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RESUMEN 

Durante los últimos años, se ha evidenciado que las medidas sanitarias y fitosanitarias para el 

ingreso de alimentos a la Unión Europea se han vuelto más restrictivas, condicionando y 

limitando el desarrollo de las agroexportaciones. Dentro de estas medidas, la certificación 

fitosanitaria y los límites máximos de residuos han condicionado el comercio internacional de 

alimentos debido a la complejidad de cumplir con sus estándares de seguridad alimentaria. Es en 

este contexto, que el sector productor y exportador de mango fresco peruano se ha visto 

condicionado por los requisitos de ingreso sobre medidas sanitarias y fitosanitarias demandadas 

por los Países Bajos, que es el principal importador de mango fresco peruano. Por ello, a partir 

de una metodología mixta con la aplicación de la teoría fundamentada y el uso de un modelo de 

gravedad, el presente trabajo investigativo tiene como finalidad determinar la relación que existe 

entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 al 2021. Para lo cual, la investigación estará sustentada por antecedentes, bases teóricas y 

entrevistas en profundidad a especialistas del sector bajo estudio. Asimismo, se dará desarrollo a 

la realidad problemática, los objetivos y las hipótesis de la investigación. Finalmente, se aplicará 

la metodología de la investigación para la parte cualitativa y cuantitativa, donde se contrastarán 

los datos obtenidos de las entrevistas con los obtenidos por el método estadístico para su 

posterior análisis, validación y discusión de resultados. 

 

 Palabras clave: mango fresco; medidas sanitarias y fitosanitarias; certificación 

fitosanitaria; límites máximos de residuos; exportaciones; Perú; Países Bajos. 
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ABSTRACT 

In recent years, it has become evident that sanitary and phytosanitary measures for the entry of 

food products into the European Union have become more restrictive, conditioning and limiting 

the development of agroexports. Within these measures, phytosanitary certification and 

maximum residue limits have conditioned international food trade due to the complexity of 

complying with food safety standards. It is in this context that the Peruvian fresh mango 

producing and exporting sector has been conditioned by the entry requirements on sanitary and 

phytosanitary measures demanded by the Netherlands, which is the main importer of fresh 

Peruvian mango. Therefore, based on a mixed methodology with the application of grounded 

theory and the use of a gravity model, this research work aims to determine the relationship 

between sanitary and phytosanitary measures as a non-tariff barrier and the negative 

consequences on exports of Peruvian fresh mangoes to the Netherlands between 2016 and 2021. 

To this end, the research will be supported by background information, theoretical bases and in-

depth interviews with specialists in the sector under study. Likewise, the problematic reality, 

objectives and hypotheses of the research will be developed. Finally, the research methodology 

will be applied for the qualitative and quantitative part, where the data obtained from the 

interviews will be contrasted with those obtained by the statistical method for subsequent 

analysis, validation and discussion of results.   

 

Key words: fresh mango; sanitary and phytosanitary measures; phytosanitary 

certification; maximum residue limits; exports; Peru; Netherlands. 
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 Introducción  

La comercialización internacional de productos alimenticios tiene como principal 

objetivo asegurar que la distribución de alimentos a nivel mundial sea equitativa, saludable, de 

calidad y que no obstaculice el libre comercio (OMC, 2018). A fin de cumplir con estos 

requisitos, se han establecido instituciones internacionales como las FAO, OMC y el Codex 

Alimentarius, las cuales, a través de normas, procedimientos técnicos y regulaciones en tema 

alimentario, han marcado un parámetro para que los gobiernos ajusten sus normativas de sanidad 

alimentaria tomando como base lo dispuesto por estas organizaciones con el fin de preservar un 

comercio de alimentos armonizado, saludable, seguro y justo (OMC, 2018). Uno de estos 

parámetros, son las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), cuya función principal es 

establecer los estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales sobre los alimentos para 

preservar la salud humana, animal y vegetal (OMC, 2010). Sin embargo, muchos gobiernos o 

bloques comerciales han utilizado a las MSF de forma proteccionista, pues utilizan sus 

normativas para establecer medidas sanitarias y fitosanitarias más severas y en algunos casos 

exageradas, afectando, restringiendo y condicionando a muchos países con sus exportaciones, los 

cuales no pueden ingresar a un mercado extranjero debido a la rigurosidad de las medidas de 

ingreso, generándose así un obstáculo al comercio (Santeramo et al., 2018).  

Se ha estudiado mucho sobre la aplicación de las MSF y su impacto en las exportaciones 

de alimentos; las diferentes investigaciones, consideran que las MSF son en la mayoría de los 

casos un obstáculo al comercio como barrera no arancelaria, tomando más fuerza en naciones sin 

desarrollo, pues debido a su falta de tecnología, conocimiento técnico, infraestructura, 

financiamiento, y políticas comerciales, agrava sus posibilidades de poder alcanzar los 

estándares requeridos por los países compradores que en muchos casos hacen que estos países de 
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bajo nivel de desarrollo, limiten su producción, competitividad y participación de mercado en el 

ámbito internacional.  

Siguiendo con esta línea, el Perú no es ajeno a la problemática de las MSF, pues como 

país en vía de desarrollo, enfrenta también muchas limitaciones a la hora de alcanzar en algunos 

casos los requisitos solicitados por el país destino. La evidencia brindada por entidades 

nacionales como SENASA, MIDAGRI y otras relacionadas al sector alimentos, demuestran que 

la exportación de productos agrícolas muchas veces son afectadas y obstaculizadas debido a los 

requisitos fitosanitarios severos impuestos por los gobiernos extranjeros, con lo cual se deben 

realizar muchos ajustes y procedimientos nuevos que demanda en algunos casos mucha inversión 

de tiempo y dinero, que en líneas generales frena y dificulta el libre comercio de alimentos 

(Alegre & Hidalgo, 2021). 

Es en este contexto, que, debido al impacto que genera la aplicación de las MSF a la 

comercialización internacional de alimentos en los distintos estados de todo el mundo, se desea 

conocer la relación que tienen las medidas sanitarias y fitosanitarias con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de alimentos en el Perú, seleccionando específicamente a los 

mangos frescos peruanos. Para ello, hemos delimitado nuestra investigación al sector productor y 

exportador del mango fresco peruano, con destino de exportación hacia Países Bajos y el periodo 

de estudio asignado durante los años 2016 al 2021. 

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico donde se incluye un marco conceptual con 

la definición de los principales conceptos de estudio. Seguidamente, se realiza la revisión de 

antecedentes nacionales e internacionales obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas, además, 

se describen y sustentan las variables y sus dimensiones. Por otro lado, se revisan las bases 
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teóricas las cuales se relacionan con la investigación y dan base y sustento a la misma. 

Finalmente, se presenta la normativa relacionada y el análisis del tema de investigación. 

En el capítulo II se aborda el plan de investigación, el cual presenta la realidad 

problemática donde se describen los síntomas y causas del problema a investigar, además se 

formula el problema, se determinan los objetivos y se plantean las hipótesis de la investigación. 

De igual manera, se detalla la justificación práctica, teórica y temporal del presente trabajo 

investigativo. 

En el capítulo III se aplica la metodología de la investigación, donde se describe el 

enfoque elegido, su tipo, alcance y diseño. Asimismo, se realiza el proceso de muestreo donde se 

determina la población de estudio y se selecciona la muestra. De igual forma, se desarrolla el 

mapeo de actores clave (MAC), se muestran las fuentes de información y se describen los 

instrumentos elegidos para el desarrollo del estudio. Por último, se describen los aspectos éticos 

y las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo IV se realiza el desarrollo y aplicación de la metodología mixta con el 

objetivo de desarrollar y analizar las variables de estudio desde un método cualitativo a través de 

herramientas como las entrevistas a profundidad, así como el método cuantitativo desarrollando 

el modelo estadístico elegido para su posterior procesamiento de datos. 

En el capítulo V se ejecuta el análisis y discusión de resultados obtenidos a través de los 

estudios cualitativos y cuantitativos, los cuales se contrastarán con las bases teóricas y 

antecedentes expuestos en los primeros capítulos. Así mismo, se realizará la debida validación de 

las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos de la discusión de los resultados en el paso 

previo. 
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Finalmente, en el capítulo VI se exponen las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

tienen como finalidad servir como referencia a los sectores empresariales, gubernamentales y 

académicos. 
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CAPÍTULO I. Marco Teórico 

El presente capítulo, tiene como fin construir un marco teórico donde se desarrollarán y 

analizarán todas las fuentes bibliográficas, conceptos, temas, teorías y normativas relacionadas al 

tema de estudio, las cuales fueron recopiladas para la presente investigación. En ese sentido, este 

capítulo contiene siete subcapítulos los cuales están presentados de la siguiente manera: Primero, 

se desarrolla un marco conceptual donde se definen algunos conceptos esenciales de esta 

investigación. Segundo, se realiza un análisis de recursos bibliográficos tomados como 

antecedentes de origen internacional y nacional con el fin de conocer el panorama del problema 

de investigación. Tercero, se sustentan las variables de la presente investigación con sus 

respectivas dimensiones. Cuarto, se analizan las diferentes bases teóricas relacionadas al 

comercio internacional las cuales guardan relación con nuestro tema de estudio. Quinto, se 

estudia la normativa que apoya este estudio y que brinda un alcance jurídico a la investigación. 

Sexto, se analiza a las medidas sanitarias y fitosanitarias como tema de investigación, con la 

premisa de ahondar en sus características y normativas. Finalmente, en séptimo lugar, se expone 

información con relación al producto o sector de estudio, donde se analizará al mango peruano y 

su influencia en las exportaciones. 

1.1 Marco Conceptual 

Con el objetivo de brindar un mayor conocimiento y comprensión acerca de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, el mango y los temas relacionados al comercio internacional de 

alimentos, se ha considerado incluir el marco conceptual en este trabajo investigativo. A 

continuación, se dará a conocer de forma breve las diferentes definiciones y conceptos de los 

términos clave más importantes de esta investigación. Los conceptos que se definirán son: 
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Medidas sanitarias y fitosanitarias, Barreras no arancelarias, Exportación, Mango, Certificado 

Fitosanitario y Límites máximos de residuos. 

1.1.1 Definición de Términos Clave   

Medidas sanitarias y fitosanitarias: De acuerdo Hinkelman (2002), las medidas sanitarias 

y fitosanitarias son “Reglas establecidas para el desarrollo de las medidas que se toman para 

proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal en la inocuidad de los alimentos o la 

agricultura” (p. 198). Estas medidas incluyen varios tipos de acciones como “procedimientos de 

cuarentena, medidas de procesamiento de alimentos, reglas de inspección de carne, 

procedimientos para la aprobación de aditivos alimentarios o uso de plaguicidas” (Hinkelman, 

2002, p. 198). 

Barreras no arancelarias: De acuerdo con Staiger (2012), define a las barreras no 

arancelarias como “cualquier otra medida política distinta de los aranceles que pueda afectar a 

los flujos comerciales” (p. 2). Estas medidas afectan a las importaciones y exportaciones, y 

dentro de estas se pueden encontrar, licencias de importación, prohibiciones a la importación o 

exportación, entre otras. Respaldando esta definición, Hinkelman (2002) indica que las barreras 

no arancelarias son un conjunto inadecuado de restricciones comerciales que “niegan o dificultan 

el acceso al mercado excesivamente” (p. 140). 

Exportación: Según define Hinkelman (2002), la exportación es “enviar un artículo fuera 

de un país para venderlo a otro país” (p. 75). Asimismo, esta definición se complementa con los 

indicado por SIICEX, el cual define a la exportación como la “Salida de cualquier mercadería de 

un territorio aduanero” (SIICEX, n.d.). 

Mango: De acuerdo con Paull y Duarte (2010), el mango (Mangifera indica L.) “Es una 

de las especies de frutas tropicales más conocidas y cultivadas, con producción en la mayoría de 
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los países de los trópicos y subtrópicos” (p. 252). El mango, es comercializado de forma “fresca, 

seca y en jugo, y se utiliza como fuente de sabores, fragancias y colorantes.” (Paull & Duarte, 

2010, p.252).  

Certificado fitosanitario: De acuerdo con Hinkelman (2002) es “un documento que indica 

que un envío de carga ha sido inspeccionado y está libre de plagas dañinas y enfermedades de las 

plantas” (p. 151). Se menciona además que, “Las autoridades de importación a menudo exigen 

certificados de inspección fitosanitaria para los envíos que contienen productos vegetales” 

(Hinkelman, 2002, p. 151). Asimismo, este certificado “generalmente lo proporciona el 

ministerio o departamento de agricultura del país de exportación” (Hinkelman, 2002, p. 101). 

Límites máximos de residuos: De acuerdo con la FAO, un límite máximo de residuos 

(LMR) de plaguicidas, “es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite 

legalmente en los alimentos o piensos (tanto en el interior como en la superficie) cuando los 

plaguicidas se aplican correctamente conforme a las buenas prácticas agrícolas” (FAO, 2022).  

1.2 Antecedentes de la Investigación  

Los antecedentes se centran en investigaciones previas de otros autores, los cuales nos 

permiten tener una variada visión con diferentes enfoques de autores que abordan la misma 

temática (Neill & Cortez, 2017). Asimismo, se destaca que los estudios previos analizados 

deberán tener una cercana relación con la problemática planteada en la presente investigación, de 

tal forma que se destaque el enfoque crítico en sus objetivos, enfoques y conclusiones más 

relevantes. Por ello, para la presente investigación, se recopilaron trabajos indexados sobre la 

base de datos bibliográficos como Scopus, Web of Science, Science direct, Scielo, EBSCO, 

además de repositorios académicos de universidades nacionales y extranjeras. Debemos 

mencionar que este listado bibliográfico de otros estudios de investigación ha sido tomado como 
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referencia, pues brinda una síntesis que expone los objetivos, el enfoque metodológico y las 

conclusiones de los trabajos de investigación revisados.  

Asimismo, para el proceso de búsqueda de antecedentes, en primer lugar, se inició con la 

búsqueda de información sobre el tema para la captación de palabras clave (tabla 1) las cuales 

fueron recopiladas de acuerdo con su importancia en el tema investigado. En segundo lugar, se 

realizó la búsqueda de trabajos académicos, artículos y papers con las palabras clave en la base 

de datos de las fuentes bibliográficas para recabar trabajos indexados relacionados a nuestro 

tema de investigación. 

Tabla 1 Palabras claves  

Palabras claves 

Palabras claves 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Barreras no arancelarias 

Exportación de mango 

Certificación fitosanitaria 

Límites máximos de residuos 

Medidas No Arancelarias 

Non tariff barriers 

SPS measures 

Non tariff measure 

Sanitary and Phytosanitary Measures 

Maximum residue limits 

Trade barriers 

Nota. Elaboración propia 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

Analizando las bases nacionales de investigación, como referencias al presente estudio, 

podemos evidenciar varios trabajos de investigación de suma importancia, los cuales se 

encuentran relacionados con la aplicación de barreras comerciales, así como de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias en el comercio internacional, por lo que es importante resaltar que la 
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literatura a considerar, como fuentes de investigación en el presente trabajo, incluye artículos 

indexados de estudios y tesis, tanto de grados como de maestría y doctorado. Es importante 

mencionar que las herramientas de investigación como Scopus, Web of Science, Science direct, 

Scielo y los repositorios de universidades nacionales e internacionales se encuentran 

relacionados con nuestro tema de investigación y cuentan con amplia información, lo cual brinda 

un aporte sustancial a nuestra investigación. En el siguiente desarrollo, se podrá evidenciar, con 

base en el análisis de los objetivos, metodología y resultados de la literatura nacional 

seleccionada, una breve descripción de cada antecedente.  

En primer lugar, Valverde (2016) desarrolló un artículo de investigación titulada 

“Sanitary and Phytosanitary Measures, ¿Barriers to trade?: the Peruvian Case in Asia-Pacific”. 

Este fue publicado en la Revista Journal of Business. Como objetivo de investigación, se propuso 

analizar las razones por las cuales, a pesar de contar con tratados comerciales, el Perú no ha 

podido desarrollar completamente su potencial comercial, específicamente, en el mercado del 

Asia-Pacífico, enfocado a la exportación agropecuaria y pesquera. En cuanto a la metodología 

empleada, se enfocó en un análisis descriptivo, mixto (cuali-cuantitativo) apoyado en la revisión 

de la literatura existente sobre el tema y la generación de entrevistas con algunas personalidades 

afines a la temática propuesta. Respecto a la población de estudio asignada, se revisaron 148 

artículos sobre el tema, de procedencia tanto nacional como internacional. Sobre la base de los 

resultados obtenidos, se puede comprender que, principalmente, los países en desarrollo son los 

más afectados por estas medidas proteccionistas como las MSF y los OTC, que no hacen más 

que distorsionar el comercio para ellos, obstaculizándolos y condicionándolos a tener que 

satisfacer los requisitos exigidos por los mercados internacionales. Estas barreras no arancelarias 

son, en su mayoría, el principal muro que tienen en frente las pequeñas empresas y productores 
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que ven en su camino a la internacionalización una traba para sus productos, debido al alto costo 

de inversión en recursos que, por falta de apoyo del gobierno, asociatividad, conocimiento y 

tecnología, se hace casi imposible alcanzar los requisitos sanitarios y fitosanitarios. En este 

estudio, se establecen específicamente tres objetivos para comprender la situación del Perú y el 

impacto negativo en su comercio generado por las MSF, donde se busca determinar la situación 

actual de las MSF, determinar donde estas medidas afectan en mayor grado al comercio y 

mostrar las acciones del estado frente a estas medidas. Los resultados demuestran diferentes 

escalas, pero en líneas generales exponen que efectivamente estas medidas tienen un fin 

proteccionista y obstaculizador para países en desarrollo como el Perú. Las variables vienen 

desde el costo económico que implica cumplir con estos requisitos, hasta la falta de capacidad 

humana y tecnológica que los países en vías de desarrollo enfrentan. 

El acuerdo con los países del Asia-Pacífico ha llevado al Perú a incrementar sus acciones 

frente a las MSF y OTC, debido a que estos países son de los más exigentes en este tipo de 

medidas. Debido a ello, el comercio peruano no ha detonado su potencial exportador, se limita 

mucho el mercado y en ocasiones se descarta la idea de exportar a los países miembros debido a 

las restricciones que incluso a pesar del acuerdo entre naciones, las medidas llegan a ser más 

exigente que los impuestos por la OMC en el Acuerdo de las MSF. Dentro del análisis de las 

MSF en el Perú, se destacan tres medidas que distorsionan al comercio, las cuales se describen a 

continuación. Como primera medida, se describe el tiempo excesivo para la creación y 

conformidad de medidas para el ingreso al mercado, que se refiere al tiempo que un país 

miembro revisa y valida las normas sanitarias y fitosanitarias de ciertos sectores que a pesar de 

tener ya un tratado, se toman la potestad de requerir investigación más profunda con el fin de 

confirmar la seguridad de los productos, lo cual se hace en algunos casos de forma muy lenta y 
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que llega a tomar varios años, obstaculizando claramente el comercio. Como segunda medida, se 

habla de las medidas que dificultan y reducen la competitividad en las exportaciones, donde a 

pesar de haber ya cumplido con la conformidad de requisitos para el ingreso, se exigen medidas 

adicionales y condiciones, los cuales afectan el valor y precio de los productos.  

Finalmente, como tercera medida, se encuentra la falta de estandarización de los LMR o 

Límites de Máximos Residuos, esto a causa de que, en fe del Acuerdo de las MSF, cada país es 

libre de poner sus propios límites o nivel de protección en temas sanitarios y fitosanitarios que 

según a su perspectiva consideren idóneos, siempre y cuando no presente un obstáculo al 

comercio y tengan un sustento a nivel científico que los respalde. Sin embargo, muchos países 

actúan de forma muy severa con estas normas e imponen un nivel muy alto de protección por 

encima de los estándares internacionales sugeridos, lo cual a simple vista tiene un fin 

proteccionista. En síntesis, el Perú tiene herramientas que le permiten afrontar las medidas que 

obstaculizan al comercio, pero debido a la falta de unión institucional, no se ha permitido el 

aprovechamiento y desarrollo de los tratados comerciales. Asimismo, se considera oportuno la 

creación de espacios dedicados a la fomentar la competitividad frente a las MSF y los OTC, y 

que permita a los productos peruanos contar con más participación en el mercado internacional. 

Este trabajo resultó ser de suma relevancia para nuestra investigación, en tanto que nos 

permite comprender la manera en que operan las barreras comerciales, incluso después de 

haberse suprimido los impuestos arancelarios, con la finalidad de facilitar la penetración de 

determinados productos a los mercados internacionales. A partir de esta investigación, se observa 

que las políticas arancelarias no son suficientes para consolidar los procesos de exportación del 

Perú hacia otros países, por lo que resulta necesario establecer otras medidas nacionales que 



26 

 

tengan repercusión en los mercados de destino, a través del establecimiento de acuerdos y 

tratados que brinden mayores facilidades a los productores de mango, por ejemplo. 

En segundo lugar, Heller et al. (2018) en su publicación “¿Es la alianza del Pacifico una 

estrategia de integración comercial efectiva para posicionarse en América Latina y consolidarse 

frente al Asia-Pacífico? Una visión desde el Perú”, publicado en la revista, Encrucijada 

Americana, establecen como objetivo analizar una injerencia notable en el campo de las 

agroexportaciones y los acuerdos y tratados internacionales desarrollados desde el año 1990 en el 

Perú. La investigación propone una metodología descriptiva, cuantitativa, de corte transversal y 

establece como población de estudio el análisis de los últimos tratados de libre comercio 

suscritos por el Perú. En cuanto a los resultados, se observa que, a partir de la década de 1990, se 

inició un plan comercial, el cual se dirigió en 2 frentes armonizados, con la finalidad de 

desarrollarlos a corto, mediano y largo plazo: a) agendas de negociaciones comerciales y b) 

desarrollo del comercio, considerando un plan integrado de políticas y estrategias como el Plan 

Estratégico Nacional Exportador (PENX).  Los autores, también, comparten un breve resumen 

sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales con grandes mercados como lo son Estados 

unidos y China, los cuales iniciaron en el año 2010 y la célebre participación del Perú en el Foro 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Posteriormente, el país continuó su incursión en TLCs 

con la Unión Europea, EFTA, entre otros. Esto se debe a que Perú resalta como país 

agroexportador, la excelente ubicación geográfica y constante empeño por conseguir la línea de 

mejora y compromiso de cumplir de los requisitos de inocuidad propuestos por los mercados 

internacionales. Como conclusión, se observa que la participación del Perú como país exportador 

en diferentes mercados del mundo ha ido en ascenso, lo cual se ha visto reflejado en la apertura 
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de nuevos mercados que empiezan a posicionar, de mejor manera, la recepción de productos 

peruanos. 

Este trabajo resultó de utilidad para nuestra investigación, dado que permite observar la 

manera en que el Perú se ha ido estableciendo como país exportador en los diferentes mercados 

del mundo, principalmente, los Estados Unidos y ciertos mercados de la Unión Europea. En tal 

sentido, se observa que la dinámica evolutiva del Perú como país exportador ha ido en ascenso, a 

expensas de las barreras económicas rigurosas establecidas por ciertos mercados de destino. En 

tal sentido, este trabajo permite evaluar las características y naturaleza de los mercados 

internacionales con relación a la apertura de los productos peruanos. 

En tercer lugar, Carbajal y Ramos (2020) desarrollaron la tesis, para optar el título 

profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, “Factores determinantes en las 

exportaciones peruanas de mango a Países Bajos durante el periodo 2013 – 2018”. Para ello, 

aplicaron una metodología descriptiva, mixta, y tomaron como muestra el análisis de datos de 

exportación de cinco empresas del medio peruano. Con relación a los resultados recabados, 

evidenciaron, primero, que “la renta interna no influyó significativamente en las exportaciones 

peruanas de mango a Países Bajos durante el periodo 2013-2018”; y esto se debe a que el PBI es 

un factor medible en la importación de mangos para el caso del país en análisis como Países 

Bajos, puesto que, según los resultados, este indicador representa una respuesta directamente 

proporcional: a mayor PBI es mayor la cantidad de importación del país. Sin embargo, este 

análisis no es medible desde el análisis del país exportador. Segundo, “el tipo de cambio sí 

influyó significativamente en las exportaciones peruanas de mango a Países Bajos durante el 

periodo 2013-2018”, según nos explican en el estudio al existir una variación en el tipo de 

cambio, los productos entran en una ventaja competitiva frente a otros países puesto que en el 
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periodo de tiempo analizado el país ha mantenido una baja inflación, permitiendo mantener 

precios, sin afectar a los exportadores. Tercero, “El precio al por mayor sí influyó 

significativamente en las exportaciones peruanas de mango a Países Bajos durante el periodo 

2013-2018”, y este punto se encuentra relacionado con la oferta exportable de mangos, puesto 

que algunos mercados tienen preferencias en asegurar sus demandas internas por lo que optan 

por hacer alianzas comerciales con exportadores que aseguran cumplir estas demandas 

beneficiándose sus precios mayoristas. 

Como conclusión, se estableció que el PBI no constituye un adecuado indicador de 

medición para evaluar el flujo de exportaciones, sobre todo, del país exportador, por lo que se 

deben considerar otras variables que permitan establecer un derrotero más exacto y preciso del 

conjunto de exportaciones establecidas en un período de tiempo determinado. Al respecto, 

resultan más relevantes variables como el tipo de cambio y el costo al por mayor, como unidades 

de análisis para establecer un panorama más riguroso acerca del movimiento económico 

establecido por las exportaciones en un determinado país. 

Esta investigación fue importante para nuestro trabajo, debido a que nos permitió 

evidenciar una situación precedente en torno a la exportación de mangos al mercado de los 

Países Bajos. En tal sentido, tanto el producto como el mercado de estudio establecían una 

estrecha relación con nuestras variables de estudio. Asimismo, se menciona que el PBI no es un 

componente que permita cuantificar o medir la incidencia de las exportaciones en la economía 

peruana, por lo que permitió establecer otras unidades de estudio dentro del desarrollo de la 

presente tesis. 

En cuarto lugar, Alegre e Hidalgo (2021) desarrollaron la tesis “La implementación de las 

medidas fitosanitarias consensuadas de manera bilateral y sus consecuencias en el desarrollo de 
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las exportaciones peruanas de mango fresco a Corea del Sur durante el periodo 2015 – 2020”, 

con el objetivo de evaluar el impacto de las barreras fitosanitarias establecidas sobre el desarrollo 

del mango al mercado de Corea del Sur. Para ello, utilizaron una metodología descriptivo-

correlacional, cuantitativa, de corte transversal, y tomaron como muestra a cinco empresas del 

medio peruano. En cuanto a los resultados, señalan que la proactividad que mostraron con gran 

ventaja los exportadores de mangos, puesto que ya contaban con la experiencia en el tratamiento 

hidrotérmico y por esta razón decidieron reforzar sus plantas de empaquetamiento, adaptar zonas 

exclusivas para almacenaje de manera que se garantice el óptimo manejo de la mercadería, 

puesto que una falla en este proceso podría generar daño en la calidad y ello generaría perdidas 

monetarias como de credibilidad ya que el mercado Coreano es bastante exigente con sus normas 

de calidad y medidas sanitarias y fitosanitarias. Asimismo, los autores también nos ilustran sobre 

dos importantes hallazgos como son los siguientes. Primero, pese al riguroso proceso al cual es 

sometida la producción con la finalidad de cumplir con los requisitos impuestos por Corea del 

Sur, aun se ha detectado informalidad al momento de cumplir con las medidas fitosanitarias, 

pues algunos exportadores de mangos realizan mala praxis suplantando el código de otros 

productores que ya tienen la autorización.  

Segundo, se detectó un amplio mercado por desarrollar a través del e-commerce, el cual 

podría ser utilizado para mejorar la publicidad y, con ello, acrecentar el mercado destino, es 

necesario resaltar que el mercado Sur Coreano utiliza mucho el e-commerce. Como conclusión, 

se evidenció que existía una práctica fraudulenta por parte de los productores de mango, quienes 

copiaban los registros autorizados de otros exportadores, con el fin de elidir las restricciones 

comerciales y fitosanitarias establecidas por el mercado coreano. Asimismo, se evidenció que el 



30 

 

e-commerce podía constituirse como una gran herramienta de apoyo para consolidar la 

exportación de estos productos en la región. 

Esta investigación resultó ser relevante, dado que brinda un registro en torno a las 

prácticas inadecuadas que existen, por parte de los productores, los cuales no realizan los 

esfuerzos necesarios por producir el mango bajo los requerimientos establecidos por la norma 

internacional, sino que buscan copiar el registro de las autorizaciones impartidas a otros 

productos, con la finalidad de agilizar y superar este procedimiento burocrático. En tal sentido, 

resulta importante observar si esta situación es afín o no al contexto de estudio propuesto en 

nuestra tesis, además de observar si las condiciones de producción han variado o se siguen 

manteniendo iguales. 

En quinto lugar, Horny y Sánchez (2021) en su tesis “Análisis de la influencia comercial 

de las medidas no arancelarias en las exportaciones de uva fresca peruana a Ecuador durante el 

período 2009-2019”, para optar por el grado de Licenciado en Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), establecieron como objetivo analizar el 

impacto que presentaron las medidas no arancelarias en el volumen de exportaciones de uva 

efectuadas hacia el Ecuador. Con relación a la metodología empleada, realizaron un trabajo 

descriptivo-correlacional, mixto, el cual tomó como muestra el análisis de 15 empresas del 

entorno peruano. Respecto a los resultados obtenidos, en su estudio, se muestra cómo la 

aplicación de medidas comerciales relacionadas a las MSF y OTC por parte de Ecuador, han 

condicionado y restringido las agroexportaciones peruanas, en específico las uvas frescas. El 

gobierno ecuatoriano, hizo uso efectivo de su marco normativo legal para aplicar sus medidas 

proteccionistas en relación con las MSF y medidas de defensa comercial, con la cual buscaban 

imponer medidas de salvaguardia que impidan o limiten de manera temporal, las importaciones 
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para así acomodar su balanza comercial que se vio afectada a causa de la crisis global del año 

2009.  

La imposición de muchas medidas proteccionistas afectó no solo a los países que 

deseaban ingresar al mercado ecuatoriano, sino a la misma población que se vio afectada por la 

falta productos extranjeros lo cual incentivó al contrabando. Sin embargo, dentro de las medidas 

impuestas por el país vecino, la medida resultante de la Resolución 2016 de AGROCALIDAD, 

entidad encargada del control y regulación fitosanitario y Zoosanitario, imposibilitó de forma 

total la exportación de nueve productos del Perú a Ecuador, dentro de ellos la uva en 

presentación fresca, esto con el supuesto de que se encontraron plagas en las frutas. Si bien la 

medida fue levantada poco tiempo después, los registros indican que hasta la actualidad del 

estudio no se reportó importación de uva fresca peruana a Ecuador. 

La investigación realiza una revisión general de las normativas ecuatorianas y sus efectos 

frente a los países exportadores, se muestra, además, como estas medidas pueden llegar a 

desordenar y distorsionar el comercio bilateral y regional, pues se menciona acuerdos como la 

CAN y la influencia de esta en la base legal para las salvaguardias impuestas por Ecuador. 

Asimismo, la investigación toma como referencia a principales personajes y entidades peruanas 

involucrados en el tema del comercio de alimentos como los mismos productores, empresas 

exportadoras, entidades del estado y otros organismos relacionados que cuentan a detalle las 

medidas que se tomaron frente a las imposiciones al comercio libre por Ecuador.  

En esta tesis, se concluye que las medidas impuestas por Ecuador como barrera al 

comercio, en primera instancia influyeron de manera relativa a las exportaciones de uva fresca, 

pues según las autoras, en su análisis de datos, los resultados mostraron que la imposición de 

medidas proteccionistas o de defensa comercial fueron relativas, pues se mantenía el comercio de 
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uvas de manera clandestina. Asimismo, en lo referente a las MSF, se llegó a la conclusión de 

que, si tuvieron un impacto negativo a las exportaciones de uva y otros productos peruanos, pues 

se restringió el acceso a los productos a pesar de contar con todos los requisitos aprobados y en 

orden. De igual manera, respecto a las salvaguardias, se argumenta que influyeron de manera 

negativa a la relación entre Ecuador y Perú, pues debido a las normativas restrictivas e 

impositivas, se perdía competitividad y generaba inestabilidad al comercio ecuatoriano y en parte 

dañaba el flujo comercial de los exportadores peruanos. 

Este trabajo resulta importante para el desarrollo de nuestra investigación, dado que 

permite observar la manera en que las medidas sanitarias y fitosanitarias operan como barreras 

comerciales que entorpecen la gestión de exportación impulsadas por los productores de la 

región peruana. Esto, debido a que se afecta la competitividad entre los agroexportadores y se 

generaba cierta inestabilidad al comercio ecuatoriano, al carecer de una diversidad de precios y 

costos, entre los cuales pudieran optar los consumidores.  

1.2.2 Antecedentes Internacionales 

Las fuentes internacionales están enfocadas en artículos científicos indexados de 

diferentes revistas como American Journal of Agricultural Economics, World Economy, 

European Journal of International Law, Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, entre otras. 

Los autores de estos artículos de investigación brindan información relevante sobre el tema de 

las MSF y los diferentes entes reguladores internacionales y sus normas a los que se acogen los 

miembros de la OMC. A continuación, se exhibe un breve análisis de los principales resultados 

de la revisión literaria de las fuentes seleccionadas. 

En primer lugar, tenemos los comentarios del trabajo de investigación de Woo et al. 

(2017), “Impacto de medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras técnicas en el comercio 
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internacional”, cuyo objetivo principal es evaluar la manera en que las medidas sanitarias y 

fitosanitarias aplicadas al comercio internacional inciden en los volúmenes de exportación en los 

últimos años.  Como metodología, se propuso un estudio descriptivo-cualitativo y como muestra 

se analizaron diferentes artículos relacionados con la temática de estudio propuesta. En cuanto a 

los resultados obtenidos, los autores refieren que las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 

tienen como objetivo proteger la salud de los seres humanos, las plantas y los animales, mientras 

que las barreras técnicas al comercio (OTC) garantizan la calidad y la inocuidad de los 

productos. Sin embargo, los gobiernos pueden sobrepasar los requisitos de salud y seguridad del 

consumidor y utilizar MSF y OTC como barreras no arancelarias, para proteger a los productores 

nacionales de la competencia leal y restringiendo el comercio internacional limitando las 

opciones de los consumidores finales.  

Por otro lado, se establece que las medidas, correctamente aplicadas, son útiles a fin de 

proteger al consumidor, Sin embargo, los impactos son impulsados principalmente por las 

exportaciones de las economías avanzadas. Los países menos desarrollados no ganan tanto al 

implementar las medidas o están en desventaja en la exportación de bienes, particularmente 

cuando los importadores son economías avanzadas. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, en 

particular, están perjudicando el comercio agrícola intrarregional entre los países asiáticos, lo que 

exige que los formuladores de políticas actúen de manera más proactiva para resolver los 

obstáculos no arancelarios en la región.  

Como conclusión, los autores señalan que las MSF y OTC son herramientas legítimas de 

política comercial y pueden contribuir a garantizar la seguridad y la salud de una nación. Sin 

embargo, los gobiernos pueden sobrepasar los requisitos y utilizar las medidas para proteger a 

los productores nacionales de la competencia leal, obstaculizando el crecimiento del comercio 
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internacional. Asimismo, señalan que las MSF perjudican el comercio internacional, que es más 

pronunciado para las exportaciones de los países asiáticos en desarrollo, dada la importancia de 

las medidas en el sector agrícola, el análisis muestra que perjudican el comercio intrarregional en 

Asia, que insta a los responsables políticos de la región a actuar de manera más proactiva para 

resolver los obstáculos no arancelarios a través de sus fronteras, en particular centrándose en las 

MSF. Una cooperación regional más sólida basada en el diálogo en varios entornos 

subregionales y regionales debería ayudar a lograr este objetivo. 

Este trabajo resulta relevante para nuestra investigación, ya que indica los inconvenientes 

que pueden representar las medidas sanitarias y fitosanitarias para el desarrollo de la industria 

agroexportadora en el Perú. No obstante, también, se mencionan los mecanismos que pueden 

ayudar a superar estos escollos, de tal manera que los productores puedan ofertar, eficazmente, 

sus productos en mercados internacionales. Asimismo, los autores establecen regulaciones sobre 

la forma en que estas medidas correctivas deben ser empleadas a fin de que no constituyan una 

problemática para los gobiernos más adelante. 

En segundo lugar, Thomas (2016) desarrolló su tesis, para obtener el grado de doctor en 

Filosofía de la Universidad de Oxford, titulada “Input and Output Legitimacy in WTO”, con el 

objetivo de analizar la legitimidad o no de los principios establecidos por la OMC como 

convenios políticos que, en gran medida, restringen el flujo de relaciones comerciales 

establecidas entre dos naciones. Para ello, el autor emplea una metodología descriptiva y 

cualitativa, y se basa en el estudio de los principales marcos normativos establecidos por la 

OMC. En cuanto a los resultados obtenidos, se demuestra cómo se utilizan determinados 

sustentos de la narrativa para legitimar el ejercicio del poder legal en formas que exceden el 

alcance de sus reclamos normativos; cómo se utilizan para desplazar la responsabilidad de la 
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toma de decisiones en el OMC. En el proceso, la tesis también busca desestabilizar estas 

narrativas de legitimidad al resaltar sus efectos parciales, contingentes y a menudo naturalezas 

mutuamente contradictorias. 

Si bien las narrativas de consentimiento y democracia orientadas a los insumos han 

proporcionado las narrativas de legitimación dominantes para el derecho internacional y el 

derecho de la OMC hasta la fecha, también ha habido durante mucho tiempo una fuerte línea 

instrumental orientada a los resultados asociada con la legitimidad del derecho comercial 

mundial. Aunque se invoca con frecuencia, esta línea ha estado sujeta a un escrutinio y una 

teorización menos estrictos en el contexto internacional; la extensa erudición sobre la legitimidad 

de los expertos en relación con el Acuerdo MSF proporciona una excepción clara pero 

restringida. Es oportuno considerar más a fondo las raíces y límites de la legitimidad de la 

producción en la OMC por varias razones. La mayor complejidad técnica y política de las 

normas y los procedimientos de toma de decisiones de la OMC ha hecho que sea más difícil 

justificar el ejercicio del poder en términos democráticos basados en el consentimiento u 

orientados a los aportes. Los principales actores en el régimen de comercio internacional 

enmarcan cada vez más las cuestiones en términos técnicos (ya sean económicos, legales, 

científicos o de otro tipo), lo que lleva al surgimiento del experto como fuente de autoridad tanto 

epistémica como política en el escenario del comercio mundial. Y el tema cada vez más amplio 

cubierto por el régimen de comercio contemporáneo exige una reconsideración cuidadosa de sus 

objetivos y técnicas. De hecho, por mucho que la OMC insista en la idea de que es una 

“organización impulsada por los Miembros”, también se enmarca como “una institución 

orientada a los resultados”. En conclusión, el autor refiere que las medidas adoptadas por la 

OMC no se encuentran desprovistas del componente político, sino que, también, fungen como 
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reguladoras de la economía mundial, tras el velo del cuidado y la preservación de la salud 

humana. 

Este trabajo constituye un aporte para nuestra investigación, puesto que nos permite 

analizar el conjunto de medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas por la OMC, las cuales 

operan como normas políticas y económicas, más que de salud en diversas ocasiones. En tal 

sentido, se visibiliza la forma en que este órgano institucional, también, regula la manera en que 

se desarrolla la economía en el mundo a partir de las exportaciones que se legitiman o restringen 

con el fin de posicionar más a ciertas economías en lugar de a otras. 

En tercer lugar, Santeramo et al. (2018) en su artículo “On the Evolution of Trade and 

Sanitary and Phytosanitary Standards: The Role of Trade Agreements” publicado en la Revista 

Agriculture, indexado a la plataforma Web of Science, propone como objetivo describir la 

evolución y funcionalidad de las medidas sanitarias y fitosanitarias en los procesos de 

intercambio comercial establecidos entre los países. Para ello, aplica una metodología 

descriptiva-cualitativa y se basa, como muestra, en las normativas sanitarias decretadas por la 

OMC a lo largo de la historia. En cuanto a los resultados, indica que las MSF son importantes, 

pero a su vez existen desigualdades entre países en desarrollo debido a la regulación que existe 

entre los acuerdos comerciales, lo cual resulta no ser justo en algunos casos. El autor nos aclara 

que, por resultado de la globalización, muchos cambios se han dado en las últimas décadas 

respecto al sector agroalimentario donde la intervención de organismos internacionales como la 

OMC y medidas proteccionistas a la salud humana, animal y vegetal como las MSF, han creado 

una profunda integración económica que ha ayudado a desarrollar a los países en sus normas, 

leyes, directrices y procedimiento técnicos respecto al comercio de alimentos.  
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La importancia de los acuerdos comerciales ha influenciado de manera positiva el 

intercambio de bienes y servicios con el objetivo de liberalizar aún más el comercio 

agroalimentario. Asimismo, se toma importancia a la comparación respecto a las Medidas No 

Arancelarias (NTM) en sus siglas en inglés, donde demuestra que para algunos países la 

aplicación de medidas no arancelarias obstaculiza el comercio, mientras otros países indican que 

está mejorándolo. Esta disyuntiva se plasma en la investigación de Santeramo y se respalda de 

varios estudios donde las causas de que si las NTM son o no beneficiosas para los países pueden 

resultar diferente para cada tipo de país según sus medidas políticas nacionales y su realidad 

comercial. Asimismo, según el autor, se muestra como las medidas comerciales impactan de 

forma diferente a países desarrollados con los no desarrollados.  

En este articulo también se revisa el impacto de las MSF antes y después de los acuerdos 

comerciales y se realiza un análisis sobre algunos productos agroalimentarios. Los autores 

utilizan como método de análisis, la base de datos bilateral de 19 países donde se incluye a Perú, 

además de bases de datos de diferentes organismos internacionales a fin de realizar la medición 

del impacto de las MSF en el comercio de alimentos. Para el desarrollo, se utilizan fórmulas y se 

establecen enfoques tales como enfoque de inventario, donde se analiza la incidencia de las MSF 

dentro de los acuerdos comerciales, enfoque empírico, donde se adopta una regresión diseño de 

discontinuidad para investigar como los ACR afectan al comercio de alimentos en relación con 

las MSF. 

Los autores obtienen resultados y concluyen que los acuerdos y medidas comerciales son 

instrumentos creados para favorecer el comercio entre los miembros. Sin embargo, se 

encontraron con la “existencia de desigualdades en la regulación entre los acuerdos comerciales 

que cubren diferentes áreas geoeconómicas” (Santeramo et al., 2018, p. 12). También, se probó 
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que “los acuerdos comerciales y las medidas comerciales son instrumentos que los políticos 

adoptan para facilitar el comercio” (Santeramo et al., 2018, p. 13) pero que deben calibrarse a 

cada país, debido a que la implementación de las MSF “puede favorecer la liberalización del 

comercio o implicar una reducción del comercio. En tal marco, los acuerdos comerciales pueden 

ser determinantes para evitar distorsiones comerciales a favor de los miembros” (Santeramo et 

al., 2018, p. 13). 

Este trabajo resulta pertinente para nuestra investigación, en tanto que analiza la manera 

en que diversas medidas sanitarias y fitosanitarias establecen relaciones desiguales entre los 

países, dado que favorecen a algunos y causan perjuicio a otros. Esto sucede, debido a que las 

medidas sanitarias y fitosanitarias pueden optimizar la apertura de mercados internacional para 

los países desarrollados, quienes cumplen, con facilidad, con los estándares establecidos por la 

OMC, a diferencia de los países en desarrollo, quienes encuentran múltiples problemas para 

cumplir con estas normativas. 

En cuarto lugar, Yoe et al. (2021) en su artículo titulado “A new direction for 

phytosanitary risk management”, publicado por la Universidad Stanford, establecieron como 

objetivo evaluar las finalidades que han ido adquiriendo las medidas fitosanitarias en el 

transcurso de la historia y cómo se han vinculado con el campo de las exportaciones. Para ello, 

propusieron una metodología descriptiva-cualitativa y tomaron como muestra el conjunto de 

medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas por la Unión Europea y la OMC. En cuanto a los 

resultados, los autores comentan que el primer siglo de gestión de riesgos fitosanitarios se basó 

en la mitigación de puntos fijos que restringían el comercio y tenía como objetivo prevenir la 

entrada de plagas en el puerto de entrada, el Acuerdo MSF de 1994 (Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias), lo que aceleró la evolución de la liberalización del comercio a través de la gestión 
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de riesgos. Luego, se refiere que el acuerdo MSF ha habilitado un clave desarrollo en la gestión 

de riesgos fitosanitarios, es decir, un cambio de enfoque de los objetivos conflictivos de 

protección vegetal y facilitación del comercio al único objetivo del comercio seguro, que es de 

interés para todas las partes interesadas. 

Por otro lado, en el texto, se nos formulan cuatro etapas de gestión de riesgos 

fitosanitarios y toman como referencia la producción de limones verdes. Etapa 1, Mitigación 

puntual como alternativa a la prohibición, la investigación muestra que la fumigación con 

bromuro de metilo puede ser un tratamiento eficaz para la moscamed (mosca del mediterráneo), 

en los cítricos, pero el tratamiento no se ve favorecido porque provoca la decoloración de los 

limones y acorta la vida útil. El gas bromuro de metilo también está restringido o prohibido en 

muchos países porque se sabe que es una sustancia que agota la capa de ozono. Al carecer de 

mitigaciones puntuales alternativas, es poco probable que se establezca un programa comercial 

sin otra información y enfoques de gestión de riesgos.  

Etapa 2, Enfoque de sistemas, los productores saben por décadas de experiencia que los 

limones de calidad comercial no están infestados. Los investigadores saben que los limones no 

son el huésped preferido de la moscamed. La infestación se observa solo cuando la fruta está 

demasiado madura o dañada y el área está bajo una alta presión de población de moscas de la 

fruta. Esto ocurre cuando se cosechan hospedantes cercanos, como otros cítricos, lo que reduce 

la disponibilidad de hospedantes alternativos en un área, la inspección incluye el corte de la fruta 

diseñado estadísticamente para proporcionar un alto grado de confianza de que la fruta está libre 

de moscamed.  

Etapa 3, Enfoque continuo, las autoridades que preocupadas sobre la incertidumbre 

asociada con los tres elementos del enfoque de sistemas descrito anteriormente pueden 
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considerar los efectos de otras condiciones y eventos en la cadena de producción que también 

mitigan el riesgo, estos pueden incluir procedimientos de cultivo en el campo para mantener 

altos niveles de saneamiento, protocolos de cosecha que animen a los recolectores a tomar solo la 

fruta de mejor calidad, procedimientos de eliminación selectiva y lavado/cepillado/encerado en 

la planta de empaque, empaque y almacenamiento y procedimientos de envío que preservar la 

calidad de la fruta, la integridad y prevenir la infestación. En suma, estos procedimientos sirven 

para extender la mitigación más allá de las tres medidas requeridas en el enfoque de sistemas y 

crear salvaguardas que fortalecen el programa.  

Etapa 4, Enfoque holístico integrado, en el mejor de los casos, los productores, 

investigadores y autoridades fitosanitarias del país exportador e importador colaborarían desde el 

principio con el mismo objetivo: crear un diseño de gestión de riesgos justo y eficaz. La 

experiencia, la información y las ideas se compartirán de manera transparente, se identificarán 

las incertidumbres y se acordarán los roles para lograr un resultado exitoso. 

Este trabajo resulta ser relevante, puesto que permite comprender la naturaleza de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, y la forma en que operan para regular la apertura de los mercados 

internacionales y la regulación que establecen sobre los productos de exportación. En tal sentido, 

permite comprender la importancia de estas medidas, con el fin de garantizar la integridad de la 

salud humana y, al mismo tiempo, la conservación adecuada de los productos de exportación de 

otras economías locales, basadas en animales y plantas, concretamente. 

En quinto lugar, hemos considerado importante mencionar el artículo de Schebesta y 

Sinopoli (2018) titulado “The Potency of the SPS Agreement’s Excessivity Test: The Impact of 

Article 5.6 on Trade Liberalization and the Regulatory Power of WTO Members to take Sanitary 

and Phytosanitary Measures”, publicado en la revista Journal of International Economic Law. 
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Como objetivo, se propone analizar la forma en que la liberación de ciertas restricciones 

fitosanitarias ha contribuido con el flujo de exportación de ciertas economías. Para ello, se 

emplea una metodología descriptiva-cualitativa, y se utilizan, como muestra, los diferentes 

marcos normativos configurados por la OMC acerca de las medidas sanitarias y fitosanitarias. En 

cuanto a los resultados, el artículo investiga la relevancia actual y potencial del Artículo 5.6 MSF 

para decidir disputas de las medidas fitosanitarias y fitosanitarias y las consecuencias que estas 

puedan generar en el libre comercio y la jerarquía que ejerce los miembros de la Organización 

Mundial de Comercio con la finalidad de buscar soluciones garantizando el comercio 

internacional. 

