solicita al SANIPES, SANIPES 

este comienza a pedir una serie de documentos, ya sea para empezar el análisis 

microbiológico, pero tú no puedes hacer tú microbiológicos y es que no te lo autoriza 

SANIPES 

E: Ah ok para ser mostrarlo lote por lote tienes que pedir un permiso previo, entiendo. 

J: Claro, o sea, yo para eso le mando mi solicitud oye SANIPES por si acaso voy a hacer 

esto, entonces SANIPES autoriza. 
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E: Ahora entiendo que no es a través de mesa de partes, porque no, no hay cómo 

presentarlo físicamente, pero anteriormente, como así esta solicitud a través del VUCE. 

J: Si, a través de VUCE.  

E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 
  

100-

200   

201-

300 

  
301-

400   
> 400 

         

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación             

Registro Sanitario             

Certificado Oficial Sanitario           x 

Verificación HACCP             

  

J: Ya lo que, el trámite con SANIPES. A ver, a ver. En un microbiológico tú inviertes de 

acuerdo a cada país, por ejemplo, yo mando pota Rusia y eso esta es caro porque son más 

análisis. 

E: ¿Y con España trabaja? 

J: Sí, claro, también he mandado a Europa. 
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E: Ya, mi mercado de destino ahorita, que está en investigación, es España. ¿Cuándo 

mandas allá cuánto más o menos es tu costo? Un aproximado. 

J: Mira que justo tengo acá una cotización, puedo compartir pantalla. 

E: Sí, claro, tú lo puedes compartir. 

J: Mira entonces. Ya está acá tú ves es una cotización para la Unión Europea, o sea España 

y los demás países ahí lo rodean son la Unión Europea, no se considera solo para España, 

¿entiendes? Es para toda la Unión Europea y estos son los que te piden coli, salmonella, 

estafilococos, te cuesta esto, el físico sensorial te cuesta esto, la suma de todo esto S/. 

3,869.00 soles. Ya entonces este de ahí y a parte, la logística y apoyo logístico a tu 

considérale. Este es mi logística, pero porque mi Planta está en Sechura, entonces esto es 

bastante alto, considérale 400 soles, Ya y eso es lo que te cuesta el microbiológico.  

J: Sí me tienes. 

E: Sí sí sí, lo que pasa es que lo estaba más o menos anotando para tener una idea, estaba 

dándole un aproximado de 4200 soles. Justo ayer entrevistaba a otro exportador y más o 

menos, son un similar, lo que manejada por tonelada. Le cuesta por cada tonelada 

procesada aproximadamente 100 $ y así va ahí va sumando, pero cada costo logístico 

leído sumando $ 100.00 dólares. 

¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días 
  

10 a 

15   

16 a 

20 

  
21 a 

25   
>25 

         

Autorización de instalación             
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Licencia de operación             

Habilitación             

Registro Sanitario             

Certificado Oficial Sanitario             

  

J: Ya mira a ver, cómo te comentaba, tú mandas tu solicitud, SANIPES te responde los 2 

días, te autoriza el muestreo, haces el muestreo, una semana como máximo te pueden 

durar que tengas o los resultados no póntelos acaso; te muestrean un lunes, para el otro 

lunes ya debe tener los resultados. Algunos me hacen hasta el viernes, pero siendo 

realistas, a veces el laboratorio se demora porque son lentos. En una semana. Eh, pero 

durante esa semana, por ejemplo, tú ya puedes avanzar los demás trámites con SANIPES, 

el certificado sanitario que es para todo lo que haces esa chamba, porque el país de destino 

te pidió un certificado sanitario, ese sanitario tiene un borrador que tú debes de llenar, al 

igual que una declaración jurada de embarcaciones que eso lo haces durante el muestreo. 

Tu muestreas y mientras esperas tus análisis vas avanzando lo que te pide SANIPES, 

mandas el borrador de tu sanitario, mandaste declaración jurada de embarcaciones y 

cualquier otro documento que te pidan en base a cada país por todo ese trámite que dura 

una semana. ¿Qué es lo que demora?  De que ya tu tienes tus análisis y tu trámite, pero 

para que SANIPES te dé tu sanitario, una que tiene que ser para tu contenedor tiene que 

irse del Perú y se demoran SANIPES, a veces se demora una semana o quince días. 

E: ¿Para darte el certificado? 

J: Si, claro. Lo que pasa es que también depende del destino, por ejemplo, como nosotros 

trabajamos bastante con Rusia, hay algunos datos que yo tengo que poner, por ejemplo, 
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el número de BL. A veces, si tú con tu contenedor pasó aforo, tienes que cambiar los 

datos y entonces, una vez que ya tienes el sanitario, pero tienes que mandarle la 

actualización a SANIPES, oye por si acaso mi contenedor a pasado inspección de control 

de aduanas tienes que cambiar el precinto y eso te puede retrasar dos días más. Y tienes 

que considerar aparte que SANIPES te cobra un CPB, comprobante único de pago 

bancario, que eso te lo cobran como aduanas, o sea, como la SUNAT, como todos te 

cobran su trámite, que eso cuesta, déjame buscarlo S/.382.00 soles. 

E: Claro el trámite para obtener el certificado y las correcciones o rectificaciones, 

actualizaciones ¡no tienen un costo adicional?, se hacen este normal osea puedes perderte 

está dentro del costo. 

J: Las copias te cuestan 80 soles 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 

Días   1   2   3   > 4 

  

J: Para un canal naranja, la Aduana en la exportación es más fluida, yo ingreso mi 

contenedor hoy día viernes, sí tengo el canal naranja y mi nave zarpa la otra semana ya 

lo dejo ahí nomás a que corra y se va se va solo con la Nave. Si tengo un aforo lo puedo 

hacer sábado o el lunes en el peor de los escenarios. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 
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E: ¿Ajá, o sea, si entra, hoy día termina se Levante, lo tienes después de cuántos días uno? 

J: Claro Ponte en el peor de los escenarios con canal rojo al día siguiente. Claro que, si tu 

contenedor entra a una hora prudente, si tu contenedor entra a las 11:00PM y el día lo 

consideras a partir del día siguiente. 

E: Y se transforman en un día, sino en 2. 

J: Sí, exacto, sí, tú contener entre muy tarde y ya son 2 días porque nadie va a trabajar en 

la noche. 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100   150   200   > 200 

  

J: Mira si tu agencia aduanas o tu operador logístico es bueno, lo haces en un día. Si son 

malos lo haces en dos o tres, simples es verdad. 

E: Y así es ¿cuánto aumenta tu costó? ¿más o menos $100 dólares, $200 dólares, $150 

dólares más? 

J: No $200 dólares, porque es una cuadrilla que normalmente cuesta 50 $, la movilización 

del contenedor, $50 más potente que el especialista quieran o una cuadrilla más porque 

estoy apurado $50 dólares más y aparte tus gastos de precintos y si tu despachador te 

cobra algo $200 dólares. 

 E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   
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6-10%   

>10%   

J: Ahorita que la pota internacionalmente ha bajado su precio, te afecta un 30% o 40% en 

tu valor FOB. 

E: Ok. Y en un escenario donde tu precio sube, obviamente, pero tu materia prima se 

mantiene el costo. 

J: Si, ahí un 30%, pero ahorita que los costos están bajos en 40%. 

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

J: No, para la pota es un producto bastante sencillo de trabajar sanitariamente, no tiene 

tantos parámetros, tantas barreras, a diferencia, por ejemplo, un producto complicado de 

la concha de abanico, la Concha de abanico trabajar el sanitario es bien complicado, ahí 

hay barreras, ese es un producto con barreras, tanto así que no hay plantas así nomás no 

hay plantas habilitadas para la exportación, pero la pota es, bueno, a mi punto de vista no 

es una barrera de trámite sanitario es más, hace que certifique la calidad de nuestro 

producto. 

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

J: No 

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 
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J: Ósea, limita un poco de la parte de los costos porque son un mercado bien baratero y 

sus análisis son caros, por eso es lo que hace la gente para estos análisis, se juntan un lote 

de 80 toneladas y al menos ahí todo ese costo lo divides para 4 contenedores 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

J: En cuestión de los análisis microbiológicos, sí. Bueno si no, o sea es que de alguna 

manera o no, eso certifica nuestra calidad. La inspección de los análisis solos, solo de los 

análisis, las otras inspecciones que a veces te piden supervisiones SANIPES pues ya eso 

sí está demás a veces llegan a tu Planta y dicen, deja ahí, inmovilizó tu producto, no lo 

vas a poder exportar porque lo quiero certificar, eso sí, es una barrera total, pero eso no 

te pasa siempre, por eso te pasa sí, si tienes mala suerte o si ya te chapa de punto. 

E: Pero normalmente es a la Planta. 

J: Claro normalmente es a la Planta, pero si mi producto está ahí pues ya no puedo sacar 

nada. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

J: Sí, sí, sí, facilitaría si se hiciera de manera conjunta. Es más, en Ilo yo he trabajado con 

una pesquera que se llama Pesquera Hayduk y en Ilo, ellos tienen la posibilidad de que 

hacen aforo previo, pero ahorita ya no sé por qué razón SANIPES no lo ha estado 

aceptando. En estos tiempos si facilitaría, pero si facilitaría, facilitaría y te ahorra costos 

y todo. 
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E: ¿Con que frecuencia su representada ha sido fiscalizada por SANIPES durante 

el periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente     

Cada 2 años     

Cada 3 años     

Otros. (Especificar)     

  

J: Cada 3 o 6 meses. 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

J: Una que SANIPES aprende a responder más rápido las solicitudes, obvio. Mira, yo 

tengo ahorita un lote de conchas que estoy mandando hace como una semana esperando 

las respuestas, en cuestión de costos, los mayores costos para tramitar los sanitarios son 

los análisis que te piden los países de destino, entonces yo creo que SANIPES ahí, quizás 

pueda negociar, con esos países, pero yo no sé qué tanto poder de negociación tendrá 

SANIPES quizás el MINCETUR tiene más. : 

Bueno, sería bueno que bajen un poco los precios, no, de los análisis más que todo. Es 

más, este SANIPES creo que ha cambiado, hubo un comunicado hace unos meses de que 

ya no van a gestionar, ya no va a haber pago de CPB, o sea ya no se va a pagar para 

obtener tu sanitario. 

E: Sí, claro, claro está bien, yo tenía una idea de lo más o menos de lo que me estas 

comentando, nosotros hemos tenido una reunión con personal de SANIPES y nos 
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hablaban sobre las habitaciones, la fiscalización - espérame tengo el nombre aquí - es la 

fiscalización por riesgos. Se supone que tú estás trabajando con una planta que está 

habilitada y que constantemente, como mencionaba hace un momento está siendo 

inspeccionada, entonces ellos dicen, no, ok, tú ya no estás certificando o confirmando -

fiscalización basada en riesgos se llama - Ya tú ya lo estás confirmando que tu Planta 

trabaja bien, que sigue todos los procesos y procedimientos, entonces lo que yo estoy 

haciendo ahora es darte tu certificado sanitario por default por llamarlo de alguna forma 

sin costo y sin presentación si no me equivoco de muestreo porque ya también ellos te 

muestrean al momento que hacen tu revisión, con tu habilitación de Planta o con tu 

supervisión de Planta. Entonces, es más o menos va orientado por ese lado, era lo que nos 

comentó el director de SANIPES, en este caso, el señor Arturo Aivar, el día que tuvimos 

una reunión, era la mejor que ellos habían implementado. Sí, a raíz de pandemia, creo yo. 

J: Ah bueno, pero eso si no me toca hasta ahorita.  

E: Es más me dictó el Decreto Supremo 017 -2020 y hablaba sobre eso. Justo fue, o sea, 

dentro de la entrevista en la mejora que ellos planteaban o que nos están informando como 

parte de nuestra investigación, porque está ligado, no, porque yo estoy hablándole de los 

controles dentro de toda la cadena y lo que lo que mencionaba. La extracción y el 

procesamiento de la Planta y la exportación estan de la mano, pues él me decía, mira, yo 

te corte un paso, no. Porque para obtener desde el procesamiento en Planta a la 

exportación, tú tienes que sacar un muestreo lote por lote de algunas formas SANIPES lo 

que está buscando es eliminar ese es muestreo lote por lote porque yo ya te estoy 

supervisando tu Planta, entonces paso directo de la de la inspección o de la habitación a 

la certificación, pero sin el muestreo. O sea, lo que hablamos hace rato porque estoy 

supervisando constantemente la Planta era más o menos un poco el panorama o el flujo 

que ellos están trabajando con este nuevo procedimiento de alguna forma, entonces ya 
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igual presentas tu solicitud por la VUCE, pero obviamente si no tenía no hacías el pago y 

tu como que tu certificado era más largo. 

J: Sí, no, sí, sí, claro, sí, tienes razón, sabes que pasa, de que, es más, eso me pasó una 

vez, lo que pasa es que como tú le has dicho que tu mercado es España, Europa, entonces 

ellos lo ven por ese lado, pero por ejemplo a mí no me ayuda porque en ese momento yo 

mandé a Rusia, entonces como es algo totalmente distinto allá son otras cosas, pero para 

la Unión Europea así es el mercado honestamente, es lo más sencillo. 

E: Ah mira yo justo había escuchado en algunos otros casos que el mercado europeo era 

un poco más pesado, pero no fuera de Rusia, en Rusia el primero. 

E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

J: No. Lo que pasa es que cuando hay temas con SANIPES, o sea, si tu flujo es regular y 

trabajan de una manera igual siempre ya tú te acostumbras al flujo, no, y hace que todo 

sea simple, pero cuando pasa algo tienes que ir por aquí por allá, con SANIPES, saber 

con quién y ahora con quién hablo y tienes que estar buscando. Ese es el problema que 

tenemos con SANIPES o quizás que tenemos nosotros los exportadores de falta de 

contacto con el SANIPES, pero SANIPES hace poco nada más ha cambiado su director 

y siempre cambia, siempre cambia, siempre cambia siempre cambios. 

E: Y claro, obviamente no todos aplican los mismos criterios. Entiendo. 

J: Exacto, exacto, ya tú tramitas algo de una manera, después lo cambian por las mismas, 

las mismas regulaciones del extranjero porque siempre están pidiendo cambios siempre, 

pero siempre los países piden cambios, pidiendo autorización a SANIPES, sabes qué 

ahora no quiero esto, ahora no quiero que salga esto, ahora quiero este análisis. Entonces 
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no, bueno, en mi experiencia, no, no es tan simple comunicarse con toda la gente 

administrativa, SANIPES, siempre tengo que estar buscando con quién hablar, cuando 

tengo un problema, si el flujo es regular, sí, pero cuando tengo un problema, cuando pasa 

algo, no. 

E: OK Jordan, muchas gracias por la entrevista 

J: Sí, no te preocupes, no te preocupes ahí yo te voy a responder ahorita con con mi correo 

y ahí tienes mis datos, cualquier cosa me escribes nada más o me das una llamada. 

E: Ok Jordan, muchas gracias y que tengas buena tarde pues aquí te semana gracias. 

J: Listo, a ti y a tu compañera. 
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7. Entrevista N° 7 

Nombre: Sergio Vilca 

Empresa: Industrias Alimentarias D & L EIRL 

Cargo: Jefe de Planta 

E: Buenas noches, Sergio. Entendiendo que ustedes son exportadores de pota y 

quisiéramos saber ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el 

crecimiento de las exportaciones de pota congelada? 

S: Mira como empresa. Claro. como la primera vez, como todo primer año, claro que es 

mínimo, ¿no? como van pasando como van pasando los años vas aumentando un 10% o 

15% depende todo del mercado internacional No, no, no podemos decir que yo tengo de 

exportar o no un 20% al año.  

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de instalación  

Licencia de operación  

Habilitación  

Registro Sanitario  

Certificado Oficial Sanitario x 

Verificación HACCP  

Otros  
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S: Certificado sanitarios. 

E: Ah ok, solamente ustedes tramitan con ellos el certificado sanitario 

S: Si, certificados sanitarios y otro documento que solicita la Comunidad Europea.  

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días 
  

5 a 7 
  

7 a 10    
10 a 

15    
> 15  

         

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación             

Registro Sanitario             

Certificado Oficial Sanitario             

Verificación HACCP             

  

S: Nosotros para exportar un contendedor de 23 toneladas de pota congelada tú tienes que 

tener el lote completo 23 toneladas. Se pide a una identidad de laboratorio autorizado por 

SANIPES que puede ser CERPER o hay otra SGS Que son entidades autorizados para 

hacer el respectivo muestreo y a la vez automáticamente ellos le comunican a la entidad 

sanitaria que es SANIPES y ellos vienen a revisar el lote completo, los sacos, los lotes, la 

fecha de producción. Luego del muestreo tanto SANIPES como el laboratorio emiten las 
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actas y según eso, eso demora 7 días hábiles cuando tienes todo completo. El lote no ha 

salido, digamos, un ejemplo, el producto está en óptimas condiciones certifican que 

pueden exportar, pero mientras sí el producto sale a veces microbiológico, químicos, 

físicos sensorial, todo esto, entonces no, el lote no puede ser exportado. 

E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 
  

100-

200   

201-

300 

  
301-

400   
> 400 

         

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación             

Registro Sanitario             

Certificado Oficial Sanitario        X    

Verificación HACCP             

  

S: El laboratorio puede venir a muestrear un lote de 23 toneladas como puedes muestrear 

100 toneladas y te puede valer lo mismo, el costo incluida la contra muestra todo puede 

valerte como S/. 1,300.00 

E: ¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 
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Procedimiento/días 
  

10 a 

15   

16 a 

20 

  
21 a 

25   
>25 

         

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación             

Registro Sanitario             

Certificado Oficial Sanitario             

  

S: Dos horas 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 

Dias   1   2   3   > 4 

  

S: No, no primero yo tengo el lote completo. Y primero reservo el booking que puede 

tener como destino Corea, puede ser Alemania, España o depende de donde los lleve. 

Como ya tengo la reserva para tal día. Por ejemplo, debo embarcar el sábado, tengo 24 

horas antes para presentar la factura comercial al agente de aduana, el agente de aduana 

hace el trámite mediante la página de aduanas y ellos nos informan que ya podemos 

cargar, entonces nuestro trámite es casi siempre se realiza con 24 horas antes.  

E: ¿Siempre con 24 horas antes? 
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S: Si, es posible que ADUANAS venga a revisar que el contenedor este vacio como puede 

estar presente durante el proceso de carga.  

E: ¿Cuándo SUNAT está presente en las verificaciones tiene un costo adicional? 

S: No, porque es parte de su trabajo, están presentes personal de antidrogas, SUNAT, y 

revisan todo, lo que se ha cargado.  

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

S: Los costos son cargados en el valor de la exportación. Por ejemplo, en el costo del 

contenedor de 23 toneladas.  

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

S: Claro, más que todo en el mercado europeo donde aumentan las medidas sanitarias, en 

el caso del mercado chino o coreano, no.  

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

S: Primero tienes que tener una planta habilitada.  

E: ¿Ustedes tienen planta habilitada? 

S: Claro, si.  

E: O trabajan con una planta maquila 

S: No, nosotros trabajamos con una planta habilitada que solicita la Unión Europea.  
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E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto?  

S: Como existe el libre comercio a nivel mundial, pero ojo, por eso SANIPES habilita 

plantas y para este mercado se requiere que estas plantas estén habilitadas para poder 

ingresar al mercado, es un requisito.  

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

S: Como empresa, a nosotros nos sirve porque sirve de garantía para nuestros clientes. 

Por eso vale el certificado y el costo que incurre, ¿no? 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

S: Claro, sí, facilitaría a porque sería más transparente todo que no. Para que no haya 

malos entendidos para que el cliente este seguro de que estuvieron personal fiscalizador 

presente durante el embarque, que certifico que es un producto de calidad y 100% seguro.  

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

S: En este contexto le corresponde a PROMPERU y a ADUANAS, SANIPES vigila la 

calidad del producto y aduanas ve que se embarque el producto y no otra cosa.  

E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 
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S: No, SANIPES siempre organiza cursos de capacitaciones, como administrador o de 

producción, nosotros siempre nos capacitamos al personal. 

E: Ok, muchas gracias por tu tiempo.  

S: Ya señorita. 
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8. Entrevista N° 8 

Nombre: Carlos Gil 

Empresa: COPESUR SAC 

Cargo: Jefe de planta 

V: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo. 

V: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada?  

C: Generalmente es la demanda externa y el volumen de ingresos de pesca. 

V: Claro, imagino que en este período 2016 – 2020 no sé si ha crecido más la solicitud 

de los mercados para este producto, que es la pota congelada, o ¿ha sufrido un tipo de 

variación de crecida o decrecido? 

C: No, ha sufrido una vez en tremenda, porque desde el inicio de la pandemia, o sea, todos 

los mercados se han contraído, por ejemplo, el mercado de la Comunidad Europea está, 

se podría decir, en este momento casi a su mínimo nivel. Los mercados que están 

respondiendo son los mercados asiáticos, más que todo me refiero a Taiwán, Corea, 

China, Japón, Tailanda que son consumidores también del recurso, pero ha afectado 

bastante el precio del producto en el mercado externo 
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V: Me imagino bueno, todo tiene que ver con el tema de la coyuntura, como me acabas 

de comentar. También es eventual, ¿no? Cuando ya pasé todo esto, imagino que va a 

volver a su normalidad. 

C: Si, pero yo creo que será en el segundo trimestre del 2022 porque por ahora, o sea, no 

se ha visto cambio en el precio 

 V: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada 

al mercado internacional? 

Autorización de instalación   

Licencia de operación   

Habilitación   

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario   

Verificación HACCP   

Otros   

 

C: Mira qué ¿Tú estás hablando de documentos que una planta debe tener, ¿no? La planta 

debe tener la habilitación sanitaria, debe tener su código de Planta, debe tener su 

verificación HACCP. Esos son requisitos ya natos de la Planta. Y, se sobre entiendes una 

Planta está habilitada para la exportación depende del destino.  Entonces, el requisito 

fundamental para las exportaciones es cumplir con los análisis de planta que generalmente 

son semestrales y anuales que son el análisis de metales, el análisis de dioxinas y PCB 

que eso lo hace la planta ,s on análisis de Planta y el análisis del producto es el este físico 

sensorial que se hace es para que la mercadería esté habilitada para ser exportado, ahí 

tenemos dos tipos de análisis, uno  análisis que habilita la planta para exportación y los 
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otros análisis son los que habilitan el producto. Entonces, si eso lo hace una entidad de 

apoyo viene a ser un laboratorio certificado por SANIPES y donde SANIPES obtiene 

también los resultados para que cuando esos productos sean exportados y con sus análisis 

respectivos 

V: Así es, ustedes como COPESUR. Y bueno, por nuestra investigación sabemos que hay 

empresas que se cuelgan, por así decirlo, o prestan este servicio con plantas que ya 

cuentan con código o con habilitación de las instalaciones. No, ustedes como COPESUR 

tienen su propia planta o también tercerizan este servicio. 

C: No, nosotros este exportamos con nuestro propio código, tenemos planta propia. 

V:¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: La habilitación para PRODUCE es de 5 días. Los análisis de metales de 15 días. Los 

de dioxinas y PCB que, creo que son anuales. En sí, se hacen en el exterior, esos análisis 

no se hacen acá. Entonces esos análisis tienen más o menos uno duración de 25 días hasta 

que salgan los resultados aproximado 
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Ahora, por ejemplo, tú me has hablado de habilitación sanitaria, protocolo técnico; esos 

documentos son para que la planta esté habilitada, para que la planta tenga un código. 

V: Claro y por ejemplo, para puedan hacer esta habitación se hace de forma anual. Me 

parece que, hacen ese tipo de documentación, correcto, para tener que hagan un 

seguimiento de la Planta. Creo que esa persona tiene un programa que lo hace de manera 

preventivo para que ustedes puedan. 

C: Así, sí, eso, eso son este, los este, los ensayos mentales y los ensayos de dioxinas y 

PCB. Y también y también, este el control de verificación HACCP. Qué es un documento 

que te emite SANIPES, donde indica que no tienes observaciones. O sea, SANIPES, va 

y te dice, mira esta es tu observación, levanta la observación, estas muchas veces son 

física, muchas de documentario. 

V: Y, todo este trámite se presenta a través de la VUCE. Toda la documentación que te 

solicitan para la habilitación de la Planta y, en este caso, el seguimiento de la verificación 

anual 

C: No no no él. O sea, ese ensayo los tiene la entidad de apoyo, esos ensayos sirven para 

2 cosas para habilitarte cuando exportas a determinados destinos, me entiendes, por 

ejemplo, cuando exportas a China tiene que tener dioxinas, PCB y control de metales, a 

la Unión Europea igual y cómo lo validas eso a través de la entidad apoyo. Aparte que tú 

también tienes, no, pero entidad apoya la que se encarga de presentar el expediente, ante 

SANIPES por eso se llama entidad de apoyo. 

V:¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 
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Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: No, el costo de un ensayo por decirte de metales, está bordeando los S/. 6,000 soles 

más o menos y las dioxinas y PCB más o menos S/. 9,000 soles aproximadamente. Eso 

lo tiene que pagar la planta y un ensayo microbiológico, el físico sensorial este más o 

menos de108 toneladas te sale S/ 1,400 soles aproximadamente. Aparte de otros controles 

qué tenemos que tener, o sea aparte, nosotros tenemos que hacer análisis de agua, análisis 

de hielo, análisis de superficie, un montón de análisis, o sea hay bastante, hay bastantes 

cosas de por medio 

V: El soporte bajo la medida de inocuidad y sanidad para el producto. 

C: Sí, sí, eso es o controlas SANIPES cuando viene a inspección. Que tengan los análisis 

al día y todo eso; y los análisis y pisos que te lo controla la OEFA. 

¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días   10 a 15   16 a 20   21 a 25   >25 

         
Autorización de instalación 

 

           

Licencia de operación 

 

           

Habilitación 
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Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: Ya no mira es que tienes que partir en 2 tu pregunta, por ejemplo, la autorización para 

el protocolo de planta está amarrado con el tema de PRODUCE. O sea, tienes o al revés, 

creo que es, tienes que presentar una serie de documentos de acuerdo al TUPA hay unos 

indicadores ahí que te ponen los requisitos, no, presentar planos de planta y todo eso y de 

ahí te evalúan y de acuerdo a eso sale tu protocolo técnico de habilitación, pero con eso 

tienes que claro, ese es el código tienes que presentar los manuales, todo eso. Pero es todo 

empieza con la autorización de instalación, eso te da PRODUCE. 

V: ¿cuánto tiempo se demora para obtener esta autorización? 

C: Bueno, esta es otra historia. Por lo menos, si tienes todo, o sea tiene, por ejemplo, 

tienes que tener el estudio de impacto ambiental, es un tema aparte, es un tema que está 

amarrado con PRODUCE, es un requisito todo parte de la autorización de instalación más 

o menos demora entre todos será un año y medio más o menos. Es un año y medio porque 

muchas veces hay observaciones que tienes que levantar paralelamente, con el estudio 

impacto ambiental y todo eso. Al final viene PRODUCE a inspeccionar, determina tu 

capacidad de planta, pero ya tienes que estar con el impacto ambiental aprobado. 

V: Pero como comentas uno válida al otro no, porque que puedan darte la autorización de 

la Planta. 

C: Sí, claro, claro, todo está amarrado ahí. Pero al final todo temor a hacerlo mínimo. Yo 

creo que no baja de año y medio. 
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V: ¿Cuánto tiempo se toma preparar los documentos para obtener el certificado Oficial 

sanitario? 

C: Ya el certificado sanitario exportación, después que tú has presentado la 

documentación, la etiqueta, los formularios, las órdenes, servicio que están ligadas a la 

entidad de apoyos, las pruebas que se le hace el producto. Más o menos son 7 días. 

V: ¿Cuánto es el costo de las inspecciones requeridas por Sanipes para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

0.3 

UIT   

0.5 

UIT 

  

0.7 

UIT   

> 1 

UIT 

         
Autorización de instalación              

Licencia de operación              

Habilitación     

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario     

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario     

 

  

 

  

 

  

 

C: Ya no recuerdo sinceramente, pero creo que antes era la mitad de uno o más los pasajes 

o algo así 

V: Claro y más o menos, ese es el costo. 

C: Pero ahí las inspecciones van más por el lado de PRODUCE creo porque el protocolo 

técnico de habilitación se basa en planos y los manuales, pero creo que sí. Más o menos 

media UIT 

V:¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 
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Dias   1 

 

2  3 

 

> 4 

 

C: Sí, puede ser horas también, lo que pasa que nosotros estamos en Tacna. Estamos en 

frontera, entonces, todo tiene que salir el mismo día, hasta lo de SANIPES y eso todas las 

entidades ya saben ya que tenemos que tenemos que trabajar así, porque el contenedor 

cruza frontera y ya todo tiene que estar aprobado ahí. 

V:¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1 

 

2  3 

 

> 4 

 

C:  Un día, vienen a inspeccionar, abren los sacos, inspeccionan y se van nomas, eso lo 

hacemos en la Planta. El vista viene a la planta hace la inspección, abren los sacos, todo 

eso, y precintan, cuando es aforo físico. 

V:¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100 

 

150  200 

 

> 200 

 

C: No. El agente de aduana, nos cobra una tarifa plana. No es como en el Callao, el Callao 

diferente. 

V: Sí, justo por eso también habíamos hecho esta pregunta, porque en otras entrevistas 

que hemos tenido, si nos comentan el valor que les cuesta, por contenedor o por toda su 

carga que están exportando ¿En el caso de Tacna es distinto? 

C: Sí, es que estamos en frontera y también tenemos la suerte que no tenemos puerto. 
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V: Esperemos que más adelante se den las facilidades, tanto en tiempo y costo para los 

exportadores, sería importante. 

C: Sí, porque los fletes son más caros, por Arica, más caros son, también tienen problemas 

con los reefers, no hay muchos, más bien están que se pelean por los reefers 

 

V:¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   

 

V:¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

C: Claro que influyen porque, por ejemplo, ahora hay que presentar prueba Covid, la 

implementación de un sistema para el personal por prevención al Covid, todo eso no. 

Muchas veces este se han cerrado los puertos por el tema del Covid, el tema de los envíos, 

todo eso también este, un poco que se ha ralentizado. 

V:¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

C: Claro, si España, por ejemplo, de lo que pide es el certificado de captura, o sea, la 

Comunidad Europea y el manejo del TRACE dentro de su sistema de su plataforma para 

datos de exportación. Pero esto está bien, porque nosotros como planta formal, o sea, nos 

lo da si esta ventaja 
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V: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

C: Claro, o sea, nosotros cumplimos con todos los requisitos para la exportación a la 

Comunidad Europea, eso no hay problema. El tema de la pandemia es que ha limitado las 

exportaciones a esos países porque no hay demanda.  

V:¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

C: SANIPES no hace infecciones físicas. Cuando uno embarca, los que vienen son los de 

PRODUCE, pero más que todo es para cumplir la trazabilidad porque, muchas veces, 

cuando uno requiere un certificado de captura, tiene que tiene que comunicar a 

PRODUCE que está embarcando. SANIPES no viene a inspeccionar, donde está presente 

es en los muestreos, cuando van analizar el producto SANIPES supervisa al personal de 

apoyo para que la muestra sea estadísticamente correcta. Pero cuando vas a embarcarnos 

SANIPES no supervisan a no ser que pida supervisión hay que pagar una tasa pero no es 

necesario.  

V:¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

C:  Claro, porque viene uno, viene el otro, viene el otro, y ya que con eso todo el mundo 

y que está perdiendo el tiempo ahí. Es un problema porque por ejemplo viene OEFA y, 

hay que estar ahí cuando ves a todo el día viene PRODUCE todo el día con produce, y 

así. De ahí viene el Ministerio de Trabajo. Todo el mundo me molesta. 
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V:¿Con que frecuencia su representada ha sido fiscalizada por SANIPES durante el 

periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente 

  

  

Cada 2 años 

  

  

Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

  

 

C: SANIPES puede llegar a venir semanalmente, a cada rato vienen. Durante la pandemia 

no, pero en tiempos normales si venía semanalmente, pero está bien que vengan para 

mantener los controles. Si tienes personal de calidad que está a cargo no tienes problemas, 

pero si está bien. Sí está bien, no me quejo de eso, de lo que me quejo es que o sea viene 

uno, viene el otro día en el otro sea sería. O sea, por ejemplo, PRODUCE viene por gusto 

y porque se presente puede presentar una declaración jurada y el producto que está 

manejando. La OEFA puede hacer un procedimiento similar también se puede hacer este, 

una declaración jurada y presentar los controles. No, para evitar esta pérdida de tiempo 

como horas hombre.  

Adicionalmente, ahora en las entidades también se está poniendo penalizadoras. O sea, 

con multa. Por ejemplo, PRODUCE ponen multa a diestra y siniestra y SANIPES igual, 

pero ahí también no sé cuál es el criterio del fiscalizador para uso de las técnicas. 

 

V:¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 
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C: Para reducir costos necesitamos un puerto marítimo en el sur y para necesitamos 

portacontenedores. 

V: Eso los ayudaría bastante a ustedes porque, digamos, ya no tendría que estar sacando 

las exportaciones por Arica 

C: Claro, contratar transporte para llevarlo hasta el otro puerto. El retiro del vacío se debe 

realizar en el puerto de Arica, sea el camión tiene que ir a Arica, retirar el vacío, regresar 

a Tacna, cargar y volver a Arica con el contenedor lleno. 

V: Claro, también es importante que se enfoquen básicamente en los reefers, o sea, aparte 

de cargas general que puedan este recibir en puertos y en este caso, como ustedes, 

sugerencia indica de implementar un puerto en Tacna. ¿También sería bueno 

especializarlo en refeer para productos congelados? 

C: Claro que esto es un completo porque también sales fruta, sobre todo por hay 

V:¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

C: Si se está aplicando 

V: Carlos, muchas gracias por su tiempo. 

C: Ok Valeria, éxitos en su investigación. 
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9. Entrevista N° 9 

Nombre: Carla Alba 

Empresa: Perú Vende SAC 

Cargo: Jefe de exportaciones 

E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo. 

E: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada?  

C: Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de exportar la pota a México, como a 

China y Japón. Siempre están implicados el tema de los certificados sanitario. ¿En qué 

cosas me documento? Este documento es básicamente que una entidad certificada, ya sea 

un laboratorio o una certificadora como SGS, Bureau Veritas, pueden inspeccionar el 

producto de manera sensorial y de manera microbiológica verifican en el tema del color 

del producto, el olor de producto, en la textura del producto y validan se completa con los 

estándares solicitados, entonces, una vez que ellos realizan la inspección, este laboratorio 

se demora aproximadamente 5 días en emitir los resultados, los resultados son los únicos 

que validan que el producto está apto o no para la exportación. 
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E: Claro y ¿Durante los últimos años, consideras que ha habido un incremento, un 

crecimiento en la exportación de este producto? 

E: Sí, la verdad es que si bien el año pasado hubo una pequeña escasez porque no salió 

tanta materia prima y por eso la exportación se vieron limitadas en el 2019. Nosotros 

como empresa exportábamos cinco contadores a México pota tanto las presentaciones de 

filete de aletas y nuca y siempre para exportar a este destino que teníamos que pasar por 

el control de SANIPES y la emisión del Certificado Sanitario. 

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

 

Autorización de instalación   

Licencia de operación   

Habilitación   

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario X 

Verificación HACCP   

Otros   

 

C: Bueno, nosotros somos una empresa exportadora, no somos directamente una planta, 

pero si trabajamos de la mano y en sociedad con plantas habilitadas. Las plantas figuran 

el estado de empresas disponibles que SANIPES cuelga en su página web y de las cuales 

les da un número, un número de protocolo se lo metió en la vigencia determinada por un 

periodo de años entonces trabajamos con estas plantas que están habilitadas, donde 

SANIPES, cuando yo pido la habilitación del certificado sanitarios SANIPES me piden 
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la habilitación de la planta, no; en que planta se procesó el producto este y tenemos que 

enviar la habitación, entonces sí es un requisito indispensable. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

X 

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: Bueno, para el certificado sanitario, yo lo que tengo que hacer es primero inspeccionar 

el producto, obtener un resultado y una vez con el resultado, que demora 

aproximadamente unos 5 días hábiles, para que SANIPES me emita el certificado yo 

puedo proceder con el embarque, esto, yo no tengo el certificado, no puedo exportar el 

producto. 

E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             
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Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: Mira, nosotros inspeccionamos lotes de 25 toneladas que pueden estar costando, menos 

dos mil soles, porque también depende mucho de cuántas fechas de producción y cuántos 

lotes tenga mi producto. Sí bien yo puedo tener 27 toneladas está si son de 2 lotes 

distintos, se tienen fechas de producción distintas, el cobro puede aumentar. 

¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días   10 a 15   16 a 20   21 a 25   >25 

         
Autorización de instalación 

 

           

Licencia de operación 

 

           

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: Un día un día es lo que se tarda el inspector en ver si en ver, sacar algunas cajas con 

las muestras aleatoriamente productos y bueno, entonces una vez se él ingresa la muestra 

al laboratorio, el laboratorio se tarda 5 días hábiles en emitir los resultados 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 



 

299 

 

Dias   1   2   3   > 4 

 

C: Mira, esto puede tardar 3 días. 

 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

C: En canal rojo si esta sección todo documentado como de carga, una apertura del 

contendor, entonces si eso estamos sujetos a la disponibilidad de SUNAT para que nos 

asigne un inspector y pueda hacer la revisión. Esto puedo tomar más tiempo, tal vez unos 

5 días. 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100   150   200   > 200 

 

C: Mira no nos ha tocado hasta ahorita, en la empresa no hemos tenido canal rojo en estos 

últimos años en algunas inspecciones, pero sí podría incrementar unos $100 dólares. 

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   
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C: Si, no pasa del 5 % del valor FOB. Son costos que bueno están contemplados dentro 

del precio que se le vender cliente y posteriormente se traslada. 

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

C: Sí, de todas maneras influyen porque hay destinos, por ejemplo, en los que no solicitan, 

certificado sanitarias, entonces la exportación se puede dar de una manera más ágil, 

mientras que otros destinos que, si solicitan certificados sanitarios y bueno, hay una 

mayor demanda de tiempo en emitir estos documentos, no porque SANIPES, si bien tiene 

una programación, tal vez le tome 3 días para emitir los certificados puede existir 

ocasiones en las que se tomen más tiempo de lo debido. Obviamente te toma más tiempo 

porque hay observaciones a los documentos, no, tal vez con un resultado no estaría 

correcto, entonces se tiene que volver a inspeccionar, que tienen cambiar a otro producto, 

o hay que corregir alguna acta, entonces eso toma tiempo y bueno, si tengo un tránsito a 

China que tal vez me dura 30 días, entonces estaría dentro del plazo, pero si yo tengo un 

producto para exportar a Estados Unidos donde las naves no demoran más de hace 15 

días yo tengo que hacer que el proceso dura el menor tiempo posible, programar mi 

inspección con anticipación. 

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

C: No. 

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 
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C: Bueno, en algunos casos sí es un poco el limitante, porque la Unión Europea solamente 

afecta a productos de plantas habilitadas para para este destino. No todas las plantas 

cuentan con este tipo de permisos, entonces, si bien nosotros podamos tener este producto 

en stock, si la empresa no cuenta con la habilitación, lamentablemente no se puede 

exportar. Si nos ha pasado, o sea, hemos tenido casos que nos han pedido producto para 

Rusia, pero como las plantas no cuenta con habitación para Rusia, se tiene que buscar 

medidas alternas, como por ejemplo hacer el producto para Ucrania y de Ucrania moverlo 

terrestre y hacerlo ingresar terrestre para Rusia. Son modalidades que se tienen que buscar 

la manera de cómo hacerle llegar el producto al cliente, sin que nos restrinja un poco el 

de la certificación, buscar la mejor manera, igual el producto siempre cumple con los 

requisitos de la calidad siempre pasa por inspecciones por certificadoras aprobadas, pero 

es un tema un poco del destino y las habilitaciones que solicita. 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

C: Sí, creo que sí. Es una manera de que garantizan de que el producto cumple con todas 

las condiciones sanitarias que, porque sabemos que acá en internamente puede haber en 

el proceso de congelado el producto al envasar o empaquetar, puede haber como ciertos 

inconvenientes, no; entonces creo que la revisión puede ser lo más acorde a la garantía de 

que el producto cumple con todos los protocolos sanitarios. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 
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C: Bueno lo que vemos es que SANIPES no cuenta con tanto personal disponible para 

hacer este tipo de inspecciones, entonces, cada vez que tú deseas hacer una programación, 

es con un día de anticipación o dos días de anticipación, no hacer el cruce entre el personal 

de SUNAT y el personal de SANIPES, creo que tal vez también estarán más tiempo si 

tuvieran mayor personal para disponer de este tipo de operaciones, sería lo ideal. Y 

también porque los procesos son un poco burocráticos, no cada operación que tú tienes 

es más que hacer, hay un correo de por medio que tienes que pasar y una programación 

de por medio que no siempre se atendía al instante o de un día para otro, sino toma tiempo. 

Creo que si esa esa fase como todavía falta automatizarlos o agilizarlo. 

E: ¿Con que frecuencia su representada ha sido fiscalizada por SANIPES durante 

el periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente 

  

  

Cada 2 años 

  

  

Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

  

 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

C: Bueno, el tema del tiempo de respuesta que tiene SANIPES en cuanto a el tiempo, 

como que minimizar los tiempos ya sea gracias a la tecnología, uso de herramientas que 

puedas explicar está perfecto. También, por ejemplo, anteriormente, SANIPES lo que 

hacía es no podías programar los certificados de inspección si es que antes nos envías el 

BL, no por la conformidad de los productos que se iba a exporta, entonces esto es una 

manera de quitaba tiempo porque tu hacías el proceso de certificación durante el 
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embarque no lo podías hacer antes, entonces, esto es lo que interrumpía un poco a la 

exportación. Creo que todo puede hacer con anticipación antes de que pueda ser salir la 

nave para el productor pueda tener los documentos a tiempo y no tenga inconvenientes 

tanto el cliente como como el productor no puedan incurrir en costos adicionales en caso 

las operaciones que estén a tiempo, pero que una vez que tienes tránsito corto, no de un 

mes no, pero si no es tu, puedas enviar unos documentos y bueno, no hay ningún 

problema, pero si quieres tránsito de menos de 2 semanas, el que SANIPES se demore 5 

días en emitir el documenta , ya es  mucho tiempo. Contando que sábados y domingos 

están perdidos completamente, no, entonces esto habría que contemplar. 

E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

No creo que todavía tienen procesos por mejorar, nosotros gestionamos todos los 

procesos mediante la VUCE, que es una plataforma en la que enviamos toda la 

información y las entrevistamos. Hay muchas ocasiones en que los expedientes toma más 

tiempo de SANIPES indica que les va a revisar. Si bien a la plataforma VUCE agiliza la 

comunicación, pero creo que los procesos no los agiliza porque siempre cuando yo envió 

los documento hay una persona atrás de SANIPES que los recibe, los descarga y revisar 

una por una, no, nuestro software o un sistema único tecnológicos que automáticamente 

lo pueda revisar. Si no hay un proceso manual de por medio, entonces creo que tal vez sí 

me podría agilizar 

E: Claro ok Carla este bueno agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por las respuestas 

brindadas en realidad que están siendo de mucha ayuda para lo que nosotros venimos 

investigando y nombre de mi compañera Valeria, que es quien me apoya en esta 
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investigación de este de tesis, este y mío te damos las gracias por el tiempo y bueno nada, 

muchas gracias y seguiremos cuidando. 

C: Muy gracias y que les vaya muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Entrevista N° 10 

Nombre: Carlos Roa 
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Empresa: Pesquera Exalmar SAA 

Cargo: Jefe de calidad y planta 

E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo 

E: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada?  

C: Yo no veo esa parte, yo veo la parte de calidad, entonces no te podría responder. 

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de instalación  

Licencia de operación  

Habilitación  

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario  

Verificación HACCP   

Otros   
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C: Mira para procesar tiene que tener la plata un código de habilitación sanitaria, para 

tener la habilitación sanitaria primero debe tener la licencia operación. Para que puedas 

obtener la habilitación debes cumplir ciertos requisitos, que la Planta tenga implementado 

un programa saneamiento, BPM, plan de análisis de peligros y puntos críticos de control. 

Y adicionalmente para que la planta pueda habilitarse tiene que hacerse un pago antes 

SANIPES correspondiente a ese tipo de servicio. La planta pasa una auditoría y luego de 

pasar esta auditoría emite un protocolo habilitación sanitaria de la planta en la cual indica 

la única la ubicación, actividad, proceso. Luego de pasar esta auditoria se asigna un 

código de Planta, este está compuesto por una cifra de letras y números correlativos. Con 

el código de planta tú exportas, el registro sanitario es para la comercialización local. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la preparación de la documentación requerida para 

obtener? 

Procedimiento/días   5 a 7   7 a 10    10 a 15    > 15  

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C: Mira el protocolo de habilitación sanitario por la experiencia que tenemos y las veces 

que lo hemos sacado, si tú tienes todos tus documentos en reglas y haces tú pago será 

unos 15 días aproximadamente del protocolo y eso sea todo lo previo antes de presentar 

expedientes. Porque van te auditan depende que tan rápido generes los documentos, las 
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condiciones de tu Planta según la norma sanitaria Buenos, nosotros para la Planta que 

tenemos en Chincha empezamos en el 2013 y nos demoramos hasta el 2014 un año nos 

demoramos más o menos. 

E: ¿Cuál es el costo de la preparación de la documentación requerida para obtener 

Procedimiento/US$ 

  

100-

200   

201-

300 

  

301-

400   

> 400 

 
 

 
 

   
 

 

Autorización de instalación             

Licencia de operación             

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación HACCP 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

¿Cuánto es el tiempo de las inspecciones requeridas Sanipes para obtener 

Procedimiento/días   10 a 15   16 a 20   21 a 25   >25 

         
Autorización de instalación 

 

           

Licencia de operación 

 

           

Habilitación 

 

  

 

  

 

  

 

  

Registro Sanitario 

 

  

 

  

 

  

 

  

Certificado Oficial Sanitario 
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C: Todos los costos, como te había comentado, están en la página de SANIPES una parte 

donde dice TUPA, entonces tú pones servicios administrativos y ahí te dicen los costos 

actualizados por cada servicio, muchas preguntas que he revisado de tu Excel se encuentra 

en la página y los plazos se cumplen, si te dicen sanidad e 5 a 10 días, ellos cumplen su 

plazo, son muy pegados a sus procedimientos, al menos, SANIPES si cumple a cabalidad 

sus tiempos. Realmente no se exceden para nada. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100   150   200   > 200 

 

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 

< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   
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E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

C: A mí me parece que la fiscalización y el trabajo que realiza SANIPES, a mí me parece 

que es un trabajo muy bueno, que hace a través de todas sus inspecciones y supervisiones, 

por qué una pregunta decía, ¿con qué frecuencia SANIPES supervisa las Planta? Mira, 

antes de la pandemia podían venir hasta 2 veces al mes, o sea, al año podía venir 24 veces, 

al año. Mira, una de las autoridades en el Perú, comparándolo con DIGESA o SENASA, 

venía constantemente, a nosotros nos respiraba en la nuca siempre, hasta podía venir 

varias veces en un mes. Y tengo entendido que es el mismo nivel de supervisión a nivel 

nacional. El sistema de vigilancia de SANIPES antes de la pandemia era muy bueno y 

hacía que todas las Plantas estén pegadas a las normas sanitarias. 

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 

C: Los requisitos que solicita la Unión Europea no son engorrosos y fáciles de cumplir.  

E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

C: Mira cómo te comentaba, nosotros no exportamos pota desde junio o agosto del 2016 

y las pocas veces que hemos producido, porque hemos tenido una producción muy corta, 

no hemos vendido a España, pero si hemos vendido jurel, perdón, caballa a España y nos 

parece que los requisitos que establece la Unión Europea no son para nada difíciles de 

cumplir o sea una valla para las exportaciones, para nada. Las plantas de procesamiento 

de productos hidrobiológicos, la gran mayoría cumple con los requisitos solicitados por 

la Unión Europea, por no decirte el 100% 
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E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

C: Ya buenos mira, bueno nosotros para las inspecciones con este nuevo modelo de la 

certificación sanitaria, bueno, con este programa que te comentaba en la mañana 

prácticamente ha cambiado este nuevo modelo. Podemos dividirlo en 2 partes, el método 

tradicional, que era cada 108 toneladas conformaba un lote que se inspeccionaba con un 

laboratorio acreditado, SANIPES ahí no estaba presente, o sea, podía ir a inspeccionar la 

muestra como no podía ir. Entonces era poco probable que SANIPES vaya a inspecciones 

los muestreos, en alguna oportunidad en estos 11 años que tengo en EXALMAR habré 

visto unas 2 o 3 inspecciones nada más, que ha ido SANIPES a verificar. 

E: Pero, ¿cómo requisito? 