El Artículo 5.6 del Acuerdo MSF nos plantea el claro panorama y rol que cumplen las 

medidas sanitarias y fitosanitarias en el comercio, sin embargo, estas no pueden ser usadas como 

medio restrictivo al comercio y es aquí donde interviene la OMC con carácter parcial para 

observar las actualizaciones de requisitos planteados por los mercados importadores para que el 

comercio continue, salvo algún caso en específico como una alerta fitosanitaria u emergencia. 

Como parte de esta intervención de la OMC, las empresas exportadoras pueden sustentar 

a través de evidencia científica que sus procesos son óptimos y que están cumpliendo con los 

requisitos planteados por sus mercados compradores, de manera que con este sustento e 

información adicional se presenta a través de la OMC la nueva evidencia a la empresa 

importadora y se sustenta el cumplimiento de las MSF a fin de que esta pueda levantar la 

observación. 

El artículo 5.6 MSF actúa como un instrumento de nivelación de normas negativas, 

mediante el cual las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden anularse únicamente por restringir 

excesivamente el comercio. En términos de facultades para establecer normas, el Artículo 5.6 
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MSF por lo tanto proporciona (al menos potencialmente) un remedio contra el establecimiento 

unilateral de normas globales por parte de un miembro de la OMC. Esto, junto con el hecho de 

que los estándares multilaterales internacionales reconocidos se consideran regularmente como 

un criterio válido, da como resultado que el Artículo 5.6 MSF sea un motor para la convergencia 

de los estándares MSF. Estos dos mecanismos combinados proporcionan una poderosa contra-

narrativa a las teorías del poder regulatorio unilateral de los miembros de la OMC cuando se trata 

de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Este trabajo resulta ser relevante para nuestra investigación, porque consolida la hipótesis 

de que ciertas medidas sanitarias y fitosanitarias permiten posicionarse económicamente a 

determinados países y generan perjuicios y barreras comerciales para aquellos países en 

desarrollo, los cuales desean ingresar sus productos en mercados internacionales de mayor 

volumen. Por tanto, se vuelve a evaluar la pertinencia de ciertas medidas y el debate que debe 

establecerse, en torno a las mismas, en los foros económicos a los cuales asisten los países 

miembros de un determinado pacto o tratado económico. 

En sexto lugar, tenemos el artículo de Mwando et al. (2021), “Hot Water Treatment for 

Post-Harvest Disinfestation of Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and Its Effect on cv. 

Tommy Atkins Mango”, cuyo objetivo principal es demostrar a través del tratamiento de agua 

caliente, la desinfección de los mangos post cosecha lo cual permitirá exterminar las plagas 

cuarentenarias y permitir alcanzar los niveles de sanidad requeridos para la exportación a los 

mercados internacionales. Este estudio se realiza en África subsahariana (SSA), en el país de 

Kenia, donde se realiza la muestra a empresas frutícolas productoras de mango de la variedad 

tommy atkins. La metodología utilizada en este estudio es bajo un enfoque cuantitativo con 

diseño experimental, pues se realiza a través de pruebas a distintas cosechas con datos 
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estadísticos sobre la evolución al tratamiento. Como hallazgos, el estudio demostró que, a través 

de un programa de tratamiento con agua caliente a los mangos, las plagas son eliminadas en su 

totalidad con un alto índice de mortalidad. Asimismo, este tratamiento permite alcanzar las 

exigencias fitosanitarias de los países importadores de acuerdo con los estándares de 

exportación, pues se eliminan las plagas y la calidad del mango se mantiene. Además, se 

determina que es fundamental diseñar un programa de tratamiento fitosanitario postcosecha para 

cada especie de mango, lo cual permita cumplir con los requisitos del mercado internacional.  

Esta investigación guarda relación con nuestro trabajo debido a que se hace referencia a 

los requisitos fitosanitarios que exigen los países importadores los cuales deben cumplirse con el 

fin de poder ingresar a su mercado.  

En séptimo lugar, tenemos el artículo de Shah et al. (2021), “Impact of vapour heat 

quarantine treatments on ‘samar bahisht chaunsa’ and ‘sufaid chaunsa’ mango fruits during 

simulated air shipment to Japan”, este articulo tiene como objetivo principal, demostrar si el 

tratamiento a vapor para los mangos de Pakistán tiene un impacto en la calidad de estos y como 

puede afectar en su comercialización hacía el país japonés. Este estudio se realiza en 'Samar 

Bahisht Chaunsa' y 'Sufaid Chaunsa' sembríos de mango ubicados en el distrito de Kabir Wala 

Khanewal, Pakistán. La metodología utilizada para esta investigación es de enfoque cuantitativo 

con diseño experimental, en la cual se hizo uso del programa estadístico STATISTIX 8.1 para el 

análisis de los datos. Entre los hallazgos, se encontraron que los frutos tratados con el método de 

vapor aumentaron significativamente su calidad y sus características organolépticas, además que 

presentaron una menor gravedad a enfermedades. Con este hallazgo concluyen que el 

tratamiento térmico con vapor puede ser empleado como medio para tratar a los mangos 

postcosecha asegurando así la calidad y los requisitos exigidos para la exportación a Japón.  
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Esta investigación guarda relación con el presente trabajo investigativo, en cuanto a que 

por exigencias de países importadores del mango, se deben realizar distintos tratamientos al fruto 

con el fin de cumplir con las exigencias requeridas para el ingreso del alimento al país 

importador, además que este tipo de requisitos se han convertido en barreras de exportación para 

ingresar a los mercados internacionales, como es el caso de Japón que exige el tratamiento 

térmico a vapor realizado por una instalación certificada para el ingreso del mango a su mercado.  

En octavo lugar, está el artículo de Beckman (2016), “Modeling the interplay between 

sanitary and phytosanitary measures and tariff-rate quotas under partial trade liberalization”, 

cuyo objetivo es investigar los efectos que tienen las medidas sanitarias y fitosanitarias, y los 

contingentes arancelarios al comercio agrícola con enfoque a la liberación comercial entre 

países. Este estudio es realizado a través de datos extraídos de Estados Unidos y la Unión 

Europea. Para la metodología, esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo utilizando el 

modelo de gravedad para estimar los flujos comerciales entre Estados unidos y la UE. Entre los 

hallazgos, se evidencia que la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias son un obstáculo 

para el comercio entre ambos sectores, mientras que la eliminación de estas medidas conduce a 

exportaciones considerables. Asimismo, se encontró que podrían ocasionarse posibles 

repercusiones políticas si estas barreras comerciales son eliminadas, pues a pesar de que las 

medidas sanitarias y fitosanitarias constituyen una barrera en ciertos puntos, estas desempeñan 

un papel fundamental para la salud humana y animal, además que es pieza importante de la 

política comercial agrícola de los EE. UU.  

Este estudio guarda relación con la presente investigación debido a que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias han sido señaladas como barreras al comercio y cada país implementa 

sus propias medidas con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por los países importadores, 
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como es el caso de Países Bajos el cual pide ciertos requisitos fitosanitarios para el ingreso de 

mango fresco peruano a su territorio. 

En noveno lugar, tenemos el artículo de Purba (2018), “Necessary Measure under the Sps 

Agreement”, cuyo objetivo principal es identificar la utilidad del acuerdo sobre medidas 

sanitarias y fitosanitarias en cuanto a su aplicación y su efectividad en el comercio internacional 

de alimentos. Este estudio hace una investigación de los diferentes artículos emitidos por la 

OMC sobre las MSF, asimismo, hace una comparación entre este acuerdo y los lineamientos 

emitidos por el GATT en 1994 sobre las MSF. La metodología utilizada es del tipo cualitativa 

donde realiza un análisis documental de las distintas normas y medidas publicadas por la OMC 

referente al acuerdo de las MSF. Entre los hallazgos, se encontró que los artículos sobre las MSF 

dentro del acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias no ayudan a desarrollar un correcto 

comercio, pues hay muchas normativas con información no clara que obstaculiza la aplicación de 

las medidas, por lo cual cada país puede incorporar medidas comerciales como barrera sin ser 

tomadas como tal. Asimismo, se identifica que ciertas medidas guardan diferencias entre lo 

estipulado por el acuerdo MSF y las indicadas por el GATT de 1994/GATS.  

Esta investigación tiene relación con el presente estudio a razón de que, de acuerdo con lo 

descrito en este artículo, las medidas MSF no están siendo reguladas y utilizadas de manera 

eficiente, pues cada país es libre de poner sus propias medidas, afectando así el libre comercio.  

En décimo lugar, tenemos el artículo de Santeramo (2022), “On the trade effects of 

bilateral SPS measures in developed and developing countries”, cuyo objetivo principal es 

determinar si los efectos comerciales de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el sector 

agroalimentario tienen relación con el desarrollo económico de los países involucrados. Para este 

estudio se obtienen datos de diferentes países en el que se incluye el Perú en el cual se revisan 
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sus perfiles comerciales y políticas sobre las MSF. La metodología usada es bajo un enfoque 

cuantitativo utilizando un modelo de gravedad estructural para analizar los flujos comerciales de 

los países investigados. Entre los hallazgos, se determina que las MSF pueden tener un doble 

impacto en el comercio, donde por un lado pueden ser como catalizadores para incrementar el 

comercio entre países, y, por otro lado, a las normas como barreras al comercio. También, se 

encontró que la aplicación de las MSF tiene un efecto positivo cuando los que realizan el 

comercio tienen distintos niveles de desarrollo económico como es el caso de los países en 

desarrollo, pues tienden a facilitar las MSF en sus importaciones. Asimismo, se encontró que las 

regulaciones no tienen efecto en el comercio entre países desarrollados. Por último, se determina 

que las MSF pueden ser una barrera para países en desarrollo cuando quieren exportar a países 

desarrollados, sin embargo, cuando se alcanza y se cumplen con los estándares exigidos, esta se 

convierte en una ventaja.  

Este estudio tiene relación con nuestra investigación debido a que las MSF tienden a ser 

distintas para cada país y dependen mucho de su desarrollo económico, como es el caso de Perú 

que es un país en vías de desarrollo y tiene que adaptarse para poder cumplir con las exigencias 

fitosanitarias de países desarrollados como los Países Bajos.  

En el undécimo lugar, tenemos el artículo de Boza et al. (2018), “Rechazos de 

exportaciones por incumplimiento de medidas no arancelarias: el caso de los productos agrícolas 

latinoamericanos en la frontera de Estados Unidos”, cuyo objetivo principal es ampliar el 

panorama acerca de los rechazos que se generan en las exportaciones latinoamericanas de 

productos agrícolas hacías Estados Unidos por causa del no complimiento de medidas no 

arancelarias relativas a la inocuidad y calidad en los alimentos. En este estudio se toma como 

población a los países Latinoamericanos que exportan productos agrícolas hacia Estados Unidos. 
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La metodología se basa en un estudio cualitativo donde se realiza búsqueda de información a 

través de datos públicos y revisión documentaria. Entre los principales hallazgos, se encuentra 

que existen muchas limitantes en los países latinoamericanos por su misma condición de países 

en desarrollo que se les dificulta alcanzar los estándares exigidos por los países desarrollados 

como Estados Unidos. Por otro lado, existe un alto índice de rechazo de cargamento de 

productos hortofrutícolas proveniente de países como México, y un rechazo relativamente bajo 

de países como Chile y Costa rica en la frontera de Estados Unidos por el no cumplimiento de las 

medidas sobre inocuidad alimentaria. Asimismo, se encontró que los principales motivos porque 

las cargas son rechazadas se deben a múltiples factores como la aplicación inadecuada de 

pesticidas, producto sucio, descompuesta, que se considere venenoso y que contenga presencia 

de patógenos.  

Esta investigación es muy importante para el presente estudio, debido a que muestra 

como el no cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias puede interrumpir el libre 

comercio entre países, por lo cual cada país debe adaptarse y unificar esfuerzos si desea alcanzar 

los requisitos exigidos para una exportación exitosa.  

En el duodécimo lugar, encontramos el artículo de Boza (2018), “Sanitary and 

phytosanitary measures in the context of the CPTPP agreement”, cuyo principal objetivo es 

analizar el rol que cumplen las medidas sanitarias y fitosanitarias dentro del acuerdo CPTPP y 

los efectos en sus integrantes con relación al comercio de alimentos. Este artículo es trabajado 

bajo un enfoque cualitativo donde se recopila información documentaria de distintas entidades 

públicas y privadas como la OMC y el perfil del sector agropecuario de los distintos países 

miembros del acuerdo. Entre los hallazgos, se tiene que el nivel de desarrollo de los países 

miembros del CPTPP no es homogéneo, pues existen diferencias significativas entre países en 
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vías de desarrollo con los desarrollados, donde se generan desigualdades, como por ejemplo en el 

tema agrícola, donde existen diferencias en el tema de producción y comercio. También, se 

muestra las desigualdades respecto al capítulo específico sobre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias del acuerdo, pues existen capacidades técnicas y humanas que algunos miembros 

aun no logran desarrollar.  

Esta investigación guarda relación con el presente estudio, pues demuestra como a pesar 

de contar con acuerdos comerciales o pertenecer a un grupo comercial, las diferencias entre 

economías no permiten el desarrollo equitativo del comercio internacional de alimentos, pues 

muchas veces las normas establecidas son muy exigentes y difíciles de cumplir para países en 

vías de desarrollo como el Perú. 

En el decimotercer lugar, tenemos el artículo de Santeramo (2022b), “Standards and 

regulatory cooperation in regional trade agreements: What the effects on trade?”, cuyo objetivo 

principal es determinar cómo las normas de las MSF en el sector agroalimentario y la 

cooperación regulatoria dentro de los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) afectan el nivel 

de comercio entre países. Para este estudio se trabajó con información de 38 países los cuales 

presentan 48 ACR. Se utilizó una metodología cuantitativa con el uso del modelo de gravedad, 

donde se realiza el análisis bajo una ecuación de regresión que utiliza las variables de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias de forma bilateral y multilateral para determinar el flujo 

comercial entre países. Dentro de los hallazgos, se determina que las MSF tienden a generar un 

desequilibrio en el comercio, a lo menos, que ambos socios compartan un ACR, sin embargo, a 

pesar de tener un ACR, las MSF pueden reducir el valor comercial de forma bilateral. Asimismo, 

se encontró que la cooperación técnica respecto a las MSF es efectiva, pues con el 
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establecimiento de comités se puede aumentar el comercio entre dos países reduciendo los costos 

comerciales y acrecentando el comercio.  

Esta investigación guarda relación con el presente trabajo investigativo a razón de que se 

evalúa bajo un modelo de gravedad, los flujos comerciales entre países donde se determina si 

existe o no cambios respecto al uso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, a su vez que 

también se analiza el impacto de los ACR en el comercio internacional de alimentos.  

En el decimocuarto lugar, tenemos el artículo de Assoua et al. (2022), “The effect of 

sanitary and phytosanitary measures on Cameroon's cocoa exports: An application of the gravity 

model”, cuyo objetivo principal es analizar el efecto de los cambios en las políticas alimentarias 

por parte de Camerún principalmente de las medidas sanitarias y fitosanitarias en las 

exportaciones de cacao, además de explorar las estrategias adoptadas por los actores clave frente 

a estas medidas. Este estudio se realizó en Camerún y se tomó como muestra a los principales 

actores institucionales del sector cacao y a los 10 principales países importadores durante el 

periodo 2001 al 2017. La metodología utilizada para esta investigación es de enfoque mixto pues 

se utilizó tanto los enfoques cualitativo y cuantitativo, todo esto a través de encuestas y 

entrevistas a los actores clave y bajo un modelo de gravedad respectivamente. Entre los 

hallazgos, se encontró que la exportación del cacao de Camerún no está significativamente 

influenciada por los cambios en las medidas sanitarias y fitosanitarias, pues variables como el 

PBI y la producción tienen más efecto en el flujo comercial. Por otro lado, se determinó que las 

MSF no obstaculizan en gran medida el comercio de Camerún, pues  existen factores como 

la capacidad limitada de producción y la débil respuesta frente a los cambios en las medidas 

MSF que deben ser desarrolladas y aplicadas en el país con el fin de fortalecer las instituciones 

que norman y regulan el comercio alimentario y de seguridad alimentaria en Camerún.  
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Este estudio guarda relación con nuestra investigación, debido a que nos presenta otra 

perspectiva respecto a la influencia de las MSF en el flujo comercial entre naciones, pues se 

muestra que no siempre las MSF tienen un papel determinante en las exportaciones, pues existen 

otros factores como el PBI y la producción que pueden tener una influencia más significativa 

para el ingreso de alimentos a otros países.  

En el decimoquinto lugar, tenemos el artículo de Hejazi et al. (2022), “Trade impact of 

maximum residue limits in fresh fruits and vegetables”, cuyo objetivo principal es investigar el 

efecto que tienen los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas en el comercio 

agrícola. Este estudio se centra en las exportaciones de países que comercializan frutas y 

verduras frescas, principalmente de EE. UU. hacia la UE y a los miembros del CPTPP durante 

los años 2013 al 2014. Se utiliza una metodología de enfoque cuantitativo con uso del modelo de 

gravedad para conocer el impacto que tienen los LMR en los flujos comerciales entre naciones. 

Entre los principales hallazgos, se encontró que los LMR más estrictos reducen el comercio entre 

países en un 8.8%. Asimismo, específicamente para el comercio entre los EE. UU. y la UE, las 

políticas más estrictas respecto a los LMR impuestos por la UE reduce el comercio en un 13.8%. 

Esto se debe principalmente a la imposición de LMR más estrictos que implican elevar los costos 

de producción, pruebas, control, tratamientos y cuidados más estrictos que dificultan el comercio 

y elevan los costos, todo con el fin de cumplir con las exigencias del país importador. Asimismo, 

se determinó que los LMR impuestos por la UE a EE. UU. impiden el libre comercio, mientras 

que las exportaciones de EE. UU. hacia los países del CPTPP se dan de manera más viable 

debido a las políticas sobre LMR que son más flexibles e incentivan el comercio. Esto se debe 

principalmente a que los enfoques regulatorios son diferentes en cada bloque económico. El 
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estudio concluye que una política de LMR más estricta puede llevar a construir una barrera de 

entrada a los mercados internacionales para cualquier exportador.  

Sobre la base de lo descrito en este artículo, se considera que guarda relación con el 

presente trabajo investigativo pues los LMR es una de nuestras variables independientes la cual 

está ligada estrechamente a los requisitos que solicita la UE para el ingreso de alimentos a su 

territorio, en este caso el mango fresco a Países Bajos, asimismo, los LMR es un tema delicado 

para los productores nacionales pues alcanzar los niveles exigidos conlleva una ardua labor en la 

producción e incremento en los costos. 

En el decimosexto lugar, tenemos el artículo de WAGNER (2017), “The Future of 

Sanitary and Phytosanitary Governance: SPS-Plus or SPS-Minus?”, que tiene como objetivo 

principal hacer un estudio sobre la aplicación y gobernanza de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias con una proyección hacia el futuro próximo y su impacto en el comercio 

internacional de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Este estudio se centra en el capítulo 

MSF del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA) y sus miembros y lo compara con el 

Acuerdo MSF de la OMC hasta la fecha del estudio. La metodología utilizada para la 

investigación es de enfoque cualitativo y utiliza la revisión documentaria acerca de las MSF y su 

aplicación en los diferentes países que utilizan sus normas para el análisis respectivo. Entre los 

principales hallazgos, se determina que los EE. UU. al margen de estar inmerso en un acuerdo 

comercial, ha desarrollado su normativa de seguridad alimentaria en su Capítulo MSF como 

modelo para la gobernanza a futuro. Por otro lado, a pesar de que los capítulos dedicados a los 

MSF en los acuerdos comerciales tienen avances en la gobernanza de las MSF, existen muchos 

vacíos que exhiben una comprensión defectuosa de sus normas y generan incertidumbre en su 

aplicación.  
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Este estudio presenta un enfoque dedicado a revisar las normativas de las MSF que 

afectan a los acuerdos comerciales entre países y sus consecuencias en el futuro de sus relaciones 

comerciales, por lo cual guarda relación con la presente investigación a razón de que así como el 

Perú cuenta con un tratado de libre comercio con la UE, se desarrolla también un capítulo 

dedicado a las MFS el cual debe ser aplicado con mucha cautela, revisado y mejorado con el 

tiempo para una gobernanza segura respecto a las MSF. 

En el decimoséptimo lugar, tenemos el artículo de Santeramo (2019), “The role of non-

tariff measures in the agri-food sector: positive or negative instruments for trade?”, cuyo objetivo 

principal es proporcionar una visión general respecto a las tendencias en el comercio sobre los 

efectos de la aplicación de las medidas no arancelarias principalmente las medidas sanitarias y 

fitosanitarias al sector agroalimentario. Este estudio realiza una investigación con datos 

recopilados durante las últimas décadas acerca de las MNA y sus posibles causa efecto en su 

evolución en el comercio de alimentos. Se aplica una metodología cualitativa y utiliza la revisión 

documentaria acerca de las MSF para el desarrollo de la investigación. Entre los principales 

hallazgos, se determina que las medidas no arancelarias pueden tener un doble papel respecto al 

comercio, debido a que en algunos casos son como catalizadores que incrementan y atraen el 

comercio, y en otros casos como obstáculos de este. Asimismo, se determina que los efectos que 

producen las MNA son distintos para cada país, pues se relacionan más por cada producto, 

medidas, entre otros factores.  

Esta investigación guarda relación con el presente estudio debido a que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias son medidas no arancelarias las cuales en algunos casos son 

consideradas barreras al comercio, y específicamente el Perú como país en desarrollo debe lidiar 
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con las exigencias de los estándares de exportación de los productos agrícolas para poder 

ingresar a los países extranjeros.  

En el decimoctavo lugar, tenemos el artículo de Medin (2019), “Trade barriers or trade 

facilitators? The heterogeneous impact of food standards in international trade”, cuyo objetivo 

principal es determinar si las medidas no arancelarias son barreras o facilitadores al comercio. 

Esta investigación estudia los efectos que han tenido las medidas no arancelarias a diferentes 

países y realiza una observación especial a la exportación de productos del mar fresco de 

Noruega. Para ello, utiliza una metodología con enfoque cuantitativo a través de un modelo de 

gravedad con un análisis de regresión con datos y variables recopilados de empresas 

exportadoras de mariscos en Noruega durante los años 2002 al 2011. Entre los principales 

hallazgos, se muestra como las normas alimentarias internacionales difieren de cada tipo de 

producto. Asimismo, estas normas pueden actuar como barreras al comercio, pero también 

pueden dirigir a un incremento en el comercio. Además, se explica como al realizar el 

cumplimiento de estas normas puede llevar al aumento directo de la demanda, pues se presentan 

mejores productos con relación a la calidad, lo cual reduce la incertidumbre de los consumidores, 

por otra parte, estas normas pueden distorsionar el comercio y mejorar la ventaja competitiva de 

aquellos países que tienen mejor capacidad para cumplirlas.  

Esta investigación se relaciona con el presente estudio debido a que exhibe información 

de como las MNA en especial las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden distorsionar el 

comercio internacional de alimentos, tanto creando barreras de entrada como dando ventajas a 

otros países debido al desarrollo económico de cada estado. Pues como se sabe, para el ingreso 

de mangos frescos a Países Bajos es necesario cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios de 

forma obligatoria.  
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En el decimonoveno lugar, tenemos el artículo de Murina (2017), “Trading with 

Conditions: The Effect of Sanitary and Phytosanitary Measures on the Agricultural Exports from 

Low-income Countries”, cuyo objetivo principal es examinar e investigar el efecto de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias en los flujos comerciales entre países con renta baja y la Unión 

Europea. Este estudio utiliza como población a 25 países de la Unión Europea y unos 125 países 

exportadores que unen cerca de 700 productos distintos de 21 zonas agrícolas. Para ello, se 

utiliza una metodología con enfoque cuantitativo bajo un modelo de gravedad donde se analizan 

distintas variables como el arancel aplicado y la integración económica, además se añaden 

variables dummy que ayudan a formular la ecuación para un estudio más completo. Dentro de 

los hallazgos, se determinó que los productos agrícolas que deseen ingresar al mercado de la 

Unión Europea deben cumplir con una gran cantidad de medidas sanitarias y fitosanitarias, y que 

a mayor grado comercial tenga un producto, mayor serán las medidas y requisitos para su 

ingreso. Asimismo, se demuestra como los países de renta baja son superados por países 

desarrollados donde los exportadores que operan en estos países con un nivel de desarrollo más 

alto tienen ventaja referente a los menores costes que implican cumplir con las normas de las 

MSF. Además, se señala que el tener un acuerdo comercial con la UE puede facilitar el comercio 

y menorar el coste de cumplir con las medidas exigidas, sin embargo, esta ventaja no es 

estadísticamente significativa. Por otro lado, se concluye que las medidas sanitarias y 

fitosanitarias tienen un efecto distorsionador en el comercio, pues en algunos casos sirve para 

poder mejorar la calidad y aumentar la competitividad de los países exportadores, sin embargo, 

desde otra perspectiva, el aumento del rigor de estas medidas sanitarias y fitosanitarias pueden 

ser una barrera para aquellos países de renta baja que no pueden costear y competir con países 

que tienen un nivel de desarrollo más alto.  
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Este estudio guarda relación con la presente investigación a razón de que los requisitos 

para el ingreso de alimentos a la Unión Europea son estrictos y los exportadores peruanos deben 

competir con países más desarrollados como Brasil y México, además de que el cumplimiento de 

las MSF conlleva un costo relativamente elevado.  

1.3 Descripción y Sustento de las Dimensiones/Variables a Utilizar 

De acuerdo con Espinoza (2019), la variable es un objeto de estudio que cuando es 

aplicada en distintos individuos es proclive de acoger distintos valores o adaptar algún tipo de 

cambio. Así mismo, la variable está incluida en el título del proyecto o tesis de grado.  

Por otro lado, una dimensión, es el elemento inherente a la variable la cual tiene que ser medible 

y permitir tener indicadores; en pocas palabras, una dimensión es un componente que resulta de 

la descomposición de una variable (Espinoza, 2019). 

En ese mismo sentido, un indicador es una unidad, señal o indicio que concede 

cuantificar o analizar una variable a través de la medición de una dimensión (Espinoza, 2019). 

En la presente investigación, se analizará la relación que tienen las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y consecuencias negativas en la exportación de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante los años 2016 al 2021. En base a ello, se 

determina que existe una variable independiente “medidas sanitarias y fitosanitarias” y otra 

dependiente “exportaciones”, esto debido a que el resultado de las exportaciones de mangos 

frescos dependerá del efecto de las medidas sanitarias y fitosanitarias.  

Sobre la base de todo lo descrito, a continuación, se describe de manera breve aquellas 

variables de nuestro estudio y sus dimensiones utilizadas en la presente investigación.  
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1.3.1 Variable Independiente/Categoría 

Medidas sanitarias y fitosanitarias: las medidas sanitarias y fitosanitarias son un conjunto 

de medidas que establecen las reglas básicas para la normativa sobre la preservación de los 

vegetales y prevención de plagas, enfermedades, organismos patógenos y otros contaminantes 

que atenten contra la salud humana, animal o vegetal (OMC, 2010). Estas medidas son exigidas 

por los gobiernos con el fin de asegurar que los productos alimenticios que ingresan a su 

territorio por medio de la importación cumplan con los requerimientos de salubridad y sanidad 

para que puedan ser comercializados de manera segura. Para el presente estudio se eligió a las 

medidas sanitarias y fitosanitarias como variable independiente debido a que estas medidas han 

influenciado de manera particular al comercio internacional de alimentos, donde muchos países 

han utilizado sus normativas de forma proteccionista, lo cual ha afectado a muchas naciones que 

ven a estas medidas como barreras al libre comercio debido en algunos casos a la rigurosidad de 

sus normas. Asimismo, la elección de la variable mencionada se respalda con la literatura 

revisada de los antecedentes, ya que definen a las medidas sanitarias y fitosanitarias como 

medidas que pueden causar tanto efectos positivos como negativos. Es decir, efectos positivos 

cuando se alcanzan los requisitos exigidos, lo cual abre el mercado a los exportadores, y por el 

lado de efectos negativos cuando no se alcanzan estos requisitos por lo cual se convierte en una 

barrera al comercio. 

Dimensión 1.- Certificación fitosanitaria: De acuerdo con SENASA, la certificación 

fitosanitaria, conlleva el “Uso de procedimientos fitosanitarios conducentes a la expedición de un 

Certificado Fitosanitario” (SENASA, 2016). Este certificado es “un documento oficial que 

asegura que el producto vegetal materia de exportación, cumple con la normativa internacional y 

los requisitos fitosanitarios exigidos por el país importador” (SENASA, 2016). Para el caso en 
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estudio, se tomó como dimensión a la certificación fitosanitaria, debido a que es uno de los 

requisitos esenciales para el ingreso del mango al mercado de Países Bajos, además, de acuerdo 

con los antecedentes, la obtención de este certificado es una de las trabas al comercio 

internacional de alimentos debido a que en muchos casos es muy difícil alcanzar los estándares 

requeridos que se exigen.  

Asimismo, se ha considerado elegir a la certificación fitosanitaria como dimensión de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias debido a que en el 2016 la Unión Europea emitió su 

reglamentación relativa a las medidas de protección contra las plagas en los vegetales (UE) 

2016/2031 donde se exige que la certificación fitosanitaria avale que el producto esté libre de 

plagas, lo cual generó que se actualicen los procedimientos fitosanitarios para la obtención de la 

certificación. 

Dimensión 2.- Límites máximos de residuos (LMR) en plaguicidas: Según define 

DIGESA, el límite máximo de residuos (LMR) en plaguicidas, “Es la concentración máxima de 

un residuo de plaguicidas (expresado en mg/kg), permitida por el Ministerio de Salud en los 

alimentos destinados al consumo humano” (DIGESA, 2011). Para el presente trabajo 

investigativo, se tomó como segunda dimensión a los LMR, debido a que es uno de los requisitos 

para el ingreso de alimentos al mercado europeo, pues de acuerdo con la investigación y los 

diferentes antecedentes sobre medidas fitosanitarias, los LMR han sido condicionantes para el 

libre comercio de alimentos y una barrera no arancelaria para muchos países exportadores. 

Asimismo, se ha considerado elegir a los límites máximos de residuos como segunda 

dimensión de las medidas sanitarias y fitosanitarias debido a que la Unión Europea cuenta con el 

reglamento (CE) 396/2005 referente a los LMR de plaguicidas el cual tiene como objetivo 

asegurar que todos los productos alimenticios destinados a su consumo humano estén regulados 
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y sujetos a un límite máximo de residuos de plaguicidas. Con lo cual, esta normativa exige a los 

agroexportadores a mejorar sus procedimientos de inocuidad. 

1.3.2 Variable Dependiente/Categoría 

Exportación: Según SIICEX, la exportación es la salida legal de bienes y servicios de 

origen nacional desde un territorio aduanero (SIICEX, n.d.). Se eligió a la exportación como 

variable debido a que, dentro de la línea de investigación, las exportaciones peruanas de 

productos agrícolas han tenido una evolución favorable durante los últimos años (MINCETUR, 

2022). Así mismo, el estudio de las exportaciones en este trabajo permitirá dejar como 

precedente información importante para cualquier individuo o entidad que requiera datos sobre la 

evolución de la agroexportación peruana de mangos frescos durante el periodo de estudio de este 

trabajo. 

Dimensión. - Exportación de mangos frescos: El mango se sitúa como el principal fruto 

de exportación en el Perú (MIDAGRI, n.d.). Este fruto es reconocido internacionalmente por su 

calidad y sabor, asimismo, la mayor parte de los sembríos para exportación están situados en el 

norte del país. Por otro lado, de acuerdo con estadísticas obtenidas por COMEXPERU, las 

agroexportaciones no tradicionales, como los mangos, sufrieron una caída en su salida al 

mercado de Países Bajos durante el 2021 en un -1.4% respecto al año anterior (COMEXPERU, 

2021). Para el presente estudio, se escogió la exportación de mango debido a que es una de las 

principales gestiones comerciales que realiza el Perú hacia el mercado de Países Bajos, donde el 

mango es el fruto más exportado a ese mercado. Asimismo, se tomó específicamente la 

exportación de mango fresco como materia de estudio. 
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De igual manera, se realizó la elección de la exportación de mango fresco debido a que 

está sujeto a las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas por los Países Bajos durante el 

periodo de tiempo elegido. 

1.4 Bases Teóricas 

De acuerdo con Neill y Cortez (2017), las bases teóricas son un conjunto de conceptos 

que se relacionan de manera lógica y tiene la finalidad de mostrar procesos y fenómenos de 

estudio, estas bases son alineadas de acuerdo con la temática de estudio y considerando las 

variables formuladas se edifica el análisis resultante. De forma seguida, se da paso a la 

explicación de las teorías relacionadas con el presente trabajo investigativo. 

1.4.1 Ventaja comparativa 

Antes de que se inicie con la definición de ventaja comparativa, se debe comprender 

previamente el concepto de ventaja absoluta. De acuerdo con lo establecido por Adam Smith, 

principal representante de la economía clásica, la ventaja absoluta es definida como un ítem de 

productividad de una empresa o país (Zavala, 2016). Esta ventaja está representada por la 

cantidad de recursos que son empleados y la frecuencia de uso de estos, con el fin de producir un 

bien o servicio específico, el cual debe procurar en ser el mínimo posible. En tal sentido, la 

ventaja absoluta debe ser entendida como el menor empleo posible de recursos y, por extensión, 

de costos (Jiménez, 2010). 

Asimismo, Adam Smith explica la diferencia existente entre las naciones a partir de los 

costos generados en la circulación internacional de productos (Zavala, 2016). Al respecto, este 

autor señala que los estados cuentan con ventajas naturales, las cuales se encuentran signadas por 

la variedad climática que presentan y la fecundidad de los suelos, los cuales les permiten 

producir elementos de manera natural. También, los estados pueden disponer de ventajas 
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adquiridas, las cuales se basan en las habilidades y técnicas desarrolladas a fin de generar un bien 

producto. En tal sentido, la ventaja absoluta se obtiene cuando un país es capaz de producir 

mayor número de bienes con una inversión de costo bastante reducida. De esta manera, los 

países adquieren mayor competitividad al presentar mejores precios en el mercado internacional 

(Carbaugh, 2009). 

Por otro lado, con respecto a la teoría comparativa, David Ricardo, principal impulsor de 

esta teoría, señalaba que la ventaja absoluta no constituye una diferencia significativa entre los 

países y que el comercio puede contribuir con el desarrollo de economías sólidas o en desarrollo, 

al margen de si presentan o no ventaja absoluta. En tal sentido, el autor refiere que las economías 

pueden generar ganancias si ambas concentran denodados esfuerzos en la producción de bienes 

con menor costo de producción. De esta forma, el país menos eficiente deberá producir bienes 

menos eficientes y exportarlos, mientras que el país más eficiente deberá producir bienes más 

eficientes y exportarlos. De esta manera, se produciría un apoyo recíproco entre ambas 

economías (Carbaugh, 2009). 

De acuerdo con Krugman y Wells (2016), la ventaja comparativa nace principalmente de 

tres principios: las diferencias en función a su clima y recursos naturales, los contrastes en la 

dotación de factores y las diferencias respecto a tecnología. 

El primer concepto respecto a las diferencias en su clima se refiere al costo oportunidad 

que tienen algunos países de producir un bien con pocos recursos al gozar de ciertos factores 

climatológicos que les permiten tener una ventaja comparativa frente a otros. Por ejemplo, países 

tropicales exportan productos como el café y algodón (Krugman, 2016). Es por esta razón que 

las diferencias respecto a factores de clima son importantes cuando se habla de comercio 

internacional.  
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El segundo principio respecto a las diferencias en la dotación de factores se basa en los 

factores que cuenta un país que en su conjunto crean una ventaja comparativa, estos factores son 

trabajo, producción de tierra, y capital humano y físico, todos ellos crean productos y servicios. 

Este principio también se basa en el modelo de Heckscher-Ohlin el cual afirma que los países se 

deben especializar en la exportación de aquellos bienes en los que sus factores de producción son 

abundantes, y a importar los bienes en la que sus factores de producción son escasos (Krugman, 

2016). 

El tercer y último principio, las diferencias en tecnología, se basa en los conocimientos y 

técnicas de producción que permiten fabricar una mayor cantidad de bienes frente a los 

competidores. Esto se debe al conocimiento y la experiencia desarrollada en ciertas áreas que son 

el efecto de creaciones tecnológicas que se efectúan en un país respecto a otros. 

Por otro lado, cabe precisar que, cada vez más, las ventajas tecnológicas desplazan a las 

ventajas naturales (Carbaugh, 2009). En la exportación del mango, se requiere que los procesos 

de producción se mejoren, en el Perú, con la finalidad de afianzar la constitución, sobre todo, en 

la fase de la cosecha, en tanto que los estándares de calidad cada vez son más estrictos para que 

los productos puedan ingresar a los mercados de la Unión Europea. 

Es necesario también, mencionar el modelo de ventaja competitiva, el cual es introducido 

por Michael Porter, que, de acuerdo con su definición, la ventaja competitiva se presenta 

básicamente sobre el valor que una empresa es capaz de crear frente a su competencia. Este valor 

es representado por el importe que los compradores están dispuestos a desembolsar, asimismo, el 

valor aumenta cuando se es capaz de entregar precios más competitivos que los competidores o 

por diferenciarse a través de características o beneficios únicos que permiten compensar montos 

más altos. A partir de este concepto, Porter define tres estrategias para lograr una ventaja 
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competitiva frente a los rivales, estas son liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o 

concentración. Además, cada estrategia integra sus propios métodos para alcanzar la ventaja 

competitiva (Porter, 2014a). 

El liderazgo en costos supone que la empresa se enfocará en ser el fabricante que maneje 

el menor costo en su industria. Para ello, la organización deberá optar por diversas fuentes que le 

permitan obtener tal liderazgo, entre ellas están especializarse en economías de escala, acceso a 

recursos de manera preferencial, tecnología moderna, entre otras. Asimismo, el no estar 

innovando o no seguir el ritmo de la industria enfocado a diferenciación puede ser peligroso, 

pues por más que el precio sea menor que la competencia, si el producto o servicio no cumple 

con las exigencias de los consumidores, este deberá bajar, produciendo así una pérdida del 

posicionamiento en costos. Tal como menciona Porter en su libro “Ventaja competitiva: creación 

y sostenimiento de un desempeño superior”, “Un líder en costos debe alcanzar la equiparación o 

proximidad en la diferenciación frente a la competencia para ser un participante destacado, 

aunque su ventaja competitiva se funde en el liderazgo en costos” (2014b, p.71).  

La diferenciación es la segunda estrategia y lo que busca es la distinción de la 

organización frente a su competencia o su sector industrial basado en características únicas que 

son percibidas con alto valor por los compradores. Esto implica que al atribuirle aspectos 

especiales y diferenciales a su oferta la cual atiende las necesidades de los consumidores, este es 

compensado con el alza de sus precios. La diferenciación puede ser obtenida de distintas formas 

como por características únicas del producto en sí, tecnología, servicio al cliente, redes de 

distribución, diseño, entre otras (Porter, 2014a). Este enfoque guarda relación con la presente 

investigación, a razón de que la temporada de mango en Perú se da en los meses que en otros 
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países no hay producción, generándose así una diferenciación por su distinción geográfica lo cual 

genera una ventaja competitiva. 

El enfoque, como tercera estrategia, se deslinda de las dos estrategias anteriores pues lo 

que busca es dirigirse y especializarse en un segmento o grupo de segmentos donde adecua sus 

estrategias para poder atender a esa pequeña parte de la industria. Con ello, logra obtener una 

ventaja competitiva al optimizar sus habilidades es ese pequeño grupo, aunque no domine todo el 

mercado. Existen dos variantes, el enfoque en costos, donde se aprovechan las variaciones de 

comportamiento de los costos que presenta un sector, y el enfoque por diferenciación, el cual 

recoge y maximiza su dirección en las necesidades de los consumidores de ciertos sectores. 

Asimismo, por lo general casi todas las industrias incorporan una variedad de segmentos, por lo 

cual, es permisible implementar estrategias de enfoque que se ajusten a cada grupo (Porter, 

2014b). 

De igual forma, Porter menciona que no es posible comprender la ventaja competitiva si 

se estudia de forma general, pues la ventaja se crea a través de la optimización de actividades 

específicas. Para ello, se utiliza un medio sistemático el cual examina las actividades de forma 

personalizada, este medio se llama “cadena de valor” que es una herramienta “la cual permite 

dividir la compañía en sus actividades relevantes en cuanto a estrategia a fin de entender el 

comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación” 

(Porter, 2014b, p.105). Esta cadena de valor va a permitir que se logre una ventaja competitiva 

con una correcta organización y optimización de cada etapa de las actividades de la empresa. 

Para ello, las actividades de valor están divididas en dos grupos, actividades primarias y 

actividades de apoyo. La primera se enfoca en la creación del producto, su venta al comprador y 
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la asistencia post venta. El segundo, proporciona respaldo a las actividades primarias al ofrecer 

recursos humanos, tecnología, insumos, entre otras funciones (Porter, 2014b). 

Queda demostrado que cada estrategia puede generar una ventaja competitiva duradera y 

permanente en el tiempo solo si se realizan de forma correcta. De igual manera, la ventaja 

competitiva estará vigente si el mercado reacciona de forma positiva a las estrategias 

implementadas por la empresa, pues en cuanto se muestren competidores con la capacidad de 

generar un desequilibrio y ganar mercado, la ventaja inicial podría perderse. Además, también se 

debe considerar que la aplicación de las tres estrategias de forma conjunta no es posible por la 

alta complejidad que se requiere para implementarlas en paralelo, por lo cual es primordial que 

se elija una estrategia y se enfoque los recursos en ella para lograr una ventaja competitiva 

(Porter, 2014a).  

Sobre la base de todo lo descrito anteriormente, la presente investigación toma como base 

la teoría de la ventaja comparativa debido a que se cumplen con ciertos principios como el de 

diferencias en el clima y dotación de factores, ya que el Perú se sitúa en el hemisferio sur por lo 

cual le permite a través de su estacionalidad, producir el mango fresco en ciertos periodos a 

diferencia de los países ubicados en el hemisferio norte. Por otro lado, respecto a su dotación de 

factores, el Perú es uno de los principales países exportadores de mangos frescos a nivel 

mundial, posicionándose como el cuarto mayor exportador del mundo (Agraria, 2021). Del 

mismo modo, esta investigación se apoya de la ventaja competitiva debido a que el Perú cuenta 

con menores precios de producción gracias a sus ventajas comparativas como el factor 

climatológico, lo cual hace que los mangos ingresen al mercado europeo en temporada única 

respecto a otros países (Heredia, 2009). 
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1.4.2 Modelo de Gravedad 

El modelo de gravedad se ha utilizado ampliamente para diferentes investigaciones y ha 

sido aceptado como modelo sistemático predilecto para hacer mediciones de los estándares de 

comercio bilateral basados en la distancia geográfica y el tamaño de la economía (Lewer, 2006). 

Además, a estos dos conceptos se les puede añadir variables en la ecuación para realizar un 

estudio más específico.  

La ecuación de gravedad tiene su origen en la “Ley de Gravitación Universal” de 1687 

elaborada por Newton, sin embargo, fue el economista holandés Timbergen quien en 1962 

propuso que la fórmula se podría aplicar para explicar los flujos comerciales entre naciones 

(Candial, 2008). La ecuación de gravedad en líneas generales es una proyección de los conceptos 

de oferta y demanda que impactan al comercio internacional. 

De acuerdo con Tugores (2005), una formula básica acerca de la ecuación de gravedad, 

realizaría la medición de las exportaciones de un país i hacia el país j, 𝑋𝑖𝑗, en relación de sus 

respectivos PBI (𝑌𝑖, 𝑌𝑗,) así también como de cualquier otra variable que se agrega y se agrupa 

como t, las mismas que pueden influir sobre el comercio entre dos países, tales como medidas no 

arancelarias, costos de transporte, factores monetarios, pertenencia a bloques comerciales, entre 

otros. La ecuación se presenta como: 

𝑋𝑖𝑗 = 𝑓(𝑌𝑖, 𝑌𝑗 , 𝑡) 

Por su lado, Krugman (2016), indica que cuando se analizó el comercio mundial por 

economistas, se descubrió una ecuación que al emplearla brinda resultados con amplia precisión 

sobre la cantidad de comercio entre dos países de cualquier parte. Se muestra: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐴 𝑥 𝑌𝑖 𝑥 𝑌𝑗/𝐷𝑖𝑗  
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Para ello, A se establece como una constante, 𝑇𝑖𝑗 representa el valor del comercio entre 

países mostrados como el país i y el país j, 𝑌𝑖 y 𝑌𝑗 corresponden al PBI de cada país 

respectivamente, y 𝐷𝑖𝑗 se refiere a la distancia entre los países. De este modo, el valor que se 

genera por el comercio entre dos países es proporcional, si todo se mantiene igual al resultado de 

los PBI de ambos países, y disminuye a través de la distancia que hay entre estos dos. A este tipo 

de ecuación se la conoce como “el modelo de gravedad” del comercio internacional. Como se 

explicó anteriormente, el nombre proviene como referencia a la ley de la gravedad de Newton, la 

cual explica que, así como la atracción de gravedad entre dos cuerpos es equivalente al producto 

de sus masas y se reduce con la distancia, “el comercio entre dos países cualesquiera es, si todo 

lo demás permanece constante, proporcional al producto de sus PIB y disminuye con la 

distancia” (Krugman, 2016, p.48).  

Una de las aplicaciones del modelo de gravedad es encontrar anomalías en el comercio 

internacional, pues cuando los resultados son mucho mayores o inferiores a lo que predice el 

modelo, se procede a buscar las razones que expliquen estas diferencias. En este modelo se 

introducen variables como los obstáculos al comercio tales como distancia, fronteras y barreras. 

Krugman indica que, en su totalidad, los modelos de gravedad presentan un fuerte impacto 

perjudicial enfocado a la distancia presente sobre el comercio internacional, pues casi todas las 

pruebas del modelo resuelven que, si se da un incremento de la distancia en un 1% entre dos 

naciones, esta se relaciona con una reducción de entre el 0.7 y el 1% del comercio entre ambos 

países. Esta reducción se puede presentar básicamente por los costos elevados que implican el 

transporte de bienes y servicios debido a la distancia entre naciones (Krugman, 2016).   

Otra ventaja del modelo de gravedad es que permite medir la influencia que tienen los 

tratados de libre comercio sobre el comercio internacional entre dos naciones. De acuerdo con 
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ello, si el tratado es eficaz, el comercio que se dé entre ambas naciones incrementará 

sustancialmente en un porcentaje mayor de lo que pronosticaría la distancia y el PBI que se 

aplica al modelo de gravedad (Krugman, 2016). 

En su forma simple, el modelo de gravedad incluye únicamente el tamaño económico de 

los países con su PBI y la distancia entre ellos, el cual tiene un alto índice de exactitud 

explicativa de los fenómenos del comercio bilateral, sin embargo, existe un sector del flujo 

comercial que se desconoce y no es respondido. Para estos casos, se han incorporado a la 

ecuación de gravedad, una serie de variables con el fin de abarcar aquellos factores que impactan 

en el flujo comercial internacional y que no son explicados por las dos variables iniciales del 

modelo. Entre estas variables se pueden encontrar los costos logísticos, transporte, acuerdos 

comerciales, barreras comerciales, medidas y normas, características culturales, geografía, entre 

otras. De esta manera, se busca analizar todas las variables que pueden afectar el flujo comercial 

entre países, tanto de manera que lo faciliten como que lo obstaculicen. Asimismo, se incluyen 

variables ficticias o dummies las cuales permiten contrarrestar o corregir la discrepancia 

producto de las distintas condiciones que un país puede implementar a sus importaciones con 

respecto a un país de otro (Cornejo, 2018).  

Con referencia a todo lo expuesto del modelo de gravedad, se puede evidenciar que este 

modelo es ideal para evaluar la parte cuantitativa de la presente investigación, pues permitirá 

determinar la relación que tienen las variables de certificación fitosanitaria y límites máximos de 

residuos con las consecuencias negativas a las exportaciones de mango fresco peruano hacia 

Países Bajos durante el periodo comprendido entre los años 2016 al 2021, pues este modelo 

busca determinar las variaciones que se presentan en los flujos comerciales entre dos países, con 

ello, se busca confirmar o desechar las hipótesis planteadas para esta investigación. 
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1.4.3 Integración Económica 

Tinbergen (1954, citado en Petit, 2014) establece la asociación entre la integración 

económica y los tratados de libre comercio en las naciones, los cuales impulsan el desarrollo de 

los sectores industriales y agropecuarios. De esta manera, la integración económica se constituye 

como el proceso más efectivo para erradicar barreras artificiales que dificultan los procesos de 

comercialización y, además, contribuye con la transacción óptima y la penetración voluntaria de 

los productos por medio de la coordinación, gestión y la unificación entre los mercados de 

diferentes economías. De igual forma, resulta menester señalar que Tinbergen discurre y 

establece diferencias entre la integración positiva y negativa, las cuales son detalladas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2 Principios fundamentales de la teoría económica de la integración  

Principios fundamentales de la teoría económica de la integración 

Integración negativa Integración positiva 

Incide sobre la erradicación de los 

obstáculos que establecen separaciones 

entre las economías. Bajo este 

paradigma, se adoptan medidas con 

mayor facilidad para su aplicación (por 

ejemplo, la eliminación de aranceles en 

países adscritos a un mismo convenio o 

tratado). 

Incide en el establecimiento de 

estrategias de cooperación entre naciones 

interesadas. Estas estrategias se 

extienden, conforme se produce una 

evolución en la integración económica de 

los países. Constituyen estrategias más 

complicadas de implementar (por 

ejemplo, la unificación de políticas 

macroeconómicas). 
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Nota. Obtenido de La teoría económica de la integración y sus principios fundamentales (Petit, 

2014). 

Por otro lado, Balassa (1964), refiere que la integración económica constituye un proceso 

por medio del cual diversos países, con culturas y cualidades particulares, pero con intereses 

afines, establecen relaciones dentro de un grupo común. Asimismo, este autor señala que existen 

dos periodos para la conformación de los tratados, las cuales están conformadas por zonas de 

libre comercio, vínculo aduanero, mercado común, unión económica e integración absoluta 

(Tugores, 2002). Todos estos elementos implican aspectos fundamentales en el tratado de libre 

comercio que se está desarrollando con relación a la comercialización del mango, debido a que 

se está aplicando un incentivo de exportación (arancel nulo o cero) para su tránsito entre las 

economías que han suscritos el TLC, en este caso, Perú y Países Bajos. 

Con relación a otros componentes relacionados con las medidas fitosanitarias y sanitarias, 

cabe destacar a la unión aduanera, la cual se encuentra regida por los lineamientos establecidos 

por la Unión Europea. Estos lineamientos constituyen un conjunto de restricciones y limitaciones 

que establecen parámetros en torno a la presencia de elementos contaminantes en los productos 

alimenticios que devienen en el consumo final de la población. Esto se establece, con la finalidad 

de salvaguardar la integridad física de las personas que forman parte del mercado de destino de 

los productos (Petit, 2014). 

Por ello, se puede considerar a esta teoría como un aporte importante para la 

investigación en curso, dado que incide sobre las restricciones, los acuerdos y las medidas 

adoptadas por la Unión Europea y el Perú, con la finalidad de generar una apertura sólida y 

viable para el tránsito de alimentos y productos diversos entre las economías de ambas regiones. 
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1.5 Normativa Relacionada 

Para el presente trabajo investigativo, se cuenta con normativa relacionada a Los Límites 

Máximos de Residuos y la Certificación Fitosanitaria. Estas normativas están dadas por 

autoridades peruanas y la UE con el objetivo de cumplir con las exigencias de sanidad nacional e 

internacional demandadas por los países importadores.  

En primer lugar, respecto a los LMR, se tiene la Resolución Ministerial N° 1006-

2016/MINSA admitido por el MINSA el cual aprueba la “norma sanitaria que establece los 

Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas de uso agrícola en alimentos de consumo 

humano” promulgada el 29 de diciembre del 2016 (Aprueban Norma Sanitaria Que Establece 

Los Límites Máximos de Residuos (LMR) de Plaguicidas de Uso Agrícola En Alimentos de 

Consumo Humano, 2016). Esta medida busca proteger la salud humana, a través del correcto uso 

de plaguicidas que son normados y estandarizados para que sus niveles de residuos en los 

alimentos no causes daño al consumirlos. 

En segundo lugar, se tiene el Decreto Supremo Nº 006-2016-MINAGRI cedido por 

MINAGRI, el cual, a través de este decreto, actualizó la normativa respecto a la reglamentación 

de inocuidad alimentaria, que se aprobó en el Decreto Supremo Nº 004-2011-AG (DECRETO 

SUPREMO N 006-2016-MINAGRI, 2016). En este estatuto, se otorgan nuevos procedimientos 

sobre la Certificación Fitosanitaria para los productos vegetales destinados a la exportación los 

cuales están supeditados a la jurisdicción de SENASA (SENASA, 2016). 

En tercer lugar, se encuentra el reglamento de la UE sobre Los Límites Máximos de 

Residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, el cual está 

registrado bajo el (CE) 396/2005. El objetivo de este reglamento es que “Todos los productos 

alimenticios destinados al consumo humano en la Unión Europea (UE) están sujetos a un límite 
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máximo de residuos (LMR) de plaguicidas con el fin de proteger la salud humana y animal” 

(Reglamento (CE) 396/2005 Relativo a Los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas En 

Alimentos y Piensos de Origen Vegetal y Animal, 2005). Estos LMR están bajo la supervisión 

de la “Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” (EFSA), la cual es responsable de todo lo 

relacionado con los cambios o modificaciones de los LMR. 

En cuarto lugar, y como parte final, se tiene el reglamento (UE) 2016/2031 de la UE 

relativo a las medidas de protección contra las plagas en los vegetales. Esta medida fue suscrita 

el 26 de octubre del 2016 por el parlamento europeo y el consejo de la Unión Europea y tiene 

como finalidad adoptar medidas para la prevención de riesgos fitosanitarios relativos a plagas en 

los productos de origen vegetal (Reglamento (UE) 2016/2031 Relativo a Las Medidas de 

Protección Contra Las Plagas de Los Vegetales, 2016). Para el cumplimiento de esta medida es 

necesario que el país exportador incluya el certificado fitosanitario que avale que el producto esté 

libre de plagas.  

1.6 Análisis del Tema de Investigación 

1.6.1 Acuerdo de la OMC Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

El Acuerdo se refiere a la aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de los 

alimentos y control sanitario de los animales y los vegetales, el cual a través de un acuerdo 

multilateral entro en vigencia en el año 1995, se estipula que las medidas sanitarias y 

fitosanitarias deberán ser aplicadas por los países miembros como sugerencias, puesto que estos 

tienen la autoridad de poder establecer requisitos adicionales para garantizar la inocuidad y 

seguridad, siempre que estos tengan fundamentos científicos y que no sean usadas como medida 

de protección a sus propios mercados, lo que se debe preservar ante todo el comercio 
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internacional. Por ello, estos principios solo deberán ser aplicados con la finalidad de preservar la 

salud. 

Por otro lado, el comité especial de la Organización Mundial del Comercio es el foro para 

los países que forman parte de este acuerdo, el cual permite acoger los debates, consultas, dudas 

relacionadas con la aplicación del Acuerdo MSF y futuras preocupaciones que puedan afectar el 

comercio internacional. Es por ello, que este comité tiene como principal función estar muy al 

pendiente del cumplimiento de las MSF y sus repercusiones en el comercio internacional, en 

trabajo conjunto con las entidades técnicas relacionadas (OMC, 2010). 

A continuación, mencionaremos a las organizaciones observadoras relacionadas al 

acuerdo MSF, tales como:  

1. Comisión de Alimentación Codex Alimentarius (CODEX), relacionada con la 

inocuidad de los alimentos. 

2. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), relacionada con la sanidad 

animal y zoonosis. 

3. Convención Internacional de la protección fitosanitaria de la FAO (CIPF), su 

objetivo es la protección fitosanitaria. 

1.6.2 Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 

Dicho acuerdo establece la reglamentación y normas básicas para garantizar la inocuidad 

de los alimentos, salud de los animales y la preservación de los vegetales. Como se mencionó en 

el párrafo anterior, los países miembros tienen la capacidad de aplicar sus propias normas, 

conservando principios científicos con la finalidad de garantizar la inocuidad humana, salud 

animal y presentar los vegetales. Esta normativa adicional aplicada por los países miembros, 

pueden, por ejemplo, referirse a ciertos controles como el que los productos tengan la garantía de 
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provenir de países o lugares libres de contaminación, el control de los niveles máximos 

permitidos de residuos de plaguicidas o el no uso de sustancias como los son los aditivos 

alimentarios.  

Las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden dar lugar a restricciones del comercio, si 

bien hemos venido hablando sobre la correcta aplicación de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias con la finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos y preservando la 

sanidad, es importante mencionar que los gobiernos en ocasiones se ven presionados a aplicar 

estas medidas de manera de restricción con otras finalidades, como la de protección de sus 

productores nacionales de la competencia de otros mercados que vienen ganando acogida en el 

mercado local con precios menores y mejores productos. 

Debemos conservar la visión fundamental del Acuerdo MSF el cual es garantizar el derecho de 

cada país miembro de aplicar medidas de protección sanitaria que considere idóneo, evitando al 

mismo tiempo una mala aplicación de ese derecho, con fines proteccionistas, que se observe en 

la imposición de obstáculos innecesarios al comercio internacional (OMC, 2010). 

1.6.3 Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 

El acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio tiene como objetivo que los 

reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certificación, aseguren la protección 

de la salud, seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, evitando obstáculos 

innecesarios al comercio, permitiendo autonomía en la reglamentación de la protección de 

interés legítimo (OMC, 2010).  

Los obstáculos técnicos al comercio tienen tres categorías de medidas: reglamentos 

técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. 
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1.7 Análisis del Sector/ Producto (mundial/regional/local) 

1.7.1 Análisis del Sector: Agropecuario 

De acuerdo con la memoria anual del ministerio de Agricultura y riego, en el año 2020, el 

sector agropecuario se ha mantenido vigente pese a la coyuntura vivida por la pandemia del 

Covid-19, y esto se debe a la continua demanda de productos de primera necesidad, con ello se 

registró un crecimiento del 1.3 por ciento en comparación del año anterior. Debemos añadir que 

este crecimiento ha continuado gracias al sustento de la agricultura del país el cual se encuentra 

enfocado a la exportación, según las estadísticas del mismo informe el cual examina los primeros 

veinte años del presente ciclo, el (7,2%) representa la agricultura orientada a la exportación, el 

(4,0%) corresponde al sector pecuario, y finalmente solo el (2,4%) orientada al consumo interno 

(MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO et al., 2020). 

El siguiente cuadro tomado del presente informe podemos visualizar la distribución del 

producto agropecuario nacional en los años 2018, 2019 y 2020. 

Figura 1 Producción agropecuaria  

Producción agropecuaria 
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Nota. Figura tomada de (MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO et al., 2020) 

Es importante señalar que el sector agropecuario en el año 2020 representó importancia 

significativa en el dinamismo de la agroexportación, sin embargo, se debe mencionar que nuestra 

producción agroindustrial como la industria avícola se vio afectada por el cierre de diversos 

negocios como los restaurantes y posterior reapertura con aforos limitados, hechos establecidos a 

raíz de la pandemia del Covid-19. 

Nuestra producción interna si se vio favorecida en el incremento de algunos productos de 

primera necesidad como son el arroz con un crecimiento del (7,3%), para esto Perú puso en 

marcha campañas en el norte del país como en los departamentos de Piura y Lambayeque, esto 

impulso la exportación también otros productos que en la actualidad se mantiene como 

principales productos exportables a nivel mundial como son los arándanos, la uva y la palta. 
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El crecimiento de las exportaciones de arándanos fue del (22%), pero este crecimiento es 

la consecuencia de la incorporación de mayores sembríos y expansión de áreas para la 

producción en la región de Lambayeque  

Por otro lado, la producción de uva logro un crecimiento del (15%) enfocando su 

producción en las regiones de Ica y Piura, la producción agrícola no se ha detenido y continúa 

creciendo con gran dinamismo, otro claro ejemplo son la producción de palta con un crecimiento 

(15,5%) el cual fue impulsado por el trabajo y aporte de las asociaciones de las regiones costeras 

(Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica). 

No podemos dejar de mencionar el trabajo realizado en la sierra del país en ciudades 

como Ayacucho, Huancavelica y Arequipa, donde los sembríos y campañas agrícolas realizadas 

entre los años 2019 y 2020, porque pese a la coyuntura vivida y recursos limitados supieron 

responder con un ligero incremento del (1,3%) (MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO 

Y RIEGO et al., 2020). 

1.7.2 Análisis del Producto: Mango Fresco 

El mango es una fruta con origen del Sudeste asiático y una especie muy importante de la 

familia de las Anacardiáceas, tanto por su distribución mundial y la economía. Es el quinto fruto 

tropical de consumo mundial, seguido por el plátano y la piña. Es considerado un producto 

emblemático en el norte del Perú: Piura, la Libertad y Lambayeque los cuales abastecen los 

exigentes mercados internacionales, siendo las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins las más 

exportadas (AGROBANCO, 2007). 
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1.7.2.1 Partida Arancelaria. 

La clasificación arancelaria que se le otorga al Mango fresco peruano es el código 

numérico 0804.50.20.00. Dicha subpartida nacional se encuentra en el capítulo 08 “Frutas y 

frutos comestibles'', dentro de la sección II “Productos del reino vegetal” 

La subpartida nacional presenta la siguiente estructura: 

Tabla 3 Estructura de la subpartida nacional  

Estructura de la subpartida nacional 

 

Dígitos Denominación 

1° 2°         Capitulo 

1° 2° 3° 4°       Partida dl sistema armonizado 

1° 2° 3° 4° 5° 6°     Subpartida del sistema armonizado 

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

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

Nota. Elaboración propia en base al “Arancel de aduanas 2022”. 

1.7.2.2 Especies y Variedades.  

En el siguiente cuadro se detallan las principales variedades de mango más exportados. 

Tabla 4 Variedades de mango  

Variedades de mango 

  

VARIEDAD CARACTERISTICA 

Kent Color de piel: rojo, amarillo y verde 

Peso: 500 a 800 gramos 
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Tiene poca fibra y mucho dulzor 

Haden Color: amarillo y rojo 

Peso: 380 a 700 gramos 

Bajo en fibra, buena acidez y dulzor 

Tommy Atkins Color: amarillo oscuro 

Peso: 600 gramos 

Menos fibrosa y textura firme 

Nota. Elaboración propia con información tomada de SIICEX 

1.7.2.3 Ficha Técnica del Mango. 

A continuación, se presenta la ficha técnica del mango en las siguientes tablas. 

Tabla 5 Posición taxonómica del mango  

Posición taxonómica del mango 

Posición taxonómica del mango 

Clase Dicotiledónea 

Sub-clase Rosidae 

Orden Sapindales 

Sub-orden Anacardiácea 

Género Mangifera 

Especie Indica 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 6 Características del mango  

Características del mango 

MANGO 
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Nombre científico: Mangifera Indica 

Origen: Se origina en la zona comprendida entre la India 

(Assam) y la antigua Birmania (hoy Myanmar). 

Familia: Anarcadiacea 

Características productivas Es una especie vegetal permanente, que registra 

cosechas anuales. La producción se inicia al tercer o 

cuarto año después del trasplante. Se cultiva bien en 

zonas de trópico seco o climas templados con 

condiciones de temperatura que no desciendan de los 

15°C. La floración es estimulada por el frío, en ausencia 

del cual la producción es baja. 

Requerimiento de suelo: Es un cultivo que no es muy exigente en suelos, pues a 

lo largo de su desarrollo en diversas zonas del país, se le 

ve produciendo en diversas condiciones. 

Departamentos 

productores: 

Piura, Lambayeque y Ancash para exportación en 

fresco. Lima, Ica, Cajamarca y La Libertad para el 

mercado nacional. 

Cosecha: Noviembre - febrero 

Variedades para 

exportación: 

Kent, Tommy Atkins, Haden. 

Variedades para mercado 

nacional; 

Edward, Criollo de Chulucanas, Chato de Ica, Rosado 

de Ica, Kafro, entre otros. 
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Variedades para la 

industria de pulpas 

Chato de Ica, Criollo de Chulucanas. 

Variedades para la 

industria de cubitos 

Kent 

Manejo técnico: 

Patrones para injertación Generalmente se emplean variedades criollas, como el 

Criollo de Chulucanas o el Rosado de Ica. El período de 

injertación desde la siembra dura entre 8 a 9 meses. 

Distanciamiento para 

siembra: 

Puede establecerse a 6 m. x 5 m o 7 m. x 5 m. 

Fertilización: Para árboles en producción se puede tener: N 200 – P 

100 – K 200 

Producción por Ha: La producción nacional promedio es de 15 TM/Ha 

Principales plagas: Mosca de la fruta: Cebos tóxicos, Malathion. 

Principales enfermedades: Oídium, Diplodia. Bayfidan, Cupravit 

Nota. Elaboración en base a información tomada del documento “Mejora de las técnicas y 

procesos en la producción, cosecha y acopio del mango, Lambayeque” (COPEME, 2009). 

1.7.2.4 Usos y Aplicaciones.  

El consumo del mango puede darse en varias formas, tanto como fruto fresco o utilizado 

para bebidas, mermeladas y confituras. 

En la actualidad, es usado de manera frecuente para la industria farmacéutica y abarca el 

segundo puesto, sólo superado por los plátanos, en forma de uso doméstico. 
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“Es una fruta dulce, refrescante y de fácil consumo, rica en sustancias de acción antioxidante, 

motivo por el cual su consumo es adecuado, teniendo en cuenta además sus propiedades 

nutritivas para toda la población” (AGROBANCO, 2007). 

1.7.2.5 Características y Beneficios. 

De acuerdo con la revista “DIARIO DE LA QUÍMICA AGRÍCOLA Y 

ALIMENTARIA”, en su publicación “Anticarcinogenic Effects of Polyphenolics from Mango 

(Mangifera indica) Varieties” (Noratto et al., 2010), el mango contiene muchos polifenoles, los 

cuales han mostrado actividad anticancerígena. El objetivo del presente estudio fue contrastar las 

propiedades anticancerígenas de los extractos polifenólicos de diversas variedades de mango, 

como por ejemplo (Ataulfo, Francis, Kent, Tommy Atkins y Haden) en líneas celulares de 

cáncer, incluyendo pulmón A-549, leucemia Molt-4, próstata denominada (LnCap), MDA-MB-

231 de mama y también células de cáncer de colon denominadas (SW-480) y considerando 

adicionalmente la línea celular no cancerígena de colon denominada (CCD-1800). Las líneas 

celulares se incubaron con extractos de Haden y Ataulfo, seleccionados en base a su capacidad 

antioxidante superior en comparación con las otras variedades, donde SW-480 y MOLT-4 fueron 

estadísticamente igualmente más sensibles a ambos cultivares seguidos por MDA-MB-231, A -

549 y LnCap en orden de eficacia decreciente según se determinó por el conteo de células, pues 

el resultado positivo de los extractos de las variedades de mango analizadas en la inhibición del 

aumento celular se probó en células de carcinoma de colon denominado (SW-480), donde las 

variedades Ataulfo y Haden dieron como resultado una eficacia mayor, seguidos por las 

variedades Kent, Francis y Tommy Atkins. A 5 mg de GAE/L, Ataulfo inhibió el crecimiento de 

las células cancerosas de colon SW-480 en un 72 %, mientras que el crecimiento de las células 

CCD-18Co de miofibroblastos de colon no cancerosas no se inhibió. La inhibición del desarrollo 



82 

 

forjada por los polifenoles de las variedades Ataulfo y Haden en el carcinoma de colon (SW-

480) se coaligaron con una mayor cantidad de ARNm de biomarcadores proapoptóticos y 

reguladores del ciclo celular, detención del ciclo celular y una reducción en la creación de 

especies reactivas de oxígeno. En general, los polifenoles de varias variedades de mango 

ejercieron efectos anticancerígenos, mientras que los compuestos de las variedades de mango 

Haden y Ataulfo poseían una actividad quimiopreventiva superior (Noratto et al., 2010).  

1.7.2.6 Ubicación Geográfica. 

El cultivo de mangos en el Perú se desarrolla en Piura, Lambayeque, La Liberad, Ancash 

e Ica, siendo Piura el mayor productor con un 95% de participación. 

También en Piura se encuentre el banco de germoplasma de mango del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA). 

1.7.2.7 Proceso de Producción del Mango 

La producción de Mango fresco para la exportación es un proceso que comprende la 

siembra, cosecha, transporte a planta de procesamiento, selección y empaque de la fruta. La 

siembra parte desde el tratamiento del suelo, fertilización y el control de plagas, con especial 

atención los meses de sembrío dado que este fruto se desarrolla en climas cálidos, es por ello que 

la zona norte del país ha sido de vital importancia en estos últimos años acentuándose en los 

valles de Tambo Grande y Chulucanas debido a las características de los suelos de estas áreas 

tales como: el calor necesario durante la época de crecimiento y el rango óptimo de temperatura 

para el fruto que está considerado entre 24 y 27° C. El campo en esta zona recibe más de 8 horas 

de luz solar por día y 70% de humedad el cual permite producir el producto en buenas 

condiciones, con un producto de buena presentación, con sabor optimo y con buena fibra/textura 

(MINCETUR, 2003). 
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La cosecha se realiza durante el mes mayo y la recolección es manual, cortando el fruto 

con un poco de tallo para evitar derramar savia sobre el fruto lo cual generaría que el fruto se 

manche y se arrugue la cascara, malogrando la presentación del producto para el mercado 

internacional. El método más seguro que se suele aplicar consiste en cosechar unos cuantos 

frutos al principio de la temporada, tan pronto como su color verde empieza a aclararse y dejar 

que maduren en un lugar fresco y bien ventilado. Si alcanzan su punto de optimización en más o 

menos unos 10 días, la cosecha está lista para recolectarse (COPEME, 2009). 

Transporte a la planta de procesamiento, este debe realizarse con mucho cuidado de no 

generar golpes en el fruto ya que esto podría generar que el fruto madure más rápido y se 

ablande, estropeando el producto para el mercado internacional. 

Tras la cosecha, los mangos deben mantenerse frescos almacenados a 18-22º C, pero no a 

temperaturas demasiado bajas. En cuanto a su almacenamiento, la conservación mejora si los 

frutos son sometidos a un pretratamiento por calor, a 38ºC, antes de aplicar bajas temperaturas 

(5ºC). En caso contrario desarrollan daños por frío mucho más rápidamente (Crisost et al., 2016). 

El fruto es seleccionado, separando los productos maduros de los que están empezando a 

cambiar su color verde, estos son agrupados por tamaño y peso, separando los productos con 

alguna observación, como color, marca y mancha en la cascara. 

Empaque de la fruta, este se realiza de acuerdo con el medio que será trasladado al mercado 

internacional, considerando los requerimientos técnicos, así como la marca y otros requisitos del 

importador (Crisost et al., 2016). 

Por ejemplo, vía Marítima tendríamos que cumplir las siguientes características, esta no 

es una regla puesto que el producto es adaptado según el requerimiento final. 
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Los frutos son envasados en cajas de cartón corrugado y encerado según pedido del 

cliente, con la marca especificada por el cliente en cajas estándar de cuatro kilos con medidas de 

28 x 34 x 10.2 cm., paletizadas y se estiban formando pallets de 242 y 250 cajas. 

Vía aérea, los frutos son envasados en cajas de cartón corrugado con la marca 

especificada por el cliente en cajas estándar de 6 kilos (tapa y fondo) y 4 kilo, se paletizan y se 

estiban en formato de 96 cajas (MINCETUR, 2016). 

1.7.2.8 Requisitos Para la Exportación al Mercado de Países Bajos. 

1.7.2.8.1 Requisitos Arancelarios. 

Las importaciones de mango no están sujetas a ningún arancel gracias al Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – Unión Europea del 2013. 

1.7.2.8.2 Requisitos no Arancelarios. 

1.7.2.8.2.1 Requisitos Fitosanitarios. 

Los envíos de mangos tienen que estar acompañados por tres certificados del país de 

origen (Perú), además del registro del exportador, garantizando así, que los mangos cumplen los 

requisitos de entrada exigidos por Países Bajos. Dichas certificaciones son expedidas por 

SENASA e incluyen:  

• Certificado Fitosanitario. 

• Certificado de lugar de producción. 

• Certificado de planta de empaque. 

• Registro de exportador y Declaración de Lugares de Producción.  

1.7.2.8.2.2 Límite Máximo de Residuos y Pesticidas. 

Se solicita para el ingreso de alimentos a la UE que los productos estén regulados con los 

LMR, para ello, se dispone del reglamento de la UE sobre Los Límites Máximos de Residuos de 
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plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, el cual está registrado bajo el 

(CE) 396/2005. El objetivo de este reglamento es que “Todos los productos alimenticios 

destinados al consumo humano en la Unión Europea (UE) están sujetos a un límite máximo de 

residuos (LMR) de plaguicidas con el fin de proteger la salud humana y animal” (Reglamento 

(CE) 396/2005 Relativo a Los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas En Alimentos y 

Piensos de Origen Vegetal y Animal, 2005). Estos LMR están bajo la supervisión de la 

“Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” (EFSA), la cual es responsable de todo lo 

relacionado con los cambios o modificaciones de los LMR. 

1.7.2.8.2.3 Empaque y Etiquetado.  

Existen estándares para el empaquetado y etiquetado para frutas y hortalizas, que dispone 

usar materiales inocuos de embalaje e incluir en el etiquetado al menos información básica sobre 

el nombre del producto (condición física o tratamiento específico), nombre y dirección del 

productor, nombre del importador local. En cuanto al etiquetado en Países Bajos, salvo algunas 

excepciones, no existen requerimientos específicos para el etiquetado de los productos 

importados (MINCETUR, 2016).  

1.7.2.8.2.4 Certificaciones Voluntarias.  

A continuación, se incluyen algunas certificaciones de carácter opcional, requeridas 

únicamente si el comprador las exige:  

• Global GAP  

• Global Standard for Food Safety  

• Safe Quality Food Program  

• USDA Organic  

• Fair-trade 
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1.7.2.8.2.5 Documentación Requerida.  

• Factura comercial original  

• Lista de empaque  

• Certificado de origen  

• Certificado fitosanitario emitido por el SENASA  

• Conocimiento de embarque o guía aérea  

• Declaración Única de Aduanas (DUA) 

1.7.2.9 Normativa Relacionada. 

1.7.2.9.1 Normas de Calidad NTP 011.010:2022. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) del Ministerio de la 

Producción, se aprobó la Norma Técnica Peruana para promover estándares de calidad en el 

Mango fresco “NTP 011.010.2020”. El cual establece requisitos mínimos de calidad los cuales 

debe cumplir el mango para su comercialización en estado fresco con la finalidad de incrementar 

su oferta exportable en el mercado nacional e internacional (LEY 30224 LEY QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD, 

2014). 

Esta norma debe ser aplicada a todas las variedades de mangos que actualmente son 

comercializados, como por ejemplo (kent, tommy atkins, haden, keitt, edwards, ataúlfo) a esta 

norma se excluyen los mangos destinados a elaboración industrial. 

1.7.2.9.2 Principales Requisitos de Calidad Según NTP 011.010.2020. 

Los mangos deberán estar enteros, sanos, limpios y libres de cualquier materia extraña 

visible, así como encontrarse libre de cualquier plaga el cual pueda afectar su presentación y 

sabor. 
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De consistencia dura y aspecto fresco, libre de cualquier daño generado en el manipuleo y 

transporte, el mango deberá conservarse en temperaturas que pueden oscilar entre 18 y 22 °C ya 

que cualquier cambio brusco podría afectar su pronta madurez y echar a perder el producto. 

La presentación deberá ser integra, ello incluye libre de manchas y magulladuras, deberá 

cumplir con las especificaciones fitosanitarias establecidas por SENASA. 

El producto final podrá ser clasificado en estándares de acuerdo con los factores 

señalados previamente, estas clasificaciones son producto Premium (Mangos en perfecta calidad 

y presentación superior a la categoría I); Categoría I son los mangos de buena calidad y 

característicos de la variedad y en la Categoría II son considerados los mangos no pueden 

clasificarse en las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos de calidad. 

En cuanto a los envases, “deberán cumplir con las características de calidad, higiene, 

ventilación y resistencia para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada 

de los mangos” (RESOLUCIÓN DIRECTORAL 012-2020-INACAL/DN, 2020). Asimismo, el 

documento indica que “los mangos no deberán exceder los niveles máximos establecidos en la 

Norma General del Codex para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y 

piensos (CXS 193-1995) y/o país de destino” (RESOLUCIÓN DIRECTORAL 012-2020-

INACAL/DN, 2020). 

1.7.3 Exportaciones Peruanas y Mundiales 

1.7.3.1 Ámbito Nacional. 

Las exportaciones de Perú representan 8,4% de las exportaciones mundiales de mango, su 

posición relativa en las exportaciones mundiales es #4. La distancia media de los países 

importadores es 9322 km. 
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Según informa MINAGRI, la producción de mangos en la temporada 2019 - 2020 

alcanzó las 2046 toneladas y un valor de USD 280.542 millones, un 10.3% más que el año 

anterior. 

Figura 2 Lista de los 10 principales países importadores de mango peruano en el 2021  

Lista de los 10 principales países importadores de mango peruano en el 2021 

 

Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 3 Los 10 principales mercados importadores de mango peruano en miles de USD  

Lista de los 10 principales mercados importadores de mango peruano, en series anuales 

analizado en miles de USD 
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Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Las exportaciones peruanas de mango registraron un buen comportamiento en 2018, ya 

que alcanzaron envíos por US$ 246731 millones (un 22% más que el año2017), bajo la partida 

mangos y mangostanes, frescos o secos; con 199350 mil toneladas. 

Figura 4 Los 10 principales mercados importadores de mango peruano en TN  

Lista de los 10 principales mercados importadores de mango peruano, en series anuales 

analizado en TN 
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Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 5 Los 10 principales importadores de mango peruano por TN desde el 2016 al 2021  

Lista de los 10 principales importadores de mango peruano, analizando la tasa de crecimiento 

en cantidad de exportaciones por TN desde el 2016 al 2021 

 

Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 6 Los 10 principales importadores de mango peruano en miles de USD desde el 2016 

Lista de los 10 principales importadores de mango peruano, analizando la tasa de crecimiento 

en valor de exportaciones en miles de USD desde el 2016 al 2021 
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Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

1.7.3.2 Ámbito Internacional. 

Figura 7 Los 10 principales países exportadores de mango en 2021  

Lista de los 10 principales países exportadores de mango en 2021 
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Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 8 Los 10 principales países exportadores de mango, analizado en TN  

Lista de los 10 principales países exportadores de mango, analizado en TN 

 

Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 9 Los 10 principales países exportadores de mango, analizado en miles de USD 

Lista de los 10 principales países exportadores de mango, analizado en miles de USD 

 

Nota. Tomado de Trade map, 2022. 
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Figura 10 Los 10 principales países importadores de mango en 2021  

Lista de los 10 principales países importadores de mango en 2021 

 

Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 11 Los 10 principales países importadores de mango, analizado en miles de USD  

Lista de los 10 principales países importadores de mango, analizado en miles de USD 
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Nota. Tomado de Trade map, 2022. 

Figura 12 Los 10 principales países importadores de mango, analizado en TN   

Lista de los 10 principales países importadores de mango, analizado en TN  

 

Nota. Tomado de Trade map, 2022. 
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CAPÍTULO II. Plan de Investigación 

2.1 Realidad Problemática 

El comercio internacional de alimentos se ha incrementado gracias a la globalización, 

según la Organización Mundial del Comercio, la comercialización de productos agrícolas se ha 

triplicado en la última década alcanzando los 1.700 millones de dólares americanos. Los estados 

con economías emergentes y en camino de desarrollo aportan gran parte de este crecimiento 

global (OMC, 2018). Además, debido al incremento de los acuerdos comerciales en todo el 

mundo, los beneficios comerciales que abarcan estos acuerdos como la reducción de aranceles ha 

sido uno de los puntos más favorables en estos tratados, favoreciendo el comercio de productos 

alimenticios a nivel global. Sin embargo, con la necesidad de salvaguardar la salud humana, 

animal y vegetal, se han impuesto medidas regulatorias administradas por instituciones 

internacionales que velan por la seguridad de los alimentos y salud humana, las cuales trabajan 

en conjunto con la OMC y son supervisadas por esta entidad, donde sus normas deben ser 

cumplidas por todos sus miembros (OMC, 2018). Estas normas de seguridad alimentaria son 

aplicadas por los gobiernos y acatadas por todos los involucrados en el comercio de alimentos 

como productores, exportadores, importadores y organismos nacionales competentes que en 

conjunto buscan que el comercio internacional de alimentos sea transparente y cumpla con los 

parámetros de salubridad y sanidad alimenticia internacional. 

Así mismo, se conoce que el comercio está profundamente unido a la nutrición, seguridad 

y salubridad de los alimentos (OMC, 2018). Por lo tanto, el comercio internacional tiene 

consecuencias en una gran cantidad de variables sociales y económicas, como la productividad y 

producción agrícola, las estructuras del mercado, la calidad, variedad y salubridad en los 

alimentos, y la organización de las normas alimentarias (OMC, 2018). Estas normas 
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internacionales en seguridad alimentaria se basan en el Codex Alimentarius cuyo trabajo en 

conjunto con la Organización Mundial de Salud, la “Food and Agriculture Organization” (FAO) 

y la OMC, son los reguladores principales de todo el comercio de alimentos a nivel mundial. 

Desde esta perspectiva, existen dos medidas impuestas por la OMC para favorecer el 

desarrollo comercial entre países miembros, las cuales son el Acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, y el Acuerdo relativo a los Obstáculos Técnicos al Comercio, los cuales tienen 

como objetivo establecer las directrices que los gobiernos aplicarán en relación a las medidas 

internacionales de salubridad y calidad de los alimentos, salud animal y vegetal, y la regulación 

frente a normas, reglamentos o procedimientos respectivamente (OMC, 2010). Es aquí cuando se 

despierta el debate sobre la relevancia de estos acuerdos. En el caso de las MSF, estas normas o 

medidas son de importancia para el comercio de alimentos, pero que en algunos casos, debido a 

la rigurosidad de las normas, no todos los países alcanzan a cumplir con las exigencias impuestas 

por las instituciones internacionales y sus reglas, o en todo caso, existe falta de capacidad y/o 

tecnología para que países en desarrollo puedan competir en el mismo nivel con otras economías 

de primer mundo, creándose así un obstáculo al comercio, lo cual no llega a ser justo en varios 

casos (Santeramo et al., 2018). 

Siguiendo esta línea, de acuerdo con la bibliografía revisada, las MSF y los OTC son 

barreras que dificultan y frenan el libre comercio agrícola entre naciones. Estas medidas llegan a 

ser un reto para los involucrados en el comercio de alimentos, debido a la magnitud de sus 

requisitos que condicionan el libre comercio y que conlleva también a un incremento económico 

en toda la cadena de valor, elevando el precio de los productos o llegando a ser una pérdida 

económica si no se alcanzan los estándares requeridos (Beckman & Arita, 2016). De igual 

manera, la entrada a los mercados de alimentos agrícolas se ha visto consecuentemente más 
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regulado por medidas reglamentarias, principalmente las MSF, que en principio son medidas a 

favor de salvaguardar la inocuidad respecto a los alimentos y la salud humana que fortalecen un 

comercio saludable y bueno, pero que a su vez se ve mermado por condicionantes, en algunos 

casos, de manera rigurosa que exigen los entes internacionales o impuestas por los mismos 

gobiernos con el fin de salvaguardar a su población. De la misma manera, se hace hincapié a los 

costos que involucran llegar a los estándares internacionales de sanidad a través de las 

certificaciones y que muchas veces generan una inversión económica considerable dando lugar a 

un comercio con condiciones (Murina & Nicita, 2017). 

De acuerdo con la investigación realizada por María Astudillo-Miller en el 2020 para la 

revista mexicana de ciencias agrícolas, se realiza un estudio sobre la comercialización y 

potencial exportador del mango en México en el año 2020, específicamente en la ciudad de 

Guerrero, donde se dio a conocer que las principales razones por la que los productores de 

mango no tenían la iniciativa a exportar fue porque desconocían los procedimientos para iniciar 

una exportación, no tenían apoyo del gobierno, falta de recursos financieros, falta de asesoría y 

por último que no cumplían con los requisitos para una exportación, como por ejemplo la 

certificación fitosanitaria (Astudillo-Miller et al., 2020). 

En este panorama, se evidencia la falta de competitividad, conocimientos técnicos y 

tecnología que hay entre estados en proceso de desarrollo como la mexicana y países del primer 

mundo. Asimismo, se demostró que uno de los importantes orígenes de perdidas respecto a la 

producción del mango son las plagas, principalmente la mosca de la fruta “Anastrepha ludens”, 

afectando un 57.9% de las zonas de sembrío, resultando ser un fuerte problema fitosanitario que 

las autoridades buscan controlar (Astudillo-Miller et al., 2020).  
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Del mismo modo, en Burkina Faso, país del África Occidental, en un estudio sobre las 

cadenas de suministro de alimentos del mango, se evidencia que se le atribuyen diferentes grados 

de calidad al mango, donde los mangos que no cumplen con la calidad, normas y estándares del 

mercado europeo se dirigen a los mercados locales, esto debido a la rigurosidad de los requisitos 

para la exportación a la UE, con lo cual alrededor del 60% de los mangos son descartados y no 

pueden ser exportados a ese destino, llevando a los productores a comercializar el mango al nivel 

local o a otros países (Parrot et al., 2022). En este caso, se denota claramente que todo lo 

relacionado a medidas fitosanitarias y sanitarias, como también los OTC, son como muros que 

frenan la libre comercialización de alimentos. Sin embargo, cabe mencionar que hay factores 

externos que influyen significativamente como la falta de financiamiento e integración de los 

gobiernos en los sectores agrícolas.  

Otra referencia importante es el caso de Camerún, que en los últimos años su 

participación en la exportación de cacao disminuyó debido en gran parte al desafío que implica 

alcanzar los estándares de calidad del cacao para la exportación a causa de las exigencias de las 

autoridades y compradores de los países importadores que exigen mayor calidad en los granos de 

cacao. Como resultado se han rechazado exportaciones ocasionado pérdidas económicas debido 

al no cumplimiento de los estándares y normas de las MSF especialmente de la UE (Assoua et 

al., 2022). Es así como, las normas de seguridad alimentaria son ahora las nuevas barreras 

comerciales dejando atrás las barreras tradicionales como los aranceles. Asimismo, como se 

mencionó anteriormente, estas medidas afectan especialmente a países en desarrollo, debido a la 

falta de recursos tecnológicos, técnicos y financieros que impiden cumplir con los 

requerimientos de los mercados internacionales. Por otro lado, hay países como Vietnam que 

debido a la imposición de normas rígidas en temas alimenticios por parte del bloque de países 
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europeos y también del país estadounidense, estimuló a los exportadores vietnamitas a buscar 

otros destinos para sus productos en donde los requisitos de calidad son menos estrictos (Assoua 

et al., 2022). 

En el marco de los gobiernos del continente europeo, la regulación de las medidas 

fitosanitarias y sanitarias es aún más estricta debido a que todas las naciones miembros se rigen a 

un único ente regulatorio administrado por la “European Food Safety Authority” (EFSA). 

Además, la UE tiene una sólida integración regional con la cual ha construido una comunidad 

única en lo referido a medidas sanitarias y fitosanitarias. Al mismo tiempo, hay naciones que 

exigen regulaciones aún más altas para el ingreso de alimentos, lo cual es considerado como un 

OTC para algunos países exportadores. Se sabe, además, que el objetivo de la UE  con sus 

medidas de seguridad alimentaria es garantizar el comercio sano de alimentos, sin embargo, estas 

medidas tienen un trasfondo en su marco normativo y requisitos que obstaculizan a muchos 

países, por lo tanto, la rigurosidad de las medidas frente a los socios comerciales actúa como una 

importante barrera de acceso, debido a que el cumplimiento de estos requisitos y estándares 

requieren de controles y procesos productivos de mayor calidad que no se pueden conseguir 

cómodamente y de manera rentable en gran cantidad de países en desarrollo (Murina & Nicita, 

2017). De igual manera, en años recientes la UE ha puesto mucho énfasis en una reglamentación 

de las MSF conocida como Límites Máximos de Residuos (LMR) la cual se ha convertido en una 

más de los muchos obstáculos existentes al comercio internacional de alimentos. Según datos 

brindados por la OMC, la mayoría de las notificaciones de obstáculos no arancelario al comercio 

corresponden en más de un 60% a las MSF, y dentro de ese rango de notificaciones, un 36% es a 

causa de los LMR (Hejazi et al., 2022). 
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Es dentro de estas medidas de seguridad alimentaria que establece la Unión Europea 

donde se plasman dos reglamentaciones que impactan a las agroexportaciones peruanas. En 

primer lugar, se tiene la reglamentación referida a los Límites Máximos de Residuos de 

plaguicidas registrada bajo el (CE) 396/2005, la cual exige que todos los alimentos destinados al 

consumo humano estén sujetos a un límite máximo de residuos (LMR) de plaguicidas, esto con 

el fin de cuidar la salud humana y animal. Debido a ello, los agroexportadores peruanos, se 

obligan a desarrollar nuevos procedimientos de mejora en su producción y trazabilidad de sus 

operaciones lo cual conlleva a un incremento en inversión de recursos, tiempo y dinero, esto con 

el objetivo de alcanzar los niveles exigidos por los LMR que establece la UE. Como 

consecuencia de ello, en el 2016 el MINSA aprueba la norma N° 1006-2016/MINSA que 

establece los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas de uso agrícola en alimentos 

de consumo humano, que tiene como fin establecer las directrices para el correcto uso de 

plaguicidas en alimentos con el objetivo que de sus niveles de residuos no causen daño al 

consumirlos. 

En segundo lugar, se tiene la reglamentación (UE) 2016/2031 de la UE relativo a las 

medidas de protección contra las plagas en los vegetales, la cual tiene como finalidad adoptar 

medidas para la prevención de riesgos fitosanitarios relativos a plagas en los productos de origen 

vegetal. Para ello, es necesario que para que un producto ingrese al mercado europeo, este cuente 

con el Certificado Fitosanitario que avale que ese producto está libre de plagas. Como respuesta 

a esta reglamentación, el MINAGRI, en el año 2016 estableció la normativa Nº 006-2016-

MINAGRI la cual actualiza la normativa sobre la reglamentación de inocuidad alimentaria, 

donde a través de esta norma, se establecen nuevos procedimientos para la Certificación 

Fitosanitaria para los productos vegetales destinados a la exportación. Es en este contexto que, 
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debido a las nuevas reglamentaciones sobre Certificación Fitosanitaria, los agroexportadores se 

ven nuevamente condicionados y supeditados a tener que mejorar su producción con el fin de 

alcanzar los requisitos exigidos por las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas por la UE, lo 

cual abarca tener que invertir gran cantidad de recursos para mantener su comercio internacional. 

En la siguiente figura se muestra la evolución de las notificaciones a la OMC referente a 

las medidas sanitarias y fitosanitarias “Sanitary and phytosanitary” (SPS), notificadas por los 

países miembros donde se realizan discusiones de una amplia gama de temas relacionados a 

preocupaciones comerciales específicas sobre las MSF donde destacan la seguridad fitosanitaria 

y los LMR. 

Figura 13 Notificaciones MSF presentadas por países en desarrollo, 2005-2021  

Número total de notificaciones MSF y porcentaje de notificaciones presentadas por países en 

desarrollo, 2005-2021 

 

Nota. Figura tomada de “WTO Annual Report 2022”. 
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Estas notificaciones muestran un panorama general de como las MSF impactan a los 

países en desarrollo los cuales notifican a la OMC para resolver sus interrogantes respecto a los 

casos que se presentan durante el comercio internacional de alimentos. 

En el Perú, para el año 2021, se obtuvo un crecimiento de 21,0 % en el volumen de 

exportación de productos no tradicionales en comparación al año 2020, donde las exportaciones 

del sector agropecuario se incrementaron en un 14.5% debido a los ascendentes envíos de 

mangos a Países Bajos y Estados Unidos, además de arándanos, uvas y otros frutos a diferentes 

destinos del mundo (INEI, 2022). En el mismo año, se han exportado solo en mangos y 

mangostanes un total de 406,8 millones de dólares, siendo el principal importador de los mangos 

peruanos, Países Bajos, con un total de 115,3 millones de dólares (INEI, 2022). En las siguientes 

figuras, se puede apreciar como Países Bajos es por lejos el destino con mayor participación 

respecto a la importación de mangos frescos peruanos, donde durante el periodo 2016 al 2021, 

muestra un constante crecimiento respecto al valor exportado, pasando de 75 millones en el 2016 

a 110 millones para el 2021. 

Figura 14 Los cinco principales países importadores de mango peruano desde el 2016 

Lista de los cinco principales mercados importadores de mango fresco peruano entre los años 

2016 al 2021 representado por valor exportado en miles de USD 



103 

 

 

Nota. Figura obtenida de TRADE MAP “Lista de los mercados importadores para un producto 

exportado por Perú”, 2022. 

Figura 15 Principales países destino de mango fresco peruano  

Principales países destino de mango fresco peruano  
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Nota. Figura tomada de VERITRADE, 2022. 

 Así mismo, se destaca que Países Bajos y Estados Unidos son los principales mercados 

destino del mango peruano con una participación desde el periodo 2016 al 2021 del 46.31% y 

31.04% respectivamente. 

Figura 16 Principales países importadores de mango fresco peruano en valor FOB 

Principales países importadores de mango fresco peruano representado en valor FOB, 

participación y KG durante el periodo 2016 al 2021 

 

Nota. Figura tomada de VERITRADE, 2022. 

 Como se puede apreciar en las figuras, las exportaciones de mango han ido 

evolucionando favorablemente a lo largo de los años, además, se demuestra que Países Bajos es 

el destino de mayor entrada del fruto peruano. Sin embargo, a pesar del crecimiento general en 

las exportaciones, las MSF siguen siendo un obstáculo al comercio internacional de alimentos 

peruanos, pues los estándares de calidad exigidos por los países destino se han vuelto más 

rígidos, como es el caso de la UE con los requisitos de las MSF respecto a la Certificación 

Fitosanitaria y los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas. 

En el 2019, la UE impuso restricciones fitosanitarias más severas al mango peruano 

debido a indicios de un posible ingreso de la “mosca de la fruta” en occidente que alertó 

inmediatamente a la UE a modificar sus normas y establecer restricciones sanitarias a las 

importaciones de mango peruano y de otros países (SENASA, 2019c). Asimismo, el impacto de 
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cumplir con estos nuevos requisitos, se estimó que afecta a más de “23 mil familias y los costos 

adicionales que tendrían que afrontar serían inviables en más de 34.000 hectáreas” (AGRARIA, 

2019).  

Estas restricciones claramente afectan a todas las áreas de producción de mango en todo 

el país. Una de las principales regiones afectadas por las medidas fitosanitarias severas impuestas 

por la UE es la región Lambayeque, la cual se ubica como el segundo productor de mango 

después de Piura, y que entre sus principales zonas de producción se encuentran Motupe, 

Chochope y Olmos (SENASA, 2019b). Esta región aún está en camino de perfeccionamiento en 

función de productividad y desarrollo agrícola a diferencia de la región Piura, lo cual hace que se 

vea más en la necesidad de implementar mejoras en su producción con el objetivo de cumplir 

con las exigencias fitosanitarias del país importador. Asimismo, desde hace algunos años, se 

vienen implementando campañas que buscan ayudar a los productores a mejorar la producción 

de mango y obtener los certificados fitosanitarios para realizar una exportación sin obstáculos 

(SENASA, 2019a). 

Consecuentemente, debido a que los Países Bajos se rige a la normativa de la UE, las 

imposiciones sanitarias y fitosanitarias aplicadas por la comunidad europea son generalizadas 

para todos los países miembros, y a razón de que Países Bajos es el principal importador de 

mango fresco peruano, el comercio de este fruto hacia ese destino se ve amenazado por las 

severas exigencias de los requisitos sanitarios y fitosanitarios, principalmente para la obtención 

del “Certificado Fitosanitario” donde se incluyen certificados adicionales como la certificación 

de lugar de producción, en la cual se busca confirmar que no haya rastro de la mosca de la fruta, 

y la certificación de planta de empaque (SENASA, 2022). De igual manera, se busca certificar 
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que los mangos cumplan con los “Límites Máximos de Residuos” de plaguicidas exigidos por los 

importadores en Países Bajos.  

Es importante también mencionar que de acuerdo con la información recopilada por los 

actores clave, se dio conocimiento de que Países Bajos funge como centro de redistribución para 

las importaciones procedentes de países externos a la Unión Europea, pues por medio de sus 

puertos, ingresan las mercancías que luego son enviadas a todos los países del bloque europeo. 

Asimismo, cabe mencionar que existen requisitos adicionales y voluntarios que la 

mayoría de las empresas importadoras en Países Bajos exigen a sus proveedores cuando se 

realiza una importación de mangos frescos, entre estas podemos encontrar a la famosa 

certificación Global GAP y BRC. La certificación Global GAP establece un conjunto de normas 

y procedimientos de buenas prácticas agrícolas, esto con el fin de demostrar su responsabilidad 

con la seguridad alimentaria a través de una producción segura y sostenible (GLOBALG.A.P., 

n.d.). Por otro lado, la certificación BRC se enfoca en la seguridad que asume una empresa con 

respecto a la ejecución de procedimientos de control que permitan identificar cualquier riesgo o 

amenaza contra la seguridad de los alimentos (Normas ISO, n.d.). Ambas certificaciones son 

voluntarias y no constituyen un requisito obligatorio demandado por Países Bajos, sin embargo, 

pueden ser condicionantes cuando un importador las solicite. 