C: Mira, con el método tradicional lo hacíamos cada 108 toneladas, ahora con el programa 

de fiscalización de Planta basada en los riesgos, ahora está enfocada más en el riesgo que 

presentan las Plantas, a través de una auditoria, nosotros como Exalmar de las dos Plantas 

que tenemos de procesamiento de productos hidrobiológicos para consumo humano 

directo, una Planta ya la tenemos fiscalizada desde enero de ese año y está clasificada 

como Planta tipo A. Con este nuevo enfoque muestreamos cada 15 fechas de producción, 

antes muestreábamos lote a lota. Mira, SANIPES no considerado que sea muy exigente 

en ese aspecto porque ahora nos da hasta 15 fechas de producción ahora el problema que 

está teniendo en la actualidad es que las plantas que clasifican en este enfoque, si bien es 

cierto nos facilita un certificado sanitario automático, los laboratorios que no emiten un 

certificado de calidad, porque ojo muchas veces los clientes en destino piden los 

certificados sanitarios y también piden los certificados de calidad por lote. 
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E: Claro que vendría a ser el informe que presentaba como requisito para obtener el 

certificado sanitario. 

C: Y adicional a eso. O sea, por ejemplo, antes yo mostraba un lote de 108 toneladas, con 

los resultados de este análisis se gestionaba el expediente para solicitar el certificado 

sanitario, pero la empresa de laboratorio nos emitía otro certificado de calidad que es 

básicamente lo mismo e indicaba que este producto estaba apto sanitariamente, 

microbiológicamente, pero emitía certificados de calidad entonces cómo está el 

laboratorio analizaba cada 108 tonelada cada vez que analizaba emitía un certificado de 

calidad por cada lote ahora que mostramos cada 15 fechas que vendrían a ser 5000 

toneladas ya no 108 toneladas, imagínate nosotros producimos jurel y caballa , que eso sí 

no hemos parado desde 2016, bueno, paramos pota pero no caballa, siempre que hay 

temporada procesamos jurel y caballa, entonces, nosotros tenemos una capacidad de 

producción de 6000 toneladas, esas 600 toneladas multiplícalas por 15 días son más de 

7000 toneladas, entonces nosotros al mostrar este lote en la fecha 15 nosotros le decimos 

al laboratorio que muestre el producto en la fecha 15 pero el laboratorio nos indica que 

no nos va a dar un certificado de calidad por los anteriores lotes sino por el lote de la 

fecha 15. Entonces más que requisitos o más que restricciones de realmente SANIPES 

nos da una facilidad para exporta, una apertura total para nosotros casi nunca la hemos 

visto. 

C: Nos facilita el movimiento de stock, nos facilita una certificación automática que no 

necesito resultados para exportar, ahora muestreo cada 15 fechas, que es un muestreo 

referencial, es cómo más informativo, es más la certificación automática tiene prioridad 

antes la certificación tradicional, porque cuando se presenta expedientes dan prioridad a 

los que están bajo estos programas y los demás van a la cola. Ahora, lo que yo veo como 

una traba comercial es que el certificado de calidad que antes se emitía en los laboratorios 
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es que ahora es si tú lo quieres tienes que muestrear nuevamente el lote a lote para que yo 

te pueda dar un certificado de calidad es un tema comercial porque se tiene que ver con 

un cliente entonces eh ahí se tiene que ver con el cliente y consultarle cliente tú necesitas 

el certificado de calidad o es suficiente con el certificado sanitario que emite la autoridad 

sanitaria del país. Entonces hay clientes que te dicen no, yo necesito el certificado de 

calidad, entonces ahí empieza la negociación entre la empresa y el laboratorio eso es lo 

que sucedió con nosotros con el jurel, nosotros necesitamos el certificado de calidad 

entonces contactamos con el laboratorio y dijimos que ¿cómo íbamos a hacer? ellos 

indicaron que no podían porque nosotros mostramos cada 15 entonces no podemos emitir 

un certificado de calidad por la fecha 1 hasta la 14, a lo mucho te podemos dar un 

certificado de calidad de la fecha que tu muestreaste, ya entonces como hacemos vemos 

en la fecha de producción como un lote entonces se emitió un informe por día, nos emitían 

un certificado de calidad pero eso como Exalmar lo hemos visto, lo hemos negociado y 

lo hemos trabajado con el laboratorio. es más, al momento de mostrar los 108 no es que 

tenga alguna referencia porque esos 108 se le ocurrió al jefe en el año de la pera no hay 

ningún comunicado que sustente porque se muestra en cada 108 T, no existe. Nosotros 

hemos podido manejarlo. Porque no tiene sentido que la autoridad sanitaria que certifique 

los lotes cada 15 fecha de producción, y qué laboratorio que te está haciendo el muestreo, 

no te puedes emitir un certificado de calidad, en parte tiene sentido y en parte no, porque 

precisamente en laboratorios más exigente que la entidad sanitaria. Claro porque no lo 

está viendo, realmente no, no lo ve. Del 1 al 14 no lo ve. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

C: Sí, claro. Considero que sí. 
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E: ¿Con que frecuencia su representada ha sido fiscalizada por SANIPES durante 

el periodo 2016 – 2020 (Inspección física)? 

Anualmente 

  

  

Cada 2 años 

  

  

Cada 3 años 

  

  

Otros. (Especificar) 

  

  

 

Mira, antes de la pandemia podían venir hasta 2 veces al mes, o sea, al año podía venir 

24 veces, al año. 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

C: SANIPES ya lo hizo, con el programa de fiscalización de procesos basado en riesgos, 

permite un ahorro en tiempo, facilita la distribución y el movimiento de stock y genera 

una reducción en costos enorme. Ya SANIPES lo está haciendo, o sea, ha implementado 

este modelo de fiscalización del proceso basado en riesgos y ya nos ha facilitado bastante 

la chamba. 

E: Claro, porque finalmente es toda una logística, pues no. El muestreo, del lote a lote era 

una logística parte. 

C: Claro, o sea, pero con este modelo mira muestreamos cada 15 fechas de producción. 

Podemos exportar desde el primer día, nos ahorramos un montón de dinero y tiempo. 

Además, podemos mover la carga ni bien la producimos, o sea que te diga, oye, no 

podríamos mejorar esto, bueno, quizás ampliarla las fechas de producción para el 

muestreo cada mes, pero ya como estamos empezando está bien, cada 15 fecha, de repente 
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más adelante se puede ampliar ese rango de fechas, pero ahorita que estamos con este 

nuevo modelo estamos bastante bien. 

E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

C: Hay simplificación administrativa. Antes con respecto al tema de la pandemia, hay 

muchos servicios que SANIPES estaban interconectados incluso en declaraciones 

juradas, pagos por servicios que cuando comenzó la pandemia, han retirado costos. Ahora 

con cartas simples pueden manejar varios servicios. Si hay una simplificación. 

E: Ok Carlos, muchas gracias por el tiempo brindado para la entrevista 

C: Listo Eleni, que tengas felices fiestas. 

 

 

 

 

 

11. Entrevista N° 11 

Nombre: Arturo Aivar 

Entidad Gubernamental: SANIPES 

Cargo: Director de la Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas en 

SANIPES 
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E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo 

¿Cuál es el proceso para la obtención del Certificado Oficial Sanitario para las 

empresas exportadoras de productos pesqueros, específicamente de pota congelada? 

A: El TUPA 30 es el documento que se necesita para la emisión del Certificado Oficial 

Sanitarios para productos pesqueros y acuícola con fines de exportación, incluye el 

producto pesquero que se quiera exportar y la solicitud para poder exportar, acta de 

inspección y muestreo y lotes, los informes de ensayo requeridos por la institución de 

ensayo reconocida o como apoyo de SANIPES, el packing list , etiquetado originales del 

producto y pago por derecho de trámite; esa es la ruta normal para emitir dicho certificado 

pero hoy en día SANIPES tiene un programa adicional que te permite obtener generar 

esta emisión de  COS siempre y cuando pases por el “Programa de fiscalización por 

procesos basados en riesgos”, este programa está enfocado en las plantas que se 

encuentren clasificadas puesta por un control preventivo, la emisión del certificado es casi 

automático, ya no se pide el acta de inspección y muestreo y los informes de ensayo, 

porque como te comentaba, esta fiscalización basada en riesgos es de manera preventiva 

y SANIPES como autoridad, supervisa y realiza una inspección del establecimiento en 

base a la normativa y hace que cumpla estos requisitos como planes HACCP, análisis 

periódicos de sus productos, dependiendo de la clasificación te pide una periodicidad y te 

controla periódicamente, esto hace que la planta de una u otra manera este contrala y 
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reporte  sus análisis periódicamente de sus productos que está procesando y eso hace que 

el certificado sea emitido rápidamente y ya no se le pide el reporte de inspección ni el 

acta de ensayo al momento de exportar porque tú ya estas controlando periódicamente tu 

proceso productivo. Entonces hay dos rutas, la ruta tradicional donde tienes que presentar 

tu solicitud tu acta de inspección, informe de ensayo para controlar los parámetros 

microbiológicos del producto, packing list, etiqueta original y el pago, pero si tienes una 

planta clasificada entonces obvias el acta de inspección y el informe de ensayo, porque 

ya tienes un control preventivo, entonces se presenta la solicitud, el packing list, 

etiquetado y el pago. El procedimiento empieza a regir fines del año 2020 a la actualidad.  

 

E: ¿Qué acciones ha implementado SANIPES para reducir los costos en el proceso 

de certificación de plantas procesadoras que beneficien a las empresas exportadoras 

de pota congelada? 

A: La fiscalización de procesos basados en riesgos es un programa que establece 

SANIPES, justamente para evitar los costos de inspección y muestreo que se tenía lote 

por lote, es decir antes cuando tu tenías que exportar se tenía que realizar la inspección 

del “lote por lote” para poder exportar, hoy en día bajo de Programa de fiscalización por 

procesos basados en riesgos” ya no se pasa la inspección de lote por lote sino que 

periódicamente y aleatoriamente, dependiendo de la clasificación que tengas ya se hace 

los análisis de forma periódica.  

 

E: ¿Qué ventajas considera que las certificaciones sanitarias han otorgado a las 

empresas exportadoras de pota congelada? ¿Cómo ello impactó en las 

exportaciones? 
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A: Yo creo que esto debería responderlo el administrados pero desde el punto de vista de 

la autoridad, el otorgarle un certificado sanitario les genera un reconocimiento o una 

confirmación de que el producto que es inocuo y un reconocimiento de la autoridad 

sanitario del país de “destino”, actualmente, se tiene convenio con muchas autoridades de 

países de destino a nivel de GATT (China), muchas de estas autoridades sanitarias exigen 

el certificado básicamente porque les genera una garantía que el producto está yendo con 

las medidas sanitarias correctas o cumpliendo con el marco normativo que se quiere para 

prevenir los problemas de inocuidad o problemas a los consumidores. 

E: ¿Considera que el establecer medidas sanitarias han beneficiado o perjudicado 

las exportaciones de pota congelada hacia el mercado internacional español? ¿Por 

qué? 

A: España también tiene sus requisitos y reglamento los controles sanitarios le da una 

garantía al gobierno español y a la autoridad sanitaria española, le da una mayor 

probabilidad que el producto está correctamente cuando tiene certificado de la autoridad 

sanitaria del país de origen a la autoridad sanitaria del país de destino. Recordemos que 

la inocuidad no es un tema negociable, la inocuidad del alimento no solo debe partir de 

la autoridad sanitaria sino también parte del mismo producto este está obligado a 

garantizar la inocuidad del producto que procesa y cumplir con la normativa del país de 

origen (Perú) y también está obligado a cumplir con las normas del país de destino, donde 

existen ciertos requisitos o  parámetros que se diferencian de otros hay algunos países que 

son más exigentes que otros, y, si yo soy un productor una planta de procesos, yo estoy 

obligado a cumplir con estos requisitos, incluso no solo a cumplirlos sino también a 

conocerlos porque son mi mercado de destino. 
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E: ¿Cuáles considera usted son las principales dificultades que afrontan las 

empresas que exportan productos pesqueros? ¿Considera usted que influyen en las 

exportaciones al mercado español? 

A:  nivel de dificultades, en los últimos dos años, SANIPES ha trabajado bastante para 

poder agilizar muchos procesos, dentro de ellos está el certificado oficial sanitario y yo 

creo que más que dificultades es el ordenarnos y trabajar de la mano el sector privado con 

el estado cumpliendo las normas que se tienen y de parte nuestra, se más sólidos para 

poder generar garantías que dé requiere a nivel internacional. Hoy en día tenemos una 

norma, un reglamento de inocuidad que nos va permitir fortalecer y homologar este marco 

normativo con diferentes normativas internacionales de tal manera que sea actualizado 

nuestro marco normativo y yo creo que más que desventajas, yo creo que ayuda a qué yo 

sea una empresa privada y que tenga pues una autoridad sanitaria que tenga un marco 

sólido y que permita obviamente tener ese respaldo hacia el mercado de destino. La idea 

es que más autoridades sanitarias de otros países vea que contamos que una autoridad 

sanitaria sólida en Perú. 

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias aplicadas a la pota congelada extienden 

el tiempo e incrementan el costo de la exportación? 

A: No, las medidas sanitarias son las de siempre y el tema es que hay que cumplirlas y 

que hay que ordenarlas. Desde que yo estoy en SANIPES y con la experiencia que tengo, 

a nivel sector, creo que no ha habido alguna medida sanitaria que haya extendido los 

costos. Tengamos en cuenta que una empresa, aparte de cumplir los requisitos sanitarios, 

normas de país de origen que de alguna u otro manera nuestra normativa trata de 

homologar los requisitos a nivel internacional, esta ha ayudado a las empresas 

exportadoras que puedan ser sólidas; el año pasado- si no me equivoco- modificamos un 
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poco el requisito se autocontroles en metales pesados y contaminantes ambientales, la 

normativa anterior indicaba que lo tenías que hacer cada seis meses y eso era individual, 

ósea, cada establecimiento tenía que realizarlo cada seis meses, ahora hemos desarrollado 

un trabajo bastante importantes basado en criterios científicos y estadísticos, la cual no 

estamos pidiendo los permisos cada seis meses de forma individual sino hemos agrupando 

las plantas de una determinada zona porque tengamos en cuenta que los metales pesados 

y contaminantes ambientales no necesariamente son propios de una especie sino también 

pueden contaminarse de forma externa o antropogénicas que comprometen al medio 

acuático a la alimentación del pescado, al fitosoplacton o en todo caso llegan a perjudicar 

al recurso, entonces hemos agrupado a las empresas de una determinada zona y les 

estamos pidiendo periódicamente una cierta cantidad de análisis por grupo, lo que genera 

un ahorro para las empresas pues ya no se les pide individualmente sino por un grupo de 

una determinada cantidad de empresas que están en una determinada zona se les pide un 

número determinado de ensayos de metales pesados y contaminantes ambientales no, 

entonces más que incrementar los costos se está ayudando a la industria para que pueda 

mejorar la gestión de sus procesos, aminorar sus costos no solo en la fiscalización de 

procesos basados en riesgos sino también en metales pesados y contaminantes 

ambientales que te comento. 

E: ¿Cuál ha sido el rol de SANIPES durante el periodo del 2016 – 2020 en el apoyo 

a las empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros y principalmente en 

la pandemia? 

A: Yo creo que una de las cosas más importantes que ha ayudado SANIPES es, por 

ejemplo, la agilización de los  certificados electrónicos, ha sido una ayuda bastante 

importante al sector porque ante se emitían físicamente y creo que la pandemia ha 

acelerado e proceso de la emisión de los certificados electrónicos, otro de los factores 
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importantes, el coordinar con las otros entidades sanitarias para que puedan aceptar los 

certificados electrónicos y de tal manera puedan ayudar a mucho al sector, hay algunas 

entidades que aún lo están revisando pero creo que la mayoría y los mercados han 

aceptado esta emisión del certificado electrónico y creo que a nivel de apoyar a la 

industria con efecto de pandemias ha sido muy importarte en ese aspecto que ha sido 

aceptado en otros países. 

E ¿Cree usted que las certificaciones sanitarias impactan en el mercado de 

exportación de pota congelada? ¿Por qué? 

A: Más que influir ayuda a mucho a la comercialización de pota, nosotros como país 

tenemos diversos recursos como caballa jurel perico aparte de los congelados que es la 

pota, hoy en día se saca la pota en  tubos en rejos en aletas en anillas, dependiendo de la 

temporada, pero uno de los productos banderas es la pota en industria congelada, entonces 

el hecho de tener un marco normativo, generar certificados oficiales electrónicos, yo creo 

que ha ayudado bastante a que esta industria sea más ágil y con una autoridad sanitaria 

más ágil porque el desarrollo va a depender de la demanda que tenga el mercado. Nosotros 

como autoridad sabemos que este negocio se mueve rápido y necesita de autoridades 

proactivas y rápido y a raíz de eso se ha hecho mejoras. 

E: ¿Las inspecciones de lote de pota congelada en embarques de exportación se 

realizan de manera conjunta con SUNAT? ¿En qué casos no se realiza inspecciones 

a lotes de pota congelada? 

A: No. Las inspecciones de los lotes, la manera tradicional es que la empresa presente un 

informe de  ensayo y presente una acta de inspección al momento que va exportar, 

SUNAT no está presente al momento de la inspección, ni al momento de hacer el informe 

de ensayo porque esto lo hace una entidades de apoyo acreditada o que está en una lista 
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de laboratorios aprobados por SANIPES entonces digamos si los exportadores quieren 

presentar un informe de ensayo de un laboratorio “X” que no está dentro de la lista de 

SANIPES no entraría el expediente, ni SUNAT ni SANIPES está presente, entonces lo 

que hacemos en recibir el informe de ensayo o el acta de inspección de esa entidad de 

ensayo, siempre y cuando sea por la ruta tradicional pero por la ruta de fiscalización por 

procesos, eso ya es un control por parte del establecimiento y un control periódico 

preventivo de sus procesos.  

E: ¿Cuál es el nivel de coordinación con las otras entidades gubernamentales de 

control, como SUNAT? 

A: A nivel de exportación o importaciones, nosotros como autoridad sanitaria somos 

autónomos para emitir el certificado sanitario, es decir, no es que dependamos de SUNAT 

para emitir el certificado sanitario porque hablamos de inocuidad, dentro de las 

competencias que nosotros tenemos es emitir el certificado oficial sanitario o también 

emitir el protocolo sanitario o la habilitación sanitario pero si hay alguna actividad que 

sea necesario la inclusión de alguna entidad porque no está dentro de nuestras 

competencias, se coordina principalmente con PRODUCE porque nosotros somos una 

entidad adscrita al Ministerio de la Producción entonces se coordina, se revisa, 

dependiendo de qué cosa se está hablando pero si es por la emisión del certificado oficial 

sanitario entonces no solamente por nosotros. 

Si está ligado, es decir el protocolo por procesos basados en riesgos está ligado y de hecho 

hemos sacado el DS 017-2020 donde establece el protocoló técnico para la atención de 

solicitudes técnicas para el certificado oficial sanitario y certificado de libre venta 

entonces digamos se ha amarrado a este programa de certificación de procesos basados 

en riesgo para que pueda ser emitido el certificado sanitario.  
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E: Muchas gracias, Arturo por tu tiempo y disposición. 

A: De nada Eleni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Entrevista N° 12 

Nombre: Juan Vivanco 

Entidad Gubernamental: SUNAT 

Cargo: Especialista en la División de Procesos de Salida - Intendencia Nacional de 

Desarrollo e Innovación Aduanera INDIA 
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E: Y bueno, como sabe las respuestas brindadas durante entrevistas serán con fines 

académicos. Nuestra investigación está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020.Esta 

investigación que estamos realizando junto con mi compañera Valeria Machuca, tiene 

como objetivo principal determinar si los controles e inspecciones de las entidades de 

control, en este caso, SUNAT, han impactado en las exportaciones de pota durante este 

periodo. 

Siendo así empezamos la entrevista con la primera pregunta. 

E: ¿Qué acciones sobre simplificación de trámites aduaneros ha llevado a cabo la 

SUNAT para facilitar la exportación de productos pesqueros, específicamente de 

pota congelada? 

J: Ya mira este a ver el tema de restricciones y controles en la aduana, no es que lo 

establece si no lo establecen los sectores. No incumplimiento, por ejemplo, de de 

Agricultura, de salud, de sanidad, no lo establece la administración era sino el sector 

encarga y la Aduana cumple; para este producto de pota no hay este eh para la exportación 

no hay ninguna restricción ni cumplimiento de este de registro sanitario, eso es exigible 

en el país de destino, o sea, por ejemplo, si se va a exportar pozí el país de destino, por 

ejemplo, España dice bueno para la exportación de pota debe venir con una autorización 

de sanidad del país de origen bueno para la exportación eso no es requisito para nosotros 

como aduana, pero para el país de destino, si iguales para nosotros también no a veces no 

vienen un producto alimenticio a al Perú. Pero cómo es este para alimento  

Tiene que tener una autorización de DIGESA, creo que es la entidad. Entonces, para la 

exportación en el caso de inocuidad esas cosas no, no hay ninguna restricción, no hay 

ningún control adicional por parte de aduana. Lo que sí es los exportadores, lo que hace 
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es pedirle a la entidad que le emita la autorización de inocuidad que le exige el país de 

destino. 

E: ¿Las inspecciones de lotes de pota congelada en embarques de exportación se 

realizan de manera conjunta con SANIPES? 

J: No no, no, no, no, no. O sea, nosotros perseguimos otros riesgos por eso, por eso el 

tema de inocuidad que persigue SANIPES no eso SANIPES lo autoriza antes. No, porque 

como te digo, este la exportación de productos hidrológico no tiene ninguna restricción 

por inocuidad. Eso lo tiene que cumplir el usuario ya sea para pedir una certificación a 

SANIPES porque el país de destino lo exige, pero no la aduana peruana para la 

exportación. Entonces, nosotros los controles que hacemos es por nuestros propios 

riesgos aduaneros que pueden ser canal verde, el caso de exportación o rojo. 

E: Ah ok. ¿Cuál es el nivel de coordinación con las otras entidades gubernamentales 

de control, como SANIPES? 

J: A ver por eso te decía no que los controles , las restricciones las ponen los sectores, la 

pone SENASA, Explosivo, ponen las restricciones, entonces de acuerdo a sus normas de 

ellos, por ejemplo, en el caso del DISCAMEN se sale rojo, se hace el reconocimiento 

conjunto participa también DISCAMEN, pero en el caso de SENASA eh había un temita 

con SENASA porque hay algunos países, por ejemplo, para estos productos 

agroindustriales hay que éste exige cierta este certificación y cierto precintado ciertas 

condiciones del controlador. Entonces, SENASA, para estos productos es el 100% de 

verificación en cambio, para nosotros el canal de control es un rojo donde hay que 

verificar la mercancía de 3% actualmente con nuevo sistema. Entonces, nosotros pedimos 

que cuando se toma el canal, la mercancía debe estar este para otorgar el canal ya debería 

estar este el contenedor cerrado pasado, SENASA y todo. Entonces, cuando se hace sale 
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rojo habría que reconocer y el reconocimiento físico debería hacerse en Planta porque ahí 

se le puede volver a dar las mismas condiciones que requiere el país de destino y debería 

participar nuevamente SENASA. Porque si saliera verde, pues ya matemáticamente iría 

para embarcarse porque ya habría participado SENASA en el cierre de la del contenedor, 

por ejemplo. 

E: Y, ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el 

reconocimiento de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades 

gubernamentales de control? 

J: No en realidad no es como te vuelvo a decir son SANIPES no no; o sea, si certifica, 

pero no es un requisito para exportación o sea las autoridades del sector de pesquería no 

ha puesto esa restricción, no que nosotros visitamos una autorización de SANIPES, en el 

país de destino, sí, porque tiene que venir con un registro de inocuidad, pero para exportar 

no, acá no. 

E: Entiendo entonces que no existe, ok. Ayudaría a facilitar las exportaciones de 

productos pesqueros en reconocimiento de controles e inspecciones conjuntas con estas 

entidades de control. ¿Entiendo que al no existir una, se puede decir, una restricción de 

salida, o sea, no tendría mayor problema los exportadores? O no? 

No tienen, cómo no es ninguna restricción, no hay un tema de coordinación con 

SANIPES, no. SANIPES tendría que hacer sus inspecciones antes no porque sí, y cerrar 

su contenedor, y si se hace reconocimiento físico se abre y se vuelve a cerrar, porque no 

hay ninguna restricción para nosotros 

J: Así es. 
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E: Ok, entiendo. ¿Cuál es el porcentaje de inspección física en la exportación de 

productos pesqueros, específicamente de pota congelada? 