Finalmente, a pesar de que el Perú cuenta con múltiples acuerdos comerciales, en los 

cuales se aplican capítulos específicos dedicados a las MSF y en donde se desarrollan normativas 

más estrictas que las dispuestas por la misma OMC en el Acuerdo de las MSF, el Perú y su 

comercio de alimentos afrontan una sucesión de medidas fitosanitarias que deforman el mismo y 

por ende ha imposibilitado demostrar el verdadero potencial comercial. Entre estas medidas que 

distorsionan el comercio internacional de alimentos peruano se encuentran especialmente la 
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dilación en la creación y conformidad de procedimientos para el acceso al comercio, reglamentos 

que restringen la competitividad exportadora y la falta de control en los LMR (Valverde, 2016). 

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente trabajo investigativo posee como 

propósito conocer la relación existente entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera 

no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos entre los años 2016–2021, tomando como variables a la Certificación Fitosanitaria y 

los Límites Máximos de Residuos.   

2.2 Formulación del Problema  

2.2.1 Problema Principal 

¿De qué manera las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen 

relación con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos entre los años 2016–2021? 

2.2.2 Problemas Específicos 

2.2.2.1 Problema Específico 1. 

¿De qué manera la certificación fitosanitaria tiene relación con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021? 

2.2.2.2 Problema Específico 2. 

¿De qué manera los límites máximos de residuos tienen relación con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021? 
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2.3 Objetivos  

Citando a Hernández et al. (2014), cuando se habla de objetivos, estos deben ser 

específicos, medibles, alcanzables y relevantes para el tema que se está investigando. De tal 

forma, que los pasos a seguir permitan a las personas a cargo de la investigación llegar a cumplir 

con la hipótesis. Debemos dar énfasis en cuanto a los objetivos que se proponen en el estudio, 

pues estos deberán guardar relación entre sí, por lo que son congruentes. 

En los textos siguientes, se detallan los objetivos del presente trabajo investigativo: 

2.3.1 Objetivo Principal 

Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como 

barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021. 

Nuestro principal objetivo será demostrar la relación que se presenta sobre la variable 

independiente “medidas sanitarias y fitosanitarias”, conociendo según antecedentes  las rigurosas 

que estas medidas pueden llegar a ser, además del rol que ejercen organismos nacionales como 

SENASA para el cumplimiento de las mismas, y las consecuencias negativas sobre nuestra 

variable dependiente que son “las exportaciones” de mangos frescos, donde se pueden presentar 

consecuencias negativas por el no cumplimiento de estas medidas y que pueden perjudicar a los 

agroexportadores peruanos. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

2.3.2.1 Objetivo Específico 1. 

Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021. 
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Nuestro primer objetivo específico tiene la misión de demostrar la relación que existe, 

entre la “certificación fitosanitaria”, la cual según antecedentes afecta al sector agrícola en países 

en desarrollo como el Perú debido a la rigurosidad de las inspecciones y requisitos, y las 

consecuencias negativas en las “exportaciones de mangos frescos” para conocer los efectos que 

tuvieron con relación a las exportaciones hacia Países Bajos. Asimismo, se busca conocer que 

impacto tuvo la normativa (UE) 2016/2031 de la UE referente al ingreso de productos libre de 

plagas a través de la certificación fitosanitaria. 

2.3.2.2 Objetivo Específico 2. 

Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

entre los años 2016 – 2021. 

Nuestro segundo objetivo específico tiene la intención de establecer la relación existente 

entre “los límites máximos de residuos”, los cuales, debido a su alta complejidad en sus 

requisitos, constituyen un reto para los agroexportadores, y las consecuencias negativas a las 

“exportaciones de mangos frescos” peruanos hacia Países Bajos. Además, este segundo objetivo 

apunta a conocer que impacto tuvo la normativa (CE) 396/2005 de la UE la cual exige que todos 

los alimentos destinados al consumo humano estén sujetos a un límite máximo de residuos 

(LMR) de plaguicidas. 

2.4 Hipótesis 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), en su obra “Metodología de la investigación”, 

nos describe que cuando se habla de hipótesis, estas se consideran guías a seguir durante una 

investigación, las cuales describen lo que intentamos probar y contiene respuestas provisionales. 

Asimismo, es importante mencionar que las hipótesis pueden cambiar mientras se está 
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trabajando en la investigación, esto debido a la recolección de nuevos enfoques, factores o 

teorías. 

También nos comenta el autor, que en nuestra rutina diaria con frecuencia creamos 

hipótesis muy sencillas. Posteriormente se investigará si es correcta o no la hipótesis planteada. 

Finalmente es propio mencionar, de acuerdo con Hernández et al. (2014) que “La calidad de una 

investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se 

debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni una más ni una menos” 

(p.116).   

2.4.1 Hipótesis Principal 

Existe relación significativa entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no 

arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos entre los años 2016 – 2021. 

De la literatura analizada podemos tomar el siguiente enunciado “hipótesis establecen 

relaciones de causa-efecto” (Hernández et al., 2014, p. 110), que nos lleva a analizar nuestra 

hipótesis principal planteada la cual busca evidenciar la relación significativa de la imposición de 

medidas sanitarias y fitosanitarias como barreras no arancelarias y las consecuencias negativas 

en la exportación de mango fresco a Países Bajos en el espacio del 2016 al 2021, considerando 

según los antecedentes investigados, que las medidas fitosanitarias afectan en mayor proporción 

a naciones como el Perú que están en desarrollo.   
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2.4.2 Hipótesis Específicos 

2.4.2.1 Hipótesis Específica 1. 

Existe relación significativa entre la certificación fitosanitaria con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021. 

La literatura analizada permite plantear la existencia de relación considerable entre la 

certificación fitosanitaria y las consecuencias negativas en la exportación de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021, pues según se evidencia los requisitos 

fitosanitarios son cada vez más rigurosos y, se establecen nuevas normas y requisitos 

internacionales adicionales a los ya planteados por la OMC para asegurar la inocuidad de 

alimentos. 

2.4.2.2 Hipótesis Específica 2. 

Existe relación significativa entre los límites máximos de residuos con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021. 

La literatura analizada consiente plantear la presencia de una relación reveladora entre los 

límites máximos de residuos con las consecuencias negativas en la exportación de mangos 

frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo de estudio, pues la exigencia de los LMR 

se encuentra profundamente ligado a la seguridad en los alimentos, la inocuidad de estos y la 

calidad de los productos, siendo estos LMR, un factor crucial que puede dificultar o frenar el 

libre comercio debido a la complejidad de alcanzar los estándares requeridos.   
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2.5 Justificación de la Investigación  

De acuerdo con Hernández et al. (2014) “Es necesario justificar el estudio a través de la 

exposición de las razones que sostienen su desarrollo y su contribución a los diferentes ámbitos 

de la sociedad” (p. 40). De acuerdo con ello, el siguiente apartado mostrará la justificación que 

lleva esta investigación.  

2.5.1 Justificación Teórica  

El presente trabajo investigativo posee como objetivo determinar si las medidas sanitarias 

y fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación con las consecuencias negativas en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021, y 

para ello esta investigación se apoya en la base teórica de la ventaja comparativa y la teoría de 

gravedad. 

En primer lugar, respecto a la teoría de la ventaja comparativa, el presente trabajo 

investigativo se apoya de esta teoría debido a que se cumplen con ciertos principios como el de 

diferencias en el clima y dotación de factores, ya que el Perú se sitúa en el hemisferio sur por lo 

cual le permite a través de su estacionalidad, producir el mango fresco en ciertos periodos a 

diferencia de los países ubicados en el hemisferio norte. Por otro lado, respecto a su dotación de 

factores, el Perú es uno de los principales países exportadores de mangos frescos a nivel 

mundial, posicionándose como el cuarto mayor exportador del mundo (Agraria, 2021). Del 

mismo modo, esta investigación se apoya de la ventaja competitiva debido a que el Perú cuenta 

con menores precios de producción gracias a sus ventajas comparativas como el factor 

climatológico, lo cual hace que los mangos ingresen al mercado europeo en temporada única 

respecto a otros países (Heredia, 2009). 
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En segundo lugar, la investigación se apoya de la teoría del modelo de gravedad, debido a 

que este modelo es ideal para evaluar la parte cuantitativa de la presente investigación, pues 

permitirá determinar la relación que tienen las variables de certificación fitosanitaria y límites 

máximos de residuos con las consecuencias negativas a las exportaciones de mango fresco 

peruano hacia Países Bajos durante el periodo comprendido entre los años 2016 al 2021, pues 

este modelo busca determinar las variaciones que se presentan en los flujos comerciales entre dos 

países, con ello, se busca confirmar o desechar las hipótesis planteadas para esta investigación.  

De esta manera, el presente estudio aprueba analizar de forma profunda las consecuencias 

negativas de las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria en las 

exportaciones de mangos frescos, siendo este un producto con mucha proyección de exportación, 

pero que, sin la correcta alineación a los requerimientos de mercados extranjeros, se pierde 

competitividad y participación de mercado.  

2.5.2 Justificación Práctica 

La presente investigación analiza el sector agroindustrial del mango y las medidas 

sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y consecuencias negativas en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021. 

Asimismo, analiza las funciones que realizan las instituciones reguladoras nacionales e 

internacionales como es la OMC y su comité especializado, los cuales tienen como uno de sus 

objetivos vigilar el cumplimiento de las medidas regulatorias sobre el comercio internacional de 

alimentos, examinar los asuntos que deterioren el comercio y mantener una relación cercana de 

intervención con las otras instituciones afines. 

Finalmente, se considera que los sectores a quienes se dirige la presente tesis son los 

productores agrícolas, empresas exportadoras, asociaciones, cooperativas, SENASA, Ministerio 
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de desarrollo agrario y riego, y entidades a fines, quienes podrían tomar de guía el actual trabajo 

a fin de examinar el presente panorama expuesto y evaluar futuras mejoras en los procesos 

inmersos a las medidas sanitarias y fitosanitarias en las exportaciones agrícolas y ampliar el 

mercado de Países Bajos.  

2.5.3 Justificación Temporal 

El presente  trabajo investigativo se ha centrado en estudiar el periodo entre los años 2016 

al 2021 debido a múltiples factores, uno de ellos es que en el 2016 entró en vigor la normativa 

sanitaria en el Perú sobre “los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas de uso 

agrícola en alimentos de consumo humano” aprobado por el MINSA con la resolución N° 1006-

2016 (Aprueban Norma Sanitaria Que Establece Los Límites Máximos de Residuos (LMR) de 

Plaguicidas de Uso Agrícola En Alimentos de Consumo Humano, 2016).  

Otro factor, es que ya se encontraba en marcha el acuerdo comercial de Perú con la UE, 

el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013. Asimismo, en el 2016 se suscribió el 

reglamento (UE) 2016/2031 de la UE hecho por el parlamento europeo y el consejo de la Unión 

Europea relativo a las medidas de protección contra las plagas en los vegetales, el cual busca a 

través de un conjunto de procedimientos, prevenir el ingreso de plagas en los productos de origen 

vegetal al mercado europeo (Reglamento (UE) 2016/2031 Relativo a Las Medidas de Protección 

Contra Las Plagas de Los Vegetales, 2016).  

Finalmente, otro factor importante es que en el año 2016 el MINAGRI, a través del 

decreto supremo Nº 006-2016-MINAGRI, modificó y complementó las normas sobre 

reglamentación de inocuidad alimentaria, que se aprobó en el Decreto Supremo Nº 004-2011-AG 

(DECRETO SUPREMO N 006-2016-MINAGRI, 2016) la cual brinda nuevas directrices sobre 

la “Certificación Sanitaria y Fitosanitaria de productos vegetales destinados a la exportación” 
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bajo la dirección de SENASA (SENASA, 2016). Por estas razones, nuestro objetivo es mostrar 

con data actualizada una muestra de los últimos cinco años relacionado a las repercusiones que 

ha tenido la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre el comercio internacional 

de productos alimenticios, específicamente a la exportación de mangos frescos peruanos, de 

manera que pueda servir como precedente para futuras investigaciones.   

2.6 Relación del Tema con Línea de Investigación 

Este trabajo investigativo ha optado por la línea de investigación de “Gestión de 

exportación e importación de productos” sugerido por la Facultad de Negocios de la Universidad 

UPC, debido a que se enfocará al análisis de las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera 

no arancelaria y consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos entre los años 2016 – 2021. Como primer recurso de investigación se ha recopilado 

información de diferentes fuentes bibliográficas como antecedentes de los cuales se han revisado 

artículos científicos, papers, tesis e información de entidades gubernamentales como SENASA y 

el Ministerio de desarrollo agrario y riego, los cuales proponen indagar las diferentes estrategias 

comparativas y competitivas de las MSF por lo que se determina que existe una relación directa 

del tema propuesto como es la exportación de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos en el 

periodo muestra 2016-2021. 

Así mismo, lo que busca esta línea de investigación es conseguir el máximo desempeño 

de la gestión del comercio global con el cumplimiento de procedimientos, medidas, normas y 

requisitos que permitan un libre tránsito de mercancías y que no obstaculicen el comercio entre 

países. Además, uno de los principales objetivos de esta línea es otorgar a los involucrados en el 

“Comercio de Mercancías”, aquellos recursos esenciales para la ejecución de medidas 

comerciales que se dispongan durante una exportación o importación. En ese sentido, al estudiar 
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las medidas sanitarias y fitosanitarias como medida comercial que busca el cumplimiento de 

requisitos para el libre tránsito de productos alimenticios, se cumplen con los parámetros que 

esta línea de investigación estudia.  
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CAPÍTULO III. Metodología de Trabajo 

De acuerdo con Martínez (2010), la palabra metodología se puede definir como el estudio 

de una serie de caminos o métodos a seguir para realizar una investigación. En ese sentido, 

cuando se habla de plasmar metodología en un trabajo investigativo, se puede entender como el 

estudio sistemático de los métodos que se manejan durante una investigación científica. 

Consecuentemente, como se menciona en Trejo (2021), bajo un enfoque científico, la 

investigación es concebida como un proceso que permite la aplicación de técnicas y métodos 

científicos moldeados para hallar respuesta al problema planteado al comienzo. En el siguiente 

apartado, se presenta el desarrollo de la metodología para la presente investigación. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

3.1.1 Tipo y Alcance de Investigación 

De acuerdo con Ackerman (2013), se tiene tres tipos de enfoque de investigación, el tipo 

cuantitativo, cualitativo, y una combinación de los dos, conocido como mixto o hibrido. En 

primer lugar, el enfoque cuantitativo es caracterizado principalmente por el recojo y búsqueda de 

datos mesurables que deberán ser transformados en valores numéricos para ser aplicados a 

técnicas estadísticas con la finalidad de analizarlos y probar hipótesis que se plantearon 

previamente. Asimismo, este tipo de enfoque permiten recoger una cantidad pequeña de casos 

“muestras” para explicar panoramas más extensos. 

En segundo lugar, Ackerman explica que, en el enfoque cualitativo, se recaban y 

recolectan datos a través de la investigación en campo, como la aplicación de entrevistas y la 

observación participante. Los datos son obtenidos a través de la interacción minuciosa de 

experiencias, situaciones, conductas y personalidades, los cuales se realizan en diferentes 

espacios como oficinas, espacios abiertos, instituciones, entre otros. De esta manera, lo que 
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generalmente define el trabajo de investigación son las vivencias que se plasman en los 

integrantes del proyecto. Este tipo de trabajos, no tienen como objetivo la generalización de sus 

conclusiones, pues lo que se desea es investigar un aspecto más fragmentado, dimensionado o 

segmentado de un tema en estudio. Debido a ello, no se busca obtener una muestra para 

dimensionarlo a un universo más grande, pues se concibe al aspecto social como un tema que se 

actualiza constantemente (Ackerman, 2013). Por su lado, Cruz et al. (2014), nos detalla que la 

investigación de tipo cualitativa trata de evitar usar la cuantificación, pues los responsables de 

realizar las investigaciones toman registro narrativo de los temas que son estudiados a través de 

técnicas como las entrevistas no estructuradas o la observación no participativa. 

En tercer lugar, el enfoque mixto es el cruce de los modelos cualitativo y cuantitativo. 

Este encuentro de ambos enfoques incrementa la posibilidad de obtener nuevos y más amplios 

conocimientos. El uso combinado de estos enfoques permite dar mejora a las interrogantes, 

plantear mejores hipótesis y hasta crear nuevos objetivos de estudio. De igual manera, los 

recursos que ambos enfoques brindan abren la posibilidad de realizar un análisis más complejo y 

completo sobre el tema de estudio (Ackerman, 2013). Esta idea es reforzada por Hernández y 

Mendoza (2018), los cuales indican que este tipo de enfoque mixto o hibrido busca lograr una 

mayor comprensión del tema de investigación a través de la recolección y análisis de los dos 

enfoques previos, pues el método se fundamenta en la aplicación de un número de procesos 

empíricos, críticos y sistemáticos de investigación. 

La presente investigación, tiene como finalidad conocer si las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación con las consecuencias negativas en 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021. De 

esta manera, nuestros antecedentes, tanto nacionales como internacionales, están compuestos por 
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estudios enfocados al tema de las MSF y sus diferentes impactos en el comercio de alimentos. 

Del mismo modo, estos antecedentes utilizan diferentes métodos de investigación, los cuales 

estudian y describen ampliamente el tema. A continuación, se presenta una tabla con los 

antecedentes y su enfoque metodológico.  

Tabla 7 Enfoques que se desarrollan por cada antecedente  

Enfoques que se desarrollan por cada antecedente 

Antecedentes Autor 

 

Enfoque 

  Variable relacionada 

al estudio 

Nacionales 

Valverde (2016)  Cualitativo   MSF 

Heller (2018)  Cualitativo   Acuerdos Comerciales 

Carbajal (2020)  Cuantitativo   Exportación 

Alegre (2021)  Cualitativo   MSF 

Horny (2021)  Mixto   Medidas no arancelarias 

 Beckman (2016)  Cuantitativo   MSF 

Internacionales 

Murina (2017)  Cuantitativo   MSF 

Woo (2017)  Cuantitativo   MSF 

Thomas (2017)  Cualitativo   OMC 

WAGNER (2017)  Cualitativo   MSF 

Santeramo (2018)  Cuantitativo   MSF 

Schebesta (2018)  Cuantitativo   MSF 

Purba (2018)  Cualitativo   MSF 

Boza (2018)  Cualitativo   MSF 

Boza (2018)  Cualitativo   MSF 
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Medin (2019)  Cuantitativo   MSF 

Santeramo (2019)  Cualitativo   MSF 

Yoe (2021)  Cualitativo   Medidas fitosanitarias 

Mwando (2021)  Cuantitativo   MSF 

Shah (2021)  Cuantitativo   MSF 

Santeramo (2022)  Cuantitativo   MSF 

Santeramo (2022)  Cuantitativo   MSF 

Assoua (2022)  Mixto   MSF 

Hejazi (2022)  Cuantitativo   LMR 

Nota. Antecedentes recolectados por diferentes revistas indexadas en scopus, sciencedirect, 

ebsco, web of science, scielo y repositorios universitarios extranjeros y peruanos. 

Figura 17 Tipos de enfoque de los antecedentes de la investigación  

Tipos de enfoque de los antecedentes de la investigación 

 

42%

50%

8%

Tipos de Enfoque presentados en los 
antecedentes

Cualitativo Cuantitativo Mixto
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Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con lo apreciado en la tabla 7, los antecedentes de nuestra investigación están 

compuestos por estudios con enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. Asimismo, de 

acuerdo con lo mostrado en la figura 17, el enfoque cualitativo representa el 42%, el enfoque 

cuantitativo representa el 50% y el enfoque mixto representa el 8%.  

En ese sentido, y de acuerdo con lo argumentado por los autores que se mencionaron 

previamente, y apelando en consideración a las variables a analizar, se concluye que se utilizará 

el tipo de enfoque mixto debido a que, de acuerdo con los antecedentes, estos están divididos 

entre los métodos cualitativos y cuantitativos. Por lo tanto, se hará uso de herramientas de 

investigación cuantitativas y cualitativas con el fin de obtener datos e información que será 

cuantificada, analizada e interpretada para dar respuesta a nuestras interrogantes planteadas. Es 

menester, además, indicar que, gracias al uso de los enfoques cuantitativo y cualitativo, permitirá 

a nuestra investigación obtener mayor grado de información y conocimiento, que conducirá a 

tener un mejor análisis y así garantizar conclusiones con mayor respaldo científico. 

Enfoque cualitativo 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), el enfoque cualitativo “Utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación” (p. 7). Para este trabajo de investigación, se validarán las hipótesis 

específicas, las cuales pretenden confirmar las consecuencias negativas de la certificación 

fitosanitaria y los Límites máximos de residuos en las exportaciones de mango freso peruano 

hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021, las cuales serán validadas a razón de la 

experiencia y conocimiento de personas inmersas en la materia de estudio. Es así como, se 

utilizará la entrevista a profundidad para la recolección de datos por parte de los entrevistados.  
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Enfoque cuantitativo 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Para la presente investigación, 

se tomará el modelo de gravitación comercial para determinar si la certificación fitosanitaria y 

los Límites máximos de residuos (variables independientes) tienen relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mango fresco peruano (variable dependiente) 

hacia Países Bajos durante el periodo 2016 al 2021. Cabe señalar que este modelo tiene como 

objetivo medir el impacto de las variables respecto al flujo comercial entre dos países. 

Asimismo, para el presente trabajo se dará desarrollo al modelo econométrico bajo el análisis 

con datos de panel. De acuerdo con Hernández et al. (2014), en los diseños de panel, los 

participantes son observados o medidos a través del tiempo. Esta definición guarda relación con 

la presente investigación debido a que se tomará información en un periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2016 al 2021. Por todo lo mencionado, el enfoque cuantitativo 

tomará desarrollo con un modelo de gravedad bajo la técnica de datos de panel, con lo cual se 

busca conocer la relación entre las variables a lo largo del periodo de tiempo determinado.  

Finalmente, el alcance de la investigación cuantitativa será correlacional, la cual tiene 

como designio dar a saber el nivel de asociación o relación que existe entre dos o más variables, 

conceptos o categorías inmersas en un grupo o muestra en particular. Para este trabajo de 

investigación, se tiene como principal objetivo determinar la relación que existe entre las 

medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos en los años 2016 – 2021. 
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3.1.2 Diseño de la Investigación 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), el nombramiento o desarrollo del diseño 

metodológico de investigación se condiciona a través del planteamiento del problema, la 

hipótesis y los recursos que se dispongan. El diseño investigativo posee como propósito, dar 

contestación a las interrogantes planteadas, validar o no las hipótesis, y aplicar los métodos y 

procedimientos de estudio. Asimismo, en una sola investigación pueden aplicarse varios diseños 

de distinto tipo.  

Para el presente trabajo investigativo, de acuerdo con el enfoque mixto, se usará el diseño 

exploratorio secuencial (DEXPLOS), el cual tiene como procedimiento recolectar y analizar de 

manera inicial los datos cualitativos para luego recopilar y analizar los datos cuantitativos 

(Hernández et al., 2014). Asimismo, se tomará la modalidad derivativa, la cual indica que para el 

desarrollo del método cuantitativo se tomará como base los resultados obtenidos en el método 

cualitativo. La síntesis final será producto del cruce de información del resultado de los métodos 

cuantitativo y cualitativo. De igual manera, de acuerdo con Hernández et al. (2014) se debe 

tomar un diseño mixto de forma general y seguidamente realizar un diseño específico para cada 

enfoque. En ese sentido, se presenta los diseños de investigación seleccionados que se aplicarán 

a este estudio.  

Diseño Cuantitativo 

En la ruta cuantitativa se utilizarán los siguientes diseños de investigación: 

Diseño no experimental, se aplica este diseño debido a que las variables de este estudio no serán 

manipuladas, pues las variables o fenómenos ya ocurrieron y solo serán identificadas y 

analizadas. Por ello, se recurrirá al recojo de datos históricos e investigaciones científicas 

precedentes. 
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Diseño longitudinal, este diseño implica la medición de variables o sus relaciones a través 

del tiempo donde se analiza su cambio o su evolución. Se selecciona este diseño debido a que, en 

la presente investigación, se demanda realizar una medición de los cambios y consecuencias que 

se generaron durante un periodo de tiempo, el cual se rige entre los años 2016 – 2021. 

Diseño panel, en este tipo de diseño longitudinal, los mismos casos, variables o 

participantes son medidos u observados en todo el tiempo o momento. Para esta investigación, se 

tiene como objetivo analizar de forma trimestral las exportaciones de mango fresco hacia Países 

Bajos durante el periodo 2016 al 2021. 

Diseño Cualitativo 

En la ruta cualitativa se utilizará el siguiente diseño de investigación: 

Teoría fundamentada, este tipo de diseño tiene como principal propósito desarrollar una 

teoría sobre la base de datos empíricos recolectados en el campo. Para nuestro estudio, se busca 

determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no 

arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos entre los años 2016 – 2021. Para ello, será necesario conocer a través de la 

entrevista a profundidad, las experiencias de los actores involucrados a nuestra problemática en 

torno a las consecuencias negativas a las exportaciones que se generaron a causa de las MSF 

durante el periodo de estudio. 

3.2 Proceso de Muestreo: Tamaño y Selección de la Muestra 

3.2.1 Población de Estudio 

De acuerdo con Bernal (2016), para poder definir adecuadamente a la población de 

estudio se deben cumplir con ciertos criterios como unidades de muestreo, elementos, tiempo y 

alcance. De esta manera, se puede definir a la población como la totalidad de individuos o 
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elementos que comparten características similares a las cuales se les desea realizar un estudio, 

medición o análisis. Asimismo, también es definida como el conjunto del total de unidades de 

muestreo (Bernal, 2016). 

En la presente investigación, tomando como principio que nuestra metodología es la 

mixta, se ha de utilizar los criterios para definir a la población según los enfoques cuantitativo y 

cualitativo. 

Enfoque cualitativo 

En primer lugar, respecto al enfoque cualitativo, la población de estudio es representada 

por colaboradores de las empresas que están involucrados y relacionados a nuestro tema de 

investigación como representantes del aérea de comercio exterior de las compañías exportadoras 

de mangos frescos peruanos y representantes de instituciones del sector público y privado como 

el “Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)”, “la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)”, “la Asociación de Exportadores (ADEX)”, “el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)” y “el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (MIDAGRI)”.  A continuación, se presenta el perfil del tipo de empresas 

exportadoras objeto de nuestra investigación y relación de compañías. 

Tabla 8 Perfil de las empresas a entrevistar  

Perfil de las empresas a entrevistar 

TIPO DE EMPRESA SECTOR PAIS 

Empresas exportadoras de mangos frescos entre los años 2016 al 2021 Agropecuario Perú 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 9 Las 10 principales empresas peruanas que exportan mangos frescos a Países Bajos 
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Relación de las 10 principales empresas que exportan mangos frescos a Países Bajos entre los 

años 2016 al 2021 

N° RUC RAZÓN SOCIAL 

1 20340584237 CAMPOSOL S.A. 

2 20329725431 SUNSHINE EXPORT S.A.C 

3 20601576245 EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C. 

4 20549515071 PASSION FRESH S.A.C. 

5 20604110140 AGRICOLA VIDAS SALUDABLES S.A.C. 

6 20395379233 PRONATUR S.A.C 

7 20480118023 TROPICAL FARM S.A.C. 

8 20536558072 SOBIFRUITS S.A.C. 

9 20504004415 GANDULES INC SAC 

10 20537677962 AGRICOLA BGS 

Nota. Elaborado en base a datos obtenidos de “Veritrade”. 

Enfoque cuantitativo 

En segundo lugar, respecto al enfoque cuantitativo, se tiene como población de estudio al 

total de exportaciones de mango fresco peruano en valor FOB hacia Países Bajos entre los años 

2016 al 2021 de manera trimestral. Esta población es elegida de acuerdo con el modelo de 

gravedad el cual utiliza a las exportaciones totales de un país para conocer la variación en los 

flujos comerciales. A continuación, se detalla las exportaciones trimestrales en valor FOB en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10 Exportaciones trimestrales de mango fresco peruano en valor FOB 2016-2021  

Exportaciones trimestrales de mango fresco peruano en valor FOB 2016-2021 
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AÑO TRIMESTRE VALOR FOB TOTAL, FOB 

2016 

TRIM I 45,725,951 

76,417,688 

TRIM II 574,837 

TRIM III - 

TRIM IV 30,116,901 

2017 

TRIM I 53,867,252 

79,338,107 

TRIM II 2,167,462 

TRIM III 39,965 

TRIM IV 23,263,428 

2018 

TRIM I 78,021,991 

109,183,768 

TRIM II 10,079,712 

TRIM III - 

TRIM IV 21,082,065 

2019 

TRIM I 67,778,520 

96,276,880 

TRIM II 1,654,484 

TRIM III - 

TRIM IV 26,843,876 

2020 

TRIM I 77,449,263 

102,222,704 

TRIM II 3,917,684 

TRIM III - 

TRIM IV 20,855,757 

2021 

TRIM I 81,381,540 

112,555,481 

TRIM II 3,970,957 

TRIM III - 

TRIM IV 27,202,984 
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Nota. Elaboración propia con datos extraídos de Veritrade.  

3.2.2 Tamaño, Selección y Descripción de la Muestra 

Según se cita en Hernández et al. (2014), “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población” (p.175). Así mismo, existen dos tipos o clases de elección de las muestras. En primer 

lugar, está la muestra probabilística, donde todas las unidades de una población definida obtienen 

la misma posibilidad de ser elegidos como muestra y son seleccionados de manera mecánica o 

aleatoria con el uso de fórmulas.  

En segundo lugar, está la muestra no probabilística o dirigida, que de acuerdo con 

Hernández et al. (2014), la muestra no probabilística es un “Subgrupo de la población en la que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (p. 176). Aquí, la elección de la muestra se basa por decisión del investigador de 

acuerdo con criterios específicos y no en base a probabilidad o fórmulas. 

Enfoque cualitativo 

Para el presente trabajo investigativo, debido a la amplia cantidad de empresas peruanas 

exportadoras de mango fresco y la disponibilidad de tiempo y recursos, la selección de la 

muestra está bajo el método no probabilístico, pues la muestra será tomada por características 

especiales y diferenciales de la población de estudio, en ese sentido, se ha optado por seleccionar 

a las 6 principales empresas que exportaron mango fresco hacia Países Bajos entre los años 2016 

al 2021, además de los representantes de instituciones del sector público y privado como 

SENASA, PROMPERÚ, ADEX, MINCETUR y MIDAGRI. Para este caso, la selección de los 

entrevistados ha sido definida a partir de la clasificación realizada en el mapeo de actores clave, 

con ello, se realizará la entrevista a profundidad a un colaborador de cada grupo identificado en 

el MAC. 
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A continuación, en la siguiente tabla, se detalla los criterios básicos de los sujetos de 

estudio seleccionados en el mapeo de actores clave. 

Tabla 11 Lista de criterios de los sujetos de estudio 

Lista de criterios de los sujetos de estudio 

Actor Sujeto de estudio 

Empresas exportadoras de mango 

Colaboradores con amplia experiencia en 

la exportación de mango fresco hacía 

Países Bajos de las empresas 

identificadas 

Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria - 

SENASA 

Especialista de SENASA con experiencia 

y conocimientos 

de los requisitos fitosanitarios para la 

exportación de mango fresco hacia Países 

Bajos 

Comisión de Promoción 

del Perú para la 

Exportación y el Turismo 

- PROMPERÚ 

Especialista en la promoción de 

exportaciones de mango peruano hacia la 

Unión Europea 

Asociación de 

Exportadores - ADEX 

Especialista de ADEX con conocimiento 

y experiencia en exportaciones de 

productos agrícolas hacía la UE 
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Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - 

MINCETUR 

Especialista con conocimiento y 

experiencia en exportaciones de mango 

fresco hacía la UE 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

- MIDAGRI 

Especialista con conocimiento y 

experiencia en exportaciones de mango 

fresco hacía la UE 

Nota. Elaboración propia. 

Asimismo, desde una perspectiva cualitativa, la muestra no probabilística es de gran valor 

ya que la investigación se dirige a los actores que son esenciales a la investigación y que ofrecen 

un gran aporte para la recopilación y análisis de datos. 

Enfoque cuantitativo 

Para el enfoque cuantitativo, se está considerando al total de exportaciones de mango 

fresco peruano hacía Países Bajos durante el periodo 2016 al 2021. Esto debido a que se está 

utilizando el modelo de gravedad, el cual va a analizar a las exportaciones (variable dependiente) 

como el flujo comercial que se da entre dos países durante un periodo de tiempo determinado. Es 

por ello, que en este caso no hay definida una muestra, pues la misma coincide con la población 

identificada en esta investigación. 

3.3 Mapeo de Actores Clave (MAC) 

De acuerdo con Tapella (2007), se entiende como Mapeo de Actores Clave (MAC) a una 

herramienta metodológica que permite esencialmente ingresar de forma inmediata a la trama de 

situaciones y relaciones específicas sobre una realidad social, donde participan instituciones y 

actores sociales de diverso tipo, los cuales tienen una influencia significativa en el desarrollo de 
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determinadas actividades. En esta matriz, se enlista a los diferentes actores que intervienen e 

influyen en un tema específico en el cual se da a conocer sus acciones y objetivos. 

Con el uso de esta herramienta, se dará paso a la recolección de información significativa 

de los actores clave, la cual tiene como finalidad explicar el aporte que añade cada uno a la 

investigación, además que, permitirá conocer quienes integran el grupo de interés de este trabajo. 

En ese sentido, para la aplicación de esta metodología a nuestra investigación, se 

identificó a las principales empresas peruanas que exportaron mangos frescos hacia Países Bajos 

entre los años 2016 al 2021. Asimismo, se integró a especialistas y expertos de SENASA, 

PROMPERÚ, ADEX, MINCETUR y MIDAGRI. A continuación, se muestra el mapeo de los 

actores claves desarrollado para el presente trabajo de investigación. 

Tabla 12 Mapa de Actores Clave (MAC) 

Mapa de Actores Clave 

Grupo de 

Actores 

Actor 

Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación 

predominante 

Jerarquización 

de su poder 

Empresas 

exportadoras de 

mango 

 

Lista de 6 

empresas 

seleccionadas 

 

 

Comercialización 

y exportación de 

mango fresco a 

Países Bajos 

Información de 

alta importancia 

para conocer la 

relación de las 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

con las 

Representan un 

grado de 

contribución alto 

a la 

investigación, 

porque estas 

empresas son las 

que más 
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consecuencias 

negativas en la 

exportación 

exportaron 

mangos frescos a 

Países Bajos 

Instituciones 

gubernamentales 

PROMPERU 

Brindar 

información 

respecto al 

comercio exterior 

 

Posee las 

herramientas 

necesarias que 

se necesitan para 

conocer el 

mercado 

internacional y 

la gestión de 

exportaciones 

 

El grado de 

contribución es 

alto, porque 

conoce los 

requisitos 

necesarios para el 

ingreso a Países 

Bajos 

SENASA 

Entregar 

información 

respecto a las 

exigencias 

fitosanitarias 

Posee la 

información 

sobre los 

requisitos 

fitosanitarios 

necesarios para 

la exportación 

de mangos 

frescos 

Su contribución 

es alta debido a 

que es el órgano 

nacional 

encargado de 

emitir los 

certificados 

fitosanitarios 
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MINCETUR 

Ofrecer 

información 

respecto a los 

acuerdos 

comerciales 

Posee 

información 

sobre las 

medidas 

comerciales 

respecto a las 

MSF que se 

aplican en el 

TLC con la UE 

Contribución de 

alto grado debido 

a que es la 

institución 

principal del 

comercio exterior 

peruano 

MIDAGRI 

Brindar 

información 

respecto al tema 

agrario y 

seguridad 

alimentaria 

Información 

relevante sobre 

temas 

fitosanitarios y 

protección 

agrícola 

La contribución 

es alta debido a 

que conoce las 

políticas agrarias 

en el marco 

nacional 

Expertos en la 

agroexportación 

ADEX 

Brindar 

información 

respecto a la 

gestión del 

comercio exterior 

enfocado al sector 

agrícola 

Información 

importante de 

gestión de 

exportación con 

conocimiento 

amplio de los 

mercados 

extranjeros 

Contribución alta 

porque dispone 

de conocimiento 

sobre 

exportaciones 

agrícolas 
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Nota. Elaborado en base a revisión de información pública en internet. 

3.4 Fuentes de Información 

Las fuentes de información para la elaboración de este trabajo investigativo han sido 

recopiladas y obtenidas de forma primaria y secundaria.  

Respecto a información primaria, se tiene la información obtenida por las 6 empresas 

agroexportadoras peruanas que exportaron mango fresco a Países Bajos durante el periodo de 

estudio. Asimismo, la información de especialistas de entidades vinculadas al comercio exterior 

y relacionadas con nuestro tema investigativo como SENASA, PROMPERÚ, ADEX, 

MINCETUR y MIDAGRI. Del mismo modo, se obtuvo información estadística de páginas como 

VERITRADE, INEI, TRADE MAP, SIICEX y ADEX.  

Respecto a información secundaria, se obtuvo información de buscadores bibliográficos como 

las plataformas de web of Science, Scielo, Scopus, Sciencedirect y Proquest, además de, tesis de 

universidades nacionales e información de instituciones como PROMPERU, MINAGRI y 

SENASA, al mismo tiempo, datos de fuentes vinculadas al tema agroexportador como 

AGRARIA, COMEX y DIGESA. Asimismo, se recopiló información de entidades 

internacionales vinculadas al comercio exterior y comercio de alimentos como la OMC y las 

FAO. 

3.5 Instrumentación y Validación 

En esta sección, se describen los instrumentos seleccionados para la recolección y 

validación de datos cuantitativos y cualitativos, a razón de que el presente trabajo investigativo 

tiene un enfoque mixto. 
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 Para la definición de los criterios a utilizar en el enfoque mixto de esta investigación, se 

hizo el uso de dos principales instrumentos (ficha de entrevista y matriz de operacionalización de 

las variables). 

3.5.1 Técnica de Recolección de Datos: Investigación Cualitativa 

Respecto al enfoque de tipo cualitativo, se implementará la entrevista en profundidad 

como herramienta importante de recolección de información, lo que permitirá obtener datos de 

primera mano para su posterior análisis en el programa ATLAS TI. De acuerdo con Hernández y 

Mendoza (2018), la entrevista es “una reunión para conversar e intercambiar información” 

(p.449). En este caso, la entrevista a profundidad es más íntima y flexible, pues “a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema” (Hernández & Mendoza, 2018, p.449). Asimismo, se eligió la entrevista a 

profundidad respecto a otras herramientas debido a que esta permite captar información más 

minuciosa del entrevistado a causa de ser un acto más personal y privado. 

Para el presente trabajo investigativo, el instrumento cualitativo utilizado es la ficha de 

entrevista, misma que ha sido elaborada y acondicionada a cada perfil de nuestros entrevistados 

identificados en el Mapeo de Actores Clave (MAC), con el fin de dar respuesta a los objetivos 

planteados en esta investigación. 

Asimismo, se utilizará el análisis documental como fuente secundaria de datos con el fin 

de complementar y enriquecer la información que se obtenga de las entrevistas a profundidad, se 

hará uso de artículos científicos y papers indexados de buscadores bibliográficos como las 

plataformas de web of Science, Scielo, Scopus, Sciencedirect y Proquest, además de, tesis de 

universidades nacionales e información de instituciones como PROMPERU, MINAGRI y 

SENASA. 
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3.5.2 Técnica de Recolección de Datos: Investigación Cuantitativa 

Respecto al enfoque cuantitativo, se utilizará como técnica de recolección de datos a la 

recopilación de información factual e indicadores obtenidos gracias a la revisión y análisis de 

datos secundarios de registros públicos y privados, y revisión de documentos (Hernández et al., 

2014). En ese sentido, y debido a que se recopilarán datos estadísticos e indicadores, el 

instrumento a utilizar será la matriz de operacionalización de las variables, la cual esta 

desarrollada de acuerdo con los lineamientos requeridos para la obtención de data que luego será 

procesada y analizada en el programa estadístico elegido. 

El uso de estos instrumentos se realiza con el fin de recabar información sustancial sobre 

los efectos causados por las medidas sanitarias y fitosanitarias en la exportación de mangos 

frescos. Asimismo, en cuanto a la recolección de data se dará uso de plataformas de 

investigación como SUNAT, VERITRADE, INEI, TRADE MAP, SIICEX y ADEX. 

3.5.3 Técnica de Recolección y Forma de Procesamientos de los Datos 

Enfoque Cualitativo 

Respecto al procesamiento de datos cualitativos, el programa utilizado es el software 

“Atlas.ti” este programa es ideal para el procesamiento de información cualitativa el cual ayuda 

a “segmentar datos en unidades de significado; codificar datos (en ambos planos) y construir 

teoría (relacionar conceptos y categorías y temas)” (Hernández et al., 2014, p.451). En este 

programa se agregarán todos los datos recolectados de nuestra investigación como audios, 

transcripción de las entrevistas, documentos, fotografías, textos, videos y demás documentos que 

se obtengan en la recolección de campo.  

Enfoque Cuantitativo 
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Los datos cuantitativos serán procesados por el software estadístico “Stata” el cual nos 

permitirá procesar los datos recolectados y realizar las operaciones estadísticas necesarias para 

su posterior estudio. Resaltar que este software es adecuado para el modelo de gravedad en el 

cual se basa el análisis cuantitativo. 

3.5.4 Validación y Confiabilidad del Instrumento Cualitativo y Cuantitativo 

Para la validación de la confiabilidad de los instrumentos utilizados en el presente trabajo 

investigativo bajo el enfoque mixto, se solicitó la revisión y confirmación de dos personas 

expertas en el área de estudio que se está investigando. La primera persona es la Doctora Danna 

Jiménez, Máster en administración de negocios y un doctorado en gestión pública y 

gobernabilidad, y especialista en la dirección de las oficinas del exterior en PROMPERU, que 

cuenta con amplia experiencia con más de 15 años en el comercio internacional, la cual otorgó a 

los dos instrumentos utilizados una puntuación de 100%. La segunda persona, es el Doctor 

Miguel Bosio actual director de Maestría en la Universidad de Lima, docente de Negocios de la 

UNMSM y la UCSS, catedrático en Administracion de Negocios Internacionales de la 

Universidad de Lima y Expositor Internacional con más 25 años de experiencia, el cual otorgó 

una puntuación para ambos instrumentos del 100%. En el anexo 09, se muestran los documentos 

endosados por ambos especialistas, lo que valida y confirma que los instrumentos utilizados para 

esta investigación son adecuados y han sido verificados para su desarrollo y uso. 

3.5.5 Difusión de los Instrumentos 

Los instrumentos seleccionados para la presente investigación han sido debidamente 

analizados y verificados para su aplicación en el desarrollo de la presente tesis. Tanto la ficha de 

entrevista como la matriz de operacionalización de las variables son herramientas que ayudarán a 
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recolectar los datos necesarios para su posterior procesamiento y análisis, con el fin de obtener 

información que ayude a alcanzar los objetivos de la investigación. 

3.6 Aspectos Éticos de la Investigación 

De acuerdo con Salazar et al. (2018), en su estudio sobre “La importancia de la ética en la 

investigación”, menciona que, la investigación es una herramienta básica para el desarrollo de las 

ciencias sociales, las personas y empresas, es por esta razón que puede ser utilizada de forma 

indebida para beneficios particulares dejando atrás su objetivo principal que es brindar 

conocimiento a la sociedad (Salazar et al., 2018). Es por esta razón que “se vuelve indispensable 

analizar la incidencia de la ética en la investigación” (Salazar et al., 2018, p.306). Asimismo, 

Salazar et al. (2018) concluye en su investigación que “La ética debe estar necesariamente 

presente en los investigadores y debe ser respetada a través de los estilos normativos de citación 

y referenciación” (p.309).   

Para el presente trabajo investigativo, se hizo uso de los lineamientos respecto al 

principio de la propiedad intelectual, pues se ha tomado información bibliográfica de diferentes 

autores como referencia y antecedente para este trabajo. Para ello, se ha hecho uso de las 

referencias bibliográficas según las normas APA-7ma edición. Cada parte citada en esta 

investigación está debidamente referenciada donde se muestra la información correspondiente de 

la procedencia de la literatura y su autor. 

Por otro lado, las encuestas y entrevistas que se realizaron en este trabajo fueron 

desarrolladas previo permiso de los involucrados, los cuales aceptaron y confirmaron ser parte de 

la investigación. Mencionar, además que, se solicitó consentimiento para que el material 

recopilado en la entrevista y encuesta sea debidamente almacenado y procesado para su posterior 

uso en el análisis y presentación de resultados, todo con fines estrictamente académicos. 
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3.7 Limitaciones de la Investigación 

Dado el marco actual de salubridad y política que vive el Perú, se presentan distintas 

limitaciones que repercuten a la investigación de forma directa e indirecta. Así mismo, el acceso 

limitado a información, la complejidad geográfica y temporal, son dificultades que los 

investigadores han encontrado en su búsqueda.  A continuación, damos detalle de las 

limitaciones identificadas. 

• Acceso limitado a información metodológica: Para esta investigación se ha hecho 

uso de recursos bibliográficos de distintas fuentes indexadas, sin embargo, se encontró 

mucha información que estaba bajo acceso limitado, restringido o de paga, lo cual limitó 

la búsqueda y llevó a requerir mayor esfuerzo para la búsqueda de información. 

• Acceso limitado a datos de contacto: Se tuvo dificultad de poder contactar a las 

empresas exportadoras debido a que los contactos en su página web no estaban 

actualizados o no atendían nuestras solicitudes. Por ello, se tuvo que recurrir a un plan 

premium de LinkedIn para obtener información actualizada de contactos de las empresas 

exportadoras con el fin de poder desarrollar la investigación.  

• Restricciones de acceso: Se puede mencionar que, muchas empresas hasta la fecha 

aún mantienen restricciones para el ingreso a sus instalaciones con el fin de salvaguardar 

su salubridad, con lo cual no permiten o limitan el ingreso de personal ajeno a la 

organización, por esta razón algunas empresas no permitieron realizar la entrevista en sus 

instalaciones. 

• Complejidad geográfica: Debido a que las principales empresas exportadoras de 

mango se encuentran en la región norte del Perú, las regiones como Piura y Lambayeque 

son zonas muy amplias, las empresas se encuentran localizadas de manera muy lejanas 
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unas de otras, además que el acceso a movilidad es muy escaso por lo que se tuvo que 

contratar movilidad particular para llegar a los pueblos donde están las empresas y demás 

actores claves. 

• Cambios de último momento: Debido a la demanda laboral de los actores objeto 

de estudio, se presentaron cambios de fecha en las entrevistas, y o cancelaciones de 

última hora que repercutieron de forma negativa a nuestro trabajo debido a que se 

aplazaron las fechas de las entrevistas ya programadas ocasionando así pérdida de tiempo 

y recursos.  
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CAPÍTULO IV. Desarrollo y Aplicación 

El presente capítulo tiene como objetivo desarrollar y analizar las variables de estudio 

desde un método cualitativo a través de herramientas como las entrevistas a profundidad, así 

como el método cuantitativo utilizando instrumentos de procesamiento de datos según la 

categoría. 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

Iniciaremos el desarrollo del método cualitativo precisando los siguientes puntos. 

Primero, como se menciona en el capítulo precedente, nuestra investigación emplea a la Teoría 

Fundamentada (TF) como diseño del método cualitativo, tal como mencionara Hernández et al. 

(2014) “una de las posibilidades metodológicas más completas a la hora de trabajar con 

entrevistas es la Teoría Fundamentada (Grounded Theory).” (p. 24). 

Segundo, para el desarrollo metodológico de la TF hemos tomado como referencia lo 

mencionado por Bonilla y López (2016), quienes explican la existencia de dos estrategias que 

intervienen en la TF: el muestreo teórico y el método de comparación constante, según San 

Martín (2014, como se citó en Bonilla y López, 2016), el método de comparación constante es 

flexible por sí misma y permite al investigador, la recolección, la codificación y el análisis de 

datos de manera simultánea. Por lo cual, la presente investigación inicia con la recolección de 

datos mediante la realización de entrevistas semiestructuradas, con preguntas abiertas dando la 

opción al entrevistado el poder explayarse en su respuesta de acuerdo con su experiencia y 

conocimiento, estas entrevistas son posteriormente transcritas en su totalidad. La siguiente fase 

es el desarrollo de la codificación, para el cual hemos empleado el software Atlas.ti®, donde se 

logró analizar y relacionar códigos a cada idea indicada por los entrevistados. Cabe especificar 

que en la presente investigación se elaboró una lista de códigos previa a esta fase, ya que el 
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presente trabajo de investigación realiza una categorización deductiva, la cual consiste en 

realizar una codificación Axial, proceso por el cual se relacionan categorías y subcategorías 

recopiladas del estudio de los antecedentes; esta lista se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 13 Lista de códigos en base a los antecedentes  

Lista de códigos en base a los antecedentes  

Código Antecedente 

Medidas sanitarias y fitosanitarias Valverde (2016), Beckman (2016), Boza 

(2018) 

Acuerdos comerciales Heller (2018), Heller et al. (2018) 

Exportaciones peruanas Carbajal (2020) 

Requisitos fitosanitarios Mwando et al. (2021), Shah et al. (2021) 

Acuerdo sobre las MSF Purba (2018) 

Efectos comerciales de las MSF Santeramo (2022), Santeramo (2022b), 

Murina (2017) 

Medidas no arancelarias Boza et al. (2018), Santeramo (2019), 

Medin (2019), Horny (2021) 

Modelo de gravedad en las MSF Assoua et al. (2022) 

Límites Máximos de Residuos (LMR) Hejazi et al. (2022), DIGESA (2011) 

Gobernanza de las MSF WAGNER (2017) 

Organización Mundial del Comercio Thomas (2017) 

Medidas fitosanitarias Yoe (2021) 

Gestión de riesgos sanitarios Yoe et al. (2021) 
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La mosca de la fruta “Anastrepha 

ludens” 

Astudillo-Miller et al. (2020) 

Certificado Fitosanitario SENASA (2016) 

Control de plagas MINCETUR (2003) 

Obstáculos técnicos al comercio OMC (2010) 

Empaque de la fruta Crisost et al. (2016) 

Nota. Elaboración propia 

Es importante resaltar que con el muestreo teórico se descubren las características o 

atributos de la categoría y se podrá verificar las semejanzas y diferencias de dichas propiedades y 

se sugieren interrelaciones entre ellas para la generación de la teoría. Asimismo, el muestreo 

teórico representa a la muestra de la investigación ya definida, es decir, al total de participantes 

de la investigación, determinado por la saturación teórica. De acuerdo con lo indicado por San 

Martín (2014), cuando la comparación entre los datos ya no muestra nueva evidencia o 

relaciones, la información obtenida de estos ya no es relevante, dado que en ese instante se 

presenta la saturación teórica, pues es ahí “donde el muestreo teórico comienza a definir su 

término, por lo tanto, no es conveniente realizar más entrevistas y observaciones. Los datos 

comienzan a tornarse repetitivos y no se obtiene nada nuevo" (San Martín, 2014, p. 113). 

Tomando en cuenta esta información, consideramos importante hacer de conocimiento, que la 

presente investigación encontró la saturación teórica con una muestra de dieciocho entrevistados. 

Es, por ende, que en ese entonces se decidió detener la aplicación de entrevistas. 

Como paso siguiente, se procede a efectuar la codificación axial, la cual es un proceso de 

comparación constante y permite identificar y sistematizar las relaciones que existen entre los 

códigos (categorías y subcategorías) entre sí, creando así redes que permiten visualizar con la 
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ayuda de nodos, cómo los códigos se comunican entre sí, la categoría que tiene mayor número de 

relaciones con las demás se llama categoría central. Asimismo, es importante mencionar que en 

este punto se considera la codificación selectiva, la cual tiene como objetivo relacionar la parte 

conceptual y teórico permitiendo identificar las categorías centrales. 

Tabla 14 Nivel de enraizamiento y densidad de los códigos del estudio   

Nivel de enraizamiento y densidad de los códigos del estudio 

Código Enraizamiento Densidad 

LMR de plaguicidas 89 4 

Participación de SENASA 60 2 

Plaga Mosca de la Fruta 59 2 

Certificado Fitosanitario 37 2 

Exportación de Mangos Peruanos a Países Bajos 37 1 

Participación del Gobierno Peruano 33 1 

Inocuidad Alimentaria 23 2 

Control de Plagas 22 1 

Oferta exportable de Mango Peruano 22 1 

Control Sanitario y Fitosanitario 22 1 

Certificación Internacional 21 2 

Control Fitosanitario 20 1 

Países Bajos como Puerto de Redistribución 16 0 

TLC con la Unión europea 15 1 

Buenas Prácticas Agrícolas 10 2 

Barrera No Arancelaria 8 0 
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Medidas Sanitarias 7 2 

Medidas Fitosanitarias 7 1 

Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios 4 0 

Tratamiento Hidrotérmico 3 1 

Nota. Procesado a través del software Atlas.ti. Elaboración propia 

4.1.1 Perfil de los Entrevistados 

A continuación, se procede a detallar a los involucrados de acuerdo con el mapeo de los 

actores claves (MAC) de la presente investigación, de donde han sido seleccionados en base a su 

experiencia y trayectoria profesional en el tema desarrollado. Los actores claves provienen de 

organizaciones públicas y privadas, con lo cual podemos confirmar el gran aporte que estas 

personas es de suma importancia para la presente investigación. Seguido colocaremos algunos de 

los criterios considerados para la selección de los entrevistados. 

Tabla 15 Criterios para selección de entrevistados  

Criterios para selección de entrevistados 

N° Criterios 

1 Años de experiencia en el sector Agroexportador 

2 Conocimiento en el mercado de mangos frescos para exportación 

3 Conocimiento en certificación fitosanitaria 

4 Conocimiento en Límites Máximos de residuos químicos  

5 Años de experiencia en el comercio internacional 

6 Conocimiento en el control de plagas 

7 Conocimiento sobre la problemática propuesta en la presente investigación  
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8 Conocimiento sobre el TLC con la Unión Europea 

9 Conocimiento en acuerdos comerciales 

10 Conocimiento en inocuidad  

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con los criterios previamente revisados, se procedió con la selección de los 

entrevistados. 

Tabla 16 Selección de entrevistados  

Selección de entrevistados 

Selección de los entrevistados 

Ítem Actor Clave Nombre Cargo Experiencia 

1 PROMPERU Danna 

Jiménez 

Especialista en la 

dirección de las 

oficinas del 

exterior 

Máster en 

administración en 

negocios y Dra. en 

gestión pública y 

gobernabilidad con 

15 años de 

experiencia. 

2 PROMPERU Claudia Ore Coordinadora del 

Departamento de 

Gestión de 

Calidad de 

Promperú 

Ingeniera industrial 

con más de 13 años 

de experiencia en el 

departamento de 

gestión de calidad 
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para las 

exportaciones. 

3 PRIVADO Manuel 

Ponce 

Consultor senior Ing. Agrónomo con 

más de 20 años de 

experiencia en el 

sector público y 8 

años realizando 

consultorías para el 

sector privado. 

4 PRIVADO Marcelo 

Valverde 

Especialista en 

Requisitos 

Técnicos al 

Comercio 

Exterior 

Doctor en Gestión 

Económica Global, 

MBA y Licenciado 

en Negocios 

Internacionales, más 

de 10 años de 

experiencia en la 

gestión de medidas 

no arancelarias en el 

comercio exterior, 

así como en la 

coordinación y 

defensa de los 

intereses 
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comerciales del 

Perú. En la 

actualidad es Asesor 

Ejecutivo y 

coordinador de 

Asuntos 

Regulatorios y 

Científicos en INS. 

5 SENASA Rodolfo 

Rebisso 

Inspector de 

cuarentena en 

SENASA 

Master en 

Administración de 

Negocios 

Internacionales, 

especialista en 

sanidad vegetal, con 

más de 15 años de 

experiencia en 

SENASA 

6 SENASA Rosa Cuti Especialista en 

exportaciones en 

la Subdivisión de 

cuarentena 

vegetal. 

Dirección de 

 

 

Ingeniara Industrial 
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sanidad vegetal 

en SENASA 

7 ADEX Juan Carlos 

León 

Defensoría del 

exportador de 

ADEX. 

Bachiller en 

ciencias 

administrativas, con 

más de 30 años de 

experiencia en el 

comercio 

internacional 

8 PRIVADO Melanio 

Guevara 

Especialista en 

control de plagas  

Ing. Agrónomo, 

encargado del 

seguimiento y 

control del MIP 

(Manejo integral de 

plagas), con 9 años 

de experiencia en el 

rubro de sanidad. 

9 APROMALPI Percy 

Namuche 

Jefe de planta de 

las 3 unidades de 

negocio de la 

empresa. 

Ing. Agroindustrial, 

con 19 años de 

experiencia en el 

proceso de 

alimentos de fresco 

y congelados 
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10 AGRICOLA 

TALSA 

Yoshiro 

Galindo 

Jefe de Comercio 

Exterior 

Profesional de 

Ciencias 

económicas con más 

de 10 años de 

experiencia en el 

rubro de productos 

frescos. 

11 EXOTIC 

PRODUCER & 

PACKER SAC 

Christian 

Novillo 

Jefe de planta Ing. Agroindustrial 

e industrias 

alimentarias, con 9 

años de experiencia 

en el rubro, 

encargado de 

evaluar y coordinar 

con los productores 

los procesos de 

materia prima desde 

inicios de campaña, 

coordinar la 

producción en línea, 

supervisar el 

cumplimiento de los 

estándares de 
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calidad solicitados 

por cada cliente. 

12 AGRICOLA 

CHAPI 

Luisa Neira Analista de 

Comercio 

Exterior 

Bachiller en 

Negocios 

Internacionales, con 

7 años de 

experiencia, actual 

encargada de las 

coordinaciones con 

las navieras, 

SENASA para los 

controles y enviar 

toda documentación 

requerida por 

destino para la 

nacionalización. 

13 CAMPOSOL Lindtssay 

Coa 

Coordinadora de 

operaciones de 

exportación 

Licenciada en 

Administración de 

Negocios 

Internaciones con 9 

años de experiencia 

en el rubro. 
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14 GANDULES 

INC SAC 

Ana Quiroz Jefe de Logística 

Internacional 

Realizamos las 

coordinaciones 

logísticas necesarias 

desde que el 

contenedor se 

embarca desde Paita 

hasta el puerto de 

destino 

15 SOBIFRUITS 

SAC 

Nicolas 

Benavides 

Jefe del área 

comercial 

Encargado de plan 

de exportación con 

5 años de 

experiencia en el 

rubro. 

16 PRONATUR 

SAC 

Diana 

Gonzales 

Analista de 

Comercio 

Exterior 

Licenciada en 

Negocios 

Internacionales, con 

10 años de 

experiencia en el 

comercio 

internacional 

17 AGRICOLA 

BGS SAC 

Andrés 

Bazo 

Director Con 11 años de 

experiencia en el 
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rubro de productos 

frescos. 

18 PRIVADO Hugo 

Olivera 

Jefe de Almacén 

en general y 

gestión de 

materiales 

Máster en 

operaciones con 

más de 10 años de 

experiencia en 

Comercio exterior 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se presenta un esquema con el perfil de los entrevistados, esto con el fin 

de evidenciar la trayectoria profesional de cada uno de los participantes. Consideramos 

importante informar que en algunos casos no se logra incluir toda la línea de carrera profesional 

de cada actor clave, por lo que solo evidenciamos información recolectada a través de LinkedIn y 

también información proporcionada por ellos mismos en la entrevista. 

Figura 18 Diagrama de entrevistados y su trayectoria  

Diagrama de entrevistados y su trayectoria  
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Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 17, figura el detalle de obtención de información primaria según entrevistado, 

en este punto se desarrolla la entrevista semi estructurada, detallando el nombre del entrevistado, 

entidad donde se encuentra laborando, cual es el cargo que desempeña, datos de contacto, 

modalidad en la que se realizó la entrevista, fecha y duración de esta. Es importante resaltar que, 

con la finalidad de brindarle orden a la presente investigación, la transcripción de cada entrevista 

se encuentra en el anexo 10. 
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Tabla 17 Información primaria según entrevistado  

Detalle de obtención de información primaria según entrevistado 

Entrevistados Detalle 

Entrevistado N°1: 

Danna Jiménez 

Entidad: PROMPERU 

Cargo: Especialista en la dirección de las oficinas 

del exterior 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 18/08/2022 

Duración de la entrevista: 34:53 

Entrevistado N°2: 

Claudia Ore 

Entidad: PROMPERU 

Cargo: Coordinadora del Departamento de Gestión 

de Calidad 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 04/08/2022 

Duración de la entrevista: 45:18 

Entrevistado N°3: 

Manuel Ponce 

Entidad: PRIVADO 

Cargo: Consultor Senior 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 05/08/2022 

Duración de la entrevista: 44:56 
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Entrevistado N°4: 

Marcelo Valverde 

Entidad: SOCIEDAD NACIONAL DE 

INDUSTRIAS 

Cargo: Especialista en Requisitos Técnicos al 

Comercio Exterior 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 02/08/2022 

Duración de la entrevista: 50:57 

Entrevistado N°5: 

Rodolfo Rebisso 

Entidad: SENASA 

Cargo: Inspector de cuarentena 

Forma de contacto: Presencial en las oficinas de 

SENASA Callao. 

Modo de entrevista: Presencial 

Fecha de la entrevista: 03/08/2022 

Duración de la entrevista: 24:07 

Entrevistado N°6: 

Rosa Cuti 

Entidad: SENASA 

Cargo: Especialista en exportaciones 

Forma de contacto: Presencial en las oficinas de 

SENASA La Molina. 

Modo de entrevista: Vía email 

Fecha de la entrevista: 09/08/2020 

Entrevistado N°7: 

Juan Carlos León 

Entidad: ADEX 

Cargo: Defensoría del exportador de ADEX. 
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Forma de contacto: Referido por el director 

académico de ADEX, Dr. Salutar Mari 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 25/08/2022 

Duración de la entrevista: 45:24 

Entrevistado N°8: 

Melanio Guevara 

Entidad: PRIVADO 

Cargo: Especialista en control de plagas 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Vía llamada telefónica 

Fecha de la entrevista: 25/08/2022 

Duración de la entrevista: 32:42 

Entrevistado N°9: 

Percy Namuche 

Entidad: APROMALPI 

Cargo: jefe de Comercio Exterior 

Forma de contacto: Referido de Christian Novillo 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 08/08/2022 

Duración de la entrevista: 30:02 

Entrevistado N°10: 

Yoshiro Galindo 

Entidad: AGRICOLA TALSA 

Cargo: jefe de Comercio Exterior 

Forma de contacto: Referido interno 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 04/08/2022 

Duración de la entrevista: 39:07 
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Entrevistado N°11: 

Christian Novillo 

Entidad: EXOTIC PRODUCER & PACKER SAC 

Cargo: jefe de planta 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 05/08/2022 

Duración de la entrevista: 01:38:29 

Entrevistado N°12: 

Luisa Neira 

Entidad: AGRICOLA CHAPI 

Cargo: Analista de Comercio Exterior 

Forma de contacto: Referido interno 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 03/08/2022 

Duración de la entrevista: 47:01 

Entrevistado N°13: 

Lindtssay Coa  

Entidad: CAMPOSOL S.A. 

Cargo: Analista de Comercio Exterior 

Forma de contacto: Referido interno 

Modo de entrevista: Vía llamada telefónica 

Fecha de la entrevista: 19/08/2022 

Duración de la entrevista: 27:53 

Entrevistado N°14: 

Ana Quiroz 

Entidad: GANDULES INC SAC 

Cargo: jefe de Logística Internacional 

Forma de contacto: Carta a la empresa 

Modo de entrevista: Vía email 

Fecha de la entrevista: 09/08/2022 
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Entrevistado N°15: 

Nicolas Benavides 

Entidad: SOBIFRUITS SAC 

Cargo: jefe del área comercial 

Forma de contacto: Presencial en sus oficinas 

Modo de entrevista: Presencial 

Fecha de la entrevista: 04/08/2022 

Duración de la entrevista: 32:45 

Entrevistado N°16: 

Diana Gonzales 

Entidad: PRONATUR SAC 

Cargo: Analista de Comercio Exterior 

Forma de contacto: Referido interno 

Modo de entrevista: Vía llamada telefónica 

Fecha de la entrevista: 15/08/2022 

Duración de la entrevista: 36:01 

Entrevistado N°17: 

Andrés Bazo 

Entidad: AGRICOLA BGS SAC 

Cargo: director 

Forma de contacto: A través de carta por email. 

Modo de entrevista: Videollamada 

Fecha de la entrevista: 04/08/2022 

Duración de la entrevista: 39:07 

Entrevistado N°18: 

Hugo Olivera 

 

Entidad: PRIVADO 

Cargo: jefe de Almacén en general y gestión de 

materiales 

Forma de contacto: LinkedIn 

Modo de entrevista: Videollamada 



161 

 

Fecha de la entrevista: 19/08/2022 

Duración de la entrevista: 36:50 

Nota. Elaboración propia. 

4.1.2 Descripción del Análisis de las Entrevistas Bajo la Herramienta Cualitativa 

Se realizó el análisis de las entrevistas siguiendo un proceso de 5 pasos. En primer lugar, 

se tuvo que contactar a los actores clave mediante LinkedIn, llamadas telefónicas a los números 

que figuran en las páginas web y referidos internos. Asimismo, se buscó presencialmente en las 

entidades como SENASA, ADEX y algunas otras instituciones a los responsables que pudieran 

acceder a la entrevista. En segundo lugar, coordinar las entrevistas con los profesionales 

dispuestos a otorgarnos el tiempo para la realización de la misma y así poder acceder a 

información de fuente primaria, varios de los entrevistados son los especialistas y cuentan con 

varios años de experiencia en el sector de las exportaciones y en el rubro agroindustrial, dentro 

de sus años de experiencia se encuentra el periodo en análisis de la presente investigación (2016 

– 2021), también tuvimos la colaboración de personal que trabaja en las empresas exportadoras 

de mangos frescos peruanos, los cuales tienen diversos cargos como Gerentes, Jefes de planta, 

Analistas de comercio exterior los cuales son participes de los procesos de exportación. En tercer 

lugar, se realizó la entrevista a través de diversos medios como se detalló en el punto anterior: 

video llamadas, presencial, llamada telefónica y a través de email, las cuales se encuentran 

grabadas y serán anexadas a la presente investigación, con lo cual nos dio la oportunidad de 

poder medir la confiabilidad de nuestras preguntas en la entrevista. En cuarto lugar, se procede a 

transcribir cada entrevista considerando todo el léxico usado, ya que, de no ser así, la respuesta 

puede alterar al resultado del presente trabajo. En quinto lugar, se procede a ingresar las 

transcripciones de las entrevistas al programa Atlas TI en formato Word y de esta manera dar 
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inicio al análisis de los códigos de categorías y subcategorías predeterminadas, como se 

mencionó en el punto anterior, la lista de código fue generada deductivamente basándonos en los 

antecedentes de la presente investigación. 

En el presente estudio, se identificó como categorías centrales: Medidas Sanitarias, 

Medidas Fitosanitarias y una familia adicional respecto a los hallazgos que se obtuvieron durante 

el desarrollo de las entrevistas.  

Figura 19 Red completa en la exportación de mango fresco peruano a Países Bajos  

Vista de la red completa donde se muestra las variables y hallazgos que tienen relación en la 

exportación de mango fresco peruano a Países Bajos 

 

Nota. Procesado a través del software Atlas.Ti. Elaboración propia. 

Familia N°1: Medidas Sanitarias 

Según la OMC las medidas sanitarias son normas destinadas a proteger la salud de las 

personas y de los animales. 

En 1995 entra en vigor el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. Este establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los 



163 

 

alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. Siguiendo con esta línea, el 

acuerdo menciona que los países deben establecer sus propias normas, las cuales deben estar 

fundadas en principios científicos. 

Familia N°2: Medidas Fitosanitarias 

La FAO define a las medidas fitosanitarias como normas aplicadas por todos los países 

para poder garantizar la inocuidad de los productos destinados al consumo humano y para evitar 

la propagación de plagas o enfermedades entre los animales y los vegetales. 

Familia N°3: Hallazgos  

Con la finalidad expresar el entendimiento del análisis de los hallazgos establecidos a 

partir de las entrevistas, es necesario analizar y explicar de qué manera estos influyeron en la 

exportación de mango fresco a Países Bajos. De esta manera, en la sección de hallazgos se 

analizará a las categorías “TLC con la unión europea”, “certificación internacional” y “oferta 

exportable de mango”. 

A continuación, se desarrolla cada una de las familias identificadas: 

Familia N°1: Medidas Sanitarias 

Figura 20 Familia 1 Medidas Sanitarias y LMR 

Vista de la red con la familia Medidas Sanitarias, donde se muestra la categoría y subcategorías 

como LMR de plaguicidas e inocuidad alimentaria que tienen relación en la exportación de 

mango fresco peruano a Países Bajos.  



164 

 

 

Nota. Procesado a través del software Atlas.Ti. Elaboración propia. 

Categoría Nº1: Control Sanitario 

Se puede definir al control sanitario como la acción de comprobar, fiscalizar, 

inspeccionar, intervenir, registrar, vigilar, regular las condiciones higiénicas sanitarias de los 

establecimientos, del personal en donde se producen o proveen bienes y servicios de interés 

sanitario, con el fin de proteger la salud de la población. Por ejemplo: destrucción y recogida de 

productos, suspensión y cierre de actividades, entre otros. En el Código peruano, el Sector Salud 

asume el rol del control sanitario de los alimentos en general y delega en los sectores de 

Agricultura, Pesca la producción primaria y la captura y extracción o recolección, 

respectivamente y en los Gobiernos locales la comercialización, elaboración y expendio de los 

alimentos en general. 

Sub-Categoría Nº1: LMR de plaguicidas 

Los límites máximos de residuos de plaguicidas (LMRs) son las máximas 

concentraciones de residuos del ingrediente activo (I.A.) o metabolitos de un plaguicida en un 

producto agrícola, expresada en miligramos de sustancia química por kilogramo de producto 
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(mg/kg) o partes por millón (ppm).  Los alimentos con niveles por encima de los LMR no 

pueden ser llevados al mercado. No obstante, cabe mencionar que la superación de un LMR es 

un incumplimiento legal, pero no implica necesariamente un riesgo para la salud de la población, 

porque no son límites toxicológicos sino límites toxicológicamente aceptables, que se basan en 

las buenas prácticas agrícolas, estas son: cantidad de plaguicida a utilizar, dosis, cultivo, 

frecuencia, fase de crecimiento en la que se utiliza el plaguicida, etc. 

En el Perú, es función de la Autoridad Nacional en Salud el establecer los estándares de 

límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y fármacos de uso veterinario contaminantes 

químicos, físicos y microbiológicos para alimentos destinados al consumo humano, en 

salvaguarda de la vida y la salud humana. 

Respecto a la definición de plaguicida, de acuerdo con el Ministerio de Salud (2018), se 

define como cualquier sustancia destinada a destruir, impedir, repeler, atraer o combatir 

cualquier plaga, incluso las especies no deseadas de animales o plantas, durante la producción, 

almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos primario-

agrícolas, o que pueda aplicarse a los animales para combatir ectoparásitos. Este término incluye 

sustancias destinadas a utilizarse como reformadores del desarrollo de las plantas, defoliantes, 

desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las 

sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha con el fin de resguardar el 

producto contra el deterioro durante el almacenaje y transporte. El término excluye 

habitualmente los fertilizantes, nutrientes de origen animal o vegetal, medicamentos veterinarios 

y aditivos alimentarios. 

Sub-Categoría Nº2: Inocuidad en los alimentos 
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En el año 2015 la OMS destaca la inocuidad de los alimentos como el lema principal del 

Día Mundial de la Salud resaltando la concentración integral en toda la cadena alimentaria 

“Alimentos seguros, del campo a la mesa”, revelando entre otros puntos que hay enfermedades 

emergentes ligadas a la producción de alimentos (FAO, 2015). 

Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), la inocuidad de los 

alimentos repercute directamente en la salud. Los alimentos inocuos permiten la ingesta de 

nutrientes y promueven el desarrollo humano a largo plazo y el logro de los ODS. La mayoría de 

las enfermedades transmitidas por los alimentos son evitables con una manipulación de los 

alimentos y una educación adecuadas. 

Es preciso mencionar que, por lo general, los consumidores no pueden detectar mediante 

la vista o el olfato si los alimentos son inocuos. Sin embargo, existen procedimientos de análisis 

e instrumentos para detectar alimentos nocivos. De esta manera, cuando se emplean prácticas 

inocuas en toda la cadena alimentaria, los alimentos son considerados inocuos.  

La importancia de la inocuidad de alimentos es que esta brinda oportunidades económicas 

al hacer posible la productividad y el acceso a los mercados. Sin embargo, los alimentos nocivos 

o contaminados provocan rechazos en el comercio y perjuicios económicos, así como la pérdida 

y el desperdicio de alimentos. Asimismo, reduce la presión en los sistemas de atención sanitaria. 

Familia N°2: Medidas Fitosanitarias 

Categoría Nº1: Requisitos fitosanitario 

Figura 21 Familia 2 Requisitos Fitosanitarios  

Se visualiza la familia 2, como se visualiza al detalle la categoría Requisitos Fitosanitarios y su 

subcategorías y variables que tienen relación en la exportación de mango fresco peruano a 

Países Bajos 
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Nota. Procesado a través del software Atlas.Ti. Elaboración propia. 

Los requisitos fitosanitarios son un conjunto de procedimientos que llevan a la emisión 

del Certificado Fitosanitario. Estos pueden incluir: Certificación de lugares de producción. 

Certificación de Tratamiento de Frío. 

En el Perú, la División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria tiene como objetivo 

evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnico-normativos y requisitos para el 

otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean 

de fabricación nacional o importados, así como generar un sistema único de codificación, sujetos 

a vigilancia y control sanitario. 

Sub-Categoría Nº1: Control Fitosanitario 

Los requisitos fitosanitarios tienen una subcategoría denominada Control Fitosanitario el 

cual se subdivide en tres partes las cuales son: 

1. Participación de SENASA 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, es la autoridad nacional y el 

organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria. SENASA fue creado por Ley N° 25902 
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(Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura del 29 de noviembre de 1992), como organismo 

público descentralizado del Ministerio de Agricultura del Perú, con autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera. El propósito del SENASA es disminuir los problemas y 

riesgos agro-sanitarios para proporcionar mayor seguridad a la producción y exportación de 

productos agropecuarios y así contribuir a mejorar el nivel de vida de los peruanos. 

2. Control de Plagas 

Una estrategia de control de plagas se refiere al cumplimiento de la meta fitosanitaria que 

se pretende lograr. Existen tres diferentes estrategias para el control de plagas, las cuales se 

describen a continuación: 

1) Prevención: Consiste en mantener una plaga de manera que no se convierte 

en un problema, ya sea evitando su introducción de otros países o evitando su 

dispersión a otras zonas del país (cuarentena externa e interna). Esta estrategia ha 

predominado en entomología y control de malezas por dos razones: Primera, la 

incertidumbre asociada con la predicción de brotes obliga o los agricultores a 

asegurar el cultivo, aun si a veces los costos de este aseguramiento no son 

justificados. Segunda, ciertas técnicas tienen que ser aplicadas en una manera 

anticipada (Jiménez, 2009). 

2) Supresión: Consiste en la reducción del nivel de plaga o de daño a un nivel 

aceptable, de manera que no ocurran pérdidas económicas para el productor, entre 

algunas medidas de supresión podemos mencionar la aplicación de sustancias 

microbiales, el uso de plaguicidas, etc. La estrategia de supresión es aplicada 

cuando la población ha alcanzado una densidad no aceptable.  
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3) Erradicación: Consiste en la destrucción/eliminación plena de una plaga en 

su área. Entre los ejemplos de erradicación podemos mencionar la erradicación 

del Gusano barrenador (Cochliomya hominivorax) y la mosca del mediterráneo 

(Ceratitis capitata). El gusano de las heridas o gusano barrenador, (Cochliomya 

hominivorax.  

Por otro lado, una táctica de control de plagas hace alusión a métodos de implementación 

de o acciones particulares dentro de una estrategia de manejo de plagas (Jiménez, 2009). Existen 

diversos tipos, los cuales son:   

Control Cultural: Prácticas de cultivo que pueden ser empleadas de manera que se creen 

condiciones desfavorables al desarrollo de la plaga, y favorables al desarrollo del cultivo 

ejemplo: Preparación de suelo, ajuste de fechas de siembra, rotación de cultivos, eliminación de 

malezas (hospedantes), actividades sanitarias, etc. El desarrollo de variedades resistentes 

constituye un elemento importante para el control, pero resulta muy costoso y se requiere de 

mucho tiempo para su obtención.  

Control Mecánico: Colecta manual y destrucción de plagas, tales como: insectos, ratas, 

malas hierbas. Esta es posible donde existe abundante mano de obra y que sea de bajo costo. 

Control Físico: Este método se refiere al uso de factores, tales como: calor, frío, 

humedad, energía, sonido.  

Control Biológico: Consiste en la acción de enemigos naturales contra plagas y malas 

hierbas; sobre todo el uso de depredadores, insectos parásitos, hongos, bacterias, virus, 

nematodos etc. Este control resulta particularmente exitoso contra plagas importadas, trayendo 

su enemigo natural desde su lugar de origen. Muchos de estos enemigos naturales han sido 
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manipulados, y en la actualidad se usan como formulados listos para ser aplicados. Algunos 

ejemplos: Neumorea rileyi, Verticillium spp, Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis. 

Control Genético: En el control genético no se usa una especie distinta para controlar la 

plaga, sino que se modifica la misma especie. El método genético en control de plagas ha sido 

empleado de dos formas:  

1) El cultivo puede ser manipulado genéticamente para incrementar su 

resistencia al ataque de las plagas.  

2) Las plagas pueden ser sujetas a intervención genética con la introducción 

de masas de individuos con un genotipo seleccionado 

3. Plaga de la Mosca de la Fruta 

Moscas de la Fruta: 

La mosca de la fruta o del Mediterráneo, es un insecto holometábolo (se refiere al 

proceso en el cual un insecto pasa en su desarrollo por una metamorfosis completa de cuatro 

estados: huevo, larva, pupa y adulto) originario de África. 

Es preciso mencionar, que actualmente existen más de 5000 especies de la familia 

Tephritidae que componen el conjunto de moscas de la fruta, las cuales generan un impacto 

considerable en el mundo de fruticultura debido a los daños que causan a los cultivos 

produciendo pérdidas. Entre las moscas con mayores consecuencias económicas están Ceratitis 

capitata, conocida también como la mosca del mediterráneo, y especies del género Anastrepha 

que es el más característico del continente americano, con más de 185 especies definidas hasta la 

actualidad. Además de los daños que ocasionan, también son de “restricción en mercados 

internacionales para la exportación de frutas frescas por ser de carácter cuarentenario” (Quiroga, 

n.d.). 
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Daños que ocasionan: 

“Las larvas, al alimentarse de la pulpa o las semillas, hacen que la fruta sea inaceptable 

para el consumo directo o para su uso agroindustrial” (Quiroga, n.d.). Por lo general, son las 

hembras que realizan el depósito de los huevos en el interior de los frutos, en otras ocasiones en 

los tallos en desarrollo o zonas florales, “y el daño generado por la postura de los huevos 

(picadura) es una vía de entrada para otros microorganismos que van deteriorando el fruto” 

(Quiroga, n.d.). Asimismo, Las larvas proceden a alimentarse de los tejidos hasta completar su 

desarrollo y “la fase de pupa ocurre generalmente en el suelo; éste es un factor importante, 

puesto que para el control de esta plaga es necesario hacer recolección de frutos caídos” 

(Quiroga, n.d.). 

Asimismo, la plaga de la mosca de la fruta presenta además una subdivisión denominada 

Tratamiento Hidrotérmico: 

Tratamiento Hidrotérmico: 

De acuerdo con Arminda et al. (2019) definen al tratamiento de síntesis de proteínas de 

choque térmico o Heat Shock Proteins (HSP, por sus siglas en inglés) como un proceso de ayuda 

a la célula a conservar o degradar las proteínas desnaturalizadas por efecto de exposición a altas 

temperaturas. En el caso de las plantas, algunos de sus productos, como los frutos, reciben 

tratamientos a base de temperaturas altas para efectuar el control de plagas y patógenos.   

Siguiendo con esta línea, estos métodos son utilizados en varios países y su aplicación es 

reglamentaria, sobre todo en frutos de exportación que pueden estar expuestos al ataque de 

plagas y enfermedades causadas por la mosca de la fruta o por hongos, como la antracnosis. Sin 

embargo, las altas temperaturas causan efectos visibles en el fruto, acelerando su maduración, lo 
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cual es una desventaja, pues lo que se desea es prolongar la vida de anaquel por más tiempo 

(Arminda et al., 2019). 

En el caso peruano, para los mangos, el proceso consta de un tanque de procesamiento, 

con capacidad para tratar tres toneladas de mango cada uno, en donde se calienta agua a una 

temperatura prefijada, por los procesamientos de cada país importador de la fruta, y donde se 

calienta el mango por transferencia directa con el agua del tanque. 

Categoría Nº2: Certificado fitosanitario 

Figura 22 Familia 2 Certificado Fitosanitario  

Se visualiza la familia 2, como se visualiza al detalle la categoría Certificado Fitosanitarios y su 

subcategorías y variables que tienen relación en la exportación de mango fresco peruano a 

Países Bajos.  

 

Nota. Procesado a través del software Atlas.Ti. Elaboración propia. 

El certificado fitosanitario es un documento oficial que confirma el estado fitosanitario de 

cualquier envío, el cual se halla sometido a reclamaciones fitosanitarias (FAO, n.d.). La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estipula que:  
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La inspección y otras actividades relacionadas con ella que conduzcan a la emisión de 

certificados fitosanitarios serán efectuadas solamente por la organización oficial nacional 

de protección fitosanitaria o bajo su autoridad. La emisión de certificados fitosanitarios 

estará a cargo de funcionarios públicos, técnicamente calificados y debidamente 

autorizados por la organización nacional oficial de protección fitosanitaria para que 

actúen en su nombre y bajo su control, en posesión de conocimientos e información de tal 

naturaleza que las autoridades de las partes contratantes importadoras puedan aceptar los 

certificados fitosanitarios con la confianza de que son documentos fehacientes (FAO, 

n.d.). 

Considerando de manera general, los certificados fitosanitarios son emitidos con la 

finalidad de evidenciar que los envíos de productos vegetales, plantas u otros artículos 

reglamentados están cumpliendo con los requisitos fitosanitarios de importación estipulados y se 

encuentran de acuerdo con la declaración de certificación del modelo de certificado exigido por 

el país importador. Los certificados fitosanitarios deberán ser emitidos exclusivamente con esta 

finalidad. Se resalta que los modelos de certificados deben contener una redacción estandarizada, 

simple de entender y una presentación que deberá seguirse de acuerdo a la preparación de 

certificados fitosanitarios oficiales. Además, es preciso asegurar la validez de los documentos, 

que sean fácilmente identificables y que contengan la información esencial. 

Modalidades de envío de los certificados fitosanitarios: 

El certificado fitosanitario debe ser un documento original, o en circunstancias concretas 

una copia certificada expedida por la ONPF, que acompaña al envío y se presenta a los 

funcionarios pertinentes cuando llega al país importador. Otra opción es que la certificación 

electrónica puede utilizarse, siempre que: 
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• la modalidad de emisión y la seguridad sean aceptables para los países 

importadores 

• la información facilitada sea coherente con el modelo o modelos apropiados 

• se cumpla el objetivo de la certificación en el marco de la Convención 

• se establezca en forma adecuada la identidad de la autoridad expedidora 

Los países importadores no deberán aceptar certificados que ellos determinen que son 

inválidos o fraudulentos. Se debe enviar lo antes posible una notificación a las autoridades 

expedidoras en relación con los documentos inaceptables o sospechosos. La ONPF del país 

exportador deberá tomar medidas correctivas siempre que sea necesario y mantener sistemas de 

supervisión y seguridad, con objeto de garantizar que los certificados fitosanitarios emitidos por 

esa autoridad ofrezcan un grado elevado de confianza. 

Certificados fitosanitarios inválidos 

Los motivos para rechazar un certificado fitosanitario y/o solicitar información adicional 

incluyen: 

• Ilegible 

• Incompleto 

• Tiempo de validez expirado o no acatado 

• Inclusión de alteraciones o tachaduras no autorizadas 

• Inclusión de información contradictoria o discrepante 

• Utilización de una redacción que no sea coherente con los modelos de certificados 

adjuntos. 

• Certificación de productos prohibidos copias no certificadas. 

Certificados fraudulentos 
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Los certificados fraudulentos incluyen los siguientes: 

• no autorizados por la ONPF 

• expedidos en modelos no autorizados por la ONPF expedidora 

• expedidos por personas, organizaciones u otras entidades no autorizadas por la 

ONPF 

• con información falsa o errónea. 

A continuación, se desarrollan las subcategorías del certificado fitosanitario: 

Sub-Categoría Nº1: Certificado de Planta de Empaque 

Este es un documento solicitado en caso de que se requiera exportar o reexportar 

productos vegetales frescos o con procesamiento primario, así como plantas y otros artículos 

reglamentados. En el Perú este certificado es emitido por El Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

Esto rige según las normas establecidas por la Organización Nacional de Protección 

Fitosanitaria (ONPF) de cada país. Así se protege a la agricultura y el medio ambiente de la 

propagación de plagas. A mayor riesgo de un producto de ser afectado por plagas, mayor será la 

exigencia fitosanitaria. 

Requisitos: 

• Cumplir con los requisitos fitosanitarios del país importador para el producto de tu 

interés. 

• En caso de reexportación, contar con el Certificado Fitosanitario en original o 

copia certificada, el cual es expedido por la Organización Nacional de Protección 

Fitosanitaria (ONPF) del país de origen. 

• Solicitud de Certificación Fitosanitaria de exportación o reexportación. 
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Sub-Categoría Nº2: Certificado de Lugar de Producción 

Los países importadores exigen este certificado para asegurarse de que la carga que 

reciben proviene de campos que implementan un plan de manejo fitosanitario adecuado y, así, 

reducir el riesgo de diseminación de plagas cuarentenarias. Según SENASA mediante la 

certificación de lugares de producción se verifica que los agricultores hayan ejecutado las 

Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, realicen actividades de control y supresión de moscas de la 

fruta y otras plagas cuarentenarias, además de cumplir con los planes de trabajo establecidos 

entre el SENASA y el país importador. 

En el caso de la agroexportación, en la mayoría de los casos, es necesario que el 

SENASA certifique el campo o lugar de producción de donde proviene. 

Requisitos para obtener este certificado en Perú: 

• Croquis de caminos y vías de comunicación.  

• Descripción de las prácticas fitosanitarias que se realizan habitualmente en el 

campo para el control de plagas. 

• Solicitud de certificación fitosanitaria de lugares de producción. 

Sub-Categoría Nº3: Declaración de Lugar de Producción 

Esta acción se refiere a declarar fehacientemente sobre los lugares donde se ha cultivado 

o producido el producto y donde posiblemente estuvo expuesto a infestación o contaminación 

por plagas reglamentadas. Para ello, es preciso que, en todos los casos, se indique el nombre del 

país o los países de origen.  

Por lo general, un producto obtiene su condición fitosanitaria en el lugar de origen. No 

obstante, los países importadores podrán exigir que se identifique el nombre o código del área 

libre de plagas, lugar de producción libre de plagas o sitio de producción libre de plagas. 
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Adicionalmente, se podrán proporcionar detalles adicionales sobre el área libre de plagas, lugar 

de producción libre de plagas o sitio de producción libre de plagas en la sección de la 

“Declaración adicional” (FAO, 2017). 

Sub-Categoría Nº4: Registro de Exportador 

El Sistema de Registro de Exportadores («el sistema REX») es el nuevo sistema de 

certificación del origen de los productos que la Unión Europea está implantando 

progresivamente a los efectos de sus acuerdos comerciales preferenciales. Se aplicará por 

primera vez al sistema de preferencias generalizadas (SPG), a través del cual la Unión Europea 

otorga de forma unilateral preferencias arancelarias a países en vías de desarrollo (Sistema de 

Registro de Exportadores (sistema Rex), 2017).  

Asimismo, el sistema REX es basado en el principio de la auto certificación por parte de 

los operadores económicos, que extenderán por propia cuenta las denominadas comunicaciones 

sobre el origen. Para tener derecho a extender una comunicación sobre el origen, el agente 

económico deberá estar registrado en una base de datos mantenida por las autoridades de su país. 

Familia N°3: Hallazgos 

Con la finalidad expresar el entendimiento del análisis de los hallazgos establecidos a 

partir de las entrevistas, es necesario analizar y explicar de qué manera estos influyeron en la 

exportación de mango fresco a Países Bajos.  De esta manera, en los siguientes párrafos se 

analizará a las categorías “tlc con la unión europea”, “certificación internacional” y “oferta 

exportable de mango”. 

Figura 23 Familia 3 Hallazgos  

Vista de la familia 3 que corresponde a Hallazgos, donde se muestra las categorías y 

subcategorías que tienen relación en la exportación de mango fresco peruano a Países Bajos. 
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Nota. Procesado a través del software Atlas.Ti. Elaboración propia. 

Categoría Nº1: TLC con la Unión Europea 

El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de 

junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en 

vigencia el 1° de marzo de 2013. El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en 

la relación política y comercial de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) de 

más de tres décadas de desarrollo, profundización y consolidación del proceso de integración de 

ambos bloques regionales. 

La UE es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas, con una 

participación del 18% al 2011. La UE representa un mercado de grandes oportunidades, con más 

de 500 millones de habitantes con niveles de ingreso per cápita entre los más altos del mundo. 

Según el Reporte de Comercio Bilateral con la Unión Europea, la Unión Europea (UE) es 

el 3º socio comercial del Perú (10,8% del comercio) detrás de China y EEUU. La composición 

de las exportaciones peruanas a este bloque económico consta de lo siguiente: El Perú exporta a 

la UE minerales (39%), bienes agropecuarios (38%) y pesqueros (8%), mientras que la UE 
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provee al Perú productos farmacéuticos (8%), acero (6%), plásticos (4%) y vehículos (3%). 

Asimismo, La UE es el 1º proveedor farmacológico del Perú (33% del total) (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2021). 

En relación con las agroexportaciones, según el reporte mencionado, en los últimos años, 

el Perú ha elevado notablemente su agroexportación a la UE, posicionándose como el 1º 

proveedor extracomunitario de palta, arándano y espárrago, y el 2º de uva fresca después de 

Sudáfrica. En 2021, el Perú exportó fruta por US$ 4 915 millones, siendo la Unión Europea el 2º 

mercado más importante (31% del total) después de la EE. UU. (36%). La importación frutícola 

del bloque europeo supera los US$ 60 mil millones anualmente. 

Sub-Categoría Nº1: Participación del Gobierno Peruano 

La participación directa del estado peruano se encuentra en la negociación del acuerdo , 

en el cual se incluyeron las siguientes disciplinas: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; 

Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de 

Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, 

Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades. 

La estrategia comercial del estado peruano desea convertir al Perú en un país exportador 

con buenas prácticas y consolidando cada vez más mercados para sus productos, es por ello que 

viene desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, 

con la finalidad de poder brindar mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida a 

los ciudadanos, así como convencimiento, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las 

inversiones (MINCETUR, n.d.). 
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Sub-Categoría Nº2: Acuerdos Comerciales 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un acuerdo comercial es un acuerdo 

comercial vinculante que celebran dos o más estados para pactar la concesión de preferencias 

arancelarias mutuas y la disminución de barreras no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios, con el propósito de profundizar la integración económica de los países firmantes. 

El trato comercial que existe entre el Perú y la UE se sustenta bajo la aplicación de 

preferencias arancelarias asignadas unilateralmente por la UE a algunos productos de origen 

peruano, las cuales se enmarcan en el "Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y 

la gobernanza" (MINCETUR, n.d.). 

Categoría Nº2: Oferta Exportable de Mango Peruano 

Según la Cámara de comercio de Lima, en el segundo semestre del 2021, las 

exportaciones peruanas de mango fresco alcanzaron las 65.000 toneladas, mostrando un 

crecimiento de 38% frente a las 47.000 toneladas exportadas en similar periodo del año anterior. 

Sub-Categoría Nº1: Países Bajos como Puerto de Redistribución 

Los Países Bajos siempre han tenido un papel importante dentro de la economía europea 

ya que sus puertos son un punto neurálgico donde confluyen productos de diferentes partes del 

mundo (PROMPERU, 2010).  En Países Bajos, el principal puerto es Rotterdam, el cual también 

es el segundo puerto de Europa en volumen de mercancías. Los puertos marítimos de Rotterdam, 

Amsterdam, Terneuzen/Vlissingen, Moerdijk y Groningen han ganado conjuntamente el “Premio 

Mundial de Sostenibilidad de Puertos” por un proyecto en común destinado a la aplicación de las 

directrices de la OCDE para puertos marítimos (PortalPortuario, 2020). 

Categoría Nº3: Certificación Internacional 

Sub-Categoría Nº1: Buenas Prácticas Agrícolas 
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Las Buenas prácticas agrícolas (BPA), son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, 

orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los 

trabajadores y su familia (FAO, 2012). Las BPA promueven un conjunto de mejoras en la cadena 

productiva. Entre ellas están: Seguridad de las personas, compromiso con el medio ambiente, 

inocuidad alimentaria y bienestar animal. De esta manera se pueden lograr objetivos como el 

desarrollo sostenible, alimentación sostenible, seguridad alimentaria y mejor control de la 

producción. 

Sub-Categoría Nº2: Presencia de Cadmio 

El cadmio (Cd) es un metal de transición altamente tóxico a niveles de exposición muy 

bajos y tiene efectos agudos y crónicos sobre la salud de los seres vivos en general. En la 

actualidad, estudios estiman que anualmente se liberan 30,000 toneladas de cadmio como 

consecuencia del crecimiento de la actividad industrial. Asimismo, parte del Cadmio se libera 

naturalmente en los suelos a través de la meteorización de las rocas, que típicamente contienen 

concentraciones, los altos insumos provenientes de fuentes antropogénicas como la minería, la 

fundición, la industria microelectrónica y los fertilizantes de roca (Rosales et al., 2021). 

Con relación a las plantas, este metal es uno de los más tóxicos e inhibitorios de los 

procesos fisiológicos. Estudios han evidenciado que reduce el crecimiento, la actividad 

fotosintética, la transpiración y el contenido de clorofilas 9-12. También, provoca clorosis, estrés 

oxidativo, desequilibrios nutricionales y modifica la actividad de enzimas, involucradas en el 

metabolismo de los ácidos orgánicos y en el ciclo de Krebs 13-16 (Hernandez et al., 2019). 
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Es por ello por lo que la toxicidad por cadmio puede conducir a la muerte de la planta y 

es, a su vez, una problemática muy importante entre autoridades y la población dedicada a la 

agricultura.  

4.2 Desarrollo Cuantitativo: Análisis de Datos 

Para el desarrollo cuantitativo de la presente investigación es importante tener presente 

cual es la problemática que se busca dar respuesta en esta investigación, y la pregunta es: ¿De 

qué manera las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016–2021? Siendo el objetivo principal, Determinar la relación que existe 

entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias 

negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 

2021. Y así lograr la validación de las hipótesis planteadas. 

El modelo de gravedad como se mencionó en el Capítulo 1, Marco Teórico. De manera 

general, es un modelo que resulta apropiado por contar con un gran valor explicativo para los 

flujos comerciales entre naciones, por lo que a través de este método se busca probar el rol que 

desempeñan las variables propuestas y determinar la relación planteada entre estas. Asimismo, el 

modelo econométrico es una disciplina científica que utiliza teoría económica, métodos 

estadísticos y matemáticas para analizar y estimar fenómenos económicos, con la finalidad de 

mejorar u objetar los conocimientos establecidos en la ciencia económica, mediante métodos 

cuantitativos los cuales permiten justificar los fenómenos económicos que se analizan 

habitualmente en el mundo; es por ello, que se busca explicar hechos reales relacionados a la 

economía empleando data numérica y/o estadística y que como resultado arroje nuevo 

conocimiento teórico. El modelo econométrico es basado en la estimación de Pseudo Máxima 
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Verosimilitud de Poisson (PPML), con el objetivo de poder tratar los valores ceros en presencia 

de la heterocedasticidad, la cual se puede presentar en el comercio (Santos & Tenreyro, 2006). 

Para la elección del modelo a seguir se tomó en consideración las investigaciones de los 

siguientes autores: Cornejo (2018) y Sánchez (2008) quienes desarrollan un método estadístico 

que ayuda a calcular de manera consistente y eficiente una ecuación de gravedad teórica, 

explican el modelo a partir de lo estipulado por John McCallum "rompecabezas de la frontera" y 

al mismo tiempo definen que las fronteras representan un obstáculo al reducir el comercio entre 

dos países. 

Por otro lado, las ventajas del modelo gravitacional tienen posibilidades de medir el 

impacto de los tratados de libre comercio entre dos naciones. “Si un tratado de libre comercio 

internacional es efectivo, el comercio entre las partes aumentará significativamente en mucho 

más de lo que predice la distancia aplicada al modelo gravitacional” (Sánchez, 2008, p. 19). 