J: Es que no hay una no hay, o sea, para el tema de pota congelada, o sea no hay no es no 

se persigue por el tipo de mercancía sin o por los riesgos aduaneros no es una selección 

por inocuidad, si no es una selección por riesgos aduanero, temas de tráfico ilícito de 

mercancías ello, pero no por el tema de inocuidad. El porcentaje en general, no tengo por 

producto es de 3%. 

E: Ok exacto. 

J: El 3% de las declaraciones este que se embarcan. Este es seleccionado a canal rojo y 

las elecciones son por análisis de riesgo no es por el generador. 

E: no es por el tipo de producto entiendo. Así es ok, una consulta en este caso, por 

ejemplo, ustedes me usted me comentaba, hace un momento me ponía el ejemplo en el 

caso de SENASA que para la exportación, si se requiere que guarden las mismas 

condiciones de salida y si es un canal rojo tiene que hacerse en Planta, en el caso, lo que 

pasa es que yo he tenido por ahí un par de entrevistas con con exportadores y ellos me 

dicen que ellos lo hacen sí, o sea ellos cargan su contenedor y de acuerdo al canal igual 

lo hacen en él directamente en el puerto, por llamarlo de alguna forma, es por alguna 

razón en particular por darle salida a facilitar la salida de la mercancía  O es que el control 

para este tipo de productos, a pesar de ser canal rojo y requerir una inspección física, 

ustedes han tomado alguna otra alternativa, porque pues no sé, por tratarse de un producto 

o perecible, a pesar de que es congelado algo por allí. 

J: No lo que pasa, a ver, pota congelada no es un producto perecible, o sea, no, no va con 

un tema de atmósfera controlada. No hay, no hay problema, esté el reconocimiento físico, 

se puede hacer en cualquier lado. Se puede hacer en el depósito temporal o se puede ser 
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en el puerto, se puede utilizar también equipos no intrusivos, también, o sea no, no hay 

porque estaba congelado en bloque sacarlo, refrigerado distinto porque está la variación 

de temperatura, la cadena de frío si se rompe por ahí, a puede afectar nuevamente congelar 

este refrigerador ya es distinto, pero congelado en bloque, sacarlo este, pues 10 minutos 

media hora afuera y en buenas condiciones. No pasa nada, en cambio lo de la fruta, sino 

la fruta es tiene que ir con una cadena de frío, ahí no va a congelado, no va como una 

cadena de frío, todo un sistema que no sé que debe continuar para que lleguen óptimas 

condiciones el producto. 

E: Ah ok entiendo ahora si me queda, me queda mucho más claro. ¿Cuál es el porcentaje 

de revisión documentaria en la exportación de pota congelada? 

J: La diferencia, a ver, en el embarque es los canales son naranja, no verde y rojo ajá. 

E: A cambio puesto no porque yo me ha cambiado un poco la terminología, no porque yo 

estaba revisando esta data antigua data del 2016 al 2019 hasta el 2020, pero hasta el 2019 

me figuraba como naranja. Ya si es efectivo el que lo que me comentas del verde, porque 

si lo he visto en dam canal 2020. 

J: Sí, sí, lo que antes era naranja ahora es verde, no? Pero también se le ha bajado el 

porcentaje. 

Esa es la marca, entonces tenemos rojo y ahora aparte para allá. Y cómo ves, el verde no 

es que sea una revisión documentaria, así no, se autoriza el embarque y los rojos y hay 

que reconocer la mercancía. Para la regularización, si es distinto las regulaciones, 

resolución automática que podría decirse que es un verde y si sale este con evaluación de 

un funcionario, este hay que verificar en el sistema la declaración de exportación con los 

documentos que la sustentan de manera electrónica. No, ahí no se habla de rojo ni verde. 

Si no se habla de regulación automática o con evaluación de un funcionario. 
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E: Ajá ok. Y una consulta, cuando tienen inspecciones físicas ¿en cuánto tiempo 

normalmente se toman desde se puede decir desde la presentación del expediente? 

J: No a ver para reconocer, hasta el Levante. 

Cuando a ver cuándo al despachador de aduana le sale la declaración, canal rojo tiene que 

entrar al portal y programar el reconocimiento físico. Solicita realizar los reconocimientos 

físicos y ahí el sistema le señala los turnos. ¿Los turnos que hay en qué horario quiere 

hacer el reconocimiento físico, ¿no? ¿Y en qué lugar está? Por ejemplo, ahorita yo puedo 

entrar a programar mi declaración que ha sido roja para reconocerlo mañana a las 9 

entonces selecciono el turno de la de la mañana y este y se acepta la solicitud, pero como 

es para mañana a primera al inicio del turno, recién se asigna al funcionario para hacer el 

reconocimiento físico. Se hace el recuento físico, se hace en ese turno de la mañana, todas 

las aduanas organizan su despacho por turno, los turnos que tienen para reconocimiento 

físico, porque el reconocimiento físico es las 24h del día, pero un funcionario no trabaja 

las 24h del día, entonces por eso se hace en turno. 

E: ¿Hasta que hasta que hora más o menos es el último turno, hasta qué hora podría 

asignar un inspector? 

J: los pocos los todos los turnos ocupan las 24h del día no y caguana organiza su tiempo 

como como como ellos creen conveniente. 

E: Ok, solo ya como última, o sea, puede ser no, sí, yo sí, yo sí me asignan el canal 

naranja, el canal rojo. Hoy mañana yo tendría hasta mañana. O mejor dicho, el sistema 

me permite hasta un día para para poder este programar 

J: Sí programa, por ejemplo, por ejemplo, hoy día, por ejemplo. 
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E: Y la inspección hace la inspección y el Levante más o menos en cuánto tiempo lo 

estaría entregando en un promedio de un despacho. 

J: Cuando ya seas cuando ya se hace es este hay, ahora hay herramientas, ya las 

herramientas informáticas para registrar la diligencia en el sistema, como recuerda que ya 

no se usa papel todo es electrónico, entonces lo puedes hacer desde una app en tu celular, 

sí que no vas a hacer modificación alguna o de cualquier este se CPU o laptop con acceso 

a internet puedes entrar a través de la extranet y registrar tu diligencia de autorizar el 

embarque y el dar relevante. La idea es que sea en apenas terminado el reconocido físico, 

la verificación física hay que registrar la diligencia en el sistema. 

E: Ok. este nuevo procedimiento a partir de más o menos, ¿cuándo se estuvo aplicando? 

J: A ver este nuevo proceso se se instaló en las aduanas de manera paulatina no, pues la 

última, la última aplicación, la última aduana donde se instaló fue en la aduana marítima 

y esto fue en julio 2020, empezamos en enero Paita y cada mes y medio iban instalando 

en cada una de las aduanas. La última aduana son la aduana marítima, Pisco que entraron 

en conjunto, eso ha sido julio del 2020. 

E: Solo para cerrar y como última pregunta, Juan, ¿Se está aplicando la 

interoperabilidad en las certificaciones sanitarias? 

J: Claro, si este si la entidad está asociada a la VUCE, las actualizaciones la validamos en 

la VUCE, casi el 98% de las mercancías restringidas ya están en la VUCE, entonces este 

si la entidad que pone la restricción está en la VUCE, nosotros validamos la VUCE y ya 

no pedimos documentos que no sean de acto resolutivo y lo validamos de manera 

electrónica, sino. 

E: ¿Sea para ingreso y salida, cierto? 
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J: Claro, para ingresó como para salida, así es. 

E: Ah ok ok ok entiendo solo como última pregunta, por qué me quedó la duda lo escuché 

en una persona que entrevisté hace poco fue. Entiendo que para este tipo de productos no 

están aplicando al momento de la inspección física el escáner. ¿Es así? 

J: Lo que pasa lo que pasa, que escáner sólo hay aquí en la aduana marítima no hay en 

otros puertos de Paita, Paita que más exporta este potaje este producto que tú me estás 

mencionando ahí no hay escáner, entonces hay que hacer el reconocimiento como 

corresponde, todas las que se embarquen por la aduana marítima, si se puede solicitar 

escaner. 

E: Y eso reemplaza la apertura del de apertura del contenedor para la verificación, no. 

J: Así es, así es. 

E: Ok y está previsto que haya una instalación de escáner en el puerto de Paita, 

considerando que tiene la mayor salida del tipo de producto. 

J: Si se está previendo, por ejemplo, ahorita el escáner en el puerto Callao es uno solo que 

funciona para ambos puertos, tanto para DPW – APM. Ahorita hay todo un proyecto para 

poner un escáner en cada uno de los operadores portuarios aquí en el Callao y uno en 

Paita. 

E: Ah ok. ok Juan y agradecerte nuevamente por tu tiempo y me ha servido de mucho los 

alcances que me has podido brindar.  

J: No, no para nada. 

E: ¿Discúlpame bien algún momento te estaba pues insistiendo ahí detrás, pero ya te 

imaginarás cómo? 
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¿Atención solo para completar la entrevista, ¿eh? ¿Necesito un poquito el desarrollo del 

perfil del entrevistado me podrías ayudar más o menos diciéndome, cuántos años tienes 

trabajando en la dirección de la división y algún otro alcance o si lo tuvieras en algún un 

pequeño resumen, yo lo veo, me lo puedes dar? 

J: A ver, a ver yo tengo en la institución 26 años, viendo exportación marítima, estuve en 

la operativa marítima, tuve 9 años y aquí en la parte normativa tengo la diferencia, no y 

siempre asociado al régimen de exportación, siempre lo he visto del régimen de 

exportación. Sea, por ejemplo, de los 26 años que tengo en aduanas. A ver día que 25 

años estado viendo el tema de exportación. 

Un año no es tu año, no más tuve tiempo y después pasé a Expo no y tú vienes por la 

división después definitiva de La Habana marítima y el este, que es un área operativa y 

de ahí a en la en la parte normativa esté bien doy a este los regímenes y todo eso. 

Bueno, yo tengo estudios de maestría y soy ingeniero industrial. 

E: Ok ok Juan muchas gracias ayudar un poquito para completar porque te pidan un 

poquito el perfil del entrevistado como para poder este sustentar porque ha sido 

entrevistado pues no muchas gracias y eso me va a permitir completar un poco mi 

identificación nuevamente hacerte y bueno creo que como parte de estudiante como 

persona que es dentro del negocio hacia adentro del comercio internacional, agradecerles 

también por todas esas nuevas opciones y nuevos procedimientos y normativas que 

buscan las facilitan el comercio. 

No, no me queda más que decirte. Muchas gracias en nombre mío y de mi compañera 

Valeria que te va a estar muy agradecida por esta ayuda hasta luego muchas gracias. 

J: Nada Chau. 
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13. Entrevista N° 13 

Nombre: Jhoselyn Guevara 

Entidad Gubernamental: PROMPERU 

Cargo: Especialista – Departamento de Producto Pesquero 
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J: La solicitud de esta reunión, que era para la realización de una investigación, 

coméntame muy poquito más sobre ello. 

E: Claro, bueno, Buenos días, Jhoselyn, qué tal. Bueno, primer lugar agradecerte por el 

tiempo que nos estás dando para brindarnos esta entrevista, como sabes las respuestas que 

nos vas a dar son únicamente con fines académicos, te comento un poco de nuestra 

investigación, nuestra investigación está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 - 2020. 

Esta investigación tiene como principal objetivo determinar si los controles e 

inspecciones de las entidades de control, llámense SUNAT o SANIPES han impactado 

en las exportaciones de pota durante este periodo. 

J: Específicamente pota, sólo pota congelada. 

E: Congelada, correcto y específicamente eso, lo que nosotras buscamos es conocer los 

puntos de vista de las entidades de control, nos hemos reunido SUNAT y SANIPES, con 

algunos exportadores y con entidades gubernamentales que participan de alguna forma 

dentro de la del proceso de exportación o de la promoción de la exportación para conocer 

un poco su presentación en cuanto si estos controles han influido en la exportación de 

este producto. No sé si tú me tú me das el go para poder iniciar la entrevista. 

J: Sí, claro, podemos iniciarla.  

E: ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿Cuál cree que es la razón principal que 

influye en el crecimiento de las exportaciones de pota congelada hacia el mercado 

español? 

J: Ok, hay que tener muy en claro, en este caso, nuestra apreciación como PROMPERU 

siempre va a ser, un poquito más al tema de Comercio Exterior del mercado, análisis del 



 

334 

 

mercado, bueno, en este caso el mercado europeo y siendo España principalmente. El 

consumo de mariscos, particularmente calamar en España es bastante alto, pese a que 

ellos tienen una propia flota de pesca para, pues, un poquito también incentivar y cubrir 

lo que es esto consumo interno. Ellos son unos grandes importadores de este tipo de 

mariscos en el mundo. Y hay que tener en cuenta que España es el centro, prácticamente, 

de distribución de casi toda Europa, por ende, la mayor parte de nuestro producto que es 

pota congelada, se va hacia España para ser reprocesada mayormente en otras 

presentaciones y sea derivada a los diversos países de la Unión Europea o Europa general. 

Hay que entender también que la pota, o pota congelada como es la presentación que 

mayormente se exporta, es uno de nuestros principales productos de exportación, no solo 

a nivel de volumen, a nivel de valor, representa un poco más del 50% de todas las 

exportaciones no tradicionales de pesca. Entonces estamos hablando de un producto que 

sustenta lo que es las exportaciones pesqueras de productos para consumo humano del 

Perú, y España siempre ha estado ubicado como uno de sus 3 principales países, siendo 

el principal país de la Unión Europea. 

E: Ok, En su experiencia, ¿Cómo evalúa usted las prácticas de promoción comercial 

por parte del Estado para impulsar nuestras exportaciones de pota congelada? 

J: Bueno, justamente a raíz que te comento de que es un producto tan importante para 

nuestras exportaciones tradicionales nosotros como PROMPERU, como entidad del 

Estado, somos el agente promotor, la entidad, por así decirlo, cuya función es justamente 

promover incentivar lo que es el consumo de productos e incrementar las exportaciones 

pesqueras. Siendo la pota, siempre, un producto priorizado para nosotros cuando nosotros 

realizamos nuestro planeamiento operacional anual, siempre va dirigido también a 

priorizar este producto, ya que representan, como te mencioné, no solamente en volumen 
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sino en valore una gran importancia para nuestra actividad, siendo las principales 

empresas exportadoras de nuestra cartera, empresas que manejan este producto, que es un 

producto que si bien está regado mucho al tema productivo, enviarlo muy de materia 

prima, enviarlo como unos productos un poquito más tradicionales, lo que buscamos 

siempre es orientar también estrategias para poder ayudar a las empresas y puedan 

desarrollar un poquito más de productos con mayor agregados, no. Llámese para 

mercados, tal vez como Estados Unidos, Brasil que te manda, tal vez este anillas, 

inclusive el mismo España también te puede mandar lo que son anillas, botones y no 

necesariamente la puta como filete, como tentáculo o como aleta que usualmente se suele 

enviar. Entonces, es un producto priorizado para nosotros, está dentro de nuestro plan 

operacional, las estrategias que desarrollamos, ya sea para lo que es, asistencia a eventos, 

ferias internacionales, misiones o ruedas, en este caso actualmente por la por la pandemia, 

lo que son ruedas virtuales debido a que casi todos los eventos presenciales del año pasado 

se han cancelados, siempre están focalizados en este tipo de producto porque es un 

producto de mucha importancia, es un producto que la mayor parte de nuestra cartera de 

clientes que son los exportadores, lo manejan, está dentro de su oferta y es un producto 

que siempre ha sido priorizado. 

E: Entiendo que lo que están buscando de alguna forma es enviar a España los productos 

procesados y ya no como materia prima, con la finalidad de que estos puedan ser 

distribuidos a otros países en diferentes presentaciones. 

J: Claro, no, nosotros siempre vamos a buscar el tema, nosotros tenemos mucha 

información acerca de tendencias y todo ello de consumo de los mercados en sí, y 

obviamente, pues la población europea es una población que está muy abierta a consumir, 

lo que sea más fácil, “ready to go” o producto un poquito más, específicos en cuanto a 

presentaciones. Pero hay que tener en cuenta, que España es HUB productivo, o sea, 
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cuenta con la industrialización, cuenta con las instalaciones adecuadas para poder 

desarrollar este tipo de productos, es por ello que ellos mayormente demandan la materia 

prima para este tipo de procesos, pero si, nosotros siempre apostamos por que las 

empresas puedan destinar parte de su producción, porque la pota es un producto de alta 

rotación en Planta, si lo hablamos a nivel productivo, es un producto que entra con mucho 

volumen, y lo que se entiende hacer es procesarlo rápidamente para poder ser enviado 

almacenado, ya sea para con fines de exportación o mantenerlo almacenado para para 

otro, para otra producción, pero es un producto de alta rotación de alto volumen que las 

empresas puedan apostar por productos con valor agregado. No.  

E: Claro, entiendo, ¿Cree usted que las medidas sanitarias impactan en el mercado 

de exportación de pota congelada? ¿Por qué? 

J: Bueno, definitivamente sí, estamos hablando España, adoptar las medidas sanitarias en 

general como la Unión Europea, la entidad sanitaria española, bueno en general, que se 

encarga de las regulaciones de las exportaciones y efectivamente al nosotros hablar de 

productos que son para consumo humano y sobre todo con una índole de producto 

perecedero, porque necesito una cadena de frío para poder llegar a ser hasta el destino, 

efectivamente, las regulaciones sanitarias son las que cierran o abren brechas entre el 

comercio que pueda existir entre las mercancías de aquí y lo que se puede enviar hacia el 

destino, sobre todo lo que es la Unión Europea, no eso, medidas y regulaciones que 

nosotros como ofertantes debemos acatar y debemos ceñir todos nuestros procesos con 

seguimiento, sobre todo hablando de un lado más este técnico a nivel de de sanidad, 

inocuidad para poder cumplir con los requisitos que exigen estos mercados, no que no 

son cualquier requisito si no son mercados muy consolidados que tienen un sistema no 

solamente de calidad, trazabilidad, muy desarrollados, sino también ahorita una tendencia 

a lo que es un poco más el consumo de productos sostenibles, productos, certificados, 
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productos que avalen un poquito más, de dónde es que proviene esta especie, de dónde es 

que proviene producto que yo voy a consumir, hablando ya del consumidor final. 

E: Ok entiendo. ¿Cuáles considera usted son las principales dificultades que afrontan 

las empresas que exportan productos pesqueros? ¿Considera usted que influyen en 

las exportaciones al mercado español? 

J: Claro, bueno en general. El mercado español, su mercado que ya está, por así decirlo 

desarrollado, no es un mercado nuevo para una empresa exportadora, sobre todo 

hidrobiológicos, como te comentaba España, no solamente por pota y, siempre es ubicado 

como nuestro entre el primer y tercer lugar de nuestras exportaciones, porque es un 

mercado que se ha desarrollado muy en conjunto siendo el principal para Europa, dejando 

de lado, pues a China, que obviamente siempre va a tener una importancia trascendental 

en lo que son nuestras exportaciones de productos dificultades más que todo podría 

llamarse, a tal vez estas barreras como te comento sanitarias que muchas veces puedan 

impedir el acceso de cierto producto, lo cual no ha ocurrido con la pota específicamente, 

habido problemas si con productos un poquito más delicado, llámese, por ejemplo, los 

bivalvos, que son las conchas de abanico o  la regularidad con un producto con un poco 

más control, en cuanto a la pota, al ser desarrollado aquí como una actividad artesanal, lo 

que se pide es un mayor control sobre todas las actividades que realizan la pesca de este 

recurso, es un recurso que está limitado, tal vez por una veda a como otros recursos, como 

la merluza, por ejemplo, que si tienes ciertas regulaciones, entonces en materia sanitaria 

ha sido más un tema de acuerdos y de que la entidad bueno, en este caso SANIPES amolde 

sus procedimientos, a los requerimientos que vienen exigiendo cada mercado, no, por 

ejemplo, la Unión Europea para los temas de certificaciones ellos trabajan con un sistema 

propio de trazabilidad que es el TRACES que tuvo una versión si no me equivoco el año 

pasado, el TRACES NT, entonces, son procedimientos que ellos mismos avalan para 
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justificar justamente lo que te mencionaba que es el origen y la trazabilidad del recurso y 

saber sobre todo si son Plantas que están habilitadas para exportar, hacerlo no europea. 

También puede ser un hecho trascendental el que los procesadores exportadores, porque 

no necesariamente son los mismos, muchas veces los exportadores no cuentan con una 

planta propia de procesamiento, entonces puedan pueda maquillar en plantas que estén 

habilitadas para la Unión Europea que estas plantas son auditadas por SANIPES que 

cumplan con los requisitos de exportación y con todo ello no. Entonces, la Unión Europea 

si tiene muy controlado el tema sanitario a través de lo que se esta certificación TRACES 

o a través de los controles que pueda realizar San IP específicamente para este este 

mercado. 

Si bien con el tiempo ha costado un poco la entidad amoldarse a tal vez a todos los 

requisitos y si era muy engorroso, te hablo un poco de nivel personal porque yo he 

trabajado antes de trabajar para el estado, ahora yo trabajado en empresas exportadores 

de pescados que trabajaba con EUROPA, he trabajado con Asia y si era mucho más el 

proceso administrativo para obtener una certificación sanitaria que es tu documento 

básico para poder aportar el producto. Era demasiado prolongado. Entonces, entre lo que 

tomaba es sacar la muestra del lote que vas a enviar, recibir los resultados, poderlos subir 

al sistema de VUCE con Sanipes y que te avalen la información y entre todo ello se 

tardaban semanas para que tú puedas obtener una certificación sanitaria, lo que significa 

dinero, en el tema de logística para el exportador, porque te comento que la pota es cuando 

hay un gran volumen de captura de pota, lo que busca siempre las empresas es una alta 

rotación que quiere decir comprar la mayor cantidad que puedan, porque normalmente 

cuando hay muchos volúmenes, el que los precios de materia prima tienden a bajar, 

entonces lo que más necesitan es tener libertad en sus almacenes para poder sacarla lo 

más rápido posible también. Entonces si nosotros contamos en Perú con buenas 
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instalaciones, con buenas plantas de procesamiento, aún estamos carentes de grandes 

almacenes que pueda puedes resistir cuando hay grandes volúmenes de este tipo de 

recursos que abarcan en el nivel de volumen en el espacio es grande acondicionamiento. 

 Entonces si te tardaba mucho tu obtener una certificación sanitaria y si no la tenías en los 

tiempos dados, pues era complicado que tú puedas sacar la mercancía del país y sobre 

todo porque los clientes son un poco más específicos de cuanto estas normativas. 

Yo creo que eso ha venido mejorando, sobre todo en estos últimos 3 años. A nivel 

personal, creo que si SANIPES si ha desarrollado mucho mejor los procedimientos para 

poder obtener lo que es este, la certificación sanitaria que ese requisito básico y bueno, 

pues desde el año pasado SANIPES, tal vez ya te lo habrán comentado, el tema de la 

certificación de las plantas, la clasificación de las plantas basadas en riesgos, fiscalización 

basada en riesgos, lo que las plantas que han empezado a hacer clasificadas en base al 

nivel de riesgo que puedan presentar con ellos, plantas que sean clasificados en niveles 

que quiere decir que presentan un menor riesgo, que son las mayormente Plantas grandes 

que cuentan con procedimientos, protocolos, un plan HACCP adecuado para no tener las 

notificaciones estaría mucho más rápido que lo que se toma semana con muchas veces 

las trabas que puedan existir, para lo que la exportación de este producto, no. En general, 

creo yo que sobre todo para para lo que es pota lo principales es los sistemas sanitarios 

en cuanto a la Unión Europea, en cuanto a logística interna no creo que haya muchas 

complicaciones para los exportadores, es un producto que se procesa mucho, diría yo, la 

mayor parte del 80 por 170 por ciento más en el norte del país. A nivel de de puertos, 

Paita ha venido desarrollándose muy bien como uno de los principales puertos en nuestro 

país, tiene facilidad para diferentes líneas navieras, existen muchas rutas muy directas, 

sobre todo estas líneas para los puertos de Vigo, el puerto de Vigo que es el principal de 

España, donde prácticamente van todas las exportaciones que se dirigen hacia ahí, hay 
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salidas muy rápidas de tránsito bastante corto. Ahora creo que incluso, antes era más de 

30 días, ahora inclusive hay de veintitantos 23 o 24 días, 

Entonces a nivel operativo, no creo que haya complicaciones, es un tema más de 

regulación, normativa documentaria, eh, que los exportadores tienen que tener en cuenta, 

sobre todo cuando ellos deciden enviar cualquier producto, llámese pota u otro tipo de 

recursos hídricos, no le hace a uno europea, no son un país que se regula mucho estos 

temas, no solo la certificación sanitaria es un país que exige una certificación de captura, 

que es otro documento también indispensable para que el producto pueda ser 

desaduanado, pueda ser comercializado ahí y las certificación de capturas van un poco 

más relacionada con el tema de las embarcaciones, habilitación de las embarcaciones 

pesqueras que realizaron la captura de estos recursos y esto va un poco más de la mano 

con PRODUCE que con SANIPES 

E: Claro, ¿Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas 

medidas representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

J: Las medidas sanitarias yo no podría llamar las de oportunidades porque hay que tener 

en cuenta que las medidas sanitarias son requisitos, entonces, si tú le quieres vender a 

alguien, tú tienes que cubrir los requisitos que te está exigiendo tu cliente, entonces no es 

una limitante porque son requisitos que actualmente ya los desarrolla el país y que, como 

cualquier empresa formal, empresa que se dedica a vender productos de consumo humano 

debe cumplirlos. Yo no los consideraría como una oportunidad ni como una limitante si 

no son requisitos que una persona debe cumplir cuando pretenden venderle a algo a su 

cliente; un cliente, obviamente te va a exigir ciertas condiciones, las cuáles tú tienes que 

amoldar para cubrir esas expectativas no quiere decir que cuando hay una negociación 
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entre SANIPES y la DG Sante no haya una contrapartida entre ambas entidades, porque 

SANIPES como Autoridad Nacional también toma valor y parte en negociaciones para 

ciertos productos, para ciertos protocolos todo en base a acuerdos que son evaluados por 

los técnicos y son evaluados entre ambas entidades. Pero, creo que es importante para un 

exportador o para cualquier vendedor tener en cuenta esos que son requisitos que exige 

el mercado y si tú pretendes vender a esos mercados debes cumplir con los mismos.  