El modelo gravitacional comercial fue inspirado por la ley de la gravedad de Newton, ya 

que nos demuestra que la gravedad de dos objetos se atrae con una fuerza proporcional al 

producto de sus masas y de forma contraria disminuye ante la distancia de los cuerpos, los 

estudiosos en la materia postularon que: el comercio entre dos o más países es proporcional al 

producto de sus PBIs e inversamente proporcional con la distancia (Krugman & Obstfeld, 2006). 

Esto quiere decir que todo comercio bilateral o multilateral aumentará si el PBI de los 

países analizados es alto y tiende a disminuir si la distancia que los separa es amplia. Asimismo, 

Krugman y Obstfeld (2006), detallan que el modelo gravitacional no solo demuestra el valor real 

del comercio entre dos países, sino que además permite observar todas aquellas medidas que 

pueden estar obstaculizando el comercio bilateral entre ambas naciones analizadas. En tal 

sentido, se confirma que el modelo gravitacional es un modelo ideal para analizar y demostrar 
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como la influencia comercial de las medidas sanitarias y fitosanitarias como barreras no 

arancelarias tienen un impacto negativo en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos para el periodo 2016-2021. 

4.2.1 Desarrollo del Método Estadístico Elegido 

Para el desarrollo del modelo de gravedad, este estudio empleará una secuencia de cuatro 

etapas que ayuden a aplicar correctamente la ecuación del presente modelo y sus resultados. En 

base a ello, se presentan las siguientes cuatro etapas: 

La primera etapa comprende en seleccionar las variables de estudio que son base para la 

ecuación de gravedad, y continuar con la recopilación de datos necesarios. Asimismo, de detallan 

las fuentes de datos utilizadas para la extracción de la información antes dicha. 

Para la presente investigación, se considera como variable dependiente al volumen de 

exportaciones de mango fresco entre Perú y Países Bajos. Como variables independientes, se 

tiene al Producto Bruto Interno de Perú y Países Bajos, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la 

certificación fitosanitaria y los Límites máximos de residuos de plaguicidas impuestas por Países 

Bajos como parte de la Unión Europea desde el año 2013 que entró en vigor, sin embargo, el 

cual ha venido siendo más estricto desde el año 2016 con el reglamento UE 2016/2031 relativo a 

las medidas de protección contra las plagas de los vegetales. Debemos resaltar que la variable 

PBI de Países Bajos será tomado como referencia ya que como se explica en la realidad 

problemática, Países Bajos (Puerto de Rotterdam) es un destino de redistribución de los mangos 

frescos hacia otros destinos como parte de la Unión Europea, hallazgo que saltó a relucir durante 

las entrevistas de la fase cualitativa de la presente investigación. 

Tabla 18 Variables para la ecuación del modelo de gravedad  

Variables para la ecuación del modelo de gravedad 
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Variable Símbolo Descripción Unidad de 

medición 

Fuente de 

información 

Tipo 

 

Exportación 

de mango 

FOB Volumen de 

exportación de 

mango en 

trimestres 

Millones de 

usd 

Veritrade Dependiente 

PBI Perú Peru Producto Bruto 

Interno de Perú 

en trimestres 

Millones de 

usd 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

(INEI, 2021) 

Independiente 

PBI Países 

Bajos 

paba Producto Bruto 

Interno de 

países bajos en 

trimestres 

Millones de 

usd 

Federal 

Reserve 

Economic 

Data 

Independiente 

Impacto de 

las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

en la 

exportación 

Lnlikert1 Medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias y 

su impacto a la 

agroexportación 

Escala 

Likert de 0 

a 5 

Entrevistas Independiente 
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Relación de 

la 

certificación 

fitosanitaria 

con la 

exportación 

Lnlikert2 Certificado 

fitosanitario 

solicitado por 

Países Bajos 

Escala 

Likert de 0 

a 5 

Entrevistas Independiente 

Relación de 

los límites 

máximos 

con la 

exportación 

Lnlikert3 Límites 

Máximos de 

Residuos de 

pesticidas 

permitidos por 

Países Bajos. 

Escala 

Likert de 0 

a 5 

Entrevistas Independiente 

Nota. Elaboración propia. 

En la segunda etapa, se define y diseña la ecuación de gravedad, siguiendo la 

metodología propuesta por los autores consultados. Asimismo, se asigna el símbolo que 

representa cada variable dentro de la ecuación. 

El modelo econométrico quedará diseñado de la siguiente manera: 

𝐹𝑂𝐵 =   𝛽0 +   𝛽1𝑃𝑒𝑟𝑢 +   𝛽2𝑝𝑎𝑏𝑎 +  𝛽3𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡1 +  𝛽4𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡2 +  𝛽5𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡3 + µ 

Donde: 

• FOB = Variable dependiente = flujo comercial de mango fresco peruano hacia 

Países Bajos 

•  𝛽1𝑃𝑒𝑟𝑢 = PBI Perú en periodo trimestral, expresando en dólares americanos 

(USD) 
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•  𝛽2𝑝𝑎𝑏𝑎 = PBI Países Bajos en periodo trimestral, expresando en dólares 

americanos (USD) 

•  𝛽3𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡1 = Medidas sanitarias y fitosanitarias aplicadas al comercio entre Perú 

y Países Bajos, variable convertida en valor en una escala de Likert del 1 al 5 en base a la 

variación ejercitada en el volumen de exportación. 

•  𝛽4𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡2 = Certificación fitosanitaria aplicada al comercio entre Perú y Países 

Bajos, variable convertida en valor en una escala de Likert del 1 al 5 en base a la 

variación ejercitada en el volumen de exportación. 

•  𝛽5𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡3 = Límites máximos de residuos aplicado al comercio entre Perú y 

Países Bajos, variable convertida en valor en una escala de Likert del 1 al 5 en base a la 

variación ejercitada en el volumen de exportación. 

• µ = Error estándar de la regresión 

Cada coeficiente nos dirá como repercute un cambio en la variable independiente en la 

variable dependiente, de esta forma podremos corroborar las hipótesis planteadas en la presente 

investigación. 

Como parte del desarrollo, se elaboró una matriz en escala de Likert para interpretar el 

impacto de las MSF específicamente la Certificación fitosanitaria y los Límites Máximos de 

Residuos como barreras no arancelarias en función de los cambios experimentados en el 

volumen de exportación sobre los mangos frescos peruanos. Para ello, se definió una escala de 

Likert de 1 al 5, donde 1 indica un impacto negativo del 1-20% en las exportaciones, y 5 indica 

un impacto positivo de 81-100% en las exportaciones. A continuación, se presenta la matriz 

desarrollada: 

Tabla 19 Escala de Likert  
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Escala de Likert 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

Nota. Elaboración propia. 

La tercera etapa determina la posible reacción esperada de cada variable independiente 

sobre la variable dependiente, en este caso, sobre la exportación de mango fresco peruano a 

Países Bajos. 

Teniendo como base el diseño de la ecuación de gravedad, se estableció de forma 

subjetiva la respuesta de cada una de las variables independientes sobre la dependiente, en pocas 

palabras, el grado de incidencia (positiva o negativa) que tienen las presentes variables de la 

ecuación, en este caso PBI Perú, PBI Países Bajos, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

certificación fitosanitaria, límites máximos de residuos; sobre las exportaciones de mango fresco 

peruano a Países Bajos en el periodo comprendido entre el 2016 y 2021. 

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla, se presenta los signos estimados asociados a 

cada variable independiente del modelo. 

Tabla 20 Evaluación de signos de las variables independientes   

Evaluación de signos de las variables independientes 

Variable Símbolo Signo estimado 

PBI Perú Peru Negativo (-) 
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PBI Países Bajos Paba Positivo (+) 

Medidas sanitarias y fitosanitarias Lnlikert1  Negativo (-) 

Certificación fitosanitaria Lnlikert2 Negativo (-) 

Límites Máximos de Residuos Lnlikert3 Negativo (-) 

Nota. Elaboración propia. 

Respecto al PBI, la estimación inicial fue darle un valor positivo por el lado de Países 

Bajos respecto a la importación de productos agrícolas debido al efecto absorción que implica 

tener mayor PBI frente al país en comparación, por el contrario, se estimó un valor negativo en el 

PBI peruano debido a que el valor de este es bajo a comparación de Países Bajos. Por otro lado, 

en lo que respecta a las MSF, la certificación fitosanitaria y los límites máximos de residuos, se 

asignó un valor negativo ya que de acuerdo con los antecedentes revisados y los distintos 

estudios empíricos efectuados, se asumía una relación negativa frente a las exportaciones de 

mango fresco, a causa de que son consideradas barreras en el comercio. 

En la cuarta etapa, se desarrolla el análisis estadístico a través del modelo seleccionado 

con el uso del programa estadístico Stata. En el siguiente punto se dará desarrollo al análisis 

correspondiente. 

4.2.2 Análisis Estadístico (Procesamiento de Datos) 

Para poder modelar y comprobar nuestros resultados de manera cuantitativa se utilizó el 

software Stata. Se precisa que se tienen 24 datos para un periodo trimestral de 5 años, para un 

mejor modelo se utilizará el método de Pseudo Máxima Verosimilitud de Poisson (PPML). 

Se utilizó el método de Pseudo Máxima Verosimilitud de Poisson (PPML), en lugar de la 

Regresión de Poisson o de una regresión simple, debido a que el método de PPML, se verificaron 

posibles problemas econométricos existentes en el modelo y se puede concluir que el modelo es 

consistente y coherente a pesar de haber trabajado con 24 trimestres de datos. 
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Figura 24 Resultados del modelo estadístico  

Resultados del modelo estadístico 

 

Nota. Tomado del programa estadístico Stata. Elaboración propia. 

La figura 24 nos muestra que se tiene un R cuadrado de 0.1724 lo cual no explica en un 

porcentaje significativo el fenómeno en estudio mediante la elección de nuestras variables 

independientes o exógenas, entonces nuestro modelo explica en un 17.24% a la variable 

endógena o dependiente, ello se justifica debido a que tenemos un periodo de estudio 

relativamente corto para poder explicar todos los datos. 

Respecto al nivel de significancia de las variables se destaca que el PBI de Perú, el PBI 

de los Países Bajos y la variable lnlikert1 que representa el impacto de las medidas no 

arancelarias aplicadas son significativas a un nivel de significancia del 95% por lo que es 

coherente considerarlas en nuestro modelo. 
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Figura 25 Resultados de prueba econométrica prueba VIF  

Resultados de prueba econométrica prueba VIF 

 

Nota. Tomado del programa estadístico Stata. Elaboración propia. 

 Para poder verificar que nuestro modelo no tiene problemas econométricos se procedió a 

ejecutar una prueba VIF para las variables significativas del modelo, concluimos que no existe 

problemas de multicolinealidad pues el factor de inflación de varianza (VIF) encontrado es 

menor a 5 para todos los casos. 

Figura 26 Resultados de prueba econométrica test de White  

Resultados de prueba econométrica test de White 

 

Nota. Tomado del programa estadístico Stata. Elaboración propia. 

El test de White es muy útil para poder determinar si existe heterocedasticidad en el 

modelo econométrico aplicado, ello repercutiría negativamente en la significancia de nuestro 

modelo. Como se tiene un p value que es menor a 0.01 entonces se rechaza la hipótesis nula que 

nos indica que existe heterocedasticidad en el modelo, por lo que se concluye a un nivel de 

significancia del 90% que el modelo es homocedástico y por lo tanto explica bien la realidad. 

Figura 27 Resultados de prueba econométrica test de Durbin Watson  
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Resultados de prueba econométrica test de Durbin Watson 

 

Nota. Tomado del programa estadístico Stata. Elaboración propia. 

Mediante la figura 27 podremos visualizar el test de Durbin Watson diseñado 

específicamente para probar la validez de un modelo econométrico mediante la existencia o no 

de autocorrelación, debido a la naturaleza de nuestros datos el estadístico encontrado mediante el 

presente test nos sugiere que no rechacemos la hipótesis nula que indica que no existe evidencia 

de autocorrelación por lo que se concluye que el modelo no tiene este problema econométrico lo 

cual valida mucho más nuestros resultados encontrados. 

Análisis e Interpretación del Modelo Econométrico 

Figura 28 Resultados del modelo estadístico 

Resultados del modelo estadístico 
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Nota. Tomado del programa estadístico Stata. Elaboración propia. 

A partir de la regresión ejecutada se puede determinar que nuestro modelo econométrico 

estará definido de la siguiente manera luego de reemplazar los coeficientes obtenidos en la 

regresión: 

𝐹𝑂𝐵 =  4.099 +  0.0001775𝑃𝑒𝑟𝑢 +  0.0001372𝑝𝑎𝑏𝑎 − 4.177716𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡1

+ 1.219023𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡2 − 0.3776051𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡3 + µ 

Una vez que tenemos el modelo econométrico se puede analizar el impacto de cada 

variable independiente en la variable dependiente a explicar: 

Con respecto al PBI de Perú: Cuando el PBI de Perú aumente en un millón de dólares 

entonces las exportaciones de mango disminuirán en 0.0001775 millones de dólares. Este 

resultado coincide con la estimación realizada inicialmente en la etapa tres del proceso, donde se 

hizo una predicción de signo negativo para el PBI de Perú. 
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Con respecto al PBI de Países bajos: Cuando esta variable aumente en un millón de 

dólares entonces las exportaciones de mango aumentarán en 0.0001372 millones de dólares. Este 

resultado coincide con la estimación realizada inicialmente en la etapa tres del proceso, donde se 

hizo una predicción de signo positivo para el PBI de Países Bajos. 

Con respecto a lnlikert1: Cuando las medidas no arancelarias estudiadas aumenten en 1% 

entonces las exportaciones disminuirán en 4.177716 millones de dólares, siendo esta variable 

significativa. Este resultado coincide con la estimación realizada inicialmente en la etapa tres del 

proceso, donde se hizo una predicción de signo negativo para las MSF. 

Con respecto a lnlikert2: Cuando la certificación fitosanitaria aumente en 1% las 

exportaciones disminuirían en 1.2190 lo cual no es coherente y por ello se destaca que la variable 

no es significativa. Este resultado coincide con la estimación realizada inicialmente en la etapa 

tres del proceso, donde se hizo una predicción de signo negativo para la certificación 

fitosanitaria. 

Con respecto a lnlikert3: Cuando aumenten los límites máximos de residuos en 1% 

entonces las exportaciones aumentarían en 0.377 millones, se destaca que esta variable tampoco 

es significativa. Este resultado coincide con la estimación realizada inicialmente en la etapa tres 

del proceso, donde se hizo una predicción de signo negativo para los límites máximos de 

residuos. 
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CAPÍTULO V. Análisis y Discusión de los Resultados 

El presente capítulo, tiene como finalidad realizar el análisis y discusión final de los 

resultados obtenidos a través de los estudios cualitativos y cuantitativos, los cuales se 

contrastarán con las bases teóricas y antecedentes expuestos en los primeros capítulos. Así 

mismo, se realizará la debida validación de las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos 

de la discusión de los resultados en el paso previo. 

5.1 Análisis del Objetivo General 

De acuerdo con el análisis desarrollado y los resultados obtenidos de los métodos 

cualitativo y cuantitativo sobre la información recopilada, se determina que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria no guardan relación con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia países bajos durante el periodo 

2016 al 2021. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, fueron 

contrastados con los resultados obtenidos en el análisis cualitativo, donde ambos modelos 

indican que tanto la certificación fitosanitaria como los LMR no representan de manera 

significativa una barrera a las exportaciones de mango fresco, por lo tanto no se evidencia una 

relación negativa, puesto que a pesar de que han existido ciertos puntos limitantes y 

condicionantes durante el periodo de tiempo evaluado, demostró que algunas empresas tuvieron 

que sumar esfuerzos para cumplir con las exigencias de inocuidad y fitosanitarias exigidas, las 

exportaciones han continuado creciendo de manera contantemente.  

Por otro lado, cuando se habla de forma general sobre las medidas no arancelarias como 

barrera al comercio, estas si han tenido una relación positiva respecto a las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos, pues, en primer lugar, en la parte cuantitativa, de 

acuerdo con el modelo econométrico, si estas medidas aumentan en 1% entonces las 
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exportaciones disminuirán en 4.177716 millones de dólares, siendo esta variable significativa. 

Asimismo, en segundo lugar, de acuerdo con la parte cualitativa, en las entrevistas se determinó 

que, por exigencias de los mismos importadores, se solicitan certificaciones adicionales a las 

exigidas por Países Bajos, como Global GAP, BRC, BIGMETA. BRASS, PEFCO, GFSI, SQF, 

entre otras lo cual limita y dificulta a las pequeñas y medianas empresas a exportar y desvían su 

producción hacia otros mercados. 

A continuación, se dará paso al análisis correspondiente a cada objetivo específico de 

acuerdo con los resultados obtenidos por cada variable, es decir, la Certificación Fitosanitaria y 

los Límites Máximos de Residuos. 

5.1.1 Análisis del Objetivo Específico N° 01 

De acuerdo con el objetivo específico N° 01, el cual busca determinar la relación que 

existe entre la certificación fitosanitaria con las consecuencias negativas en las exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021, se pudo conocer según 

los resultados obtenidos a través de la investigación cualitativa donde se realizaron entrevistas a 

diferentes especialistas en la materia, que la certificación fitosanitaria no ha sido una barrera 

significativa para las exportaciones de mangos frescos, puesto que esta medida es un requisito 

exigido por Países Bajos con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos para su consumo 

humano, pues nadie quiere consumir alimentos que no cumplan con los estándares mínimos de 

sanidad y/o que afecten la salud de los consumidores. Por ello, las empresas cuentan con una 

planificación fitosanitaria que les permite trabajar en los requisitos de exportación de la mano 

con SENASA para así cumplir con los requerimientos que implican obtener el certificado 

fitosanitario. 
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Por otro lado, se pudo determinar que la certificación fitosanitaria no es en sí una barrera 

al comercio, puesto que el certificado fitosanitario en sí es una necesidad cuando se habla de 

inocuidad en los alimentos, el cual permite “certificar” que el producto cumple con los requisitos 

mínimos en materia fitosanitaria. 

Sin embargo, se evidencio que la principal barrera viene directamente por la capacidad de 

las empresas de poder cumplir con los requerimientos para lograr conseguir la certificación 

fitosanitaria, como se detalla en el análisis cualitativo el certificado fitosanitario es la cúspide de 

una serie de requisitos previos. La mayoría de los entrevistados indicaron que el mayor problema 

para obtener el certificado fitosanitario se evidencia en la diferencia que existe entre las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, puesto que los costos involucrados que implican llegar 

a obtener la certificación fitosanitaria y mantener los estándares de calidad, sanidad e inocuidad 

en los frutos, son elevados y en estos casos las pequeñas empresas y productores como también 

algunas medianas empresas, no cuentan con la capacidad y recursos económicos suficientes para 

implementar un plan fitosanitario eficiente como si cuentan las grandes empresas y productoras, 

las cuales si tienen un plan de trazabilidad implementados de inicio a fin de cosecha. A pesar de 

que se hacen esfuerzos por parte de SENASA para llegar a todas las productoras con asesorías, 

programas de apoyo, entre otras funciones, estas llegan a ser insuficientes debido a que el 

gobierno no aporta mucho para el sector agro y su desarrollo, puesto que el apoyo que se recibe 

es escaso, por lo tanto, se crea la necesidad de fortalecer por un lado el apoyo del gobierno a 

través de diferentes programas hacia el sector agro y por otro lado enfatizar alianzas entre el 

gobierno y empresas privadas para el desarrollo e investigación en el tema agro el cual es aún un 

tema pendiente, según información obtenida de los mismos exportadores entrevistados quienes 
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dieron a conocer las deficiencias y carencias que deben atravesar para lograr sacar su producción 

adelante. 

En esta parte también se enfatiza la falta de apoyo por parte del gobierno respecto al 

sector agro, directamente relacionado al papel que desempeña SENASA, pues muchos de los 

entrevistados indicaron que existe una falta de presupuesto para implementar mejoras en sus 

procesos, así como falta de capital humano pues son tantos los fundos y sembríos los cuales no 

logran cubrir toda el área a inspeccionar, se resalta que a pesar de tener recursos limitados hace 

su mejor esfuerzo, por tal razón todos los entrevistados coinciden en reconocer el trabajo de 

SENASA. A pesar de lo señalado, en la entrevista a un especialista se conoció que el MEF 

plantea reducir el presupuesto al sector de agroexportación. Esto hace que la no asignación de 

recursos conlleve a que no se pueda realizar trabajo de investigación, mejoramiento, asesoría, lo 

cual limita la ventaja competitiva de los productos y no se puede ingresar a nuevos mercados. 

De igual manera, se menciona que la adaptación a los cambios son más rápidas en las 

grandes empresas, pues estas ya tienen estándares establecidos y son capaces de enfrentar 

cualquier cambio o nuevo requerimiento que pueda sugerir Países Bajos, caso contrario sucede 

con la mediana o pequeña empresa y en el caso del mango, no solo son empresas, también 

existen las asociaciones y cooperativas, quienes son piezas claves en las exportaciones, los 

cuales necesitan contar con una trazabilidad y seguimiento en todas las etapas del proceso, ya 

que fitosanitariamente son muchos los requisitos a considerar, como el debido cuidado en el 

almacenaje de insumos y fertilizantes, seguimiento y en la producción, supervisión en los 

campos de cultivo a través de las trampas para la mosca de la fruta, entonces, son una serie de 

procesos que necesitan de recursos humanos y también recursos económicos por lo cual son las 

pequeñas y medianas empresas, cooperativas y asociaciones quienes son las más afectadas ante 
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cualquier cambio, pues deben adaptarse en un determinado periodo, el cual en muchos casos es 

muy corto.  

Por otro lado, como parte de la certificación fitosanitaria, los procedimientos protocolares 

implementados por SENASA son muy exigentes, pues de acuerdo con lo recopilado durante las 

entrevistas, se pudo conocer que el rol que cumple SENASA en el tema de la certificación ha 

sido considerada buena y de calidad. Se determinó que llegar a conseguir la certificación 

fitosanitaria es un proceso laborioso y riguroso el cual debe ser cumplido minuciosamente para 

poder obtener las autorizaciones. Algunos entrevistados dieron a conocer que existen algunas 

particularidades por la cual SENASA puede determinar que la fruta puede o no ser exportada, 

por ejemplo, se menciona que por temas estéticos SENASA es restrictivo con la producción de 

mango, pues frutas que no pasen su estándar no son exportadas por más que el comprador se 

encuentre de acuerdo. Se mencionó que hay algunos importadores que requieren de algunas 

características organolépticas específicas en los mangos lo cual hace que se trabaje más el tema 

fitosanitario desde la preparación de la tierra donde se cosecharan los mangos, hasta la respectiva 

cosecha. Asimismo, según lo indicado por algunas empresas exportadoras, el mango peruano 

presenta algunas particularidades que hace diferenciarse de otros países exportadores de mango, 

como su dulzura, forma y chapa, también es importante mencionar que las campañas son 

acíclicas, eso quiere decir que en algunas campañas hay una buena producción y hay otras en las 

que no y ello puede estar relacionado a diversos factores, algunos no controlables como el clima.  

Respecto al tema de plagas, la mosca de la fruta sigue siendo aun un tema de cuidado ya 

que puede ser condicionante para exportar o no, sin embargo, se está dando más importancia al 

tema de inocuidad. Se indica que solo dos departamentos del país han sido declarados libres de la 

mosca de la fruta (TACNA y MOQUEGUA), por lo que se viene trabajando arduamente en los 
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demás departamentos. Asimismo, se pudo conocer que la principal medida impuesta por Países 

Bajos es el control de la mosca de la fruta. Por esta razón, para acceder a los mercados 

internacionales se piden requisitos que se llaman MTE Mosca de trampadilla que se monitorea 

semanalmente y estos resultados son enviados a diferentes países los cuales verifican que un país 

es apto para la agroexportación.  

Consecuentemente, estos puntos mencionados como la falta de capacidad de las pequeñas 

empresas, la falta de recursos para SENASA y el tema de la mosca de la fruta son 

particularidades que pueden condicionar una exportación, sin embargo, a pesar de ello, se 

realizan esfuerzos en conjunto que permiten seguir compitiendo internacionalmente con el 

mango peruano. Algunos aspectos que considerar son que las exportaciones de mango fresco es 

uno de los principales contribuyentes al PBI nacional con el sector agro, de la misma forma, 

SENASA cumple un papel fundamental para ayudar a los agroexportadores con sus procesos y 

poder ser competitivos en el mercado internacional. Se menciona que el MIDAGRI a través del 

SENASA orienta sus actividades a brindar el soporte técnico a los usuarios involucrados en los 

procesos de exportación y así verificar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. 

De igual manera, la relación con Países Bajos como principal importador de mango es muy 

buena, hace algunos años se implementó la certificación fitosanitaria electrónica la cual es 

considerada como una ventaja comercial. Asimismo, el TLC con la UE es beneficioso debido a 

que se pueden discutir cualquier medida fitosanitaria u de otro tipo que puedan tener un impacto 

en las exportaciones peruanas.  

También, es importante mencionar que, de acuerdo con los antecedentes, cuando se habla 

de certificación fitosanitaria, se considera como una barrera al comercio debido a que muchos 

países no cuentan con la capacidad y recursos para poder cumplir con las exigencias de los países 
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importadores, dando énfasis a la brecha existente entre países en desarrollo contra países 

desarrollados. Estos antecedentes guardan relación en parte con lo descrito por los entrevistados 

debido a que hay mucho por mejorar en cuanto a trazabilidad fitosanitaria y el apoyo del 

gobierno en el sector agro, asimismo, las diferencias entre las pequeñas y grandes empresas 

también es un tema de estudio. 

Consecuentemente, de acuerdo con las bases teóricas de esta investigación, existe una 

relación con la teoría de ventaja comparativa, pues el factor geográfico y climatológico del Perú 

le permite tener una diferenciación respecto a otros países. Sin embargo, este punto tiene sus 

pros y sus contras, pues la geografía peruana permite tener mango en varias temporadas al año, 

por ejemplo, Casma cosecha mango en mayo donde en otros lugares no hay producción 

mejorando así la oferta exportable, asimismo, se indica que gracias a la gran diversidad o 

biodiversidad de climas y suelos que se tiene en el país posibilita que también se pueda 

comercializar con esos países cuando ningún otro país comercializa. Sin embargo, se menciona 

que existen condiciones climatológicas que afectan la producción como es el caso de la corriente 

del niño, el cual es un bache por el tema climatológico.  

Por otro lado, respecto a la teoría de gravedad, se considera que el modelo econométrico 

es adecuado para medir los flujos comerciales entre países, pues el resultado explica la relación 

entre las variables dependiente e independientes. En este caso, los resultados obtenidos del 

modelo cualitativo coinciden con lo obtenido mediante el modelo gravitacional desarrollado en 

el modelo cuantitativo, pues se confirma que la Certificación Fitosanitaria no se relaciona con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mango fresco peruano hacia Países Bajos 

durante los años 2016 al 2021. 
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Finalmente, de acuerdo a la información recolectada y a los resultados obtenidos de las 

entrevistas, se determina que la Certificación Fitosanitaria no tiene relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mango fresco peruano hacia Países Bajos 

durante los años 2016 al 2021, pues como se pudo evidenciar , la certificación fitosanitaria 

represente una necesidad exigida la cual representa una salvaguardia para los países 

importadores con el fin de protegerse en temas de sanidad alimentaria y plagas. Las empresas 

ven a esta certificación como una oportunidad de mejorar su producción y darles valor a sus 

productos, pues este certificado conlleva una mejora continua en sus procesos y su trazabilidad 

fitosanitaria. Asimismo, de acuerdo con el modelo econométrico, la Certificación Fitosanitaria 

no se relaciona con las consecuencias negativas en las exportaciones de mango, a pesar de que 

existe una ligera influencia limitante, pero esta no es significativa en un 95%. 

5.1.2 Análisis del Objetivo Específico N° 02 

De acuerdo con el objetivo específico N° 02, el cual busca determinar la relación que 

existe entre los límites máximos de residuos con las consecuencias negativas en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021, se 

pudo comprobar según la información analizada en las entrevistas y los resultados obtenidos del 

modelo econométrico, que los Límites Máximos de Residuos no se relacionan con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mango fresco peruano hacia Países Bajos 

durante los años 2016 al 2021, pues a pesar de tener una imagen condicionante y restrictiva, esta 

medida no ha limitado las exportaciones peruanas de mango, pues por el contrario han sido 

tomadas como oportunidad para algunas empresas de poder mejorar su producción y ser 

competitivas internacionalmente. Cabe mencionar que los LMR no son un requisito obligatorio 
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para el ingreso a Países Bajos, pero que son exigidos por los compradores y siempre se deben 

cumplir en parámetros por debajo de lo interpuesto por el comprador.  

En este punto se toma a la inocuidad como tema central, pues se han presentado rechazos 

de compras por los LMR. De acuerdo con la información de un entrevistado, se menciona que 

hace 5 años hubo rechazos de fruta de la UE y otros destinos debido a los LMR donde la 

presencia de cadmio fue detectada, la fruta fue devuelta, no fue incinerada ya que por lo general 

solo se procede a incinerar cuando se detectan plagas, para ello se está trabajando en el IMIA 

para darle una trazabilidad al cadmio en el mango. En estos casos, la UE es muy exigente en el 

tema de los LMR, por lo cual en algunos casos se le considera de manera proteccionista. El 

poder cumplir con los LMR interpuestos por los compradores es difícil de lograr, ya que es 

necesario contar con un equipo humano de especialistas dedicados al tema de inocuidad para los 

LMR, y eso por su puesto lleva a una inversión económica considerable que afecta directamente 

a las pequeñas empresas, ya que las medianas y grandes empresas pueden adaptarse mejor a estas 

medidas. Tal como lo indica un entrevistado, en “La certificación sanitaria justamente tú tienes 

que mandar a analizar tu fruta y debes llegar a los LMR solicitados y eso es costoso” (ANDRES 

BAZO, 2022). Además, se menciona que hay algunos LMR que cambian en periodos cortos de 

tiempo “180 días” y se debe estar al tanto.  

De la misma forma, el nivel de inversión es alto para los LMR, pues los agroquímicos 

baratos tienen más concentración de químicos y si se quiere llegar a los LMR requeridos se tiene 

que invertir en agroquímicos de mejor calidad los cuales dejan menos concentraciones por lo 

cual tienen un precio mayor. Sin embargo, el tema de control de residuos o LMR tiene un 

impacto positivo por que ayuda a tener frutos más sanos. Asimismo, se pudo conocer por las 

empresas exportadoras que siempre hay un porcentaje de producción que no pasa los LMR, pues 
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“últimamente se están ajustando los LMR, y no podemos usar muchos pesticidas en el control de 

plagas sino productos biorracionales para el control ya que cada vez nos están dando menos 

prioridad al control químico, al control de plagas, mecánico, cultural, biológico, es tratar de sacar 

un producto de calidad eso es lo que requiere los Países Bajos” Melanio Guevara, Ing. 

Agrónomo (2022). 

Como se indica en la parte de certificación fitosanitaria, para obtener el certificado 

fitosanitario primero de deben cumplir todos los requisitos fitosanitarios, asimismo, de acuerdo 

con el destino Países Bajos, SENASA no exige los LMR sin embargo estos deben cumplirse 

obligatoriamente para el ingreso a destino, así este no sea un requisito establecido. De igual 

manera, algunos entrevistados mencionaron que lo negativo del comercio con la UE es el 

endurecimiento de las medidas europeas respecto a los LMR de pesticidas, la UE como tal tiene 

una política muy fuerte y restrictiva que tiende a alejarse del códex alimentarius que es la norma 

de referencias internacionales, y poner medidas que son mucho más restrictivas. En la entrevista, 

también se pudo conocer que en el año 2019 con el reglamento 2019/2072 “Commission 

Implementing Regulation (EU) 2019/2072” la UE dictó un cambio en los LMR de avendazol y 

ello si tuvo un impacto negativo porque se alejaron de Codex alimentarius y generó una barrera 

comercial . Se recalca que las normas sanitarias y fitosanitarias en Perú se basan en el Codex 

alimentarius. 

De acuerdo con algunos entrevistados, se pudo conocer que los LMR si han tenido un 

impacto debido que, a pesar de seguir aumentando las exportaciones de mango, no ha estallado 

el verdadero potencial exportador peruano, pues mucha producción no es exportada debido a que 

no se cumple con los LMR. En esta parte, se indica que la UE no tiene como requisito para el 

ingreso a sus países los LMR de plaguicidas, sin embargo, es un requisito más solicitado por los 
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mismos compradores y ahí ellos si son muy rigurosos en que el producto arribe a destino con los 

niveles por debajo de lo requerido. Además, debido a que este requisito es exigido, se menciona 

que el problema con los LMR a pesar de no ser un requisito de ingreso obligatorio al país se pide 

siempre por los compradores y debido a ello es que son más días para el proceso de análisis y se 

sabe que el mango es un producto perecible y en alguno de los laboratorios la respuesta de los 

LMR puede durar entre 3 a 5 días, entonces mientras se realizan estos análisis se está quitándole 

vida útil al producto.  

También, fue explicado por un entrevistado que en los últimos años han existido varios 

cambios sobre los LMR de pesticidas, esto ha generado que muchos exportadores pequeños que 

no tenían claros los procesos dejaran de exportar. Se vuelve a mencionar que debido al costo que 

implica cumplir con los LMR, los pequeños y medianos productores cuentan con desventaja 

respecto a las grandes empresas debido a que no cuentan con los recursos necesarios para 

implementar un control eficiente respecto a fertilización, control de plagas, entre otros. Además, 

se confirma que las empresas grandes cumplen con los requisitos de CF y LMR, pero el 

problema viene cuando son productores pequeños.  

De la misma manera, debido al grado de exigencia con los LMR, hubo casos donde 

existió mango no exportado por impacto directo de los LMR, donde el mango no exportado es 

derivado al mercado nacional. Resaltar que el mango dirigido a la exportación lleva diferentes 

procesos y cuidados desde la preparación de tierras, plantación y cosecha, a diferencia del mango 

para consumo local, pero finalmente al no lograr alcanzar los LMR exigidos, el mango de 

exportación termina en el mercado nacional, o se debe ser redireccionado a otros mercados 

menos exigentes como es el caso de Rusia, donde su único requisito es contar con etiqueta en el 

idioma ruso (Novillo, 2020). Sin embargo, múltiples entrevistados indicaron que Países Bajos no 
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es un destino tan exigente a comparación de EE. UU. o COREA que solicitan tratamiento 

cuarentenario donde prácticamente hacen hervir el mango.  

Asimismo, debido a la misma geografía y factor climático peruano, se presentan muchos 

problemas climatológicos como es el caso del niño costero que en el 2017 y en general cuando se 

evidencia la existencia de alguna plaga, los agricultores aplican más agroquímicos a las plantas 

con tal de preservar la producción, esto influye en los LMR y afecta directamente a las 

exportaciones. Por otro lado, se dio a conocer que, debido a la guerra de Rusia con Ucrania, ha 

afectado la obtención de agroquímicos haciendo el proceso fitosanitario más complicado. En este 

sentido, se confirma que las barreras más importantes son los LMR y las plagas cuarentenarias. 

Finalmente, un caso que se mencionó durante la entrevista es que el mango industrializado está 

afectando en cierta medida al mango fresco, pues el precio por kilogramo esta casi igual que el 

mango fresco. En el mango industrializado por lo general va toda la producción de descarte, 

aquellos mangos que no han sido considerados para exportación. 

Sobre la base de los antecedentes desarrollados y los resultados obtenidos por las 

entrevistas, se determina que los LMR son una medida muy condicionante pero también muy 

necesaria, pues cada país exige alimentos más sanos y libres de cualquier enfermedad o plaga. 

Asimismo, se debe tener en claro que los LMR no son creados como barrera, sino que la mala 

aplicación de estos puede llevar a ser un condicionante para algunos exportadores. De igual 

manera, estos requisitos que son solicitados por la UE hacen que el Perú sea más competitivo, en 

este caso SENASA hace esfuerzos por cumplir con los requisitos para exportación.  

Finalmente, de acuerdo con la información recolectada y a los resultados obtenidos de las 

entrevistas, se determina que los Límites Máximos de Residuos no tienen relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mango fresco peruano hacia Países Bajos 
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durante los años 2016 al 2021, pues como se puedo conocer, los Límites Máximos de Residuos 

representan una medida necesaria para tener alimentos más sanos y cuidar a los consumidores. 

Además, que las exportaciones de mango fresco hacia Países Bajos se incrementan cada año al 

igual que a otros destinos. Asimismo, estas medidas hacen que las empresas inviertan en 

producir alimentos como el mango fresco de forma más sana para el consumo humano, lo cual 

hace que se eleven los estándares de inocuidad, convirtiendo al mango peruano en un producto 

reconocido por su calidad e inocuidad en los mercados internacionales. De igual manera, de 

acuerdo con el modelo econométrico, los LMR no se relacionan con las consecuencias negativas 

en las exportaciones de mango, a pesar de que existe una ligera influencia limitante, pero esta no 

es significativa en un 95%. 

5.2 Validación de Hipótesis General 

Existe relación significativa entre las medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no 

arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos entre los años 2016 – 2021. 

Validación a partir de los datos cuantitativos: 

Existe cuantitativamente una relación negativa entre la imposición de barreras no 

arancelarias y el nivel de exportaciones de mangos, específicamente cuando las medidas no 

arancelarias estudiadas aumenten en 1% entonces las exportaciones disminuirán en 4.177716 

millones de dólares, siendo esta variable significativa por lo que nos ayuda a concluir la validez 

de la hipótesis general, se resalta que la variable lnlikert1 está basada en una encuesta Likert y 

como toda en cuesta, tiene un sesgo de subjetividad, sin embargo, es consistente para poder 

concluir econométricamente. 



208 

 

5.2.1 Validación de Hipótesis Específica N° 1 

Certificación fitosanitaria 

Existe relación significativa entre la certificación fitosanitaria con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021. 

Validación a partir de los datos cuantitativos: 

Lnlikert2 Sig. = 0.000 ˂ α (0.05) / con reacción negativa (-)  

H0: MF = 0 No influye en la variable dependiente.  

H1: MF ≠ 0 Influye en la variable dependiente. D 

Decisión: Sig. = 0.000 > α = 0.05. Entonces no se rechaza la H0 por lo que se concluye a un 

nivel de significancia del 95% que la variable es no significativa para explicar el modelo. 

Se destaca que existe una influencia de la variable indicada de manera negativa pero no 

es significativa a un 95%. Sin embargo, es importante destacar que debido a la naturaleza de los 

datos esta información puede actualizarse ya que solo se tienen 24 observaciones.  

5.2.2 Validación de Hipótesis Específica N° 2 

Límites máximos de residuos 

Existe relación significativa entre los límites máximos de residuos con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021. 

Validación a partir de los datos cuantitativos: 

Lnlikert3 Sig. = 0.000 ˂ α (0.05) / con reacción positiva (+)  

H0: MF = 0 No influye en la variable dependiente.  

H1: MF ≠ 0 Influye en la variable dependiente. D 
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Decisión: Sig. = 0.000 > α = 0.05. Entonces no se rechaza la H0 por lo que se concluye a un 

nivel de significancia del 95% que la variable es no significativa para explicar el modelo. 

Se destaca que existe una influencia de la variable indicada de manera negativa pero no 

es significativa a un 95%. Sin embargo, es importante destacar que debido a la naturaleza de los 

datos esta información puede actualizarse ya que solo se tienen 24 observaciones. 

5.3 Discusión de Resultados 

5.3.1 Discusión de la Hipótesis General 

De acuerdo con la hipótesis general, “Existe relación significativa entre las medidas 

sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”, se 

pudo determinar en base los resultados del enfoque cuantitativo y cualitativo a los objetivos 

específicos que, no existe relación significativa en entre las medidas sanitarias y fitosanitarias 

como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021, pues de acuerdo a lo analizado en la 

parte previa, tanto la Certificación fitosanitaria como los Límites Máximos de Residuos, a pesar 

de tener una imagen de medidas limitantes y condicionantes, no han sido significativamente 

determinantes para influir negativamente a las exportaciones de mango fresco peruano a Países 

Bajos. Por el contrario, estas medidas ayudan a las empresas a mejorar la calidad de sus 

productos y ganar competitividad en el mercado extranjero. 

Estos resultados se contrastan con las investigaciones de Santeramo et al. (2018) y Yoe et 

al. (2021) los cuales concluyen que las MSF son importantes para el comercio internacional, sin 

embargo, mientras que para algunos países la aplicación de medidas no arancelarias obstaculiza 

el comercio, para otros países indican que está mejorándolo. 
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De la misma manera, tal como se revisó en las investigaciones de Medin (2019) y Santeramo 

(2022), las MSF pueden tener un doble impacto en el comercio, donde por un lado pueden ser 

como catalizadores para incrementar el comercio entre países, y, por otro lado, a las normas 

como barreras al comercio. Estas investigaciones guardan similitud con los hallazgos recogidos 

de las entrevistas, pues muchos de los entrevistados declararon que tanto la certificación 

fitosanitaria como los límites máximos de residuos son medidas que en principio tienen una 

figura de barrera al comercio, pero que cuando se alcanza y se cumplen con los estándares 

exigidos, esta se convierte en una ventaja. 

Entre los hallazgos más importantes y respaldando las investigaciones de los autores 

mencionados en el párrafo anterior, se conoció que las MSF tienen un carácter condicional en el 

comercio, pues en algunos casos son favorables y en otros se convierten en una barrera, 

dependiendo mucho del nivel de desarrollo de la empresa o país. Esto se respalda con las 

investigaciones de Murina (2017), Horny y Sánchez (2021) y Santeramo (2019) donde se indica 

que las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen un efecto distorsionador en el comercio, pues en 

algunos casos sirve para poder mejorar la calidad y aumentar la competitividad de los países 

exportadores, sin embargo, desde otra perspectiva, el aumento del rigor de estas medidas 

sanitarias y fitosanitarias pueden ser una barrera para aquellos países de renta baja que no pueden 

costear los cambios.  

Del mismo modo, de acuerdo con los hallazgos, los entrevistados indicaron que si bien es 

cierto las exportaciones de mango siguen en crecimiento, tal cual se afirma en lo trabajado por 

Heller et al. (2018) donde se indica que el Perú se ha ido estableciendo como país exportador en 

los diferentes mercados del mundo, beneficiado también por su excelente ubicación geográfica, 

este podría mejorar mucho más si se suman esfuerzos por cumplir con las MSF. Estos hallazgos 
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se validan con lo afirmado por la investigación de Valverde (2016) donde se indica que, a pesar 

de contar con tratados comerciales, el Perú no ha podido desarrollar completamente su potencial 

comercial, específicamente, enfocado a la exportación agropecuaria, esto a causa de medidas 

proteccionistas como las MSF y los OTC.  

De igual manera, los hallazgos arrojaron que existen desigualdades entre los involucrados 

en el comercio de alimentos respecto a la capacidad de cumplir con los MSF, pues muchas veces 

no se cuenta con los recursos necesarios para alcanzar los requisitos exigidos por el país 

importador. Esto se respalda con los trabajos de Boza (2018), Santeramo (2022b), Assoua et al. 

(2022) y WAGNER (2017) en los cuales se llega a la conclusión de que las MSF tienden a 

generar un desequilibrio en el comercio pues existen capacidades técnicas y humanas que 

algunos miembros aun no logran desarrollar, como por ejemplo la capacidad limitada de 

producción y la débil respuesta frente a los cambios en las medidas MSF, además de las 

normativas sobre las MSF que afectan a los acuerdos comerciales entre países y sus 

consecuencias en el futuro de sus relaciones comerciales. Sin embargo, los agroexportadores 

peruanos vienen desarrollando su agroindustria con mejoras continuas a la par del apoyo de 

SENASA, donde se vienen aplicando cada vez más programas para la mejora en la capacidad 

exportadora de las agro empresas. 

5.3.2 Discusión de la Hipótesis Especifica N°1 

De acuerdo a la hipótesis específica N°1, “Existe relación significativa entre la 

certificación fitosanitaria con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos 

frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”, se determinó en base a lo 

mencionado por los entrevistados en la parte cualitativa y en base a los resultados del modelo 

econométrico que, no existe relación significativa entre la certificación fitosanitaria con las 
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consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

entre los años 2016 – 2021, pues la certificación fitosanitaria no ha sido significativamente 

determinante para influir negativamente en las exportaciones de mangos fresco peruanos hacia 

Países Bajos. Por el contrario, esta certificación ha impulsado a los productores peruanos a 

comercializar más mango fresco debido a que gracias a la certificación se abren mercados en el 

exterior. 

Al respecto, de acuerdo con los estudios de Yoe et al. (2021), la certificación fitosanitaria 

ha habilitado un clave desarrollo en la gestión de riesgos fitosanitarios, lo cual se valida con los 

hallazgos recogidos en esta investigación donde la mayoría de los entrevistados aseguraron que 

la certificación fitosanitaria involucraba darles un respaldo a sus productos, pues certificaban que 

la producción estaba libre de plagas y/o riesgos fitosanitarios. 

Asimismo, respaldando a lo descrito por Yoe et al. (2021), las investigaciones de 

Mwando et al. (2021) y Shah et al. (2021), describen que los tratamientos fitosanitarios son 

fundamentales para el ingreso de alimentos a la UE, pues permite alcanzar las exigencias 

fitosanitarias de los países importadores de acuerdo con los estándares de exportación, ya que se 

eliminan las plagas y la calidad del mango se mantiene.  

Por otro lado, de acuerdo con las investigaciones de Alegre e Hidalgo (2021) y Boza et al. 

(2018), se encontró similitud con lo descrito por algunos entrevistados con respecto a la falta de 

capacidad de algunas empresas o productores para cumplir con los requisitos fitosanitarios, con 

lo cual se generaban algunas malas prácticas donde se sustituyen códigos ya certificados para 

poder ingresar los frutos a otros países, pues estos códigos ya cuentan con autorización. 

Además, entre los principales hallazgos sobre la certificación fitosanitaria, se conoció que 

esta certificación es muy rigurosa, pues había muchos procedimientos y requisitos que 
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involucran una trazabilidad que muchos productores o pequeñas empresas no pueden conseguir. 

Esta afirmación se respalda con lo investigado por Woo et al. (2017) y Medin (2019) donde se 

indica que estas normas pueden distorsionar el comercio y mejorar la ventaja competitiva de 

aquellos países que tienen mejor capacidad para cumplirlas. Asimismo, Murina (2017), resalta 

que los productos agrícolas que deseen ingresar al mercado de la Unión Europea deben cumplir 

con una gran cantidad de medidas sanitarias y fitosanitarias, y que a mayor grado comercial 

tenga un producto, mayor serán las medidas y requisitos para su ingreso.  

Finalmente, respaldando el resultado de los hallazgos sobre la certificación fitosanitaria, 

las investigaciones de Medin (2019) y Beckman (2016), indican que el cumplimiento de estas 

normas puede llevar al aumento directo de la demanda, pues se presentan mejores productos con 

relación a la calidad, lo cual reduce la incertidumbre de los consumidores. Además, a pesar de 

que las medidas sanitarias y fitosanitarias constituyen una barrera en ciertos puntos, estas 

desempeñan un papel fundamental para la salud humana y animal. 

5.3.3 Discusión de la Hipótesis Especifica N°2 

De acuerdo a la hipótesis específica N°2, “Existe relación significativa entre los límites 

máximos de residuos con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”, se determinó en base a la información 

obtenida por las entrevistas a los especialistas y lo encontrado en el modelo econométrico que, 

no existe relación significativa entre los límites máximos de residuos con las consecuencias 

negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021, pues los límites máximos de residuos no han sido significativamente determinantes 

para influir negativamente en las exportaciones de mangos fresco peruanos hacia Países Bajos. 

Pues las empresas ven a este requisito como una forma de poder darle valor al mango y hacerlo 
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competitivo internacionalmente. Sin embargo, existe mucho por mejorar en el aspecto de 

inocuidad por parte de las empresas, principalmente las pequeñas empresas y productoras. 

Asimismo, los LMR son un requisito exigido por los compradores que cuando estos son 

cumplidos, abren un mercado potencial para los exportadores peruanos de mangos frescos. 

Este resultado se valida con las investigaciones de Valverde (2016), Boza et al. (2018) y 

Hejazi et al. (2022), los cuales concluyen que los LMR son requisitos que ayudan a que los 

alimentos cumplan con los estándares mínimos de residuos para ser consumidos. Sin embargo, 

una política de LMR más estricta puede llevar a construir una barrera de entrada a los mercados 

internacionales para cualquier exportador.  

Asimismo, entre los principales hallazgos sobre los LMR se conoció que estos son 

totalmente condicionantes para una exportación, pues el no cumplirlos puede convertirse en una 

situación de no embarque. Esta afirmación, se respalda con los resultados de Hejazi et al. (2022) 

donde se menciona que la imposición de LMR más estrictos implican elevar los costos de 

producción, pruebas, control, tratamientos y cuidados más estrictos que dificultan el comercio y 

elevan los costos. 