E: Hace un momento me comentaste que el principal requisito, para la exportación del 

producto, era tener el certificado sanitario y que también iba amarrado con el registro de 

la Planta procesadora en el TRACE. 

J: Claro, la participación sanitaria ya se pasó final no obtener el certificado en formato 

digital que ahora ya estaba al lado del formato digital, no es necesario el formato físico, 

es el paso final de toda la cadena de inocuidad y sanidad que se lleva para poder exportar 

su producto. Todo parte de que la Planta donde tú has procesado, se encuentre habilitada 

para exportar a la Unión Europea. Existe un listado de plantas autorizadas para la Unión 

Europea, parte del origen de tu materia prima que se ha comprobado que quiere decir eso, 

que tú tengas un registro de las embarcaciones que han realizado la pesca de tu materia 

prima porque se registró te lo van a solicitar 

Parte de los procedimientos que tú apliques hacia tu producto, porque obviamente a estar 

en una planta de procesamiento tienes que contar con un sistema HACCP, sistemas de 

inocuidad y si tienes alguna certificación básica como es el BRC mucho mejor, y ya la 

parte documentaria de trámite documentario ya es para lo que son los controles, las 

muestras.  

J: Me quedé menos en el tema de las muestras y ella no puede captar temas porque se me 

fue tenido que ponerle otra señal a mí, a mí acceso. 
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No sé si me logras escuchar. 

J: Sí me escuchas. 

E: Sí, ahora sí. 

J: Sí okey, te conté comentaba la importancia del certificado si efectivamente, ese es el 

documento, necesariamente tú lo tienes que tener si deseas exportar producto hacia la 

Unión Europea. Entonces éste comentaba que era un proceso desde que tú adquieres en 

la materia prima el lugar donde lo vas a procesar, cuando ya empiezas tu producción, que 

la toma de muestras, análisis sensoriales, microbiológicos y posteriormente incluso 

incluye los temas de regulaciones de etiquetado del producto bajo las condiciones que te 

exige también la Unión Europea no son requisitos básicos e imprescindibles que tú 

necesitas saber para poder exportar tus productos y sobre todo, para no tener 

inconvenientes cuando tu cliente vaya a recibir la mercancía y pueda desaduanarla 

correctamente. 

E: Ok. ¿El acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea ha permitido el 

incremento de las exportaciones pesqueras, específicamente de pota congelada?  

J: Sí, definitivamente, yo creo que esa es la finalidad de General de los acuerdos 

comerciales por sonda redundante, pues no, nosotros podemos exportar productos hacia 

la Unión Europea y, sobre todo, productos pesqueros con cero aranceles, siempre esto te 

va a dar cierta ratio de ventaja a nivel de poder desarrollar, sacar un producto, sobre todo 

en un producto tan importante para nuestra cartera como en la bota. Te permite ser un 

poco más competitivos a nivel de pro como país ofertante, como país productor que los 

cívicos no solamente lo encontramos en el Pacífico, o sea, no solamente lo desarrolla Perú 

es una especie que también muchas embarcaciones chinas, coreanas, japonesas, inclusive 

también procesa en este producto. Y sabemos, pues, que también el mercado asiático 
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puede ofertar este este producto tal vez a un menor costo, a un menor precio, entonces, 

siempre todo acuerdo que nos permita negociar con este país y, sobre todo, le permite 

este país tomar ventaja a nivel arancelario va a fomentar, iba a ayudar a lo que este 

comercio no. 

E: Ok claro, es la idea de los tratados, pues no de alguna forma posicionarnos con mayor 

ventaja frente a otros países. ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos 

pesqueros el reconocimiento de controles y las inspecciones conjuntas entre 

entidades gubernamentales de control? 

J: Yo creo que sí. Consideró importante, sí, pero hay que saber diferenciar que cada 

entidad tiene sus funciones, cada entidad es juez y parte de las funciones que desarrollan 

SUNAT no puede interferir en materia sanitaria porque no es su función.  

Un control o un llámese control o regulación sanitaria es importante que cada entidad 

desarrolle las funciones para la cual sirve, no. Además, es importante también reconocer 

el tema y que SANIPES está reconocida como única entidad autorizada única, entidad 

reconocida a nivel mundial, para lo que es el tema sanitario para Perú. Entonces siempre 

las acciones conjuntas que puedan permitir menores tiempos o agilizar los temas en 

puertos, esa es la mayor interacción, tal vez, que puede existir entre SANIPES y SUNAT. 

Claro, sí, sí, es recomendable, pero estamos hablando, a diferencia, por ejemplo, de un 

producto como una fruta o un vegetal que normalmente pasan unos aforos por SENASA, 

que son normalmente a foros presenciales donde te abren el contenedor y les presionan 

en pesca, no pasa tanto ello, en pesca es un poco más aleatorio el tema del canal que te 

vaya a salir para poder exportar tus productos, llámese canal documentario o un aforo en 

puerto pero no es tan común como en nuestra parte de agro, entonces en ese sentido, pues 

inclusive las inspecciones, pues las realiza algunas veces para para lo que es obtener 
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también la certificación sanitaria SANIPES, pero es muy pocos casos, una inspección este 

presencial no mayormente es documentaria y, sobre todo, porque es un producto 

congelado por un producto tan perecible, entonces sí, es un tema un poco más de ese 

índole, no. Efectivamente, mientras las entidades del Estado puedan desarrollar 

procedimientos que engloben y articulen funciones es siempre va a ser beneficioso para 

para el exportador, pero yo no considero que haya alguna deficiencia o algún problema a 

nivel aduanero que involucre el tema sanitario, no, no tanto para la exportación, diría yo, 

tal vez podría ser un poco más para la importación donde sí hay un trámite un poquito 

más tedioso pero yo creo que para la salida se ha mejorado mucho esos temas y sobre 

todo para las empresas exportadoras que ya pues tiene una cartera consolidada que son 

empresas muy reconocidas que ya aportan usualmente, pues incluso SUNAT, la mayoría 

de casos son canales verdes de libre tránsito, entonces este no hay muchas trabas al nivel 

de desaduanaje para que las mercancías pueden salir del país. 

E: ¿Ok cuando me comentas que han mejorado mucho más o menos de hace cuántos años 

estamos hablando aproximadamente? 

J: Yo creo que todo nace también de la digitalización. No, yo creo que si bien no todas 

las entidades del Estado, pues manejan un sistema integrado de digitalización, yo creo 

que el punto de partida para un tema logístico y no solamente tema aduanero tema 

sanitario parte mucho de la de la incorporación, por ejemplo, de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE), esta herramienta digital pues permite ya no solamente el 

tema de certificación de origen, certificación sanitaria, entonces agilizó mucho esos temas 

en cuanto a presentar files, presentar documentos en físico o copias directamente en 

PRODUCE o  no en otra entidad no, entonces yo creo que en materia de trámites 

administrativos en materia de tiempos, parte mucho de eso, que son los últimos 10 años, 

creo yo, desde la incorporación y mejoramiento de este tipo de herramientas para que 
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puedan agilizar lo que ese proceso de certificaciones, de inspecciones, de controles por 

parte de las empresas y por parte de las entidades del Estado, que son las entidades que 

regulan y obviamente a raíz del año pasado que fue un año totalmente atípico que nos 

obligó poco más a ir a la era digital, pues inclusive yo creo yo que se dio un gran salto, 

sobre todo en este tema, de que SANIPES pudo negociar con las principales entidades o 

autoridades, llámese la DG Sante, el AGAT del China, otras entidades, la aceptación ya 

de certificados, no necesariamente físicos, no, porque antes tú tenías que tener certificado 

con el sello SANIPES, con el logo, el holograma físico y enviarlo por un Courier y hasta 

que se envíen. Ahora, hay la homologación y la aceptación de certificados digitales, los 

cuáles pueden ser verificados por las entidades, por las autoridades de estos países y creo 

yo ese es el pie que se debe continuar en aras de poder agilizar lo que son estos temas, no 

de cumplimiento de requisitos no y creo yo 

E: Que son administrativos. 

J: Sí, más que todo administrativos, regulaciones que pueden ser lo más engorroso en un 

proceso de exportación de pota, no, como te comento, es un producto que a nivel 

productivo no tiene mucha complicación porque es un producto básico, que se maneja 

mucho en las en las plantas de procesamiento. No es un producto nuevo, es un producto 

de ocasión que quiere decir que oportuno, ya que hemos tenido años; si bien la pota 

hablando poco más biológicamente de la especie que ésta, se puede distribuir por toda la 

costa, no tiene una estacionalidad marcada porque es un producto que puede estar todo el 

año, pero ha habido años muy atípico su, por ejemplo, los 2016 - 2017 o que se han visto 

muy influenciados por las condiciones del mar llámese fenómeno el niño y la niña; 

entonces, donde esta especie ha disminuido sus volúmenes de captura, por ende, pues esto 

se ha visto muy reflejada en el tema de las exportaciones, no es cierto, sabes más que 

todo, si revisas la data 2016 - 2017 muy bajas capturas de recursos por justamente por las 
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condiciones anómalas del océano, que influye mucho en la capacidad de este recurso y es 

un producto como te comentaba oportunidad, porque el año pasado, justamente a raíz de 

los primeros meses de pandemia, donde las exportaciones pesqueras cayeron mucho, no 

sólo fue por un tema de restricciones de la pandemia sino fue también porque la pota en 

los meses que regularmente aparece, que son en verano, más que todo no había, no había 

aparecido como se esperaba. Entonces la producción era muy mínima, pero está a partir 

del segundo semestre, que es donde los meses que no solamente es raro que aparezca, 

porque normalmente entre julio agosto son 3 - 4 meses un poco muerto, siempre que 

nosotros lo consideramos para el industrial fue donde aparecen muchos mayores 

volúmenes de captura y donde las empresas totalmente aprovecharon esta oportunidad 

para procesar lo máximo que pudieron. No, entonces este es un producto que cuando 

aparece se procesa mucho y las empresas prioriza mucho en él su producción, entonces a 

nivel logístico algunas un estancamiento o algo así, si no es más ya de las condiciones del 

mar condiciones de materia prima bueno que son aleatorias porque sus recursos de pesca 

que encinos y para el tema ya exportación, pues el tema yo creo yo que va a regir el hecho 

logístico de tu explotación de este recurso se basa netamente en un tema de requisitos y 

sobre todo hablamos de documentos, no, yo creo que eso es lo básico. 

E: Sólo para finalizar. ¿Qué estrategias deberían implementarse (en el ámbito 

nacional e internacional) para seguir impulsando las exportaciones de pota 

congelada? 

J: Bueno, en materia de procesamiento, Perú es reconocido a nivel mundial por su 

capacidad de procesamiento. Somos un país reconocido por su manejo pesquero, bueno, 

mayor parte de este estado por el manejo de la anchoveta de recurso anchoveta. 
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A nivel regulatorio, es importante saber que la pota cuenta con un rock, qué es un plan de 

ordenamiento pesquero, esto es importante también porque esto es reconocido a nivel 

mundial y que te da la fiabilidad de que es un recurso que viene siendo desarrollado de 

manera sostenible a nivel de captura – desembarques, que es a lo que se buscó por mucho 

tiempo también y sobre todo para para este recurso que en teoría no está regulado por 

tema de vedas, sino más ha sido un tema más de ubicación, de distribución de este recurso. 

Pero sí es importante saber las regulaciones que existen y que Perú cuenta con este rock 

de pota. Perú pertenece al CALAMASUR, también que es un como entidad en general, 

porque es un recurso que también se pesca en Chile, se pesca en Ecuador, para lo que son 

este tema de regulaciones, sobre todo de, llámese, de ordenamiento pesquero de su 

captura. 

A nivel de procesamiento, yo creo que también nosotros contamos con la estructura 

adecuada para poder procesar este producto, pero sí, consideramos siempre importante 

desarrollar o potenciar lo que son mayores productos con valor agregado, no, no sea de 

impulsar a las empresas que puedan desarrollar mayores presentaciones un poco más 

dirigidas al mercado, hacía los clientes intermedio, finales, si bien no son nuestros 

principales clientes los que nos compran mayormente en Europa son los importadores o 

los mismos procesadores no, de este tipo de productos pero siempre apostamos por que 

las empresas puedan desarrollar este tipo de productos, sobre todo por la versatilidad que 

te da esta especie para desarrollar una diversidad de productos, no estamos hablando de 

una especie que de sólo una especie pueden salir como 8 - 9 presentaciones, porque 

presenta diversidad de departes que puedes aprovechar para poder este comercializar. 

Entonces, creo yo es apostar un poco para la diversificación del producto, por productos 

con valor agregado pensados un poquito más en el mercado que se quiere orientar por un 

tema de regulación. Yo considero que si SANIPES debe seguir con los procedimientos 



 

348 

 

que ha empezado a implementar, llámese, este proceso de fiscalización basada en riesgos 

que te permitan obtener mejores tiempos a nivel logístico para poder tener las 

regulaciones, los documentos que tú necesitas para poder exportar en menores tiempos, 

que a nivel ya en general, el mercado europeo es un mercado que te exige mucho el tema 

de trazabilidad, calidad que lo puedes cubrir con SANIPES, pero también ahorita existe 

mucho la tendencia del producto sostenible, entonces muchas de nuestras plantas o 

incluso productos no son netamente esos niveles en el hecho de que cuentan con un sello, 

no, llames una certificación MSC, por ejemplo que algunos mercados demandan mucho 

para poder comprarte, tal vez, ciertos productos no es una barrera para la pota, no, no es 

algo exigido netamente, pero sí como entidad, siempre impulsamos a que las empresas 

puedan desarrollar este tipo de negocios y puedan empezar a incluir este tipo de 

certificaciones dentro de sus planes comerciales, sobre todo certificaciones llámese IFC, 

certificaciones BRC, certificaciones HACCP. Bueno que ahora parte HACCP es un 

básico, no, no es ya una no es una tendencia, no son ya certificaciones un poquito básicas 

que necesita las empresas. 

E: Parte del proceso, que debería tenerlo como parte de su proceso. 

J: Claro, como parte de exacto, ya no es tal vez de acá hace 10 años era una certificación 

sostenible o de calidad, era elegible o era un plus, pero actualmente no, actualmente ya 

se viene convirtiendo en un requisito, si tú quieres entrar a cierto mercado, sea España tal 

vez no es tan selectivo en ese sentido, pero si tú quieres ingresar directamente, por 

ejemplo Alemania, quieres ingresar directamente Italia, quieres ingresar directamente 

hacia otros mercados, son mercados mucho más selectivos y que si te van a exigir una 

mínima una certificación sostenible para para poder comprarte, no, entonces por eso es 

que que se pierde oportunidad, tal vez porque tú le vendes a España y España los 

reprocesa y España obviamente cuenta tal vez con esa certificación y ellos luego revenden 
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hacia el otro mercado, no porque es más confiable para ellos venderlos así, porque ellos 

sí cuentan con este tipo de certificaciones, esos sellos, entonces ahorita nuestra visión es 

eso que las empresas se enfoquen en desarrollar productos con valor agregado, desarrolla 

productos sostenibles que incluyan cada vez más los conceptos de certificaciones dentro 

de sus procesos y dentro de sus planes comerciales, que entendemos que es una inversión, 

una certificación, definitivamente es una inversión, pero es algo que actualmente 

demandan, nosotros recibimos muchas llamadas, contactos de clientes de otros países, 

solicitándonos información de proveedores pero se nos pide siempre ciertos requisitos, 

no, yo no era municipales, siempre que cuenten al menos con una certificación sostenible, 

no para para productos pesqueros 

E: Ah pero, pero qué bueno que estén impulsando las empresas, consideran que es un 

poco complicado, basándonos en que, por ejemplo, no te comento, nosotros hemos ya 

evaluado o hemos entrevistado a 2 empresas de las cuales las 2 que yo he logrado 

entrevistar, comentaban que ellas utilizaban la habilitación de otra empresa en particular, 

entonces siendo así, o sea lo que ellos hacían era obviamente sí pues es su proceso era la 

extracción, la captura, el traerlos a esta Planta y luego procesarla, entonces no lo sé, lo 

único que salía en nombre de ellos era el certificado de exportación, certificado sanitario, 

no, entonces basándonos en eso considerando estas 2 estas 2 empresas. 

¿Consideras que es un poco complicado que logren obtener este estos tipos de certificados 

sostenibles? 

J: Depende mucho, porque eh depende mucho del tipo de certificación que se debe 

aplicar, porque la certificación se puede aplicar al especie, o sea, al producto se puede 

aplicar a la Planta, se puede aplicar no y tal vez una certificación BASC va un poquito, 

va hacia la empresa, no, lo que usualmente se hace es que se certifique la Planta de 
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procesamiento y obviamente si no es una planta propia, va a depender mucho del nivel 

de negociación o qué tipo de contrato, pues se tenga con la Planta que se a escogido para 

maquila, no. Pero tienes la libertad de imponer una certificación porque ya va a depender 

de la Planta, de los dueños de la Planta si quieren desarrollar una, entonces sí en ese 

sentido, puede tornarse un poco más complicado en ese tipo de panoramas que es muy 

común verlos. Yo también he trabajado en varias empresas de no necesariamente 

contábamos con un establecimiento propio, sino que teníamos contratos con plantas 

habilitadas para procesar, pero sí ahí va influir mucho el tema de negociación, pero con 

que tú puedas obtener con este establecimiento para que puedan desarrollar algo, pero si 

se torna un poco más complicado cuando no eres propietario de la misma, no, entonces 

sí, sí, no sé mucho del tema de cuál es el proceso para certificar, pero sí entiendo que tiene 

que haber pues cierta responsabilidad del establecimiento, obviamente para poder 

realizarlo, no, entonces es por eso que mayormente también las empresas que son 

certificadas aquí 

En Perú, llámese SeaFrost, PRODUMAR, no, son empresas grandes que manejan sus 

propias instalaciones, que maneja su propia área comercial y obviamente su propia 

producción, no, pero sí aquellos exportadores que maquilan estas plantas pueden 

beneficiarse de las certificaciones en cuenta las mismas, o, no si tiene una certificación 

BRC, yo puedo decirle a mi cliente, estoy procesando en una planta que cuenta con 

certificación, ver si no, entonces este eso también es beneficioso, pero sí obviamente va 

a depender ya del establecimiento en sí y no tanto del exportador que maquile del 

establecimiento, porque como te comento la mayoría de las certificaciones que se aplican 

es para certificar al establecimiento a la Planta productiva, no a la empresa que exporta. 

E: Claro y es el que más valor tiene en el mercado, entiendo. 
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J: Sí, claro. 

E: Ok Jhoselyn, bueno y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por los alcances 

que nos has dado en realidad sido muy enriquecedor escucharte, ayuda mucho el tema 

que me comentabas, has participado también del otro lado de la orilla. Es bueno cuando 

pasan estas cosas porque ya cuando estás del otro lado, como que entiendes un poco más 

a la empresa y tratas de trabajar en aras del desarrollo de oportunidades o alternativas o 

mejores que nos permitan poder avanzar, pero está bien, muchas gracias de verdad por el 

tiempo que nos has dado en nombre de mi compañera Valeria, que quien esté con quien 

trabajó esta investigación y en nombre mío agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por 

el aporte que nos está dando, para nuestra investigación. Y no sin antes también decirte 

que por ahí de repente se genera en algunas otras dudas y de repente nos vamos, si es 

posible contactarnos nuevamente contigo, de repente ya por correo nada más algunas 

preguntas adicionales, te agradeceríamos un montón por lo demás, muchas gracias. 

J: Sí, claro. Nosotros estamos abiertos a todas las investigaciones que se puedan 

desarrollar, es importante tener en claro que PROMPERÚ no solamente es un agente 

promotor en sigue las exportaciones, PROMPERÚ podríamos llamarlo, tiene parte desde 

el desarrollo del exportador, nosotros contamos con un equipo que está focalizado 

netamente justamente para desarrollar nuevos exportadores, un equipo que capacita en 

cuanto a materia de requisitos, requisitos sanitarios, documentarios, arancelarios; tenemos 

un área que capacita mucho a los nuevos exportadores o MYPES o PYMES. Tenemos la 

dirección donde yo pertenezco, que es la dirección de promoción, ya que es nosotros 

estamos un poquito más ligados al tema de contacto con las empresas, de participación 

en ferias, eventos o cualquier campaña específica que ayuda a desarrollar sobre todo lo 

que es esta imagen, pero imagen de productos pesqueros y en último lugar contamos con 

un área de inteligencia de mercados que justamente está allá en la que se encarga de 
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investigar los focos, los insights, las últimas tendencias, sobre todo en los mercados, a los 

cuales va dirigido nuestras exportaciones. También ciertas nuevas oportunidades de un 

cierto producto en un mercado nuevo, en general, pues la pota ya es un producto 

consolidado, no es un producto nuevo y España también es un mercado consolidado para 

él mismo, no es un mercado nuevo para ello, pero sí siempre es importante recalcar la 

importancia que tiene este especial y este mercado no, es por ello que nosotros 

precisamos, sobre todo, por ejemplo, la participación en ferias como la que era Bruselas, 

pero que ahora va a ser Barcelona o en lo que se canceló esos timos años, pero siempre 

buscamos la participación en este mercado y también en la feria de Vigo, no en la feria 

de La Concha de mar, entonces, es un mercado que, si bien nosotros sabemos que ya está 

atendido, que cubre, que tenemos mucha oferta y mucha interacción, pero sí siempre es 

bueno mantener el posicionamiento, mantener el contacto que sobre todo con este foco 

no, llamo a España como el centro de reproceso de toda Europa, entonces el nivel de 

importancia de este país es alto, no solamente porque tienen un alto consumo de mariscos, 

sino también porque es un centro de distribución, entonces es muy importante este 

mercado para hablar no ya como continente como distribuidor de la Unión Europea, no. 

E: Claro ok, nuevamente muchas gracias Jhoselyn por tu tiempo y nada ya estaremos en 

contacto si es que por ahí necesitamos algún dato adicional, que tengas un buen día. 

J: Okey listo igualmente Chau Chau, cuídate. 

E: Chau chau, cuídate. 
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14. Entrevista N° 14 

Nombre: Juan Carlos León 

Gremio Empresarial: ADEX 

Cargo: Gerente de Defensoría al exportador 

E: Buenos días Juan, gracias por su tiempo y brindarnos las entrevistas, como le comenté 

está entrevista serán con fines académicos en nuestra investigación está titulada el 

impacto de los controles sanitarios en el proceso de la cadena logística de exportación de 
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pota congelada durante el periodo 2016 2020. Esta investigación tiene como objetivo 

principal, determinar si los controles e inspecciones de las entidades de control llámense 

SANIPES – SUNAT, han impactado en el en el proceso de exportación durante este 

periodo. 

De ya podemos comenzar con la primera pregunta. 

J: Claro. 

E: Ok bueno, Juan Carlos, entonces, ¿Cuál cree usted que es la razón principal que 

influye en el crecimiento de las exportaciones de pota congelada hacia el mercado 

español? 

J: En general la pota es un recurso migratorio y es un recurso que se mueve entre México 

y Chile, la abundancia que dispongamos las cantidades que dispongamos depende de la 

ubicación la biomasa. Y esto tiene que ver con la existan plantas en la zona. Cuando la 

pota, digamos, cuando empieza a explotar, se la pota básicamente si se inició en Talara, 

fue el primer punto de producción, hay una planta y empezó a producir mucho. Empezó 

Paita a incorporarse. Después avanzaron hacia el sur y esto fue Chimbote, Huarmey, 

llegamos hasta el Callao y Pisco, se está procesando hoy, por ejemplo, en Pucusana hay 

toda una flota que se maneja para este tipo de productos, se está procesando en muchas 

plantas, pero nuevamente el incremento de la primera cosa es la disposición de de biomasa 

y la ubicación. 

E: Ah ok claro, entiendo sí, sí, hemos visto este en el reporte de las exportaciones que 

prácticamente casi todo el litoral que da para el mar está tiene salida. Nos están casi todos 

los puertos. 
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J: Pero descargan dónde está la biomasa, ojo, o sea tú ves si de repente - te digo- hace 15 

años o 20 años empezó a correr el como nunca hacia la zona del Callao y encalló en esta 

zona. No había dónde descargar, no tenían organizado el tema de las plantas. El manejo 

de la pota requiere bastante hielo, o sea una serie de cosas que no sabían y que se han ido 

implementando, digamos, los productores han ido buscando resolver todos esos temas, 

no. 

E: ¿De qué manera han impactado las certificaciones sanitarias solicitadas por 

España en las exportaciones peruanas de pota congelada? 

J: Eh no, este es uno de los productos en cual en general no hemos tenido problemas en 

un mercado, es un producto bastante bien aceptado. Y Mi Perú ya se ganó un nombre, 

pero ahí el tema de fondo es de que el volumen importante de nuestro mar no sale de 

nuestros exportadores, sino de la flota extranjera, no que captura se lo lleva, lo 

comercializa directamente como origen coreano. Por ejemplo, no. Hay mucho producto 

peruano que está llegando al mercado con origen de otros lados, no 

E: Ok. Y, considerando, mira justo debiera conversado ya con algunos este exportador, 

con algunas personas que participaban dentro de la cadena. Hablan mucho sobre, por 

ejemplo, del exportarle a la Unión Europea que te solicitan mucho la trazabilidad desde 

la captura, no desde la extracción de la del producto y que te piden, pues toda esa 

trazabilidad para poder exportar considerando eso, a pesar de que se se ellos tienen que 

demostrar esta flota extranjera que viene a extraer el producto, tiene que demostrar que 

la trazabilidad pues proviene de un origen peruano, a pesar de eso está ingresando otros 

mercados con otro país de origen o por el tema del procesamiento, es básicamente. 

J: No, el procesamiento es hecho en naves coreanas, entonces a veces ellos logran tener 

es demostrar eso no, es claro, lo cierto es que el producto es un producto que tiene una 
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degradación muy violenta, muy violenta. Creo que la pota igual que el cangrejo son 

productos del tiempo antes del procesamiento es tiene que ser muy, muy, muy rápido. 

Esto vuela en histaminas, vuela en las condiciones no entonces tiene la certeza de que no 

pueden estar jugando con la materia prima sin procesar para darle origen. Eso tiene que 

ser hecho muy rápido y la flota, digamos, es el sustento de ellos de qué es el territorio 

coreano. 

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? Considerando las medidas sanitarias que 

solicita España, ¿cree que estas medidas representan una limitación o por el 

contrario son una oportunidad para las exportaciones de este producto? 

J: Son estándares internacionales. De alguna manera, España es un país altamente 

consumidor de sepia, calamar y ellos maneja un estándar bastante bueno, no, no, no le 

veo las limitaciones que nos compliquen. 

E: ¿Cómo gremio empresarial cuáles son las principales estrategias que desarrollan para 

impulsar la exportación de pota congelada al mercado español? 

J: Eh por el lado de SANIPES es fortalecer que el tema de las habilitaciones de Planta, la 

formalización, el trabajo formal, no, que había desde la captura y el procesamiento, 

nuestro trabajo ha estado buscando, digamos que está trazabilidad, justamente es parte de 

lo que también queremos nosotros y hemos promovido. Por todas las menciones que 

hemos hecho, tenemos ya una flota el digamos, la industria exportadora ya tercearizar la 

parte de flota, algunos tienen contratos con flota artesanal. Y, lo que se trata es de tener 

todo esto, digamos formalizado, no, eso es un poco la. Y tener claro de quién es la flota, 

dónde pescó todo lo que pueda requerir, sigamos de información para el turismo.  
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E: Escuchabas y de algunos estos exportadores que sí, porque ese fue al principio de una 

limitante, no, esa trazabilidad y encontrar el pescador andan en la búsqueda de poderes 

formalizarse para poder participar de la de la cadena. 

J: Lo que es que acá tienes temas que nosotros no podemos, en especial con la Comunidad 

Europea, obviar el cierre de los bivalvos es una, digamos, una espada de Damocles que 

se nos empuja a hacer, eso no hay otra manera, no existe otra manera. 

Hemos pasado muchos años con este tema de que nos han tenido prohibido exportar 

bivalvos y esto era por falta de trazabilidad y control informalidad. En algún momento 

los gremios privados hemos tomado la responsabilidad de controlar sanitariamente los 

desembarcaderos. Porque ese es un punto bastante álgido que creo que no hemos logrado 

resolverlo no todavía, hoy día no, digamos que mal que bien ya depende de las empresas, 

la relación y manejo acuerdos que tenga en la parte sanitaria que lo hacen, pero este tema 

del desembarcadero es un punto crítico que no está resuelto, no. 

E: Como gremio empresarial, ¿cuáles son las principales estrategias que desarrollan 

para impulsar la exportación de pota congelada al mercado español? 

J: Esto ha sido hará ya unos 10 años atrás fue a raíz de una crisis sanitaria. No recuerdo 

qué crisis sanitaria que tuvimos que nos obligó, digamos, y por las inspecciones que hacía 

también la Comunidad Europea, no? Entonces decidió tomar control, cuáles son los 

principales embarcaderos, listamos y nos repartimos entre 3 - 4 gremios. Créeme, será 

ADEX- SNI y SNP, no repartimos la tarea. Eran 9 o 10. Desembarcadero más 

importantes, no, partían desde el norte, no Tumbes hasta Huarmey. 

E:¿Considera usted que los requisitos exigidos por SANIPES a las empresas 

exportadoras de producto pesqueros son relevantes para el buen desarrollo de la 

cadena logística de exportación de Pota congelada? 
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J: Bueno, SANIPES ha sido un poco el laboratorio donde hemos ido mejorando el perfil 

de una autoridad sanitaria SANIPES acuérdate que fue parte, estaba dentro de Sector 

Pesquería, luego ya se ha creado como organismo independiente, incluso debemos 

tercerizados, todo el control, la diferencia SENASA y DIGESA. Pero ha sido, digamos, 

una institución que hemos ido mejorando, pero todavía hay temas que tenemos que cerrar, 

no a nivel de la VUCE estamos tratando de integrar el tema de habitación de Planta con 

el certificado sanitarios, no. Pero esos son temas que ya estamos cerrando, esto ya está en 

camino.  

Lo otro es que estamos implementando mayor gestión de riesgo para los controles físicos. 

Ósea que no tengas que estar controlando a todas las empresas todo el tiempo sino en 

base a una gestión de riesgos hay una evaluación de riesgo que primero se hace a todos 

los productores y según eso te van a tocar más o menos inspecciones físicas, no está por 

cerrarse este año y debería implementarse irse implementando en uno o 2 años. Eso va a 

cambiar bastante, porque las empresas buenas que se portan bien, tienen trazabilidad, 

cumplen con todos, no tienen por qué estar en mal estado al 100% para una inspección. 

Se está trabajando en todo eso, no. 

E: ¿Qué tan importante cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

COS? 

J: Nuevamente las inspecciones físicas es un diseño de sanitario y tienes 2 modelos, un 

control previo o vas a un control posterior. El modelo que tenemos hoy día está basado 

en el control previo al embarque, y por eso es que decimos si seguimos con este modelo 

ponme una gestión riesgos porque yo soy estricto, soy cumplido, así que no me estés en 

cada rato. 
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E: Ok. 

J: El esfuerzo ya lo hice. Y este tiene que conocerse el otro es, basado también ese criterio, 

a ti no te controlen al embarque si no hacen control posterior control posterior o control 

en línea. No necesitas el muestreo de cada lote, te estás garantizando con tú HACCP, por 

ejemplo, con sus sistemas de gestión de riesgo el control, digamos que garantizó, pero 

nuevamente es el modelo que tenemos, el que te lleva a que hoy día saquen muestras, 

pero más bien acá así tenemos huecos, no sé si recuerdo es el caso de la importación de 

conservas de China, como aparecieron gusanos se nos escapó la paloma y ahí si no 

muestre a estás loco. 

E: Pero para el ingreso. 

J: Claro, pero que hay un hueco, entonces no, no es coherente esa parte, pero en el caso 

de exportaciones, de momento yo creo que está bien, o sea nuevamente, el tiempo de vida 

que tiene sanipes no es muy largo y recién este bueno se está haciendo conocido en el 

mundo, no es como Sanco tanto de la Comunidad Europea, que es una institución sólida. 

Y sólida por las autoridades de cada país que están atrás  

E: Y por los años que tiene también la ya se supone que entiende que ya esté las personas 

que están dentro de la organización ya se conocen entre sí, el manejo de la operación y 

pueden desarrollar ya no solamente se adaptan a lo que exige el mercado, sino ellos 

mismos desarrollan sus propias políticas, pues no. 

J: Así es. Sí, sí, sí, es otro tema era. Y ellos van investigando, haciendo seguimiento. Yo 

he estado en el Sector Pesquero desde el año 80 hasta el 2005. Y en pota no tanto, si en 

harina de pescado, actualmente estuve más también conserva de pescado, harina de 

pescado y aceite de pescado y por eso que conozco bastante historia, no. He sido directo 

en la SNP también. 
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E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

E: Sí, claro, eso ya estaba intentado, no. Eso está para implementarse, ya hace varios años, 

y lo primero es que arrancamos fue con SENASA, eso está para implementarse y tiene 

que darse, en el caso de SENASA, por ejemplo, tú a través de la VUCE lo solicita. Eso 

viene en camino, es cuestión de pedirlo. 

E: Ah Ok. 

J: El diseño ya está hecho, nuevamente ya lo arrancamos con SENSA 

E: Ah ok, sí, por qué cuando van hacer la exportación está el inspector de SENASA y el 

de y el de SANIPES en conjunto, pues no. 

J: Obligatorio, es una norma que sacamos de VUCE hace varios años, pero que nos han 

costado implementarla arrancando con SENASA el siguiente que lo queríamos hacer era 

con SUCAMEC, hay una lista ahí para hacerlo, o sea, ya el modelo está aprobado y 

caminando. 

E: ¿Cómo impactan en los costos de exportación la obtención de las habilitaciones y 

certificaciones solicitadas por SANIPES a las empresas exportadoras de productos 

pesqueros? 

J: De nuevo, por favor, no le entendí. 

E: No te preocupes sí, ¿Cómo impactan en los costos de exportación la obtención de las 

habilitaciones y certificaciones solicitadas por SANIPES a las empresas exportadoras de 

productos pesqueros? 
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J: No lo vería como poco es, o sea, si no lo tienes, no tiene sentido que estés ahí, parado 

no. No, no, le entiendo la pregunta, porque sin esa habilitación no existe, ese entonces no 

es costo, es parte de la estructura para que estés parado en ofertando, no. 

E: Claro, entonces deberías tenerlo sí o sí, porque si no puedes ingresar al mercado. 

Entiendo. 

J: No, no, realmente es un dentro incluso de lo que estamos estado viendo en la VUCE, 

conectar este tema de la habitación con la certificación. Eso, eso es lo que se está haciendo 

para que sea más rápido uno y este ya en línea conectado, no. Porque eso elimina la 

informalidad y acá habido mucha informalidad que tenemos que eliminar, no. 

Trazabilidad tiene que ser al 100% 

E: Ok entiendo y el tiempo que han invertido estas empresas para solicitar este, por 

ejemplo, no sé, me dice las habilitaciones la estamos tratando de unificar con o que se 

enlacen con las certificaciones, ya se está dando, está en camino, pero antes se hacía cada 

trámite por separado. Yo tenía mi habilitación, cumplía con los requisitos de habilitación, 

SANIPES inspeccionaba a través de ya sea directamente ellos, o a través de los de los 

laboratorios este acreditados y sin embargo yo igual tenía que presentar un expediente 

para obtener mi certificado sanitario, entonces hacía como que 2 trámites en paralelo o 

mantenía uno y generaba otro cada vez que yo necesitaba una exportación, entonces 

invertir tiempo y dinero. En cuanto al tiempo, ¿Considera que el tiempo invertido en 

solicitar la COS / Autorización / licencia de autorización / Habilitación y Registro 

Sanitario, impacta en las exportaciones? 

J: A ver no entendí la parte la parte habilitación, tú la habitación no es todos los días, la 

habilitación es una vez al año y eso es una obligación por tener un establecimiento 

industrial. Nuevamente para que tú puedas estar parado frente a toda la sociedad, tiene 
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que cumplir con esos trámites. Si no, no puedes estar en la cancha ni parado. Para empezar 

a hablar. ¿Cómo funcionas y cómo operas y qué productos sacas estamos hablando de 

otra cosa? Ahí estamos hablando ya de lo que tenemos habilitado ya, yo quiero estar 

seguro que lo que está pasando por tus plantas pasa bien. 

No entiendo, desde este punto de vista, no entiendo tu pregunta, no lo encuentro sentido 

E: Ya okey, le explicó, o sea, lo que estamos, lo que usted me explicaba en un principio 

era lo que estamos tratando de hacer, eso sí, yo ya estoy cumpliendo con la habilitación 

y yo estoy diciéndole estoy demostrando a SANIPES porque ellos me inspeccionan cada 

cierto que mi Planta está procesando de la mejor manera, cumpliendo con los requisitos 

trabajando con este 

J: Ah ya ya. Pero es que es lo que te explicaba el modelo sanitario. El modelo sanitario 

hoy día está estructurado para control previo control posterior, lo que tú estás hablando, 

eso y eso es algo que hemos venido pidiendo para todos los sanitarios y debería darse, ese 

es otro modelo que tiene otras condiciones. 

E: Ajá por eso ya. 

J: Ahí ahí hay que hacer un cambio de modelo, pero hoy día cómo está diseñado el modelo 

tiene que funcionar de esa manera tienes que ir a un nuevo modelo y eso con SANIPES 

lo hemos estado trabajando, pero he cambiado autoridades han puesto autoridades que 

han sido lamentables se ha parado todo. Por ejemplo, SANIPES empezó a sacar sus 

certificaciones ISO para laboratorio patrón por el tema de muestreos y así digamos para 

un poco toda la estructura que debía llevarnos al control posterior, incluso se compró, se 

modernizó el laboratorio patrón, que ese laboratorio que controla a los laboratorios 

tercerizados. Pero nuevamente todo ese diseño que te estoy escribiendo el propuesta de 

diseño, control posterior, pero eso tiene que tener otras herramientas otra legislación. En 
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el caso de DIGESA a mí me tocó participar con el Gobierno canadiense para llevar 

adelante esta propuesta del control posterior; lo haces por muchas razones, una de ellas 

son los costos que tú mencionas, no, pero dentro de este modelo, para mí no es analizable 

el que te estén cobrando doble, porque el sistema es así, tenemos que migrar. 

E: ¿Claro está, pero si hay un punto de mejora, maneras no? O sea, si estamos encontrando 

una deficiencia con un punto de mejora. 

J: Es que en la situación actual las empresas, si fueron relajados, si cambian a lo que tú 

dices, olvídate, perdimos como en la guerra. 

E: Claro, entiendo. 

J: No no es que es que ese es el punto. El nivel de informalidad es altísimo y si tú no vas 

uno por uno, olvídate, o sea, acá se trabaja el número de exportadores. Los productores 

producen para exportar ellos o mucho producen solo para dar servicio a terceros que son 

exportadores, ok. Y, estos exportadores que toman servicios aparecen y desaparecen, no 

tienen un RUC con el que vayan a entrar y entra y sale del negocio no, eso puede ser un 

peligro, ojo. 

E: Sí, claro, justo este sí, sí, sí, me comentaban algunos exportadores ese tema, no. El 

tema de la informalidad y de cómo en algún tienen que pagar como que el que se porta 

bien tiene que pagar por igual y tan igual por el que se porta mal no, y tienen que estar 

ahí, la entidad está siempre en constante revisión, justamente porque no todos están a la 

par con el cumplimiento de los procesos, pues no. 

J: Ah sí, claro, y si pueden evitar si algo le llega altamente y lo van a evitar. O sea, en su 

cabeza sí, claro, es que nuevamente, como no tienen barreras de entrada al negocio, no ha 

invertido una fábrica le da lo mismo. 
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Te repito, yo estoy del año 80 y lo que yo he visto que, yo estaba dentro del equipo que 

manejamos va a llover la marca Bayovar y había gente que agarra una lata, todo le dictaba 

cortes etiqueta de ½ £ aquí hay unos delincuentes que. No esta vaina. Y gente que 

falsificaba y esas plantas y la cerraban un día y a los 2 días están de nuevo en producción. 

No es de morir, no eso. Y te puedo contar mil historias con un producto, no. 

J: Bueno, Juan Carlos este muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por el tiempo 

que te dedicado para poder darnos esa entrevista. 

E: En nombre de mi compañera Valeria, que es que se contactó contigo se hace unos días 

y buen nombre mío agradecerte de verdad por este tiempo de tener probablemente por ahí 

alguna duda o consulta, pues de repente por ahí podríamos estar escribiendo o algo te 

pediría, por favor, si nos podrías ayudar en ese en ese aspecto, aunque consideramos que 

con los aportes de la entrevista, no creo que sea necesario, pero igual agradecerte por la 

disposición. 

J: No encantado, me encantó un gusto. 

E: Ok Carlos un gusto y muchas gracias. 

J: Buenos días. 

E: Buenos días. 

 

15. Entrevista N° 15 

Nombre: José Del Castillo 

Empresa: Suflenorsa 

Cargo: Country Manager 
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E: En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que nos está dando para brindarnos esta 

entrevista. Todo lo respondido aquí es solamente con fines académicos. Nuestra 

investigación te comento un poco, está titulada el impacto de los controles sanitarios en 

el proceso de la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

¿Qué es lo que buscas nuestra investigación? De alguna forma es determinar si los 

controles e inspecciones de las entidades de control, llámense SANIPES – SUNAT, han 

impactado en las exportaciones de pota durante este periodo. 

E: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada?  

J: Número 1 la demanda no la demanda por productos de que vienen de origen marino 

de productos pesqueros, está creciendo en el mundo. No, es más saludable y número dos 

que tenemos una biomasa bastante sana, no que permite mantener las capturas 

constantemente no. Y bueno hay mercado, hay productos, por lo tanto, se puede seguir 

produciendo y exportando 

E: ¿Qué trámites realiza ante SANIPES para procesar y exportar pota congelada al 

mercado internacional? 

Autorización de instalación   

Licencia de operación   

Habilitación   

Registro Sanitario   

Certificado Oficial Sanitario   

Verificación HACCP   

Otros   
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J: No, no, a diferencia de lo que es agricultura, que el operador logístico sí hace los 

trámites ante SENASA en lo que es pesca, no el trámite lo hace directamente exportador 

porque justamente implican unos procesos un poco más largos y complicados. En 

SENASA en vegetales, las certificaciones obtienen automáticamente al momento de 

embarcar está el trámite implica muestreo previo y obviamente gestiones previas. Se han 

puesto más fregados en los últimos años y plazos más fregados en los últimos años Sí, 

pero pues al final terminé complicándote mucho la vida, te terminas acostumbrando no, 

oye sabes que tienes que pedir el permiso 48 horas antes de cargar. Entonces bueno, ya 

es algo que se hace antes no se hacía, pero bueno, tampoco no es no es imposible hacer. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

J: Debería salir el mismo día que es naranja, no te enteras documentos, ir a decirte el 

mismo día, digamos a las 24h si es que no hay más que hacer, no crees que hay alguna 

observación. Lo que demora ahí es entregar los documentos que eso no es culpa de la 

SUNAT, no. Yo creo que es muchos más complicado cuando toca un canal rojo cuando 

toca una inspección de BOEs. Eso sí, ya la conexión 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

Dias   1   2   3   > 4 

 

J: Osea ahí sí es, ahí sí te puede parar un embarque, ¿no? Sí, tengo un canal rojo. Bueno, 

escanea el contenedor que esto así digamos que hoy dentro del día te programen la visita 
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del del vista de aduanas calzando el tiempo, no; el pescado por eso se ingresa a puerto 

siempre tres o dos días antes del zarpe para que oye que hay un canal rojo, tengas tiempo 

para programar la visita del inspector de Aduana, así lo vea. No, esto es algo más 

complicado como un BOEs es probable que pierdas el embarque, no que tengas que 

cambiarlo de una de una semana para otra, pero igual hay una facilidad para un producto 

congelado, digamos claro, eso si te va a generar un costo, pero tampoco es el fin del 

mundo como para un vegetal, no, porque un producto congelado se queda una semana 

más y no le pasó absolutamente nada, un vegetal, no un vegetal. Te queda una semana 

más que puede malograr. 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

US$   100   150   200   > 200 

 

J: La tarifa de SUNAT no te cobran más. No, hay veces que te cobra $100 dólares o $200 

dólares por tener a una persona ahí junto con el vista de Aduana. 

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias influyen en el mercado de exportación de 

pota congelada? ¿Por qué? 

J: No en absoluto. Digamos que, en algún momento, cuando se hizo recién el tema de las 

certificaciones de captura pudo haber afectado de que los países que no pedían 

certificación, digamos, sean preferidos, pero una vez que te acostumbraste a pedir la 

certificación exportas igual. Como te digo si hay demanda, sigue siendo rentable tienes 

que pagar, pagar un poco más y se recarga el precio finalmente no, o sea. 

E: ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de destino, España, 

facilitan la exportación de pota congelada? 
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E: Considerando las medidas sanitarias que solicita España, ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

J: Bueno es que el requisito que pide la Unión Europea es el certificado de captura. Como 

te digo al principio, cuando recién salió era complicado porque la pesca es mayormente 

de barcos este que no tienen todos los documentos en regla, entonces al principio era 

difícil conseguir el certificado de capturas, lo cual en un primer momento puede impactar 

en que no se puede exportar el producto España y bueno, y es por esto que suba el precio 

para España por este producto porque había menos oferta. Pero poco a poco ya se han ido 

acomodando y acoplando, y ahora ya todo el mundo consiste artística de captura y exporta 

España sin ningún problema. Aprendieron a manejar, a manejar el problema, no, o sea, 

ahí es donde están ratificadas un requisito de Europa, es algo que te piden los europeos. 

¿Complicado? hacerlo en Perú, si, como siempre nuestra burocracia en nuestros trámites, 

hacen que algo que naturalmente podría ser un poco más simple, sea un poco más difícil. 

Incluso tenía un sobrecosto no, pero bueno, al final ya sabes que el certificado te cuesta, 

no sé imagínate $250, entonces ya sabes qué hacer Europa tienes que quedar a costar $250 

dólares más. 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

J: Hay 150 exportador, en el Perú y hay grandes, medianos, chicos, bueno, más o menos 

y muy malos, entonces lamentablemente, como te digo acá en el primer criterio prima la 

norma y es que estamos por criterios, una empresa grande, muy ordenada, con todos los 

protocolos te diría hoy a mi muéstrame una vez a la semana y te va a quedar claro que mi 
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producto está bien, pero como te digo, hay empresas que son mucho más pequeñas, 

mucho menos formales, mucho menos ordenadas y eventualmente no le podrías dar esa 

ventaja. Hemos tenido problemas hace muchos años con productos que han generado 

alertas de tifoidea en Europa y han cerrado la pesquería de bivalvos por años en el Perú, 

justamente por no tener controles sanitarios, entonces yo creo que conociendo la realidad 

de nuestro país tenemos que aprender a vivir con eso. Sería ideal en otros países eso y 

tenemos que van por lote, pero lamentablemente se tendrían que asumir riesgos que no se 

deben asumir. 

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

J: Lo que pasa es que claro, acá hay una diferencia, pues, o sea, en vegetales no hay un 

análisis de laboratorio, es un análisis visual, este porque es un producto fresco, entonces 

la inspección se hace por SANIPES en el momento de cargar el vegetal, en pesca la 

inspección tiene que ser previa porque tiene que pasar por un laboratorio y tiene que dar 

un resultado de un análisis, no, que te dice, oye, cuáles son los parámetros para cada vez 

que se hacen. No, entonces digamos, eso tiene que hacer una empresa privada, no, no lo 

puede hacer, digamos, el estado y ese resultado lo tiene que presentar una empresa, un 

laboratorio certificado.  