Por otro lado, de acuerdo con lo investigado por Boza et al. (2018), existen muchas 

limitantes en los países latinoamericanos por su misma condición de países en desarrollo que se 

les dificulta alcanzar los estándares exigidos por los países desarrollados. Esto se contrasta con 

los hallazgos sobre la capacidad de algunos agroexportadores para poder cumplir con los LMR, 

pues la mayoría de los entrevistados dictaminaron que cumplir con los LMR es realizar un 

desembolso económico considerable. Asimismo, se pudo validar con los entrevistados que existe 

un alto índice de rechazo de cargamento de productos hortofrutícolas proveniente de países como 

México, y un rechazo relativamente bajo de países como Chile y Costa rica en la frontera de 
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Estados Unidos por el no cumplimiento de las medidas sobre inocuidad alimentaria, 

principalmente los LMR, dando un ejemplo de cómo los LMR son de suma importancia en el 

comercio de alimentos. 

Del mismo modo, el cumplimiento de medidas sanitarias como los LMR sirve también 

para develar que las MSF son finalmente medidas destinada a proteger la salud humana, animal y 

vegetal, siempre y cuando no se condicione el libre comercio. Esto se respalda con las 

investigaciones de Schebesta y Sinopoli (2018), Thomas (2016) y Purba (2018), donde las 

medidas sanitarias y fitosanitarias son importantes para el comercio internacional, sin embargo, 

estas no pueden ser usadas como medio restrictivo al comercio y es aquí donde interviene la 

OMC, ya que en algunos casos se evidencia que la aplicación de medidas sanitarias y 

fitosanitarias son un obstáculo para el comercio, mientras que la eliminación de estas medidas 

conduce a exportaciones considerables. 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Conclusión general 

Dando respuesta al objetivo principal del presente trabajo investigativo, se concluye que 

las medidas sanitarias y fitosanitarias no guardan relación con consecuencias negativas en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 al 2021. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación cualitativa y cuantitativa, ambas 

coincidieron en que tanto la certificación fitosanitaria como los límites máximos de residuos no 

han sido significativamente determinantes para influir de manera negativa en las exportaciones 

de mango fresco peruano a Países Bajos, pues las exportaciones han continuado creciendo y ello 

debido a que estas medidas han sido necesarias para garantizar que los mangos frescos 

exportados cumplan con todos los requisitos de inocuidad, calidad y sanidad alimentaria exigidos 

por Países Bajos. Por un lado, las medidas tomadas por la UE en el 2016 con sus 

reglamentaciones respecto a la prevención de riesgos fitosanitarios relacionados a la inocuidad y 

calidad en los alimentos no fueron un limitante, pues condujo a los exportadores peruanos a 

esforzarse en cumplir con su trazabilidad en la producción y hacer del mango fresco peruano un 

producto de calidad y reconocido internacionalmente por las características anteriormente 

señalas. Por otro lado, respecto al reglamento de la UE sobre los LMR de plaguicidas en 

alimentos no ha sido condicionante pues esta reglamentación permitió a los agroexportadores 

peruanos a mejorar la calidad de sus insumos y optimizar su trazabilidad fitosanitaria con el fin 

de obtener la certificación de los LMR con lo cual han permitido que el mango peruano sea un 

producto competitivo y reconocido en el mercado internacional. 

Conclusión específica 1 
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Las medidas impuestas por la Unión Europea en el 2016 con su reglamentación relativa a 

las medidas de protección contra las plagas en los vegetales (UE) 2016/2031 donde se exige que 

la certificación fitosanitaria avale que el producto se encuentre libre de plagas, no influyó de 

manera negativa en las exportaciones de mango fresco hacia Países Bajos durante el periodo de 

estudio, pues de acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación cualitativa y 

cuantitativa, las exportaciones de mango fresco han continuado en crecimiento constante durante 

los últimos años. La certificación fitosanitaria ha sido por el contrario un aval para los 

agroexportadores de mango como certificación de inocuidad y calidad que les ha permitido 

ingresar de forma segura a los Países Bajos e ingresar a nuevos mercados. 

Conclusión específica 2 

Respecto a los LMR se puede concluir que el reglamento de la UE respecto a estos 

límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos, no influyó de manera negativa en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante los años 2016 al 2021, 

pues de acuerdo a la presente investigación, los resultados cualitativos y cuantitativos 

determinaron que los LMR han sido por el contrario una forma de mejorar la capacidad 

agroexportadora de las empresas peruanas gracias a la mejora en los agroquímicos utilizados 

para las plantas, la mejor trazabilidad en la producción, y la implementación de mejoras en la 

inocuidad del mango por lo que ha llevado a los agroexportadores peruanos a esforzarse en 

mejorar la calidad del mango y poder competir internacionalmente. Sin embargo, cabe destacar 

que a pesar de que las exportaciones continúan en acenso, el cumplimiento de los LMR es un 

proceso costoso lo cual muchas empresas, principalmente pequeñas productoras no cuentan con 

los recursos necesarios para realizar los procesos y análisis de LMR lo cual en cierta manera se 

convierte en una barrera a su exportación. Resaltamos nuevamente que los LMR no es un 
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requisito exigido por Países Bajos para el ingreso del mango peruano, sin embargo, 

contradictoriamente este control es exigido por los compradores, lo que lleva a concluir que si es 

una barrera indirecta y de proteccionismo.  

6.2 Recomendaciones 

Dirigido a los productores y exportadores: 

• Se recomienda estar constantemente actualizados de los requerimientos y cambios 

que puedan existir en los LMR y planear procesos de contingencia. 

• Se recomienda llevar un control más exhaustivo en el control de plagas a la 

producción, directamente nos referimos a la mosca de la fruta que es el mayor problema 

que enfrentan, por lo que estas pueden ser contrarrestadas con los planes de contingencia 

desarrollados y así salvaguardar la producción y mantener alimentos libres de daños y 

asegurar su optimo producto a fin de lograr exportar la fruta y no sea observada en 

destino. 

• También se recomienda a las empresas agroexportadoras trabajar en la 

investigación sanitaria realizando estudios más amplios sobre los LMR, talvez trabajando 

en conjunto con el IMIA, a pesar de que el presupuesto del gobierno al MINAGRI es 

bajo. 

• Se recomienda que todos los involucrados en la cadena de exportación 

(productores, empacadoras y exportadores) deben implementar acciones orientadas a 

asegurar la mitigación del riesgo por moscas de la fruta y otras plagas cuarentenarias. 

Dirigida al Gobierno: 
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• Se recomienda poner más énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas 

que son mayormente las que no cuentan con especialistas que pueda apoyarlos en la 

trazabilidad, de tal forma que se fortalezca el tema de inocuidad. 

• Se recomienda verificar las exigencias establecidas por los países importadores e 

informar a los agroexportadores con capacitaciones o boletines informativos con la 

finalidad que se encuentren enterados de cualquier cambio con el objetivo de asegurar su 

cumplimiento. La misión principal de estos requisitos es salvaguardar el patrimonio 

fitosanitario de los países durante los intercambios comerciales y con ello cuidar el 

prestigio ganado por Perú como país exportador de mangos. 

• Se recomienda que cuando existen cambios o nuevos reglamentos por parte de la 

UE en temas sanitarios y fitosanitarios, se emitan comentarios oportunos a la OMC para 

que las normas sean revisadas y discutidas y así se pueda determinar si estas no son 

desmedidas, para ello existen plazos establecidos en los cuales se debe levantar la mano 

con oportunas observaciones de manera de llegar a consensos y acuerdos. 

• Realizar encuestas trimestrales durante al menos 10 años a los principales 

exportadores de mango para poder cuantificar mediante escalas Likert el impacto de 

barreras no arancelarias e incluso también de barreras arancelarias, de esta manera se 

tendrá más información para realizar futuras investigaciones. 

• Actualizar la base de datos y realizar el mismo estudio cuantitativo de manera 

trimestral para poder analizar la evolución de los parámetros obtenidos conforme va 

pasando el tiempo y va creciendo la data. 

• Tener encuestas no solo para Perú sino a nivel de Latinoamérica, esto se podría 

realizar mediante la implementación de una propuesta en alguna reunión o cumbre de 
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varios países de la región como la Alianza del Pacífico, de esa manera se podría tener una 

sustentación cuantitativa de la implementación de políticas de términos comerciales y el 

impacto de estas en las exportaciones de cada país. 

Dirigida a los académicos: 

• Se recomienda realizar estudios más profundos sobre futuros problemas que 

fueron resaltados en la presente investigación, como es la presencia de Cadmio en los 

mangos y otros frutos, labor que viene desarrollando el IMIA escasamente por falta de 

presupuesto por parte del MINAGRI. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Requisitos Fitosanitarios de Exportación  

Requisitos Fitosanitarios de Exportación 

Requisitos fitosanitarios para exportación de mango fresco a Países Bajos 

 

Nota. Fuente: SENASA. 
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Anexo 2 Matriz de Consistencia   

Matriz de Consistencia 

Título de la Investigación 

Medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y consecuencias negativas en 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema 

principal 

Objetivo 

principal 

Hipótesis 

principal 
Dependiente 

Enfoque y diseño 

de la investigación 

¿Las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

como barrera 

no arancelaria 

tienen relación 

con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021?  

Determinar la 

relación que 

existe entre las 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

como barrera 

no arancelaria y 

las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021  

Existe relación 

significativa 

entre las 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

como barrera 

no arancelaria y 

las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021  

Y: 

Exportaciones 

de mangos 

frescos peruanos 

hacia Países 

Bajos entre los 

años 2016 – 

2021 

- Enfoque: Mixto, 

diseño exploratorio  

secuencial  

(DEXPLOS) 

 

- Diseño cualitativo: 

Teoría 

fundamentada 

- Diseño 

cuantitativo: No 

experimental, 

longitudinal, panel. 

 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específica 
Independiente Unidad de estudio 

¿De qué manera 

la certificación 

fitosanitaria 

tiene relación 

con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

certificación 

fitosanitaria 

con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

Existe relación 

significativa 

entre la 

certificación 

fitosanitaria 

con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

X1: 

Certificación 

Fitosanitaria 

- Cualitativa: Un 

colaborador por 

cada actor clave. 

 

- Cuantitativa: 

Exportación de 

Mangos frescos en 

valor FOB 
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Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021? 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021 

¿De qué manera 

los límites 

máximos de 

residuos tienen 

relación con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021?  

Determinar la 

relación que 

existe entre los 

límites 

máximos de 

residuos con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021  

Existe relación 

significativa 

entre los límites 

máximos de 

residuos con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones 

de mangos 

frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021 

 

 

 

 

X2: Límites 

Máximos de 

Residuos 

Población de 

estudio 

Cuantitativa: 

Exportación total de 

mangos frescos 

entre los años 2016 

– 2021 hacia Países 

Bajos en valor FOB 

 

Cualitativa: 

Empresas peruanas 

que exportaron 

mangos frescos 

hacia Países Bajos 

entre los años 2016 

– 2021 

 

Expertos en la 

agroexportación 

 

Instituciones 

competentes como 

SENASA, 

PROMPERU, 

ADEX, 

MINCETUR, 

MIDAGRI. 

 

    

Muestra 

Cuantitativa: 

Exportación total de 

mangos frescos en 

valor FOB 

  

Cualitativa: uso de 

método no 
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probabilístico, esta 

muestra está 

compuesta por: 

 

- Las seis 

principales 

empresas 

exportadoras que 

más exportaron 

mango fresco a 

Países Bajos durante 

los años 2016 – 

2021. 

- Entrevistas a 

colaboradores, 

ejecutivos y 

especialistas en 

agroexportación 

identificados en el 

MAC. 

    

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Investigación 

Cuantitativa: 

Recolección de 

indicadores y base 

de datos a través de 

VERITRADE, 

INEI, FRED, 

TRADE MAP, 

ADEX DATA 

TRADE. Uso del 

modelo 

gravitacional. 

 

Investigación 

Cualitativa: 

Entrevistas en 

profundidad a 
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colaboradores, 

especialistas y 

expertos en la 

agroexportación de 

las empresas 

exportadoras y 

organizaciones del 

sector público y 

privado como 

SENASA, 

PROMPERU, 

ADEX, 

MINCETUR, 

MIDAGRI. 

 

Recolección de 

información 

secundaria a través 

de artículos 

científicos, papers, 

tesis, e información 

de instituciones 

como PROMPERU, 

MINAGRI y 

SENASA. 

Nota. Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica de artículos científicos, metodología 

de la investigación e información pública en internet. 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

Anexo 3 Matriz de categorización de las variables  

Matriz de categorización de las variables 

Medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y consecuencias 

negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021 

Pregunta 

General De 

Investigación 

Objetivo General 

de Investigación 

Preguntas 

Específicas de 

Investigación 

Objetivos 

Específicos de 

Investigación 

Categorías 

¿Las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

como barrera no 

arancelaria tienen 

relación con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones de 

mangos frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos entre 

los años 2016 – 

2021?  

 

Determinar la 

relación que 

existe entre las 

medidas sanitarias 

y fitosanitarias 

como barrera no 

arancelaria y las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones de 

mangos frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos entre 

los años 2016 – 

2021 

  

¿De qué manera 

la certificación 

fitosanitaria tiene 

relación con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones de 

mangos frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021?  

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

certificación 

fitosanitaria con 

las consecuencias 

negativas en las 

exportaciones de 

mangos frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021   

Certificación 

Fitosanitaria 

¿De qué manera 

los límites 

máximos de 

residuos tienen 

relación con las 

consecuencias 

negativas en las 

exportaciones de 

mangos frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021? 

Determinar la 

relación que 

existe entre los 

límites máximos 

de residuos con 

las consecuencias 

negativas en las 

exportaciones de 

mangos frescos 

peruanos hacia 

Países Bajos 

entre los años 

2016 – 2021  

Límites 

Máximos de 

Residuos 

Nota. Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica de los antecedentes de investigación 

e información de entidades públicas como SENASA. 

 



239 

 

Anexo 4 Matriz de operacionalización de variables  

Matriz de operacionalización de variables 

Medidas sanitarias y fitosanitarias como barrera no arancelaria y consecuencias 

negativas en exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 

2016 – 2021 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Dimension

es 
Indicadores 

Tratamient

o en modelo 

gravitacion

al 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

Medidas 

Fitosanitaria

s 

 

Conjunto de 

medidas que 

establecen 

las reglas 

básicas para 

la normativa 

sobre la 

preservació

n de los 

vegetales y 

prevenir las 

Plagas, 

enfermedad

es u 

organismos 

patógenos 

 

 

 

Certificació

n 

Fitosanitari

a 

 

 

Relación de 

la 

certificación 

fitosanitaria 

con las 

exportacione

s de mango 

fresco 

peruano 

hacia Países 

Bajos 

durante los 

años 2016 al 

2021 

 𝛽4𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡2 

Relación de 

la 

certificación 

fitosanitaria 

aplicada al 

comercio 

entre Perú y 

Países 

Bajos, 

variable 

convertida 

en valor en 

una escala 

de Likert del 

1 al 5 en 

base a la 

variación 

ejercitada en 

el volumen 

de 

exportación. 

Límites 

máximos de 

residuos 

Relación de 

los LMR de 

plaguicidas 

con las 

exportacione

s de mango 

fresco 

peruano 

 𝛽5𝑙𝑛𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡3 

Relación de 

los Límites 

máximos de 

residuos 

aplicado al 

comercio 

entre Perú y 
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hacia Países 

Bajos 

durante los 

años 2016 al 

2021 

Países 

Bajos, 

variable 

convertida 

en valor en 

una escala 

de Likert del 

1 al 5 en 

base a la 

variación 

ejercitada en 

el volumen 

de 

exportación. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Exportacion

es 

 

la 

exportación 

es la salida 

legal de 

bienes y 

servicios de 

origen 

nacional 

desde un 

territorio 

aduanero 

 

Exportación 

de mangos 

frescos 

Exportacion

es 

trimestrales 

de mango 

fresco 

peruano en 

valor FOB 

hacía Países 

Bajos 

durante los 

años 2016 al 

2021 

FOB 

Volumen de 

exportación 

de mango 

fresco en 

trimestres 

hacia Países 

Bajos en 

FOB 

Nota. Elaboración propia en base a información pública de entidades como MINCETUR, 

SENASA, OMC.  
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Anexo 5 Ficha de entrevista para ADEX, MINCETUR, PROMPERÚ, MIDAGRI  

Ficha de entrevista para ADEX, MINCETUR, PROMPERÚ, MIDAGRI Y PRODUCE 

PRESENTACIÓN 

Buenos(as) (días/ tardes/ noches), mi nombre es ___________________ soy bachiller en 

Administración y Negocios Internacionales, y actualmente formo parte del Programa de 

Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2022-

01; a través del cual estoy realizando una investigación para determinar de qué manera las 

medidas sanitarias y  fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

entre los años 2016–2021 para optar por el título profesional de Licenciada en Negocios 

Internacionales. Es importante mencionar que la información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos del estudio. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

  

INICIO  

Entidad: ___________________________________ 

Persona entrevistada: ___________________________  

Grado académico: ______________________________  

Cargo: ________________________________ 

Funciones: ___________________________________________________ 

Experiencia (Años): ______________________________________________________  

 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto importante 

en las exportaciones peruanas? 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países Bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por Países Bajos? 

¿Cómo ha sido el caso del mango fresco?  

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo respecto a la comercialización de alimentos?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países Bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 – 202? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en relación 

con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?    

4. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

5. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

6. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

7. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

8. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas exigencias de la Unión Europea a 

las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos en el periodo 2016-2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales. 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES 

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [Entidad] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de manos 

frescos peruanos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva 

a aplicar restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

FIN  

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, la 

información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar respuesta a 

los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Anexo 6 Ficha de entrevista para SENASA  

Ficha de entrevista para SENASA 

PRESENTACIÓN 

Buenos(as) (días/ tardes/ noches), mi nombre es ___________________ soy bachiller en 

Administración y Negocios Internacionales, y actualmente formo parte del Programa de 

Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2022-

01; a través del cual estoy realizando una investigación para determinar de qué manera las 

medidas sanitarias y  fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

entre los años 2016–2021 para optar por el título profesional de Licenciada en Negocios 

Internacionales. Es importante mencionar que la información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos del estudio. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración.  

 

INICIO  

Entidad: ___________________________________ 

Persona entrevistada: ___________________________  

Grado académico: ______________________________  

Cargo: ________________________________ 

Funciones: ___________________________________________________ 

Experiencia (Años): ______________________________________________________  

 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que estos requisitos han impactado en las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que estas barreras han impactado en las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 



248 

 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. ¿Considera usted que la certificación fitosanitaria tuvo relación con el comportamiento de 

las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? 

¿Por qué?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 
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Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

6. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

7. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas? ¿Cuáles aplican a Países Bajos? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 

es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado 

esta medida? ¿Por qué? 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue la respuesta de Perú (SENASA) ante este reglamento?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  
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1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [Entidad] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de manos 

frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar 

restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

FIN  

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, la 

información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar respuesta a 

los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Anexo 7 Ficha de entrevista para APROMALPI  

Ficha de entrevista para APROMALPI 

PRESENTACIÓN 

Buenos(as) (días/ tardes/ noches), mi nombre es ___________________ soy bachiller en 

Administración y Negocios Internacionales, y actualmente formo parte del Programa de 

Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2022-

01; a través del cual estoy realizando una investigación para determinar de qué manera las 

medidas sanitarias y  fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

entre los años 2016–2021 para optar por el título profesional de Licenciada en Negocios 

Internacionales. Es importante mencionar que la información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos del estudio. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración.  

 

INICIO  

Entidad: ___________________________________ 

Persona entrevistada: ___________________________  

Grado académico: ______________________________  

Cargo: ________________________________ 

Funciones: ___________________________________________________ 

Experiencia (Años): ______________________________________________________  

 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto importante 

en las exportaciones peruanas? 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en relación 

con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021?  

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

6. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 
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Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto al 

mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

2. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

3. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE?  

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué? 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted a los nuevos productores o exportadores de mangos 

frescos a Países Bajos, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones más 

estrictas al libre comercio? 

3. Se le pregunta si nos puede comentar un poco más sobre su trabajo y de que trata 

APROMALPI. 

 

FIN 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, la 

información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar respuesta a 

los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Anexo 8 Ficha de entrevista para empresas privadas  

Ficha de entrevista para empresas privadas 

PRESENTACIÓN 

Buenos(as) (días/ tardes/ noches), mi nombre es ___________________ soy bachiller en 

Administración y Negocios Internacionales, y actualmente formo parte del Programa de 

Titulación en Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2022-

01; a través del cual estoy realizando una investigación para determinar de qué manera las 

medidas sanitarias y  fitosanitarias como barrera no arancelaria tienen relación con las 

consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

entre los años 2016–2021 para optar por el título profesional de Licenciada en Negocios 

Internacionales. Es importante mencionar que la información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos del estudio. Agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración.  

 

INICIO  

Entidad: ___________________________________ 

Persona entrevistada: ___________________________  

Grado académico: ______________________________  

Cargo: ________________________________ 

Funciones: ___________________________________________________ 

Experiencia (Años): ______________________________________________________  

 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países bajos 

para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio? Tomando una escala de Likert de 1 

al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que 



255 

 

ha impactado estos requisitos a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

3. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para ingresar al 

mercado europeo? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy 

positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

4. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos años 

han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  Tomando una escala de Likert de 1 

al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que 

ha impactado estas medidas comerciales a las exportaciones de mangos frescos peruanos a 

Países Bajos en el periodo 2016 – 202? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en relación 

con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

2. su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado fitosanitario 

solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el periodo 2016 – 

2021?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

7. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

8. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

9. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

10. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto al 

mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

Escala de Likert 
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1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación y cuál fue la respuesta 

de ustedes ante este reglamento? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un 

impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este 

reglamento a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 

2016-2021?  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy 

positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los 

LMR de plaguicidas a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el 

periodo 2016-2021? 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 
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1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

FIN  

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, la 

información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar respuesta a 

los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Anexo 9 Validación de los instrumentos  

Validación de los instrumentos 

Validación primer especialista 
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Validación segundo especialista 
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Anexo 10 Transcripción de las entrevistas a los actores clave  

Transcripción de las entrevistas a los actores clave 

Entrevistado N°1: Juan Carlos León – ADEX 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto importante 

en las exportaciones peruanas? 

 

Eh, De hecho, eh sí, siendo importante dentro de lo que es frutas y sin embargo, ya hoy día el 

menú de productos que tenemos ha crecido mucho y obviamente ya no tiene la misma 

relevancia que tenía años atrás, Lo que le tocó fue ser de las primeras frutas que Perú 

exportada y ha abierto un poco la imagen de frutas deliciosas en ventanas de desatendidas y 

que cubren lo que otras partes del mundo no cubren no, son dos temas importantes, la calidad 

y la ventana de producción, no. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Bueno, hemos ido avanzando y nuevamente el prestigio ha llegado al punto, por ejemplo, de 

que el indicador diría, digamos, o 1 de los indicadores es las exportaciones de. Mango vía 

aérea si uno revisa la ruta que ha seguido la exportación vía aérea, un poco nos habla del del 

prestigio en nuestro mango porque mango vía aérea es un producto bastante más caro, es un 

producto que llega a las manos del consumidor, prácticamente para ser consumido en los 

siguientes días. A consumidores muy exclusivos que pueden estar pagando 8 o 10 dólares por 

un mango, caso de Corea, Japón, por mencionar algunos mercados que han privilegiado sus 

compras hacia Perú. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países 

Bajos durante el período 2016-2021?   

 

Claro, ahí tienes tu probablemente un bache. Qué es el niño costero del 2017, ¿no? La zona de 

producción de mango, la mayor parte es de la zona de Piura y el efecto que tuvo el niño 

costero 2017 fue es uno de los 3 niños más importantes o 4to niño ,as importante que hemos 
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pasado en el norte y definitivamente eso afecto la producción por lo menos 2 o algo más de 

años ya que este evento climatológico no solo es la cantidad de agua que le cae a los terrenos 

donde hay plantas sino la afectación que existe en los temas de regadío en los temas de 

comunicación ehh todo lo cual afecta el proceso de producción y de exportación no, es ahí 

hay un bache de algunos años que es importante anotar porque los números se cambian de esa 

manera, en general todas las exportaciones independiente del destino del producto no. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

Bueno ehh nosotros con el sistema de blanqueo pudimos darle acceso al mango cuando el 

origen peruano era presionado sanitariamente, ahí hubo una formula en la producción que 

permitió abrir estos mercados en general Europa y bueno igual la calidad del producto aun así 

en ese proceso acaba siendo el de más alta calidad en cuanto al sabor y textura que otros 

orígenes ehh pero tenemos los temas de los cuidados que tienen en el mundo sobre todo los 

países que producen fruta se cuidan mucho de no exponerse a ciertas fuentes que no tienen los 

mismos cuidados que los puedan infectar, es que generalmente sería muy bueno poder contar 

con exportaciones donde no se tienen este tipo de procesamientos para las frutad en general el 

caso del mango que si lo afecta directamente no. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Porque nuevamente logramos remontar esto por la calidad de producto, la gente elige este 

producto porque les ha gustado, lo han probado, o escucharon hablar de esta fruta y la gente lo 

busca, ahí tenemos una ventaja, pero igual en algo afecta. 3 es el. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  
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De todas maneras, de siempre no, los mercados más importantes han sido siempre Europa 

luego USA y tenemos Asia es como nos hemos estructurado, nuevamente con Europa hemos 

hecho las tareas grandes del mercado. 

Si ahí si me permites adicionalmente la fuente de abastecimiento era la región Piura pero con 

los años ehh yo diría a comienzos de la década del 2000 empieza la zona de Casma a 

consolidarse como un centro de producción y ellos cubren una ventana que es posterior a la 

cosecha de Piura, entonces el tema de las ventanas es muy importante mirarlo dentro de la 

oferta mundial porque nosotros entramos en esa ventana diferente por ejemplo Colombia 

Venezuela Brasil o África, entran en otras épocas entonces ehh nosotros estamos cubriendo 

un hueco que no había abastecimiento y bueno el producto es preferido no solo porque no hay 

otra oferta sino calidad y sabor y nuevamente nuestro mango sale a fin de año pero tú tienes 

desde mayo que empieza a salir el mango de Casma entonces tiene otra temporada y hay que 

analizar ese origen porque tema de ventana es un factor importante en el análisis. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por Países Bajos? 

¿Cómo ha sido el caso del mango fresco?  

 

Si bueno ehh SENASA ehh ha ido modernizando su organización y ha ido adecuándose a las 

a los temas, uno las exigencias del mercado mundial y lo otro es la estructura orgánica para 

poder atender este sector de crecimiento tan explosivo,…yo eh estado en reunión con todos 

los directivos de SENASA el día viernes y un poco la conversación era que el tema venía 

siendo no solo sanitario sino se vuelca fuertemente al tema inocuidad y justo el pedido que 

estábamos haciendo era una des inocuidad y lo otro es ehh el caso de SENASA los volúmenes 

por lo menos en Piura la exportación de todo el norte sale por el puerto de Paita y SENASA 

ha mejorado su infraestructura, personal, técnicos para acompañar el crecimiento que está 

teniendo esta región con aparte de mangos con uvas con pimiento en fin con un montón de 

productos que están dentro del menú de exportaciones de Perú y de esta región. El 

acompañamiento de SENASA ha sido sumamente en la parte de acompañamiento en las 

plantas en los packings y en la certificación para la exportación ehh hemos logrado ehh en 

este desarrollo la ventanilla única de comercio exterior también ha sido una herramienta de 

gran utilidad y muy practica para todos los exportadores para la digitalización de procesos de 

comercio exterior y que ha SENASA también le ha traído buenos mejoramientos en su 

servicio no. Son elementos que han ido acompañando esa modernización de nuestro sector de 

comercio exterior. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo respecto a la comercialización de alimentos?  

 

La inocuidad. 
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Ha sido el tema de conversación el día jueves, lamentablemente la ehhh falta de difusión que 

hay que separar lo que son las empresas medianas grandes que tienen un nivel profesional 

sumamente alto, gente que viaja por todo el mundo y va viendo lo que falta hacer y reforzar 

para no solo mantenerse sino para ser preferido digamos en el consumo ehh frente a las 

empresas chicas no, ósea un ejemplo claro el niño costero cuando se calienta el ambiente las 

plagas empiezan a volver por todos lados yy los agricultores lo que están mirando es su 

bolsillo y sino aplican agroquímicos su rendimiento en campo se le va al piso y no van a tener 

la producción que requiere o que tienen usualmente y requieren para pagar las cuentas y que 

quede algo de ganancia, cuando tienes plagas en la época del niño es muy fuerte su 

producción y productividad baja tremendamente entonces los residuos que van hallando  en 

destino y que cada día van ajustando y poniéndolo más exigente, particularmente Europa que 

son los que han puesto la mirada en que toda la producción que ellos quisieran comprar 

inicialmente debería ser orgánica y ahí no solo tenemos los temas de agroquímicos sino 

también temas de metales pesados, hay bastantes controles que hoy en día estamos bastante 

expuestos y fue uno de los temas que pedimos a SENASA que nos apoye en temas de 

capacitación y buenas prácticas en el manejo de agroquímicos porque nuevamente 

agricultores chicos o empresas más chicas no tienen el conocimiento no entonces ellos dicen 

no, yo no voy a arriesgarme a no ganar plata y han quemado muchos mercados, el caso del 

banano 2017, cooperativas con agricultores prácticamente de agricultura familiar y tiraron al 

tacho toda la imagen que habían construido del banano orgánico y casos puntuales como 

Alemania dijo no, yo no quiero banano orgánico Peruano, me lo mandan llenos de 

agroquímicos, esas son consecuencias que separan, ya no es cuestión de oye que análisis me 

vas a pedir ser más exigente llega un momento que te dicen no quiero, no me mandes, y ese es 

el peor castigo. En el negocio de alimentos no es igual a la venta de tornillos y tiercas en 

alimentos hay temas de salud humana y el mundo hoy en día quiere comer lo más sano 

posible hasta aquí en Perú tenemos una consciencia de la gente cada día de querer comer más 

sano como un deseo porque no hay las condiciones para que se concrete eso, porque es salvaje 

en un monitoreo de SENASA que estaba difundiendo en los mercados de lima han encontrado 

30% de productos por encima de los límites de agroquímicos y eso ten por seguro que se 

reproduce en toda la cultura de exportación, probablemente en menor medida van a tener más 

cuidado pero nuevamente los pequeños agricultores no tienen ni el conocimiento ni la 

capacitación en el manejo de agroquímicos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

 

Digo 4 porque si nos ha afectado porque en este periodo tenemos al fenómeno del niño 

costero del año 2017, entonces si ha habido plagas y la gente ha aplicado y han hallado 

residuos químicos, ahí hay una web no recuerdo en nombre que en Europa tu puedes 
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encontrar los hallazgos o las notificaciones de hallazgos de agroquímicos de los lotes 

recibidos ahí esos son números valen la pena que lo busques. Se toma nota. 

La autoridad Sanitaria y de inocuidad han notificado los años 2017, 2018 y 2019 han 

notificado el hallazgo de agroquímicos en los productos frutas y hortalizas peruanas no. 

  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países Bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

 

Que yo sepa no ha habido medidas pararancelarias. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

 

Ehh Países Bajos incluye a Holanda, y Holanda si tiene un ellos han concentrado a las grandes 

empresas de semillas ahí están Monsanto, Bayer y un montón de empresas que manejan 

semillas y si ehh veamos te estoy dando un caso que es un poco la protección que ellos tienen 

en su protección local , si tienen medidas que ellos han impuesto Pararancelarias y 

comerciales por temas de competencia a los productos que ellos tienen, no en el caso del 

mango pero si en otros casos, si tengo referencias en el caso de semillas. 

Se aclara que se está hablando de medidas no arancelarias mas No Pararancelarias. 

Si esos son los casos que han puesto para poner un caso las semillas de tomate es un caso que 

se me viene a la memoria posiblemente hemos tenido más, el tema de protección ahí es muy 

fuerte. 

En principio si son homogéneos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 – 2021 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en 

relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Lo primero es que te sugeriría que en todo tu planteamiento la palabra sanitaria vaya 

acompañada con el tema de inocuidad porque si no va ser incompleto en todo tu análisis y 

preguntas tienes que poner sanitario e inocuidad actualmente están interrelacionados y el tema 

de inocuidad pesa tanto o más que el tema sanitario, tu puedes procesar en una planta con 

todos los requisitos sanitarios pero eso vino contaminado desde el origen y en destino te lo 

van a botar, nuevamente el tema es un binomio que hay que plantear junto, ósea tus preguntas 

tienen que ser sanitario e inocuidad, el tema más difícil es inocuidad que son los residuos de 

agroquímicos. 

-Se explica nuestras variables. 

El entrevistado insiste que no es sanitario, ese tema no tiene nada que ver con la sanidad, 

nuevamente ha sido procesado en un ambiente sanitario adecuado, pero tiene residuos eso no 

tiene nada que ver con lo sanitario. 

La inocuidad no tiene que ver con lo sanitario. 

Tú puedes tener una planta impecable así que cada uno de los trabajadores lleguen en Rolls 

Roys, envueltos en plástico para que no se contamine, pero el producto que procesaron ya 

venía contaminado de origen por eso el tema sanitario no va a eliminar el tema de 

agroquímicos. 

Sugiero revísalo para porque digamos creo que vas con un pie cojo. Tus conclusiones pueden 

ser incompletas. 

-Se agradece el aporte. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021?  



276 

 

Podemos medirlo del 1 al 5. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo Del 81% 

al 100% en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?    

 

Ehh últimamente yo no he escuchado ningún problema en casi todos los productores que 

están cumpliendo no están teniendo problemas a la hora de su certificación. 

 

4. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Sin comentarios. 

 

5. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Ehh, bien pero la falta de presupuesto si ha afectado a que siga al ritmo que necesitamos, fue 

el tema central con que arrancamos la reunión del día viernes y de hecho estamos trabajando 

una gestión desde el día viernes con el Ministerio de Economía y Finanzas, para mejorar el 

presupuesto más aun el MEF quiere reducir el presupuesto y le ha otorgado y nosotros 

decíamos por el contrario tienes que aumentar, este crecimiento explosivo de las 

exportaciones de agroexportación y en general de alimentos ha crecido y no hemos tenido el 

acompañamiento y como estado ehh no están visualizando de que este sector está generando 

nuevas fuentes de trabajo porque son productos con valor agregado la cantidad de gente que 

puede trabajar en un packing es bastante, debiera el estado ser consciente del valor que tiene 

este sector a la hora de distribución de riqueza. En ADEX teníamos jun indicador que decir 

que por cada millón exportador en diferentes sectores tu generas fuentes de trabajo, por cada 

millón de dólares exportados en minería generas 4 puestos de trabajo en caso de 

agroexportaciones generas 120 fuentes de trabajo en textiles 80, entonces esa visión de 
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minería 4 y el otro 120 te da un poco el sentido que debiera tener como respuesta el estado en 

la asignación de presupuesto sobre todo porque parte de la preocupación es distribución de 

riqueza, buen uso de nuestro presupuesto entonces ese es el reclamo que hemos estado 

haciendo, SENASA no tiene el nivel que debiera haber alcanzado no, deberíamos estar 

trabajando y con nuestros técnicos viajando a todos los destinos tratando de ver de salvar las 

dificultades que tenemos a nivel sanitario o de inocuidad, o digamos en participando en los 

procesos de acceso a nuevos productos o de nuestros productos a nuevos mercados ósea el 

tema de accesos es un tema sumamente importante que hay que concretar no,  puede que el 

mango este entrando a Europa pero no está entrando en Vietnam estoy hablando cualquier 

idea, me refiero que hay una lista pendiente de trabajar accesos y ese trabajo lo hace SENASA 

ehh y como seguimos creciendo tú tienes que seguir trabajando y apresurando mercados 

porque si no te quedas con toda la producción, con la palta ehh lo que nos pasó ha sido hace 1 

o 2 años que claro tu veías palta a 2 soles en el mercado local y era porque la superproducción 

que se tenía no se tenía dónde colocarla hasta que se logró el acceso a China y USA ehh no se 

tuvo esa tranquilidad y esa tarea fue demorada por la capacidad de SENASA por no destinar 

recursos y personal a este trabajo de abrir accesos en los cuales tienen que viajar equipos de 

esta institución para negociar no. 

Laboratorio hay solo uno y está en la molina y uno de los temas que pedimos fue 

descentralizar el tema de laboratorio, te estoy dando un caso. 

 

6. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Ehh ahorita SENASA está trabajando con el fin concentrado en el tema inocuidad ya las 

entidades internacionales dejaron de gastar la fortunas en la mosca de la fruta en los 

programas de la mosca de la fruta ya no nos están apoyando  igual es necesario que lo 

hagamos porque los países productores si se van a cuidar si tus indicadores dicen que son una 

amenazada para ellos, es como si tú en tu casa tienes un jardín precioso que cuidas y el vecino 

tiene todo descuidado y es una fuente de mosca de la fruta, bueno igual pasa con los mercados 

de destino que nosotros queremos exportarle fruta fresca, te van a decir oye pero tu país está 

hirviendo en la mosca de la fruta yo no quiero que me mandes tu producto que puede ser 

portador de esta plaga. 

SENASA tienen trampas de conteo en los campos de frutas y ellos hacen visitas periódicas y 

te hacen los conteos de hallazgos de moscas de la fruta en estas trampas y según eso te van a 

dejar o no te van a dejar exportar, si tú tienes un campo fuera de control no te van a dejar 

exportar porque eres una amenaza. Lo que nos comentaban es que ahorita tenían 50 millones 

de dólares y todo se iba aplicar a ver temas de inocuidad temas de agroquímicos, 
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7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

 

En la costa sí, pero de ahí anda y en la costa es donde van de lugar de centro de lugar de 

producción, Ica Trujillo Chiclayo Piura bien, pero fuera de ahí no, ya es un tema presupuestal, 

ahí solo los grandes centros de producción y ahí ha habido concentración de esfuerzos a dios 

gracias, al resto es un tema pendiente que nos falta avanzar, en la sierra muy poco y en la 

selva ya para que te digo. 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Del 1 al 5, ponle un 4. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas?  

 

Sumamente exigente, todo el bloque europeo está en la honda de comer sano y obviamente 

buscan que tu producto sea orgánico igual los estándares que han puesto en los LMR de 

agroquímicos son bastante exigentes no.  
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas exigencias de la Unión Europea a 

las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert  

1 2 3 4 5  

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 

20% en las 

exportaciones  

Impacto 

Negativo 

Del 21% al 

40% en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 

60% en las 

exportaciones 

Impacto 

positivo 

Del 61% al 

80% en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 

100% en las 

exportaciones 

 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021?  

 

En estas preguntas no es una respuesta estándar para cualquier periodo, en este periodo se 

tuvo un evento que afecto fuertemente, las condiciones de temperatura generaron grandes 

plagas. 

Mira el año del niño es más fuerte del covid, porque el covid puede haber afectado 3 meses 

que fueron los críticos severos hasta mas no, el tema del campo esta liberado de estos 

controles, por lo menos el tema de la costa, hubieron algunos temas cuestión que nos tuvieron 

encerrados pero luego de eso no tenemos los alcances ni perjuicios que hemos tenido con el 

niño, nuevamente las temperaturas hacen que proliferen las plagas. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES 
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1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [ADEX] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

 

Hemos trabajado muy cerca de SENASA tememos varios ehhh grupos familias de productos 

en los cuales ehh por ejemplo el tema de capsicos el tema de paprica hicimos un trabajo de 

capacitación a todos estos proveedores de la cadena exportadora y fue bastante exitoso porque 

ahí teníamos problemas de reporte de hallazgos de LMR de Ocra toxinas Afra toxinas y eso se 

ha remontado hoy en día ya no es el problema serio que fue años atrás, ese fue un caso 

puntual que trabajamos fuerte en ADEX, pero en general el trabajo que tenemos con 

SENASA acompañándolos en esta misión de que se les asigne presupuesto, igual también 

trabajo cercano transmitiéndoles los hallazgos que tenemos en destino. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de manos 

frescos peruanos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva 

a aplicar restricciones más críticas al libre comercio? 

 

Ehh las medidas que han tomado a nivel inocuidad ehh creo que es una base que va siendo 

más exigente en el mundo entero y no son en general digamos como concepto no pueden ser 

vistas como restricciones al libre comercio y lo fuerte que viene del lado de Europa 

principalmente es eso, ehh Europa se mueve a veces ehh con Perú en no tengo ahorita el 

abanico de todos los productos que pueden estar comprometidos, Europa tiene muchas 

colonias en el mundo con quienes tienen acuerdos de preferencias y protección ehhh Europa 

puede estar protegiendo a un país de África en tema de bananos y se lo va poner a cuadritos a 

cualquier otro proveedor con tal de no afectar a estos sus protegidos no, ese es un tema de las 

subvenciones que tienen a productor que ellos exportan , comercialmente estoy hablando. Eso 

es cada bloque en el mundo tiene sus temas y sus historias no, siempre nos hablan del libre 

comercio pero el tema de subvenciones en USA y Europa es fuertísimo, en USA 

subvencionan a los productores de maíz trigo soya volúmenes de dinero impresionando leche 

cabra leche ehh carne y remolacha para azúcar son algunos de los productos que en Europa 

protegen de manera importantísima entonces las medidas que toman son , uno dice porque me 

exigen acá y mira lo que estás haciendo, esa es parte de la historia que tenemos que aguantar 

en el mundo, ellos son los grandes, acá calladitos nos vemos mejor. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°2: ANDRES BAZO – AGRICOLA BGS 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto importante 

en las exportaciones peruanas? 

 

Si, de todas maneras, como le comenté nuestra empresa no produce mango, pero toda la zona 

es manguera, nosotros producimos principalmente palta, pero todos nuestros vecinos 

producen mango. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

No soy experto en mango, el precio varía mucho y que es muy difícil y está muy sujeta al 

mercado, los precios varían mucho, sus costos tienen un margen no tan grande para mover 

sus costos, porque tus costos exportación no son los mismos que tus costos de cosecha de 

producción no son los mismos que cosecha, agroquímicos puede haber más margen, en 

cambio en el caso del mango tiene muy poco margen. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de los productos en ámbito 

general peruano a Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más 

importantes según su visión)  

 

Bueno Perú ha crecido mucho al nivel agro, el puerto de Rotterdam es el HAAP de frutas, 

la mayor parte de la fruta entra a través de este puerto digamos es el centro, al otro puerto 

importante Algeciras entra toda la parte sur de Europa en España y en Inglaterra hay otro 

gran puerto, pero creo que Rotterdam se lleva la gran parte de Perú que van a salir para 

Europa entra a través de Rotterdam justamente. Nuestros principales clientes están en la 

Unión Europea, Alemania, Francia, España UK, ingresan Rotterdam y Licantén un puerto 

más pequeño que esta al costado. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso de su producto a su territorio?  

 

No entiendo bien su consulta, se repite la pregunta. 
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Los requisitos son maso menos son los mismos para todo Europa, si mandas a USA hay 

algunos diferentes, no creo que haya diferencia entre Rotterdam y otros puertos  

Los LMR también te los pide tu cliente por defecto, no hay un LMR que te pide el puerto, 

sino el cliente es quien te pide unos LMR más estrictos, este la gente que está metida en 

agro supera la parte de los LMR porque los clientes son más exigentes. 

Generalmente llega al puerto y ahí hay una especie de SENASA que va chequeando que 

todo esté en orden, va haciendo toma de muestras y si necesita hacer algo adicional nada 

te lo hace, te revisa que el producto que estas llevando se encuentre en las condiciones 

adecuadas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si por supuesto, es como le digo es el puerto más importante de Europa así que es muy 

importante tener una muy buena relación con ellos. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

países bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

Si, la gente de SENASA de Perú es super exigente y llega a cierto punto de dar un par 

pasos más, ellos ven sanidad vegetal pero se meten a ver la calidad de tu producto, por 

ejemplo tú tienes tu producto premium que es el k1, k2, k3, porque tu cliente así te lo ha 

pedido, por ejemplo una K3 viene SENASA y te dice que tú no puedes exportar esto 

porque esta raspado o tiene ciertos defectos que no está bien que mandes, por más que tú 

le digas que tiene un cliente que lo está requiriendo, por eso digo que SENASA va un par 

de pasos más adelante y no deja que salga esa fruta y realmente sale fruta de muy buena 
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calidad del Perú y al fin y al cabo eso termina siendo bueno, algo pesado, pero al pasar 

los años la gente conoce que la fruta de Perú es de calidad, no como otros casos por 

ejemplo fruta mexicana o colombiana, donde la fruta llega mal y no es que yo como 

exportador quedo haciendo mal trabajo y no es que yo como peruano malogre la imagen 

de la empresa sino el nombre del Perú, todo el mundo va ver que Perú produce mal la 

fruta, es por el trabajo de SENASA es que la fruta peruana está bien vista afuera. 

Estamos trabajando bien con SENASA, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes 

puertos y he visto que la calidad de la fruta peruana es bastante buena. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo?  

 

Los requisitos son los mismos seas peruano o sea chino, es como un brevete que no 

puedes conducir si no los tienes, hay ciertos documentos que te piden que son la misma 

vaya para todos. 

-Viendo desde el lado del Perú como exportador peruano como los calificas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

Pucha no lo sé, son como te digo son los mismos LMR para todos los destinos no 

distinguen por país. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

 

Si, ósea como te refiero las medidas son medidas que pone el puerto y tienes que 

cumplirlas nada, independientemente de donde venga la fruta. 
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-Se aclara que de acuerdo con la OMC se evita el favoritismo y se explica. 

Eso pasa mucho en Europa las personas son muy nacionalistas, si viene fruta de afuera y 

ven que hay fruta en su país ellos van a consumirla por ejemplo en la cabeza del 

consumidor Frances siempre una fruta francesa va ser mejor que otra fruta de donde 

venga, en el caso de Países Bajos es distinto porque Países Bajos medio que no tiene 

nada, es un país que basa su historia en el comercio y en los barcos en el comercio 

internacional, entonces que es lo que a ellos les interesa es que haya mucho flujo, no 

poner muchas trabas entonces ellos si son una carta de paso, ellos si quiere que utilicen 

sus puertos y sacar ventaja de ello, otros países como Francia España si le ponen, son 

mucho más permisivos con sus productos locales a diferencia de Países Bajos.  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de las 

exportaciones hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Es difícil de decir porque los cambios que ha habido en los LMR es un imparto económico 

directo al agroexportador que va directo a sus costos, justamente va a sus costos, el cliente final 

sigue pagando lo mismo, los otros costos son los mismos, entonces los LMR que son más 

difíciles de llegar hace que tengas que uno tenga que comprar productos más caros o aplicar un 

poco menos y tener menos producción entonces de repente si los LMR puede que hayan 

impactado negativamente a los exportadores peruanos 
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-Se repregunta en base a obtener los certificados fitosanitarios. 

Si, porque justamente la vaya es más alta, entonces es más difícil llegar a ella, te hace gastar más 

y ponerte hace ponerles más trabajo a las cosas entonces un poco más complicado. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No más difícil sino más costosa, ósea la certificación en si no, sino el proceso de llegar  

Simplemente en vez de comprar un producto que cuesta 1 ahora debes de comprar uno de 3. 

La certificación sanitaria justamente tú tienes que mandar a analizar tu fruta y debes llegar a los 

LMR solicitados y eso es costoso. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

Si eres un exportador con experiencia lo haces fácilmente a través de la página de la USE y los 

sacas en 5 minutos, pero para los exportadores que no tiene conocimiento esto puede ser más 

trabajoso. 

No hay mucho apoyo del gobierno porque si hay charlas y documentos que circulan, pero para 

las medianas o pequeñas empresas es más difícil porque te piden una serie de documentos que 

tienes que cumplir, requiere un Know How que no lo tienes al principio entonces llegas a un 

punto donde las empresas tienen que contratar que se dedique específicamente al tema de 

certificaciones porque es un trabajazo, es un poco complicado, nosotros cuando comenzamos fue 

super difícil.  

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, con 

relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en el cual 
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brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos vegetales 

destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las exportaciones de 

mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 

 

Es muy específica tu pregunta, considero un intermedio. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto 

negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad alimentaria a las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI a través de SENASA?  

 

No se preguntó ya que la pregunta se encontraba ligada a la pregunta anterior. 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Este tiene una labor bastante difícil, porque somos muchos los exportadores y este, los 

recursos que ellos tienen son super limitados entonces tenemos que estar arranchandonos a la 

gente de SENASA de un packing a otro para que revise nuestro trabajo es bien difícil estar 

que estar yendo o recogiendo a la gente de su casa temprano para que llegue a tu sitio sino no 

puedes embarcar todo. Imagínate en la zona hay solo 5 o 6 personas que se tiene que dar 

vuelta a todos los packing que hay y si hay veces que no se dan abasto o si hay algún 

problema te dejan colgado porque que tienen que seguir al siguiente packing porque están con 

el tiempo encima entonces se te queda tu carga porque te dejan colgado y todo es una cadena, 

porque pierdes tu embarque, tu barco, tu cliente, entonces es bien complicado el manejo de la 

gente de SENASA y ahí ha habido un recorte super importante por parte del gobierno porque 

antes no teníamos tantísimos problemas como los que pasan ahora. 