Entonces, no sería factible que esto sea de manera conjunta, porque eso se hace muchos 

días antes del embarque e incluso se hace, pues para 2 o 3 embarques al mismo tiempo, 

entonces, es un poco complicado por cómo es el negocio pensar que se puede hacer de 

manera conjunta. 
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Tal vez digamos para evitar el canal rojo, podemos poner una supervisión de carguío, hay 

una supervisión de carguío, no, este que no se cumple al 100%, pero eventualmente tú 

tienes que avisar y programar y se programa una visita de sanipes para cargar el 

contenedor. Esa visita de SANIPES, pues este esa visita de SANIPES no se cumple como 

te iba diciendo a la media. Pero en realmente debería ayudarte para los rojos sobre todo 

para los canales rojos, no oye, tú tienes ahí una funcionaria del Estado que está viendo 

que has cargado pescado no te pueden estar pasando el contenedor a ver qué hay adentro.  

Claro como en vegetales que te hacen el canal rojo antes de y tú puedes llevar a la vista 

de tu fábrica para el canal rojo mientras estás esté cargando el contenedor entonces ya no 

lo abren. 

E: ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

J: Si, al final si tenemos sobre costos que nos quitan competitividad, pero no es que sea 

uno que sea el cuco el que fastidia todo. Yo creo que todo tiene sobre costos, no. Por 

ejemplo, el combustible que usan los camiones que recogen los contenedores y es mucho 

más caro que en otros países, lo cual hace que el flete acá sea mucho más caro para recoger 

un contenedor que en cualquier país del mundo. Esta es nuestra realidad, ¿no? 

Obviamente nuestros puertos, nuestras concesiones no son las más competitivas, por lo 

tanto, de nuestros servicios portuario son más caros que en otros países del mundo. Eso 

también nos quita competitividad.  Además, la congestión en los puertos es brutal y 

digamos, eso termina siendo que todos se demore más y todo cueste más que todo sea 

más complicado. Eso, digamos, también van sumando un montón de factores, además de 

que claro, las certificaciones no son las más simples ni las más baratas no, pero son 

pequeños factores que van encareciendo poquito a poquito a poco y nos quitan 

competitividad. 
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E: ¿Considera que la simplificación administrativa se aplica en los procedimientos 

de SANIPES? 

J:  Eh dentro de lo que se puede decir. No, o sea, están mejorando, están tratando de hacer 

las cosas un poco más simples, pero al final igual el procedimiento en sí trabajoso, pero 

yo no creo que el mayor problema de SANIPES no está por la certificación, porque mal 

que bien ya nos acostumbramos, tenemos que vivir con esto, yo creo que SANIPES en la 

parte de control inspección de fábricas donde tiene un problema mucho más grave, no, o 

sea, donde sí afecta realmente a las a los productores. Es decir. Es absurdo y caro y 

constantemente vienen tensión porque te toca la puerta SANIPES y ¿sabes qué? Te va a 

querer poner una multa, te a querer así, por más que hagas las cosas bien, no. Te va a 

querer parar la fábrica, te va a pedir que hagas arreglos absurdos y que te cuestan un 

montón de plata, entonces eso me parece mucho más este perjudicial que el tema de las 

certificaciones. 

 

 

 

16. Entrevista N° 16 

Nombre: Edmundo Ugarte 

Experto / Empresa: CERPER 

Cargo: Sub gerente comercial de CERPER Laboratorio acreditado por SANIPES 

E: En primer lugar, bueno, agradecerte por el tiempo que nos está dando por esta 

entrevista que comentarte, que todas las respuestas que nos vayas a dar durante esta 

entrevista serán solamente utilizadas con fines académicos. Te había comentado un poco. 
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Nuestra investigación está titulada el impacto de los controles sanitarios en el proceso de 

la cadena logística de exportación de pota durante el periodo 2016 2020. 

E: ¿Cuál es el proceso para la obtención del Certificado Oficial Sanitario para las 

empresas exportadoras de productos pesqueros, específicamente de pota congelada? 

ED: Ya mira te comento, para obtener un certificado, te lo voy a hacer lo más simple 

posible ya, porque en realidad estos son muchos detalles de documentos, etcétera. La 

empresa que va a exportar el producto, nos pide una inspección del producto, o sea, el 

lote que está almacenado en una planta en su almacén ya y nos pide una inspección. 

Entonces, nosotros enviamos un inspector que se acerca a la Planta, va con su 

indumentaria especial, sus materiales, todo, toma las muestras del lote, lleva las muestras 

a nuestro laboratorio, se realizan los ensayos de laboratorio correspondientes para ese tipo 

de producto y luego de eso con los resultados, que son emitidos en informes de ensayo y 

algunos otros detalles del lote también que hay que llenar formularios, etcétera. Hacemos 

un proceso de trámite del certificado sanitario en la VUCE, en la ventanilla única de 

Comercio Exterior. 

E: Pero ustedes son quienes de alguna forma suben esa información para que la empresa 

exportadora pueda continuar con el tramite 

ED: No, nosotros hacemos el trámite. O sea, nosotros hacemos desde el inicio enviamos, 

como te decía a un inspector a Planta, toma las muestras del lote, llevamos las muestras 

al laboratorio, en el laboratorio se realizan los ensayos correspondientes al tipo de 

producto y esos resultados se emiten en un informe de ensayo y ese informe de ensayo es 

cargado en la plataforma de VUCE en uno de los procedimientos que certificación 

sanitaria de SANIPES, Junto con algunos otros documentos, como son formularios que 

tiene que llenar el exportador, no esté en varios documentos más y entonces ya ahí corre 
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el trámite y eso tiene un tiempo después de 2 a 3 días, el SANIPES emite el certificado 

sanitario. 

E: Ok. ¿Qué acciones ha implementado SANIPES para reducir los costos en el 

proceso de certificación de plantas procesadoras que beneficien a las empresas 

exportadoras de pota congelada? 

ED: Ya esa es la segunda, no, acá había escrito, a ver. Mira, lo más saltante que ha 

implementado a partir de la pandemia del año pasado ha sido un certificado digital, 

normalmente el certificado se sigue, imprimiendo en físico y firmando, pero ya tiene, 

organismo de SANIPES y, pues ya tienes certificado digital, entonces eso de alguna 

manera ahorra o debería ahorrar un tiempo, porque últimamente he estado un poco que 

se demoran no, pero bueno, ha implementado ese certificado digital, que  es más rápido 

porque lo envían nada más o se descarga de la VUCE. Normalmente también se descarga 

de la VUCE, pero es un certificado impreso firmado ya ahora hay este. 

E: Claro, me había comentado que necesitaban que tengan algunos ellos, pero algunas 

están básicamente sellos, pero ahora ya estaban emitiendo esos ellos en vivo. 

ED: Si, bueno, o sea un documento digital tu sabes que tiene su código QR y todo esto 

no entonces.  

E: Por ahí los pueden ayudar. 

ED: Sí, pero hay un, hay algunos detalles, hay algunos clientes que necesitan, bueno, 

varios clientes, dependiendo del del, la gestión que estén haciendo en destino, porque tú 

sabes que hay diferentes destinos. No, no es un solo país al que exportamos. Entonces 

que aún necesitan el certificado impreso no digital, entonces, por una parte, aun así, el 

SANIPES quisiera emitir sólo en digital en muchos casos no es factible porque es un 
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requerimiento del exportador tenerlo en físico con la firma y sello y todo por un tema de 

gestión de trámites en el extranjero, no.  

E: Y las certificaciones sanitarias, ¿Qué ventajas considera que las certificaciones 

sanitarias han otorgado a las empresas exportadoras de pota congelada? ¿Cómo ello 

impactó en las exportaciones? 

ED: Sí mira antes de pasar a esa tercera, quería comentarte otra cosita que había apunta y 

hay un proceso nuevo que está implementando SANIPES, está todavía en proceso, 

todavía no estás registrado en los procedimientos como algo legal, pero es también, el 

tema de la certificación automática. 

E: Ok. 

ED: Ya, que conlleva eso, que la Planta o el productor tiene que pasar por un proceso de 

validación de parte de SANIPES, para que ellos le puedan certificar en automático, o sea 

que significa que ya no esté haciendo la inspección y ensayos lote por lote. 

E: Claro, era lo que me comentaban, que se llama la fiscalización basada en riesgos. 

ED: Si, se ellos le han puesto FPBR Fiscalización por Procesos Basados en Riesgos. 

E: Claro y automatizan un poco el tema de la certificación y pero si consideras que, ahora 

entiendo que esto agilizaría aún más el proceso de certificación y la salida de los 

productos. 

ED: Sí, pero, pero este, yo creo que se va a convivir con ambos tipos, porque, como te 

decía ese segundo tipo, o nuevo tipo de certificación, no es fácil otorgarle a un exportador, 

tiene que pasar por un proceso de validación, entonces hay tipo, y todas las empresas no 

manejan los mismos estándares. 
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E: Y como entiendo que también en proceso más o menos ya aprendí un poco más el 

mecanismo de este tipo de empresas, me he dado cuenta que en su mayoría utilizan 

plantas externas, o sea, de otras empresas y es allí donde procesan, para luego ellos 

únicamente genera un proceso de solicitar su certificado sanitario. Entonces consideró 

que ahí es un poco más complicado poder calzar o poder procurar o gestionar la manera 

de que esta Planta con la que ellos trabajan puedan tener ese beneficio, no, que está 

otorgando SANIPES, para poder este tener esta certificación automática, dice que estaba 

tomando. 

ED: Sí buen punto lo que has mencionado, buen punto, a nosotros, SANIPES, ha hecho 

eventos virtuales al sector y a los laboratorios y nos ha ido dando instrucciones con 

respecto al tema, porque tú sabes que estamos años en un sistema y entonces ahora están 

tratando de implementar ese sistema no, que vaya caminando, entonces este es 

justamente, hay 2 tipos de de exportadores, no, yo veo que tú te estás enfocando en la 

exportación, mayormente y no tanto en la producción, entonces los que hay 2 tipos de 

exportadores, el que sí tiene Planta, que es productor y exportador, y el otro el que 

nosotros le llamamos que hacen maquila, entonces no que tiene los servicios de una planta 

para producir y recién exportar, no, entonces como el no es dueño, no depende de él, ahí 

no. 

E: Ok. Pero me he dado cuenta por lo que hemos entrevistado y, entrevistado a empresas 

que tienen buenos volúmenes de exportación que utilizando el máquina, o sea, recién hoy 

de 10 empresas que han podido entrevista que he calzado con PRODUMAR, que sí tiene 

su marca, hasta que la persona que entrevista me decía, si yo me estoy beneficiando de la 

certificación basado en riesgos y si para mí este, o sea, la visita de SANIPES como 

cualquier otra visita de cualquier otro auditor, porque mi Planta si cumple todos los 
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procesos y me siento, o sea no me da miedo que SANIPES venga y me vigile, entonces 

para mi si es bueno, entonces para ellos si ha sido un beneficio. 

ED: Es potestad mayormente del que tiene Planta, es dueño de la Planta, y produce 

E: Claro puede llegar a manejarla y sacar varios beneficios o buenas prácticas que la que 

la entidad desarrolla, pues no. 

ED: Aparte que ya cuentan, ya cuenta con procedimientos con certificación, etcétera, no 

como como te han comentado, ellos no pasan auditoría de clientes que vienen del 

extranjero, autoridades también que vienen a ser Audi no auditorías entonces, es un poco 

más fácil, no es un poco más fácil, sí. 

E: ¿Qué ventajas considera que las certificaciones sanitarias han otorgado a las 

empresas exportadoras de pota congelada? ¿Cómo ello impactó en las 

exportaciones? 

ED: Ya entonces, mi respuesta a ello es que en realidad la mayor ventaja es que el 

producto puede ingresar a otros países, o sea, lo que tenemos claro es lo siguiente, este 

Eleni es una obligación, normalmente aquí en Perú las plantas que las empresas que 

actúan mayormente por obligación del mercado, el 90% yo diría, tal vez un poco más 

actúan por exigencia de lo que les pide el mercado, pero también porque porque 

obviamente también es un costo. Entonces lo que se trata de una empresa es de dar 

rentabilidad. Entonces, mientras más procesos internos contenga, te va a generar costos 

tiempo, entonces, sin la certificación sanitaria, sencillamente el producto no podría 

ingresar a la mayoría de destinos, porque si hablamos hace 20 años, tal vez era un poco 

distinto, pero conforme va pasando el tiempo, las exigencias en el mercado global se van 

haciendo más fuertes y ya casi todos los países comienzan a pedir certificación sanitaria. 
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O sea, tenemos 2 tipos de exigencia del país de destino para poder recibir esa mercadería 

que pase su frontera y la otra es, del cliente comprador. Entonces si tu novela si tú no 

llevas a cabo la certificación sanitaria, no vas a poder exportar sencillamente. Entonces, 

entonces el beneficio fundamental es que puede ingresar tu producto a ese destino que 

quieres. 

E: Claro, se establece la medida porque si no es una exigencia en la empresa, no lo cumple 

por iniciativa propia. 

ED: Claro. Así es. 

E: ¿Consideras que el establecer medidas sanitarias han beneficiado perjudicado la 

exportación de pota congeladas al mercado español? 

ED: Beneficiado, no. Sí, claro. O sea, en todos los casos han beneficiado cuando las 

exportaciones comienzan a despegar, Eleni, desde el 2005, más o menos 2004 ya, 

justamente es por un tema de que se comienza a ver el tema de la certificación, las 

autoridades comienzan a linear, armonizar sus normativas con las autoridades extranjeras 

y eso es lo que, apalancado, no la exportación. Entonces el haberse alineado, el haber 

armonizado, los requisitos de los países de destino para poder ingresar y que ellos nos 

compren. Entonces son los países destino que nos han impuesto leyes o normas, para 

poder comprarnos. 

E: Claro, ¿Cuáles considera usted son las principales dificultades que afrontan las 

empresas que exportan productos pesqueros? ¿Considera usted que influyen en las 

exportaciones al mercado español? 

ED: Eh cuando hablamos de España, España está dentro de la Unión Europea. Entonces 

tienen unas reglas estándar, tienen una misma autoridad sanitaria para todo Europa. 
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E: Ok.  

ED: Entonces, cuáles son las principales dificultades si hablamos de España, que 

podríamos también hablar del mercado europeo porque esta es equivalente, ok. Pero las 

dificultades que afrontan las empresas de aquí, yo te diría la lo primero que había tomado 

nota es la competencia global, me pasa que ya no estamos entre Perú y España, sino que 

a España le venden de todo el mundo. O sea, España también puedes recibir producto de 

Marruecos, de la India, no, de Israel, de diferentes países. Entonces el tema de porque 

digo competencia, porque el tema de precios o producción en otros países de alguna 

manera, de repente podría haber países que tienen mayor volumen de producción y tienen 

costos más bajos, entonces, eso de repente podría ser, en algún momento, un obstáculo 

cuando nosotros no tenemos disponibilidad de materia prima. Tú sabes que acá por 

factores de clima puede bajar la disponibilidad y en otros países, entonces esa 

competencia global, el exportador tiene que estar atento y tiene que también estar 

informado sobre cómo se está moviendo el mercado a nivel global, no sólo de los 

competidores aquí en Perú o sus competidores aquí. Esta es una. Después lo otro es lo 

que te mencionaba la disponibilidad de materia prima, porque eso tiene una estacionalidad 

que está relacionada también con el que el tema climatológico. Entonces no, no siempre 

es igual. Entonces, eso sí, es un factor.  

O sea, un factor principal, el mercado, la competencia global del mercado, porque hay un 

tema de precios, muchas veces aquí dejan de exportar se estoquean porque el precio como 

que no está acorde a lo que ellos esperan ganar. Ya entonces. 

E: Se puede mantener el producto porque no exportar es un mes más o menos. 

ED: ¿Sabes quién hace eso? Lo hacen las empresas grandes, nada más.  

E: Aquel que tiene la Planta disponibles ya. 
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ED: Sí, las empresas que tienen la Planta disponible y pueden mantener los productos, lo 

hacen si lo escuchado en estos años sí lo han hecho ya y este, después también, por 

ejemplo, otra cosa que me acuerdo ahorita es el aparte de la disponibilidad, también es el 

tema de los precios, los precios que ellos compran a los pescadores, porque muchas veces 

tú sabes que esto se maneja con pesca artesanal y, entonces, muchas veces yo he 

escuchado que pescadores que no salen a pescar porque los precios también están bajos. 

Sin embargo, hay productos en el mar para pescar. Entonces especulan para que los 

compradores, los exportadores suban sus precios. 

Y el otro aspecto que también creo que puede ser un cierto obstáculo, es, por ejemplo, las 

condiciones sanitarias en la cadena abastecedora, que tiene que ver con la formalización 

de los pescadores. 

E: Había escuchado que, al principio, cuando empezaron las conexiones por europeo, que 

casi te pide la trazabilidad del producto, el gran problema fue el tema del pescador 

artesanal porque yo creo que es un tema más de inversión idiosincrasia. No tenía mucho 

el conocimiento que se porque normalmente, pues recurren a este trabajo por por un tema 

más de oficio, del que le enseñó de generación en generación y que no voy aprendiendo 

y lo ve como un negocio familiar. 

Pero sí, este sí había escuchado un poco eso y de lo difícil que fue y de lo que de alguna 

forma las empresas privadas tienen que meter un poco mano para poder este lograr porque 

si no iban a poder tampoco ingresar en el mercado. 

ED: Claro, mira, hay gente que, si se alinea y hay otra gente que no por diversos factores, 

no, entonces este la idea es que mayormente se formalicen todos, porque eso genera una 

trazabilidad, un uso racional de los recursos, un registro ya entonces, este sí, tú has visto 

lo que ha pasado el año pasado, cuando habla de la formalidad con la pandemia, la 
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informalidad en el Perú no que está. La informalidad está en el 70%, entonces eso reúne 

a todos los sectores. No, no solamente es en algún otro, no, eso es transversal; entonces 

eso las autoridades extranjeras cuando vienen auditar no lo ven bien. y como no lo ven 

bien exigen más. 

Entonces, no puedes quitar exigencias porque queramos hacerlo o queremos dar 

facilidades a ellos, sino que para poder vender sí, o sea ya hablamos de Comercio 

Exterior, las exigencias nos las impone el mercado destino, en este caso España, que es 

Unión Europea, entonces ellos tienen auditores, ellos tienen gente aquí que se pasea por 

la zona, si ve, entonces no se les puede tampoco engañar. Ellos saben cuál es la realidad 

y si ven que los desembarcaderos, por ejemplo, están en condiciones sanitarias no aptas 

ellos se lo van a decir a la autoridad sanitaria a SANIPES, y, es más, cuando vengan a 

hacer auditorías porque vienen cada 2 - 3 años ya se lo van a poner como una observación. 

Entonces o puede ser que te lo dejen como una observación, ya no como una no 

conformidad, porque ellos entienden que nuestro nivel de repente no da para más pero no 

te va a quitar la exigencia. 

E:¿Cree usted que las medidas sanitarias aplicadas a la pota congelada extienden el 

tiempo e incrementan el costo de la exportación? 

ED: Sí este mira, no creo que incremente el costo, eso lo hemos conversado con muchos 

este, o sea el costo directo, no porque lo hemos conversado con diferentes productores, 

exportadores y el valor de los de los servicios de certificación dentro de su estructura de 

costos de ellos es el último costo, o sea, si pones de mayor a menor, nosotros hemos 

calculado, hemos medido eso y no pasa del 1%, por decir no más gastas en, por decir de 

repente más le pagas al que te vende cajas, o en frío de la Planta para mantener los 
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productos, o en personal para operario para producir o en la materia prima que compras 

que en realmente en en la parte más importante que es validar la inocuidad del producto. 

Ya entonces, el tema de costo no, no lo veo por ahí, pero el tema de tiempo sí, sí podría 

ser, no él por los procesos que se manejan ahora, no, entonces este sí extiende el tiempo, 

obviamente no, y eso se está viendo cómo te decía SANIPES está viendo cómo optimizar 

no ese ese aspecto, pero el tema es que también ellos no tienen la capacidad instalada para 

poder supervisar, entonces eso muchas veces se les ha querido ayudar para ver como 

apoyar en el tema de inspección o supervisión y es todo un tema, si la autoridad sanitaria 

a través del tiempo va disminuyendo la cantidad de inspectores que tiene, porque en un 

momento donde estuvieron buen hace 4 – 5 años estaban con 450 inspectores y ahora solo 

tienen 50 o algo así, entonces, no es posible cambiar, optimizar, solamente reduciendo 

cantidad de personas. 

E: Claro, porque finalmente su principal función es supervisar, no ¿Cómo vas a mejorar 

si reduces? 

ED: Así es. Entonces, como te digo, o sea el costo no tanto, pero el tiempo sí, y entonces, 

pero es algo que es necesario que estás obligado a hacerlo, porque si no, no vas a poder 

cumplir con las exigencias del mercado de destino. 

E: ¿Cuál ha sido el rol de SANIPES durante el periodo del 2016 – 2020 en el apoyo 

a las empresas peruanas exportadoras de productos pesqueros y principalmente en 

la pandemia? 

ED: ¿Ese es un detalle también que te iba a comentar a ver las autoridades del Estado 

como tienen una una ley que los ampara, su rol, está sustentado sobre un, cómo se diría, 

un listado de funciones específicas, entonces, un ente del Estado normalmente se enmarca 

en eso y si no hay más, si no hay proyectos de parte del Ministerio que es mandatorio 
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sobre ellos, entonces, se enmarcan en eso y mientras cumplan su función, no es como una 

empresa privada te das cuenta, o sea, mientras ellos cumplan con su función y piensen 

que lo están haciendo correctamente, como dice está escrito en el papel, no tienen por qué 

hacer más no, entonces su rol principal de ellos es fiscalizar la inocuidad de los productos 

pesqueros para salvaguardar la salud de los consumidores. Entonces cuando hablas de 

apoyo, habría que optimizar normas, habría que optimizar procesos. 

E: Pero, no sientes que de alguna forma se ha dado, por ejemplo, al tanto de esta nueva 

norma que sale con el tema de la fiscalización basada en riesgo, es de alguna forma, una 

manera de ayudar el trabajar con certificados digitales. 

ED: Pero eso es solo, viene hablando desde hace años, tal vez 2015 recién se ha hecho 

efectivo, pero contigo no está todavía en registro, ya se está haciendo, pero no tiene un 

sustento legal, en normas. 

E: Ah ok entiendo. 

ED: Ya, entonces eso como hemos conversado con algunos productores exportadores. 

Podría traer un riesgo para ellos como exportadores a mediano largo plazo. 

E: Bueno a. 

ED: O sea que lo que pasa, es que mira, las autoridades del Estado, tu sabes que tienen 

personas y están vinculadas a los temas políticos también, pero qué pasa cuando cambia 

ahorita, por ejemplo, que ya va a cambiar la gestión gubernamental, es muy posible que 

los que ingresen, el partido de Gobierno que ingresé, cambien a las personas que están en 

SANIPES, es muy posible que cambien a los directores, etcétera. Entonces, qué pasaría 

si esto todavía no está este apoyado en leyes del Estado o si se niegan a firmar o si se 

niegan, te das cuenta, y  digan no vamos a dejarlo como estaba antes los que ya estaban 
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metidos en esto ya gastaron dinero, ya te das cuenta ya planificado entonces, o sea, puede 

pasar a pasado antes, no, no es este no sea primera vez que pase un tema de no continuidad 

de buenos proyectos hasta el día de hoy lo que tú mencionas lo de la optimización, eso ha 

sido el año pasado recién, o sea, el 2020, si hablamos del 2016 al 2020, recién ahora es 

algo último que está fraguando para recién formalizarse en normas legales. 

E: ¿Cree usted que las medidas sanitarias impactan en el mercado de exportación 

de pota congelada? ¿Por qué? 

ED: Sí, porque justamente son los que dan sustento a que los productos tienen un control 

real, un control profesional del tema. O sea, todo el tema de la certificación está 

respaldada por una estructura de sistemas de calidad, tanto en las plantas productoras 

como en toda la cadena. Hay temas de trazabilidad en los laboratorios, están acreditados 

por INACAL. Nosotros estamos acreditados por INACAL autorizados por SANIPES, 

entonces recibimos auditorías permanentemente, externan ya y entonces todo eso está 

sobre una base de documentos de calidad, de estructura, sistema de certificación, sistemas 

certificados. Los laboratorios, por ejemplo, tenemos un sistema ISO 17025, que es la 

norma internacional para el laboratorio. 

¿Y así no y así muchas cosas, no? Las plantas tienen un protocolo habilitación sanitaria 

que el sanipes les fiscaliza su Plan HACCP sus líneas de proceso y entonces les da un 

protocolo y eso vendría a ser un equivalente, una certificación HACCP ya entonces todo 

eso al final con fluye en un certificado sanitario. Todos esos sistemas. 

E: El bien común termina siendo. 

ED: Sí. 
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E: ¿Las inspecciones de lote de pota congelada en embarques de exportación se 

realizan de manera conjunta con SUNAT? ¿En qué casos no se realiza inspecciones 

a lotes de pota congelada? 

ED: No, no se realizan en conjunto porque no es un tema de su competencia de SUNAT. 

No es tema de competencia de SUNAT. SUNAT, bueno, está encargado de temas 

aduaneros, o sea que no. 

E: Y finalmente, ¿cuáles crees que es el nivel de coordinación que existen entre ente de 

control? En este caso sabemos que SANIPES trabaja o viene de la mano con PRODUCE 

pero de todas maneras hay algunas coordinaciones que deberían realizar entre ellos y 

además de la SUNAT. ¿Cuál es el nivel de coordinación con las otras entidades 

gubernamentales de control, como SUNAT? 

ED: No, con SUNAT no, a ver, el único vínculo con Sunat es que los exportadores tienen 

sus claves o usuarios de SUNAT y que los sacan con su con su número de RUC no, 

entonces unas claves que también se usan para temas con SUNAT, pero también se usan 

estos temas para poder hacer la tramitación de la certificación sanitaria 

ED: La clave sol exacto, entonces los exportadores a nosotros nos crean usuarios 

secundarios para poder actuar como ellos a través de la plataforma no, pero uno cuando 

habla es una te entiende más, como un tema de impuestos, de aranceles estas cosas, 

entonces no hay una coordinación directa con ellos ni para hacer la inspección ni para 

nada de eso. Y como tú dices, sanipes le rinde cuentas al viceministerio de pesquería que 

está ahí que está dentro del produce, entonces ellos obviamente si tienen coordinaciones 

porque en la jerarquía el viceministro está por encima de SANIPES, no. Aunque muchas 

veces también se habló de que el SANIPES sea autónomo, se quería llegar a convertir en 

una Superintendencia, igual que SUNAT porque no debía estar vinculado a ningún tema 
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político. Tú sabes que la la calidad sanitaria y la inocuidad del consumidor, eso no es 

negociable. 

E: De una forma clara. 

ED: Sí, o sea, podría en algunos casos políticos favorecer alguna empresa, etcétera. 

E: Bueno Edmundo, nada, ya ha terminado por nuestra parte de la entrevista, no sin antes 

agradecerte el tiempo que te has tomado leyendo las preguntas, tomando notas, igual es 

más que nada una pregunta y respuesta, ha sido una buena comunicación más fluida, pero 

muchas gracias de verdad por el tiempo. El nombre de mi compañera Valeria y el mío 

darte las gracias por el tiempo que estás dando para darles entrevista y apoyarnos en 

nuestra investigación. 

ED: Ok gracias a ti Eleni, ya, que les vaya muy bien con su trabajo, espero que salga todo 

conforme a lo que esperan ya y esta cualquiera cosita bueno, ya me mandas un mensaje 

de repente algún detalle que quedó suelto y ya te voy te aclaro pues no ya. 

E: Ok, muchas gracias hasta luego, buen fin de semana. 

17. Entrevista N° 17 

Nombre: Ronald Durand 

Cargo: Ingeniero Pesquero 

E: ¿Cuál cree usted que es la razón principal que influye en el crecimiento de las 

exportaciones de pota congelada hacia el mercado español? 

R: ¿Mira es el mercado no? Para mi punto de vista, el mercado para empezar y los 

incentivos y queremos direccionar hacia temas de la exportación misma como trámites y 

demás son los incentivos que pueda haber, no, tanto en temas de aranceles, bueno, en este 
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caso tiempos y costos no, o sea, desincentivan, o incentivan de acuerdo a la digamos a lo 

que uno tenga que invertir en cada una de las etapas de la cadena productiva y de 

exportación. 

Pero para mí lo más importante, para empezar, es el mercado y las facilidades que hay en 

ese mercado se incentiva cuando tú en el mercado, por ejemplo, como ustedes que están 

hablando español, la Comunidad Europea te dan, digamos te piden ciertos requisitos 

sanitarios técnicos, no es de especificaciones de, digamos, de calidad, especificaciones de 

empaquetadura, etcétera que sean factibles de cumplir porque hay algunas que son posible 

de poder cumplir, porque hay algunas, como te digo, por ejemplo, que en el tema de los 

moluscos bivalvos, por ejemplo, se requiere que la zona de extracción, la zona de 

extracción. Tenga toda una evaluación sanitaria y que esa evaluación sanitaria, pues este 

completamente buena, entonces también eso es desde ese sentido un poquito, porque soy 

tengo que gastar acá, no puedo por acá hago tramites por allá y no puedo. 

Entonces hay varios aspectos, entre otros, cómo te digo es el mercado, los requisitos que 

se piden allá o acá mismo también incentivamos, desincentiva un poco la exportación. 

E: ¿De qué manera han impactado las certificaciones sanitarias solicitadas por 

España en las exportaciones peruanas de pota congelada? 

R: Influyen positiva y negativamente influyen positivamente porque, como te digo, yo 

veo experiencias en el que SANIPES está ayudando a que se cumplan los requisitos que 

piden en otros países o en otras comunidades, como la Unión Europea, o sea, sí impactan 

positivamente, pero también negativamente, porque a veces un acuicultor, tiene costos 

muy altos para poder este cumplir con los aspectos sanitarios desde su centro de 

producción, su sala de procesamiento, su transporte, su proceso en Planta y todas esas 

etapas requieren temas sanitarios, certificación, protocolos.  
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Entonces este en ese sentido, como que como que incrementan los costos y además los 

tiempos y también te hacen menos competitivos en el mercado. Pero también se atiene 

positivo y negativos. 

E: Ok entiendo y, ¿Considera usted que los requisitos establecidos por el país de 

destino, España, facilitan la exportación de pota congelada? ¿cree que estas medidas 

representan una limitación o por el contrario son una oportunidad para las 

exportaciones de este producto? 

R: La pota peruana como bien ustedes lo he leído, su texto que ustedes han preparado y 

si el Perú es uno de los países que en los últimos años ha crecido bastante en temas de 

exportación de pota. En los mercados actualmente no hay grandes limitaciones, o sea el 

exportador que cumple los, digamos, los requisitos, los controles y está en orden, en 

aspectos sanitarios, etcétera. Yo creo que los puede cumplir este fácilmente. Yo creo que 

si los incentiva de mi punto de vista. 

E:¿Qué tan importante cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

COS? 

R: En el caso de pota me dice no. 

E: Correcto sí. 

R: Yo creo que eso es cuestión de que de regularlo se podría ser podría manejar de mejor 

forma. Yo creo, yo considero que no es necesario que sea lote por lote, porque ya mira a 

ver las plantas del proceso tienen un tiempo de, o sea la certificación dura creo 3 años qué 

puede ser supervisada cada cierto tiempo de manera inopinada etcétera, yo creo que con 

ese con ese protocolo ya ha probado que tiene un tiempo de duración de unos pocos años. 
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Yo creo que con eso nomás se podría evitar hacer muestreos físicos en lo menos posible, 

digamos, no cada lote por lote. 

E: Ok. 

R: Yo creo que si con eso sí se podría. 

E:¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

R: ¿Cómo cuáles me dices de SANIPES, SUNAT? 

E: En este caso, SANIPES, es una correcto, sí. SUNAT Aduanas, básicamente porque es 

quién se encarga del último proceso para la exportación, es la última entidad que supervisa 

el producto. 

R: Mira, yo te digo en pocas palabras. Todo lo que signifique reducir, reducir costos, 

reducir tiempos ideal formidable, lo mejor que pueda pasar, pero conociendo lo que son 

las entidades públicas y sabiendo que cada una, parte de cada una de estas tiene sus 

funciones específicas, no mira SUNAT Aduanas tienen funciones que tiene que ver con 

tipo de mercancías, tiene que ver con aspectos tributarios, no de recaudación, etcétera. 

Sin embargo, SANIPES, tiene que ver con otros aspectos del producto con inocuidad, no, 

aspecto de control sanitario. Físicamente lo veo bien difícil, porque cada una de estas 

instituciones tienen sus estrategias, sus planes o programas. Sin embargo, si se llegara a 

dar, si se llegara a sistematizar algún control, no sé, ver la manera de, el tema de 

sistematización sí podría ayudar bastante a estas 2 entidades, no, pero físicamente si se 

da sería ideal, porque todo lo que reduzca tiempos y costos es bueno para el exportador. 
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E: Claro aparte, porque de alguna forma debilitaría riesgos, no tan ambas, porque si bien 

es cierto SUNAT Aduanas analiza el tema de riesgos no por el producto en sí, pero por 

lo que puede venir dentro de lo que tú consideras que estaba esperando, no. Mientras la 

otra, la otra entidad, y buscar el tema de la inocuidad, pero si identificas riesgo si llegas a 

un punto medio o a un punto concordante, se podría de alguna forma, pues llegará a un 

acuerdo y de alguna forma facilitaría la exportación, pues no. 

R: Yo creo que sí, porque a mí me ha pasado que a veces este estaba en una parte del 

proceso de exportación en el aeropuerto, porque generalmente yo exportaba frescos y 

refrigerados, llegaba Aduanas y habría algunas de mis cajas y luego más tarde venía este 

SANIPES también lo hacía, entonces, si se puede coordinar, me parece, pero yo creo que, 

sistematizando algún aspecto del proceso, puede ayudarnos. 

E: Ajá ok. 

R: Habría que verla. 

E:¿consideras que la simplificación administrativa se aplican los procedimientos de 

SANIPES? 

R: Actualmente con el tema del Covid sea que ha empezado a mejorar ese aspecto, se ha 

empezado a mejorar ya los trámites, los documentos son emitidos, solicitados y emitido 

de manera digamos, a través del internet desde los medios. 

E: Electrónicos que existen. 

R: Sí, sí, sí, sí. Pero este que habría que afinar algo más. Yo creo que siempre se puede 

perfeccionar, siempre se puede mejorar, pero sí han pesado al pedido del Ministerio y 

hace nosotros estamos emitiendo permisos de pesca electrónicos, ya no estamos 

recibiendo nada físico en realidad. 
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E: Ajá de alguna forma. 

R: Creo que la pandemia ha ayudado en esto. 

E: Lo que se busca, o sea, busca de alguna forma, pero que sean válidas. O sea, si tú 

puedes emitirlo no, pero que esto sea este o validado es la palabra correcta, por el mercado 

o extranjero. ¿Se han logrado eso? 

R: He estado viendo que sí, los tratados internacionales, están simplificando no solamente 

en los aspectos arancelario, sino también, ya estoy viendo que se está simplificando temas 

documentarios. Específicamente, no lo sé porque yo no trabajo en SANIPES, sin 

embargo, sé porque tenemos reuniones de ese tipo y sé que se hace está simplificando, se 

está aceptando documentos electrónicos.  

E: ¿Qué acciones crees que se deberían adoptar para reducir costos y facilitar la 

exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

R: En cada en cada institución, yo creo que SANIPES debería facilitar a un poco más las 

simplificaciones y reducir costos, porque en realidad sí hay costos que muchas veces al 

inversionista le, un poco que le causa pues este, problemas económicos. Yo creo que si 

este te digo que es lo que se. Se debe se debe continuar las simplificaciones en lo posible 

se debe continuar con reducción de costos, quizás ahora que a través de trámites este a 

través del internet, no de los medios electrónicos que existen se está haciendo algo, pero 

se podría se podría mejorar aún más eso no para incentivar la exportación. Creo que por 

ese lado va. 

E: Ok Ronal, nada darte las gracias en nombre de mi compañera Valeria por el tiempo 

que nos has dado y mucho gusto hasta luego. 

R: Okey, gracias. 
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18. Entrevista N° 18 

Nombre: Deckner Campusano 

Empresa: Infinia 

Cargo: Especialista en negocios internacionales / Gerente de Operaciones y Técnica 

Aduanera 

E: Deckner buenas tardes, gracias por tu tiempo, Comentarte que todas las respuestas que 

puedas vamos a llegar aquí son solamente con fines académicos. Como sabes el nombre 
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de nuestra investigación es el impacto de los controles sanitarios en la cadena logística de 

la pota congelada durante el periodo 2016-2020. El objetivo de nuestra investigación es 

conocer el impacto de los controles e inspecciones sanitarias para la exportación de este 

producto. 

Y para empezar la entrevista, quisiera saber ¿Cuál cree usted que es la razón principal 

que influye en el crecimiento de las exportaciones de pota congelada hacia el 

mercado español? 

D: Bueno principalmente la demanda asiática, no. Estamos teniendo una fuerte demanda. 

está diversificado un poquito el mercado o la canasta, ofrecíamos en temas marinos, no, 

no solamente a la harina de pescado, el aceite, ahora la pota ya hace unos años, 5 o 6 años 

que ha comenzado tiene bastante impulso. 

E: Claro, ¿crees que las medidas sanitarias impactan en el mercado de exportación de 

pota congelada? 

D: ¿Perdón? 

E: ¿De qué manera han impactado las certificaciones sanitarias solicitadas por 

España en las exportaciones peruanas de pota congelada? 

D: En general, las medidas sanitarias que se ponen a nivel global impactan en el tema de 

la exportación, no. Hay muchos casos en que los productos son rechazados porque no 

llega a superar algunas medidas sanitarias del país de destino. Por eso obliga, de alguna 

manera, a la entidades de control peruanos a ser más exigentes en el tema de las de las 

inspecciones que tiene que hacerlo con el caso de SANIPES. 
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E: Tienes, tienes, tienes mucha razón. Mi pregunta es, ¿Considera usted que los 

requisitos establecidos por el país de destino, España, facilitan la exportación de pota 

congelada? 

D: Okey, ahí tenemos que separar en 2 partes. Lo que sí que exige SANIPES y lo que 

exige España. Entre lo que te exige España si son exigencias, bueno, que tiene Europa en 

general por este tipo de productos que se vuelven algo complejos, si no es una empresa 

mediana o grande, si una pequeña empresa muy difícil de poder cumplir con todos los 

requisitos tiene que asociarse, ¿no. Y SANIPES es un poco lo que hace es reflejar los 

requisitos que te ponen diferentes países, no por qué? Porque tú sabes que nosotros 

manejamos a nivel Perú una marca. La marca Perú. Y para Perú no es conveniente que 

sus productos sean rechazados y otros países, porque eso genera una mala imagen al 

producto a nivel país, por eso que los organismos de control, como SANIPES y SENASA, 

tienen que asegurarse que los productos van a cumplir los estándares del otro país. 

Entonces si se vuelve complejo, digamos, no se vuelve una operación sencilla, esté por 

más, digamos, facilitación de los procesos, no, porque si hay exigencia que cumplen estás. 

E: ¿Qué tan necesarias cree usted que son las inspecciones físicas realizadas por 

SANIPES a los lotes de pota congeladas para la exportación en la obtención del 

Certificado Oficial Sanitario? 

D: Son necesarios, pero complican la exportación. Son necesarios porqué, porque cuando 

hay un rechazo de un producto tiene que estar identificados y la única forma identificar 

este lote, te han rechazado, no? Por ejemplo, ahorita hay muchos rechazos de Asia por de 

productos que supuestamente tienen Covid y que están siendo rechazadas. Y acá cuando 

llega a Perú, dicen, este es un contenedor rechazado de China porque tiene sospecha de 

Covid y nadie quiere ese contenedor y para que ingrese nuevamente al país como una 
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reimportación, tiene que pasar una inspección correcta. Entonces, hay un peloteo entre 

Aduanas y SANIPES. Quién autorice la apertura de éste contenedor. Entonces sí es 

complicado, entonces eh, cuando sale la mercancía tiene que salir con la garantía que 

todos los lotes han cumplido los requisitos porque si no se puede dar estas situaciones. 

¿Es engorroso es complicado? Sí, por eso te indicaba que una pequeña empresa es muy 

difícil, a veces el poder cumplir,  

E: ¿Ayudaría a facilitar las exportaciones de productos pesqueros el reconocimiento 

de controles y las inspecciones conjuntas entre entidades gubernamentales de 

control? 

D: Claro que sí. De hecho, hoy se hacen inspecciones conjuntas Aduanas con SENASA, 

de SANIPES con Aduanas. Este ya se hacen inspecciones conjuntas. Previas 

coordinaciones no y facilitan y ayudan bastante en el tema de exportaciones más avanzado 

es el tema con SENASA que con SANIPES, pero eh, ya hay inspecciones que se hacen 

en conjunto. Facilita mucho. 

Ok eh. A ver hablamos un poco de SANIPES y de los procedimientos que se tomaban. 

¿Consideras que actualmente existe una simplificación administrativa en los 

procedimientos que aplica SANIPES? 

D: No hoy no hay mucha simplificación. Porque de alguna manera todavía existe mucha 

burocracia, no qué sucede. A veces que SANIPES no quiere actuar si la Aduana no actúa 

y la Aduana no quiere actuar SANIPES no actúa. Entonces hay un, digamos, que 

obviamente, cómo que un peloteo entre ambos lados no. Entonces, si cuando ya se ponen 

de acuerdo el tema fluye, pero el tema tiene que venir de por sí así de esa manera tiene 

que de mi punto de vista hacerte mesas de trabajo como han hecho con SENASA. Con 

SENASA se ha avanzado un montón, pero falta todavía adecuarse a cierto proceso de 
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SANIPES pero todavía no son muy expeditos, falta un poco todavía, ha ayudado el tema 

virtual un poco no, pero, pero creo que todavía faltaba poco de sensibilización. 

E: E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación documentaria de la SUNAT en canal 

naranja? 

D: En exportación en la revisión documentaria este un día lo revisa y verde, que también 

hay hoy en exportación pesquero, no hay revisión, claro. 

E: ¿Cuánto es el tiempo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

D: Ya acá en el canal rojo nuevamente es el tema que la inspección se tiene que ser junto 

con SANIPES no, porqué, porque una vez que aduana precinta los contenedores ya no se 

pueden abrir. Si va SANIPES a hacer la inspección, luego Aduana no lo puede hacer. Y, 

donde se demoran en ponerse de acuerdo el horario de los funcionarios, ahí te genera la 

demora, entonces Aduna te pueda hacer la inspección, pero si aduana va y precinta 

SANIPES no puede inspeccionar. 

E: Claro, y esas inspecciones que haces SANIPES, ¿son inopinadas o es parte del 

proceso? 

D: No, es parte del proceso. Es parte del proceso dependiendo el producto, no. 

E: ¿Cuánto es el costo de la verificación física de la SUNAT en canal rojo? 

D: Va a depender mucho. Si es un embarque directo. ¿Qué quiere decir esto? Que, si la 

inspección lo vas a hacer en tu Planta, son tus costos fijos, no hay mayor costo. Y si lo 

vas a hacer en un depósito temporal y vamos a ingresar tu carga un depósito temporal ahí 

puede estar más o menos entre $100-$300 dólares, dependiendo del depósito temporal. 

E: ¿Cuánto influyen estos costos en el valor FOB de exportación? 
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< 1%   

1-5%   

6-10%   

>10%   

 

D: Sí tienen, de todas maneras, tiene un extra costo si se puede llamar de esa manera y 

¿Cuánto puede representar de todo el costo ahí? Si no, no podría decirte porque va a 

depender mucho de cuánto cuesta digas producir la cuota no. Pero, digamos un 

contenedor de pota versus $300 dólares, no es ni el 10% del valor FOB. 

E: ¿Ok sí es así es cierto? Pues no, porque esté más o menos de 15 a 20 toneladas por 

contenedores, lo que terminan sacando. 

D: Correcto, entonces y tú más o menos así tu referencia, pues máximo del 10%. 

E: Finalmente Deckner, ¿Qué acciones se deberían adoptar para reducir los costos y 

facilitar la exportación de productos pesqueros específicamente de pota congelada? 

D: Creo que tiene que haber un trabajo de Gobierno - Gobierno en la que existe cierta 

debería haber cierta homologación de procesos entre Perú y, por ejemplo, la Unión 

Europea a través de los acuerdos comerciales que tenemos. Para que digamos ciertos 

procesos sean igual de validados en Perú, en España o que la Unión Europea o con China 

no, que es donde exportamos más pota también, se exporta un montón. Creo que eso 

puede ayudar un poco a minimizar. Hay que revisar bien y asesorar bien a los productores 

como hacen sus procesos o controles de calidad, de manera que el producto no se vea 

contaminado u observado, no, luego que pasa la inspección. 
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Esta es la única forma que de repente se pueda lograr hacer una inspección aleatoria. 

Perfección 100%, como de alguna manera hoy sucede, no cuando tienes que sacar una 

muestra de calor. 

E: Pero ya no tendría que ser como un requisito indispensable, es lo que me comentas. 

D: O podría ser aleatorio, no, pero primero para eso tienes la garantía que los productores 

cumplen un proceso estandarizado, controles de calidad. ¿Y eso que así eso va a ser muy 

difícil? 

E: Ajá ok sí, eso dices eso es algo que por lo que nosotros hemos podido reunirnos con 

las entidades, es lo que buscan es a lo que apuntan, pero como dices tú, pues. Hay mucho 

este tema de llamémosle informalidad que no permite todavía el cierre de esa propuesta 

o bueno, está en camino a trabajar eso. 

Pero si depende mucho de cómo se da toda la cadena para para volvernos aún para que la 

cadena se convierte en una cadena confiable que no requiera ya de requisitos previos a la 

salida no, sino que ya. Como ya sabemos que toda la parte previa sea de buena forma, no 

necesitas pues una inspección final como quien dice no, pero nada. 

Ah, bueno, de nada no me queda más que agradecerte en nombre mío y de mi compañera 

Valeria por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu aporte, para nuestra investigación 

y cualquier duda o consulta que tengamos esperemos que este puedas ayudarnos. 

D: Listo gusto hasta luego. 

E: Muchas gracias hasta luego. 
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Anexo 7: Índice de acrónimos 

ADEX: Asociación de Exportadores 

AFC: Acuerdo de Facilitación del Comercio 

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation 
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BCRP: Banco Central de Reserva de Perú  

COS: Certificado oficial sanitario 

DAM: Declaración aduanera de mercancías 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

FAO: Food and Agriculture Organization 

FPBR: Fiscalización de Procesos Basado en Riesgos 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FOB: Free on board 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point 

INVIMA: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MSF: Medias Sanitarias y Fitosanitarias 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEA: Operador Económico Autorizado 

OMA: Organización Mundial de Aduanas 

OMC: Organización Mundial de Comercio 

OTC: Obstáculos técnicos al comercio 

PRODUCE: Ministerio de la Producción 

PROMPERU: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

SAFE: Secure And Fast Encryption 

SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

SNP: Sociedad Nacional de Pesca 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

TRACES: Trade Control and Expert Systems 
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TRACES NT: Trade Control and Expert System – New Technology 

TLC: Tratado de libre comercio 

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria 

UNCTAD: Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Solicitud de carta para entrevistas 

1. Solicitud de entrevista – ARCOPA 
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2. Confirmación de entrevista – PECEPE 

 

3. Solicitud de entrevista - Kampo Marino 

 

 

4. Enlace de entrevista - PRODUMAR 
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5. Confirmación de entrevista - PROMPERU 

 

 

 

 

 

 

6. Confirmación de entrevista - SANIPES 
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7. Solicitud de entrevista – SUNAT 

 

8. Coordinación de entrevista – ADEX 
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9. Coordinación de entrevista – AUSTRAL 

 

 

 

 

10. Solicitud de entrevista – COPESUR 

 

 

 

 

 

 

 

11. Coordinación de entrevista – EXALMAR 
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12. Enlace de entrevista – Oceánica Neptuno 
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13. Solicitud de entrevista – Deckner Campusano 

 

 

 

 

 

 

14. Solicitud de entrevista – Ronal Durand 

 

15. Enlace de entrevista – CERPER 
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16. Solicitud de entrevista – SUFLENORSA 

 

Anexo 9: Solicitud de acceso a la información pública 

17. Solicitud de acceso de información pública 
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18. Informe 094 Sanipes sobre solicitud de acceso a la información pública 
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19. Infor 095 de Sanipes, solicitud para Eleni Zoila Leonardo Principe 
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20. Oficio 267 de solicitud de acceso a la información pública 
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