 -Se comenta que algunas empresas exportadoras comentaron que a veces no es necesario que 

SENASA este presente en el precintado del contenedor, basta con que haga la revisión en 

campo. 
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Si, hay algunas empresas y algunos packing no recuerdo el nombre que tienen como el 

nombre de exportador autorizado, pero tienen esta facultad de no necesitar una persona de 

SENASA al momento de embarcar el contenedor porque ya tienen el certificado este packing 

con ciertas certificaciones adicionales a las que tiene todo el mundo que les permite estas 

facultades, por lo general son empresas grandes tipo Beta. 

-Consideraría un favoritismo de parte de SENASA 

No es favoritismo, sino que estas empresas tienen un par de pasos más adelante donde tienen 

estándares de calidad muy muy elevados y me parece bien que se las den, si es que se las 

dieran a una empresa que no fuera tan seria ni tan grande si yo creo que habría cierto 

problema. 

El Perú es el Perú y es bien complicado no se si me entiendes, pero no toda la gente es regular 

y eso es lo peor, no sé si me entiendes. 

 

7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Si como le comentaba hay cursos y charlas donde nuestro staff está asistiendo constantemente 

así que yo creo que si están haciendo un buen trabajo. 

 

8. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Si este nosotros intentamos manejar la sandía lo mejor posible, tenemos un personal bastante 

grande metido en la supervisión de bichos que están todo el tiempo dando vueltas y están 

moviendo que plagas y en qué grado de infestación se encuentran para tipificarlo a tiempo y 

justamente ahora mucho más complicado porque como le comentaba la guerra con Rusia ha 

hecho que todo se tranque, si es que en otros años yo tenía una plaga de mosca blanca se 

detectaba y se establecía un plan, iba a la casa del costado donde lo vendían y le pedía un saco 

de producto para aplicar y me decía toma tu saco y ahora si voy me dicen has tu cola porque  

tres meses de pedido ya lo tengo vendido, en esta época es bien difícil manejar la parte 

fitosanitaria porque tienes que hacer todo con mucho tiempo y tienes que guardar tus balas y 

compras con mucho tiempo, necesitas mucha caja para tener tus balas guardadas por si es que 

en algún momento te salta la plaga tenerlas y aplicarlas porque si las quieres aplicar en el 

momento no tienes donde comprarlas. 

Compramos fertilizamos agroquímicos y fertilizantes y todo para 4 a 6 meses, para 

asegurarnos. 
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9. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria? 

 

Si tu producto no cumple con los estándares requeridos SENASA no te va dejar embarcarla 

sacarla  

-Derrepente brindan alguna facilidad me comento otro exportador de palta donde SENASA 

evidenciaba un problema como suciedad, te daban la opción de poder limpiar el producto 

como para poder volver pasar la revisión. 

A veces te puede dar la facilidad cuando la falla es muy pequeñita o se pasa por muy poquito 

te dan ese tipo de concesiones, pero es muy poco frecuente que te den esta opción. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas y como 

afecta a la exportación de estos?  

 

Son muy exigentes y cada vez menos permisivos cada vez es más difícil es llevar a cabo un 

buen producto porque un tema que siento no contempla la Gente de la UE es que Perú se 

encuentra en el trópico, por más Perú sea un desierto, estamos en una zona tropical y es muy 

complicado el manejo de los insectos, ellos quieren una fruta con ciertas características muy 

bueno que no le apliques nada y que este perfecto y es muy complicado lo que ellos quieren y 
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lo que nosotros tenemos entonces el productos esta un poquito en problemas cuando le quitan 

productos de la lista. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación y cuál fue la respuesta 

de ustedes ante este reglamento?  

 

No estoy seguro, no estoy al corriente de ese reglamente pero me imagino y lo que siempre 

verificamos son los LMR están publicados en internet entonces me imagino que está sujeto a 

lo que dices nada así que debemos estar al corriente de lo que usamos y cuando lo usamos 

porque  hay LMR olvídate de 180 días y si las cosas cambian debes estar muy actualizado 

para no tener problemas más adelante porque si aplicaste LMR de 180 días y en el camino 

cambiaron las reglas del juego esa fruta la debes mandar a un mercado secundario. 

-Eso me comenta otra empresa exportadora que la UE viene cambiando los LMR  

Una salida que teníamos era el mercado de Rusia donde no te pedían muchos requisitos, pero 

ahora con la guerra ya no tenemos esa opción. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones hacia Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Si claro han sido menos permisivos lo que hace más difícil. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE? 

 

Eso si es bien difícil, exige un conocimiento técnico muy bueno ósea todo un equipo técnico 

de sanidad que está constantemente revisando las fórmulas, revisando las concentraciones, ver 

cuánto se le aplica para estar justamente limpios en el campo y al mismo tiempo cuando se 

cosecha la fruta este limpia de residuos, eso sí es super difícil. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado esta medida? ¿Por qué? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Exportamos todo,  

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Si no, no hemos tenido problemas. 
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PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Ah hecho el intento, pero digamos que no lo ha hecho de la mejor manera 

Considero que el gobierno aún no aporta lo que debería aportar 

Por ejemplo, si yo quiero tener información sobre los LMR no están en la página de 

SENASA, yo tengo que pasarme la vida buscando en internet la información, algo que 

debería estar a la mano de todos los exportadores. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora a Países Bajos como parte 

de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones más estrictas al libre 

comercio? 

 

Nada, estar actualizado con los LMR europeos y tener planes de contingencia. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación a Países Bajos en el periodo 2016 - 

2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

No lo se. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°3: Luisa Neyra – AGRICOLA CHAPI 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Considera que si, directamente no tiene relación de mangos, pero si sabe por data que los 

mangos son un producto fuerte, en temporada las navieras no tienen disponibilidad para 

otros productos ya que casi todo lo ocupa el mango 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Sabe que es uno de los productos más importantes, más de mango no te puedo decir, pero 

si tengo conocimiento que es un producto bandera del Perú. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión), ya que me comentas que no manejan mango podrías darnos un enfoque en 

general 

 

En base a los productos que maneja paltas y uvas, tiene conocimiento que las 

regulaciones de SENASA cambian constantemente, ahora por el covid-19 post pandemia 

cambia anualmente, nos ponen barreras más difíciles, pero son necesarias para cumplir 

con los requerimientos. 

La revisión de SENASA se puede realizar en campo y no necesitan estar presentes al 

momento del precintado del contenedor en muchos casos. Exportan a Países Bajos, Asia, 

Corea, Algeciras en España, London, Rotterdam, Filadelfia 

Contenedor no lleva precinto de SENASA, para Europa las regulaciones no son tan 

exigentes como otros destinos. 

SENASA puede revisar la carga y luego puedes cargar el contenedor 

Para Europa las regulaciones no son tan exigentes como a otros destinos. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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Bueno como te comenté las inspecciones para Europa en general son sencillas, por 

SENASA no son tan exigentes, las regulaciones de Europa no son tan altas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si por supuesto, para nosotros la palta, mucho de nuestro producto se va a Europa por no 

decir la mayoría la palta, sé que el mango se consume mucho el mercado europeo en 

Europa y los TLC sirven más para beneficios más que para perjudicar, en temas de 

regulaciones 

Por ejemplo, para paltas tenemos categorías, y hay una amplia tolerancia en paltas 

categoría 1,2,3, depende mucho del cliente también. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

países bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

Si, si no hay muchos requerimientos para este destino, ahora básicamente para el mango 

no lo sé, pero para la palta sí sé que no hay muchos, sé que el estado promueve mucho y 

apoya al exportador a que se dé y apoya bastante. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo?  

 

Depende de cada cliente, ya que ellos son quienes ponen los requerimientos que debes de 

cumplir. Certificaciones, como inocuidad del producto, el trato a los trabajadores 
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Tu producto puede ser muy bueno, pero si no cuentas con las certificaciones que exige el 

cliente no vas a poder exportar. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

#3 para algunos exportadores pueden ser negativos y para otros positivos, ya que depende 

mucho del comprador. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo Del 81% 

al 100% en las 

exportaciones 

 

6. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

 

Nosotros como Chapi tenemos el certificado BRC  

Cada exportador debe buscar sus mercados 

En realidad, para Europa en estos años los requisitos se han mantenido 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

  

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 
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1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  

 

No, en base a mi experiencia no lo considero, en realidad por un tema que es  

Por motivo de la pandemia tuvimos la facilidad de mandar todo virtual, actualmente ya se 

regresó al método anterior enviar los documentos físicos, no sé cómo será para el tema del 

mando. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Para Europa en realidad lo veo desde el lado de logístico, para otros destinos SENASA debe 

estar presente en el llenado y precintado, pero para el caso de Europa son bastante 

permisibles. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

Por ejemplo, para el caso de la palta si puede haber sido rechazado por el tema de queresa, 

pero fue para otro destino. 

Siempre hay una merma no exportable, existe un margen. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por Perú (SENASA) en el año 2016, con relación a 

las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en el cual brinda 
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nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos vegetales 

destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las exportaciones de 

mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

 

Para nosotros las exportaciones se han mantenido constante, no podría contestarte esta 

respuesta. 

Se repregunto; en base al producto que ellos exportan. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por SENASA?  

 

Si, hasta ahora ha sido todo nada que se escape de lo normal, nada que no se pueda cumplir. 

Es un respaldo que tiene tu fruta como Perú. 

 

6. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Se que SENASA tiene programas de capacitaciones para pequeños agricultores 

 

7. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga?  

 

La verdad no podría responder porque lo ve calidad, sin embargo, te podría comentar que las 

personas de calidad hacen controles mensuales, y existe todo un programa y una serie de 

trabajos que se encargan de estos controles.  

 



297 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria? 

 

Bueno en realidad halando del lado de la experiencia, hay inspectores muy pegados a la letra 

y hay otros que apoyan al exportador, ya que se involucran muchos costos, sobreestadías etc 

Es bien estricto con su tiempo y que se cumpla con la programación 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto al 

mango fresco y como afecta a la exportación de estos?  

 

En base a los productos que Chapi exporta. 

Esta medida creo que ayuda más a que el producto sea saludable, a veces para combatir plagas se 

pueden usar miles de productos para que la fruta termine en buen estado, pero pueden quedar 

residuos, en el caso de Europa solicita LMR, no tengo mucho conocimiento porque esto lo ve 

calidad. 

Europa tiene la cultura de comer prácticamente orgánico y con el tiempo de tránsito de 25 a 30 

días, hay químicos que se pueden usar y que en el transito desaparecen. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto 

negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de mango fresco 

peruano a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  
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Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación de mango fresco y cuál 

fue la respuesta de ustedes ante este reglamento?  

 

Como te digo nosotros hemos mantenido exportando y no ha representado un impacto 

negativo. 

Todos nuestros clientes ya tienen los parámetros que debemos de cumplir 

El ingeniero de campo tiene conocimiento de los parámetros de químicos que pueden ser 

utilizados para cumplir y no exceder los requerimientos de los clientes. 

Siempre hay una planificación antes que comience la cosecha o campaña. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No aplica puesto que no exportan mango. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE? 
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Esta pregunta es algo complicada porque va depender mucho de los agroquímicos que utilizas 

ya que los más baratos son los más dañinos, por lo que esta medida puede ser más difícil para 

los pequeños exportadores. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los LMR de plaguicidas 

a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

En un contenedor entra entre 34 mil toneladas, dependiendo del destino puede ser 25 mil 

dólares 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No hubo rechazo por LMR 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Bueno como te digo va depender de cada exportador,  

Para los exportadores pequeños es más difícil, nosotros tenemos áreas que se encargan de ello 

Siempre para cada norma nueva, siempre va haber algún sector afectado, en mayoría los 

pequeños. 
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2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

 

Tratar de cumplirlas y si no vas a poder cumplirlas buscar otro destino donde exportar  

Que exista una planificación, saber cuál es el mercado objetivo los alcances que tiene este 

mercado y en base a ello ver que componentes pueden usar y que no usar. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

En nuestro caso se ha mantenido, sé que antes el análisis de residuos ni se daban y que ahora 

son más exigentes, por el tema de la pandemia tuvimos problemas por temas de personal 

interno, pero no relacionados a la fruta. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°4: Yoshiro Galindo – AGRICOLA TAL SA PARTE DEL GRUPO ROCIO 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Si hoy en día el desarrollo del mango he crecido bastante y ha generado bastantes puestos 

de trabajo dentro de la zona norte que es donde más se enfoca tienes una ventana que 

empieza casi a fines de año en mayor volumen y dura hasta marzo que cubre un poco la 

falta de comodities en la región norte del país, como que complementa para que todo este 

proceso de exportación se mantenga todo el año. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

El en cuestiones de apreciaciones comerciales el mango ha ido escalando rápidamente eh 

no el principal competidor de mango en la zona de Kenia sin embargo hoy en día se 

encuentra como en 4 o 5 en el ranking de exportaciones no, ósea el yacimiento la vertida 

de crecimiento es fuerte y la demanda cada vez está aumentando. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión). 

 

Haber lo que pasa es que nosotros debemos tener como concepto que países bajos es el 

HAAP logístico de Europa la mayor parte de las exportaciones de nivel llamémoslo 

ahorita Perú y Europa se centra Países Bajos no necesariamente la fruta se queda ahí no 

porque el puerto de Rotterdam es un puerto con multipropósitos y que esta tan 

desarrollado y es el canal perfecto de acceso para todo Europa por decirte existe tanta 

logística tan desarrollada que tu pueden mandar frutas para Alemania  para Bélgica sin 

embargo las estructuras de los puertos no son las Aldecidas y por más que tengan puertos 

más cercanos los clientes prefieren desarrollar en Rotterdam no porque tiene una logística 

rápida 

-ya sea también por costos 
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Si al tener mayor dimensión de carga tienes menores costos por eso te digo en vez de irse 

a puertos en Alemania que llegan las naves prefieren descargarlo en Rotterdam y llevarlo 

camionada porque factor tiempo las naves siempre bajan primero a Rotterdam y después  

se distribuyen a otros puertos de Europa y tienes todo un proceso portuario por decirte el 

tiempo de descarga en Rotterdam es desde las 5 a 12 horas llega el buque y en 12 horas 

tienes toda la carga a bajo en otros puertos como Amberes, Ocirius que es más menos 

dinámico llamémosle pueden tomarte 1 o 2 días en desaduanarte un  contenedor. 

Se aclara que la carga se nacionaliza a Países Bajos para luego direccionarla al destino 

final. 

Lo que pasa es que hay dos formas de manejo si tú lo sacas lo descargas de Rotterdam 

con transito eso va tener que nacionalizarse ahí, tú lo puedes descargar y no le pones 

transito sino destino final ehh u otro país recuerda que la UE permite estas cosas a 

excepción de Inglaterra que es otro mecanismo. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

Mira dentro de los requisitos va depender mucho del commodity pero si hablamos de 

frutal es el tema de control de residuos, ósea todo va de la mano porque tú puedes tener 

un producto que tenga las mejores condiciones fitosanitarias sin embargo tiene residuos, 

de nada sirve exportarla va llegar a destino y porque más que tenga certificación 

fitosanitaria en la inspección que hacen en Ámsterdam o Rotterdam hacen un examen y si 

encuentran residuos y de nada te valió la certificación ósea son tantas cosas que van de la 

mano. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos? 

  

5 en mejoras porque tú ya sabes cuales son los requisitos del continente del país y buscas 

fruta de la mejor calidad no te juegas o no correes el riesgo de poder exportar una fruta 

que por decirte nos ha pasado no, en donde tú tienes una limites mínimos tanto de 

residuos así como de madurez de la fruta donde la tolerancias te dicen no puede ser 

menos de 21 en caso de palta o grado frix en las uvas en el mango también existe si tu 

mandas bajo de estos límites que te piden el contenedor se va tener que ser destruido en 

destino y eso es 1, 2, 3 veces y de ser reiterativo puede correr el riesgo que te bloquean el 

país ósea te bloquean las exportaciones sin ir muy lejos en la palta nos bloquearon en 

chile porque tenían una plaga regulada donde los exportadores por más que SENASA te 

hace la inspección fitosanitaria, pero acuérdate que ellos te revisan el 10% de una carga 

ósea es un mínimo ya logran camuflar y cuando llega a destino descubren estas plagas o 
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la madera seca que no está en el nivel limpio ósea solo lo airean por una semana o 15 días 

y eso afecta las exportaciones. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si totalmente y cada vez están creando mejores como te puedo decir afinidades estuvo en 

proyecto SENASA junto con la UE principalmente Países Bajos en tratar en la honda de 

cero papeles se logró hacer una prueba con los fitos electrónicos y funciono bien sabemos 

que termina de desarrollarse y no tengamos que estar enviando fitosanitarios impresos 

sino digitalmente nomas. 

-Me comentaron que esta medida fue activada solo por el COVID  

Lo que pasa es que es un proyecto que estuvo antes del COVID, se activó del todo en 

toda la UE por el tema del COVID porque no tenías como enviar los documentos, sin 

embargo, es un proyecto que se está haciendo con SENASA, finalmente SENASA tiene 

todo en el sistema y hoy en día homologar sistemas es fácil. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

países bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

Si, porque hoy en día tienes mayor acceso a SENASA, SENASA va a los fundos va a las 

plantaciones a regular a ver que estén libres de las moscas en el caso de las frutas que 

estén libre de otras pestes en otros cultivos donde el control es exhaustivo esto hace que 

todos sigan un lineamiento y puedan estar ordenados como país. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo?  

 

Como te dije lo principal es el tema fitosanitario y los LMR es lo principal que te va 

medir siempre Europa porque es un continente que se ha basado bastante en esto en el 

control de esto, por ejemplo, Asia no te hace mucho control de residuos sin embargo 



304 

 

Europa es el tema de residuos de pesticidas cada vez que la fruta tenga menos alergenos 

que se utilicen la menor cantidad de cómo te puedo decir agentes artificiales para lograr 

la fricción de la fruta, 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países bajos en las importaciones de su producto durante el periodo 2016 – 

2021? 

 

Los LMR exacto. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales? 

 

Si, como te digo ya la unión europea se regula como un bloque solido esto esos 

requerimientos que nos piden acá los piden a ciertos destinos, pero también no es 

necesariamente lo mismo ya que cada país tiene distintas problemáticas, por ejemplo, el 

ingreso de la mosca de la fruta, sin embargo, chile no tiene mosca de la fruta entonces no 

te puedo prohibir algo que no tiene. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

En realidad, eso podría haber sido antes pero hoy en día ya no ahora todo se hace en un 

solo bloque es transparente porque tú los encuentras en los TLC los encuentras 

públicamente los encuentras en cualquier página de internet del estado donde entras tu a 

ver que requisitos necesitas para una exportación, como te digo va varias de acuerdo al 

país y a la plaga que tenga por regulaciones de cada uno. 
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Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  

 

Negativo no porque se presionó más para que la vaya fitosanitarias de los productos peruanos 

sean más exhaustivas de que enfoquen en exportar lo que debe ser y no hacer la típica del 

peruano saberle el vivo a las cosas y poder camuflar o jugarte a mandar una muestra bien y 

luego enviar un producto que no está apto. 

Lo que pasa es que este tipo de cambios se da pero es paulatinamente no es que de la noche a 

la mañana te digan oye cambio esto de acá y tu producto no vale todo va la medida de tiempo 

y la UE te puede cambiar una barrera sanitaria pero te dice va entrar en vigencia en el mes 

marzo 2023 y tu tienes todo este tiempo para poder regular, por lo general son conscientes y 

lo hacen al termino de cada campaña, saben las estacionalidades de la campaña peruana y si el 

mango acaba en marzo te dicen mira para la siguiente campaña va entrar en mango que sea 

rojo y ya tú tienes toda una campaña en donde tú tienes que mejorar tu producto hacer los 

cambios respectivos no es tan tajantes que de la noche a la mañana te la cambien salvo que 

haya muchos problemas en un envió ósea como te digo la del vivo no que envías cosas que no  

que están muy pegados al límite y te digan sabes que pucha que ha sucedido a veces con el 

esparrago está muy al límite está jugando que un embarque pasa el otro no, sabes que subimos 

la vaya para que no estes en ese plan que si pasa o no pasa. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  
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El grado de exigencia es alto, ósea es que también va ser depende de la condición de que 

producto porque hay productos donde la exigencia no es muy alta ya, en el sentido que por 

decirte hay plagas cuarentenarias que son permitidas allá como que hay una plaga que no para 

otros destinos, ahora si hablamos propiamente de países bajos ellos tienen mejor tolerancia 

como otros países como Alemania Italia que son más estrictos, ósea eso es complicado de dar 

una respuesta exacta. 

-Me comentaste que apoyaste en asesorías a pequeños productores en sus exportaciones de 

mango, cuéntanos como fue tu experiencia para obtener el certificado fitosanitario 

Lo que pasa es que cuando tu ya tienes o estas enfocado en exportar vas a conseguir el 

producto que sea, en el caso de mango el tema de la certificación no es muy complicada tú 

tienes que cumplir con la en el mango se llama BRIDS sino recuerdo que es el dulzor que te 

pide el mínimo y con eso es suficiente tienes que estar en buen BRIDS y tiene que estar libre 

de la mosca de la fruta consigues un producto que tenga esto ahh y los LMR, son 3 factores 

importantes si consigues el producto y puedes exportar sin problema. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

Ósea no es complicado siempre y cuando cumplas con esos 3 puntos que llegues en la etapa 

de madurez del mango que llegues con los LMR que te lo exige el destino ya y la calidad que 

todo cumpla si todo está de acuerdo a lo solicitado. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 
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No porque hubo una regulación hubo un cambio de regulaciones, pero todo fue secuencial no 

fue de la noche a la mañana y se forzaron a cambiar ciertos protocolos, acuérdate que el 

ultimo cambio que hubo fueron las tolerancias que fueron mas exhaustivas como otras que 

bajaron por ejemplo si antes te acetaban el 2% de fruta con alguna decoloración ahora es el 

5% entonces hay medidas en pro y en contra, pero siempre es un mix de los dos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI a través de SENASA?  

 

Bueno SENASA es nuestro ente regulador la labor de SENASA es verificar que la fruta que 

nosotros exportamos cumpla con los estándares de calidad de cada destino, 

 

6. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Si, hoy en día el estado bueno hasta antes del presidente actual no sé si seguirá o no pero 

habían muchos proyectos como sierra exportadora tenían muchos proyectos como los que se 

han desarrollado en la parte norte el proyecto olmos el proyecto sierra exportadora que te digo 

es ayudar al pequeño producto o al productor común que tiene unas cuantas hectáreas en 

cuanto en conjunto con las em presas privadas les empezaban a enseñar un poco el manejo 

ósea no siempre es solo rudimentalmente tu producto lo puedes vender y no vender a un 

mercado local que te paga poco sino vender poco a poco a un mercado a los acopiadores no, 

se les apoyaba con insumos se los apoyaba con capacitaciones ósea el papel que se estuvo 

desarrollando estuvo muy bueno siempre con el apoyo de la empresa privada, hoy en día no te 

podría decir no he escuchado más pero hace 2 años atrás ese proyecto estuvo muy fuerte en el 

momento cuando estaba en chapi nos pedían mira vamos a hacer un proyecto en la región y 
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nos decían necesitamos personal que nos hable de inocuidad personal que nos hable de 

exportaciones sin embargo hoy en día no he escuchado más de este proyecto. 

Actualmente hay un divorcio entre el gobierno y la inversión privada. 

 

7. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga?  

 

Lo que pasa es que el programa de control fitosanitario eficiente va de la mano de SENASA 

va se SENASA es quien va hacer revisiones periódicas a los lotes e identifica los lotes con 

mayor presencia de plagas son los que constantemente están siempre va ser normado o 

supervisado por SENASA, pero es tu empresa es quien debe dar los mecanismos para que 

esto vaya erradicando. 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Ósea SENASA juega un papel muy importante porque si pelea por el exportador, hemos 

tenido casos donde hay producto como te digo puede estar un nivel al límite sin embargo no 

sobre pasa los límites que piden ósea no nos pasamos la raya que nos piden entonces 

SENASA es tu ente o tu brazo con quien tú vas a pelear oye tu no lo aprobaste tu estabas 

dentro de todo esto vamos a pelearnos con la parte involucrada y exigir de que el producto 

cumpla con sus funciones y siempre vas a tener el apoyo de SENASA y otros gremios del 

agro producto. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 
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Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto al 

su producto y como afecta a la exportación de estos?  

 

Son muy exigentes como lo has dicho y es algo que te venia comentando uno se va 

preparando siendo conscientes por ejemplo tu desde mañana quieres comenzar a sembrar para 

exportar y tu metes …. Tienes que saber que vas con exigencias del continente y tienes que 

apegarte a la línea lo más posible ahora esto requiere un nivel de inversión eh si tu 

rudimentalmente usas  un agroquímico por ser más barato sin embargo si este agroquímico 

tiene muchas concentraciones de los productos no permitidos vas a dejar rasgos tras la planta 

con fruto, si tú quieres un producto que tenga la misma capacidad de generación de 

propagación de flores lo que tu quieras te va costar más porque a la larga te deja menos 

concentración de residuos en el fruto, eso de ahí es un tema importante. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

El impacto es positivo porque tu como persona a más localmente porque toda la fruta que no 

se exporta queda para el mercado peruano estas consumiendo un producto más sano, los 

productos que no están controlados con estos residuos hay muchas empresas que riegan con 

aguas no tratadas tenemos el tema del cadmio entonces este tema de control de residuos es 

muy positivo tanto para la exportación como para el producto que se queda acá. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación de mango fresco y cuál 

fue la respuesta de ustedes ante este reglamento?  
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Ya lo que pasa mira no me acuerdo cual fue este creo que fue el de la mosca blanca no me 

acuerdo cual es la medida que estas normando pero lo que es el mango se dio un tema del 

cambio de LMR y de la mosca blanca, este el impacto como te vuelvo a decir siempre es 

positivo porque tú vas a tener productos más orgánicos más libres de plagas libres de 

cualquier tema, porque Perú es un país que está plagado de la mosca blanca del chanchito 

blando que es lo que hace es evitar que esta plaga se propague por otros lados por eso es que 

presionan en control más antes del tema. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones hacia Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Negativo no. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE? 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los LMR de plaguicidas 

a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 
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EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Lo que pasa es que casa año tienes un % que no pasa los limites ehh esto de acá los 

productores que no se alinean y que hemos visto ahora ultimo que constantemente en las 

campañas de mangos tiene huelga porque quiere que su producto pase que su producto le 

pagues de la misma manera el producto bueno con el malo es una mezcla de esto no, ha 

habido mucho producto que se quedó por motivo de las huelgas hace 2 a 3 años ha habido 

huelga de productores fuertes en donde siempre es al inicio de la campaña ya y por decirte las 

2 primeras semanas es mango que está listo para exportar sin embargo puede ser exportado. 

Difícil cuantificarlo, pero 2 semanas de exportaciones hablamos de millones. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Si ha habido bastante producto que no ha estado dentro como te digo sobre todo de 

productores pequeños donde no ha recibido la ayuda completa y tienes tus hectáreas ehh que 

están aptas y otras no por contaminación cruzada porque acuérdate que tu tienes una parcela 

que puede haber varios productores si tú te cuidas a los costados y el del medio no el producto 

igual se contamina por contaminación cruzada al estar tan pegado, tú puedes cuidarte, pero no 

de lo que viene del costado.  

Ese producto que se deriva al mercado local y hay una parte que puede ser aprovechado en el 

mango congelado. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Como te digo el rol de SENASA es muy importante ellos tienen siempre charlas normalmente 

al inicio de cada campaña de cada producto un mes o un par de meses antes hacen charlas de 

concientización donde juntan al productor al exportador al despachador en decirle cuales son 

los mecanismos cuales son las barreras que se tiene como país cual es el objetivo, el 

acompañamiento de SENASA siempre y cuando lo solicites  
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2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

 

Lo que pasa es que es estricta dentro de las medidas correspondientes todo el tema es 

manejable porque cuando tu vas a pelear acuérdate que no es que ellos digan o apliquen un 

cambio de regulación porque ellos quieran sino es por consecuencia de algo y esto de acá 

cuando ellos quieren aplicarlo como una tolerancia siempre es conversado y explicado 

porque, mira te estoy subiendo los limites porque están abusando de ir muy pagados a la línea 

y si SENASA lo aprueba eso se aplica al país no es solo que ellos quieran imponer y nosotros 

solo bajamos la cabeza y lo vamos a cumplir todo esto es un tema de conversación todo es un 

tema coyuntural es un tema que tiene un porque.  

No es algo que nosotros mañana la EU nos cambia los límites y se tira al piso toda la 

producción  

Ha habido cambios por ejemplo en el caso de espárragos y ellos ponen la fecha de inicio de 

esa regla julio 2024 y tu tienes 2 años para poder adaptarte para ejecutarlo. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

Mira dentro de las barreras digamos son las certificaciones que puede tener cada empresa hoy 

en día hay una certificación al buen exportador de la OEA donde dice que tu empresa que 

cumple con los lineamientos de calidad de seguridad de controles del estado ya y que pasa 

OEA al ser una certificación internacional y bien fuerte en la UE tu presentándote como OEA 

ellos te ven como de mejor facha porque al saber ellos que tu se riges a una certificación que 

es bien importante para ellos te ven de mejor manera existe OEA, Global GAP, For Life que 

son certificaciones bien solicitadas allá de buenas prácticas áreas de cultivos orgánicos ósea a 

más certificaciones que uno pueda acoger va ser mejor visto por cada importador de allá, 

 

FIN 

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°5: Ing. Percy Namuche – APROMALPI 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Definitivamente desde el año 2003 que empiezo a trabajar eh visto la importancia 

económica Piura y todas las empresas que están situadas están demostrando, estamos ya 

en las exportaciones de mango fresco de 2300 a 2700 toneladas este año podemos 

exportar, entonces de eso 20 años hemos pasado de 100 mil a 230 mil que hemos 

aumentado poco más del 100%.  

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Hemos ocupado el tercer lugar a veces el 4 este somos el productor de mas importante en 

producción exportable a USA, Canadá y Países Bajos, este ehh cuál es la importancia 

para económica que quisiera detallar, he visto en estos casi 20 años pueblos como 

distritos como Tambogande y sus nexos estamos hablando de como Balidas, Pachas este 

CP5, CP4 valle de los incas como a base de esta exportación de mango previa proyecto 

de colonización de san lorenzo su estado de vida cambio totalmente en estos 20 años ha 

cambiado totalmente se puede percibir porque ahora hay carreteras lo que antes eran 

trochas que no se podía llegar fácilmente ahora se ve el desarrollo bueno parte de la 

inversión pública seguramente tiene un factor importante pero primero hay que decirlo es 

el mango la producción del mango y su expansión gracias a una empresa chiquita llamada 

NATIONAL INTERNATIONAL, vino a poner las semillas en los procesos de congelado 

pero también es necesario detallarle que parte de la explotación se están enviando 

productos congelados desde el año 2003 2004 que son los años que yo entro a trabajar en 

este rubo este las exportaciones de mango congelado lo dice las estadísticas como 

Agrodata o otras líneas de información formal, las exportaciones de mango congelado 

han ido aumentando en un 100,250,300% en estos años, entonces es el mango un cultivo 

un medio de vida hacia llegar a tener condiciones este muy importantes y que se 

determinan en un factor importantísimo en el mejoramiento en la calidad de vida del 

productor manguero, 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 
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1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión)  

 

Recordemos que tenemos un periodo de pandemia entonces, pero este analizando este 

quinquenio en donde la pandemia que estuvo en el 2020 bueno entonces los últimos años 

como que no se ha la pandemia no ha hecho que la exportación en lo que es la 

exportación de mango y exportaciones no se ha detenido se ha mantenido y ha tenido un 

crecimiento significativo. 

Si los precios han sido mayores en el tema del cambio de moneda el dólar al estar al 

superar la barrera de 3.50 soles entonces hay más dinero dentro de circuito comercial. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

Este temita no lo manejo mucho. 

 

No domina este tema, no sabría responder. 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Definitivamente, eh las estadísticas que yo si manejo Países Bajos siempre han estado ahí 

presente y se ha visto que va aumentando desde el año que usted menciona las 

exportaciones han ido aumentando. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios 

requeridos por países bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

Si definitivamente en estos 19 años que vengo trabajando yo vengo de Chavín de Huántar 

en Casma eh estado en Mevol de Chancay y en todos he visto la presencia de estos 

organismos estatales SENASA principalmente MINCETUR PROMPERU los he visto 

trabajando con nosotros de verdad al margen de todos los gobiernos que han pasado 

desde el gobierno de Toledo todos han estado enfocados el resultado que tenemos es que 

la mosca la de fruta está casi está en sus niveles muy bajos entonces si definitivamente en 

eso sí puedo dar fe el SENASA nos  ha facilitado muchas cosas. 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  
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VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos 

fitosanitarios más severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera 

usted que la certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el 

comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No para mí no, porque este cualquier este, barrera que le podemos llegar porque hay 

requisitos de repente podríamos este el Perú los profesionales los egresados de las 

facultades de la bioquímica ahora tenemos la carrera de agronegocios o negocios 

internacionales, estamos en la capacidad de cumplir cualquier requisito fitosanitario, pero 

es un proceso, como le comento las barreras o requisitos de UE está haciendo que 

nosotros seamos más competitivos. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Este si, si creo que sí, pero como lo repito los resultados son lo que demuestra los 

resultados son lo que demuestra ósea hemos cumplido la demanda se ha visto en estos 5 

años los precios han subido significa que ha habido una mayor demanda nosotros como 

oferta hemos cumplido, seguro cada empresa tiene un grado de complejidad para 

adaptarse a esos requisitos, pero los resultados en las exportaciones se ven. 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación 

fitosanitaria para la exportación a Países Bajos?   

 

He visto a los digamos a los compañeros que trabajan en diferentes empresas que lo han 

manejado muy bien, tenemos otros grados de exigencia vamos a ver lo que es recursos 

humanos que asocian tenemos otros certificados como el BRC que no nos pone en 

aprietos, pero si nos ayuda a mejorar nuestra estructura como para llegar a esos niveles, si 

me dicen que es exigente no tanto como el BRC. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 

2016, con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. 
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N°006-2016) en el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y 

fitosanitaria de productos vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un 

impacto negativo en las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 

2016-2021? ¿Por qué? 

Esa pregunta es poco ya este mas especifica y yo prefiero no contestar. 

 

5. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Es, es un organismo que digamos controla pero que también apoya al agroexportador, 

todo el equipo de SENASA ahorita mismo está trabajando en diferentes lados todo el 

aparato digamos todo el organismo se le ve trabajando, yo estoy ahora en Chulucanas y 

me cruzo con un señor en la moto con su equipo de control. Vengo también de la zona de 

Curamori Catacaos donde hay poquísimos frutales de mango, pero ellos igual están 

atendiendo yo creo que están llevando un buen control. Felicitaciones. 

Si ahí quiero recordar para que usted conozca como profesional ha habido desde el 2013 

2020 un trabajo de ellos de SENASA de nosotros que digamos todos nosotros los 

egresados de las universidades o carreras a fines nos ha tocado, nos falta así como 

nosotros como empresa nos ha faltado oficinas, los ingenieros caminando ciertas cuadras 

porque el objetivo es llevar a ese nivel  entonces es un logro de todos los profesionales 

que trabajando en el mango, hemos dejado a nuestra familia por estar en otro lado, si 

tendríamos que estar contentos es porque hemos logrado un nivel satisfactorio y si 

tenemos un 3 o 4  puesto en exportación de mango fresco se lo debemos a los 

profesionales a SENASA a los empresarios es muy digamos gratificante estar en este 

rubro y le digo si todos todos se han mojado para estar en este nivel.  

 

6. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia 

fitosanitaria eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de 

alguna plaga? 

 

Si si si lo tenemos no le puedo mencionar, pero aquí como le repito si tenemos bastante 

cuidado con ello, si nos hacen análisis del producto cuando llega la cosecha del análisis 

del suelo llevan una muestra las hojas del producto tiene llevan en control de ese análisis 

muy bien controlado. 

 

7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, 

apoyó a los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la 

certificación fitosanitaria?  
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Si, correcto, por ejemplo estamos en Apromalpi que es una asociación de agricultores y 

tenemos que decir en toda sus letras al gobierno actual al que se ha ido a todos desde el 

quinquenio pasado, nosotros tenemos a AGROIDEAS que nos ha apoyado con 2 millones 

para hacer una planta de congelados y que significa dar un apoyo en la infraestructura de 

planta de congelados significa adoptar mejores estándares y buenas prácticas, hacer el 

mango congelado en una planta ya es sinónimo que se genera una cultura de buenas 

prácticas, el procesamiento en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de 

manufactura. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en 

los alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de 

plaguicidas respecto al mango fresco y como afecta a la producción y exportación de 

estos?  

 

Le puedo comentar algo, nosotros estamos implementando acá un plan para evacuar las 

aguar residuales de nuestros procesos entonces ahí si le podría comentar que nuestro 

equipo está trabajando para tratar de evitar lo mínimo de productos químicos porque 

nuestra lo que es la planta de congelados nosotros nuestro producto es pelado congelado 

directo para consumo nosotros para exportar si nos piden que no tengamos mayores 

concentraciones de cloro o acido peracético nos piden ahí unos límites no, en cada 

inversión en cada desinfección luego que hacemos todo ese digamos ese proceso de 

desinfección las aguas residuales a donde van a ir es otro reto importante entonces te digo 

si estamos preocupados por no contaminar el ambiente por no contaminar a nuestro 

cliente principal que es el consumidor en el extranjero. 

 

Generalmente nosotros somos productores orgánicos entonces nosotros evitamos aplicar 

insecticidas plaguicidas en nuestros campos, no soy la persona más indicada pero si hay 

personal de campo que nos garantizan que el manejo sea muy cuidadoso con este 

problema, nosotros tenemos muchas certificaciones como cooperativa orgánica, nosotros 

digamos somos entre 5 cooperativas pues somos una de las primeras en demostrar 

certificaciones, por ejemplo nos falta producto nos piden 100 contenedores y solo 

podemos cumplir con 70 u 80 contenedores, si usted desea ampliar su estudio yo podría 

derivar su consulta a un especialista que lleva trabajando más de 15 años en el cultivo y la 

aplicación de los pesticidas cuidado con ese tema.  
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2. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos 

frescos peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Específicamente no estoy digamos enterado de esa información. 

 

3. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de 

plaguicidas exigidos por la UE?  

 

Si bueno desde lo primero es que tenemos una producción un 20 25% menos que los 

convencionales por lo usar este los insumos como fertilizantes químicos o plaguicidas si 

tememos una merma ahí es porque los productos que nosotros usamos no tienen tanta 

eficacia y no es difícil, pero si hemos en el mediano plazo en el corto plazo los precios de 

nuestros mangos orgánicos van a seguir incrementando y diferenciándose de los demás 

para tener más rentabilidad. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano 

para impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener 

la certificación fitosanitaria? ¿Por qué? 

 

Si, si considero ha sido acertadas ehh falta un creo que, si nos falta ya llegar a otros 

niveles no de mayor exigencia, pero vamos en ese camino. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted a los nuevos productores o exportadores de 

mangos frescos a Países Bajos, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar 

restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

Este adoptar ya la mejora continua en todos los procesos es un concepto nuevo, pero este 

es una situación analizar el escenario actual. Proyectar el escenario futuro con 

restricciones, más estrictas y hacer los pronósticos y planes para estar prevenidos porque 

el mundo está cambiando y está cambiando al producto más sano e inocuo. 

El mercado local el consumidor nacional está exigiendo ahorita también por un tema de 

las redes sociales que puedes tener ya contenido de información más específico con 

respecto a la nocividad de los productos químicos eso hace que el consumidor nacional 

este también exigiendo ya por medio de los supermercados empiezan ya a pedir algunas 

certificaciones y eso nos está ubicando ya en una muy buena posición porque ya podemos 

ya con nuestras certificaciones entrar a esos supermercados que tiene precios 

diferenciados. 
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3. Se le pregunta que nos cuente un poco más sobre su trabajo y de que trata 

APROMALPI. 

 

Si tienen vamos a cumplir 26 años para comentarle este agrupando maso menos a unos 40 

socios no, que van en expansión en sus áreas no ahí si este he visto que hemos crecido en 

la parte producción porque le han puesto fuerza a la planta de procesamiento ahora 

tenemos que redireccionar ahora nuestra mirada a expandir nuestros campos este como 

toda organización tiene sus digamos sus problemas de convivencia ser una empresa es 

otra cosa en esa transición encontramos algunos temas ya que tenemos que trabajando en 

la parte de recursos humanos pero si le digo en este proceso de ser una pequeños 

agricultores a ya tener una empresa exportadora es un camino que recorrer pero los hijos 

de los socios están estudiando las carreras a afines y están replicando aquí con nosotros y 

si el futuro se ve muy prometedor. 

-Ustedes exportan como Apromalpi. 

 

FIN 

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos 

permitirá dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°6: Lindtssay Coa – CAMPOSOL S.A 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Si claro, es uno de nuestros principales productos que exportamos. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Según los números viene en aumento cada año y cada vez más países tienen la mirada en 

Perú por la buena calidad de los mangos, en presentación y textura. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países 

bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su 

visión)  

 

La evolución del mango fresco ha ido en ascenso, pese a algunas situaciones específicas en 

estos años como la pandemia, pero se tomaron rápidas acciones las cuales permitieron 

continuar con las exportaciones. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio? Tomando una escala de Likert 

de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera 

que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países 

Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si, por supuesto que sí, el TLC nos permite facilitar los contactos y procesos. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

 

Mmm en este caso, solo he visto a SENASA como parte del gobierno presente con los 

exportadores y agricultores, dando capacitaciones sobre el manejo de los campos y 

seguimiento a la mosca de la fruta que es una plaga presente y de cual cuidamos mucho. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo?  

 

Como te comentaba el cuidado que los países tienen con Perú es sobre la mosca de la fruta, 

por lo que SENASA ha realizado un gran trabajo para dar confianza a la UE y así puedan 

recibir nuestros productos, claro con los respectivos controles tanto como la parte fitosanitaria 

que es que la fruta no este infectada por la mosca de la fruta, así como los controles que 

realizan los compradores mismos sobre los agroquímicos residuales que quedan en la fruta, 

estos valores no pueden excederse de los que ellos establecen como mínimos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 
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Como te comentaba hace un momento, para el caso del mango seria que no este infectado con 

la mosca de la fruta y estar por debajo del mínimo de los residuales de plaguicidas. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

 

Considero que sí, porque estas son solicitadas a todos los exportadores, ya que ellos cuidan 

que ingrese un producto sano al país, ellos tienen la costumbre de comer sano desde hace 

mucho tiempo. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 – 202? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo Del 81% 

al 100% en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en 

relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia 

Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Creo que no, porque las exportaciones han continuado y como te comentaba pese a haber 

pasado por una pandemia, ello no detuvo. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021?  
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Mira nosotros tenemos implementados procesos, tenemos varios certificados internacionales 

por lo que la certificación fitosanitaria es un paso más dentro de nuestros procesos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

Para nosotros es un proceso sencillo, es parte de un proceso más que debemos cumplir para 

poder sacar el producto del país. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

 

Mmm no creo que haya tenido un impacto negativo, al contrario, cualquier medida de control 

sanitario y fitosanitario es bueno ya que garantiza que el producto que llegara a destino se 

encuentra en óptimas condiciones y no tenemos que tener el temor que sea rechazado. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 
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Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Si, claro que sí. 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Considero que hacen un gran trabajo. 

 

7. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Se que se controla mucho el tema este de la mosca de la fruta, es por eso que SENASA hace 

un seguimiento constante en los campos de cultivo, no quiero pecar en decir que ya lo 

tenemos controlado, pero es como un proceso más que se debe seguir para mantener 

controlada esta situación. 

 

8. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

 

Como te comentaba sé que SENASA es quien tiene contacto con los productores, 

agricultores, exportadores, más que todo con los medianos a pequeños, porque ellos son 

quienes requieren de más trabajo para cumplir con los requisitos, al certificar sus plantas, 

packings, cultivos, etc. 

 

9. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Son pegados a la letra, pero cuando ya tienes digamos un proceso de trazabilidad ya 

establecido y SENASA lo conoce y sabe que eres una empresa que no solo cuida su 

reputación sino la del mismo país, pues confía en tu labor. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

  

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

10. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 

 

La mosca de la fruta. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas 

respecto al mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

 

La UE es muy exigente en cuanto a los LMR, más que todo lo son los importadores ya que 

por lo general ellos redistribuyen a otros mercados dentro de la UE y deben estar seguros que 

lo que están comprando es sano y cumple con los parámetros establecidos por cada empresa. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación y cuál fue la respuesta 

de ustedes ante este reglamento?  

 

Bueno nosotros tenemos procesos establecidos, por lo que cualquier reglamento nuevo debe 

ser implementado para no tener problemas al momento de exportar. 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Considero que no, porque los números continúan creciendo. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE?  

 

Son procesos y si estos ya están implementados no vas a tener mayor problema. 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los LMR de plaguicidas 

a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Que yo recuerde no hemos tenido algún caso. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Igual a la pregunta anterior. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Directamente no he visto trabajo de parte del gobierno, solo como te comentaba es SENASA 

quien está en contacto con los agricultores y exportadores capacitándolos y controlando. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de mangos frescos a 

Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar 

restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

Pues no tenemos otra opción que ceñirnos al papel no y actualizar procesos.  

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

Solo los controles fitosanitarios por la mosca de la fruta y los LMR de plaguicidas que tenga 

conocimiento, ahora es importante mencionar que contar con certificaciones internacionales 

son una gran ventaja porque el simple hecho de tenerlas ya los compradores confía que 

vendes un producto sin problemas y de calidad. 

 

FIN  
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Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Entrevistado N°7: Melanio Guevara – PRIVADO 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Si es muy importante ya que nos ayuda, el Perú como tienen varios tipos de climas es 

importante por todo lo que podemos exportar al extranjero en diferentes etapas  

Las zonas donde se cultiva en Perú son desde Casma hasta Piura, hay zonas nuevas en 

Olmos también. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

La demanda es mayormente a USA los envíos aéreos y marítimos tiene bastante demanda 

el mercado, cada año va creciendo la cantidad de kilos exportado, y eso genera en 

principal manera la mano de obra más fuerza de trabajo que involucra hasta tener el 

producto terminado que se envía al exterior. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su 

visión)  

 

Interesante, solo que últimamente se están ajustando los LMR, y no podemos usar muchos 

pesticidas en el control de plagas sino productos bioracionales para el control ya que cada 

vez nos están dando menos prioridad al control químico al control de plagas, mecánico 

cultural biológico es tratar de sacar un producto de calidad eso es lo que requiere los 

países bajos. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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Los LMR de cada producto utilizado las certificaciones del Global GAP, del PEFCO, las 

certificaciones de responsabilidad social que son la certificación de BIGMETA el BRASS, 

eso es lo que nos pide el mercado exterior sobre todo la responsabilidad social con nuestros 

trabajadores y eso nos da puntos también en la exportación. 

Considero un 4 ya que lamentablemente por el mal manejo de pequeños agricultores debilita 

el tema de control de la plaga de la mosca ehh a veces en el extranjero encuentran residuos y 

eso nos limita por eso le doy un 4. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Claro, es un socio, bueno cada vez la población está creciendo y va haber más demanda eso es 

sobre todo en el tema alimentario y bueno buenas expectativas tenemos si logramos más 

volumen de producción la oferta seria mayor en volumen por kilo, el mango es un cultivo que 

recién está creciendo y se están implementando áreas si se están implementando. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

 

Si en ese caso para la exportación la institución del estado que nos regula ahí es SENASA, 

entonces ahí es SENASA quien hace los contratos sanitarios con mercados de Países Bajos u 

otros mercados para nosotros poder llegar. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo?  
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Bueno al mercado europeo uno los LMR, dos el control de la mosca de la fruta que también es 

una plaga cuarentenaria y la tenemos aquí en Perú, Chile ya logro tener sus campos hermosos, 

pero Perú aun no, se está trabajando bastante en empresas privadas se trabaja bastante en el 

control de la mosca de la fruta, SENASA lo evalúa cada 8 días y ve el límite met lo llamamos 

nosotros el límite de mosca trampa menos a 0.5 y eso lo evalúa SENASA cada contenedor 

que va salir al exterior. 

Considero un 4 porque eso nos ayuda a tener un mejor control y procesar de manera que llega 

un buen producto al mercado o lugar de destino, productos de calidad para tener más clientes. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

 

Los más utilizados dentro de la galera son LMR y plagas cuarentenarias, plagas 

cuarentenarias es cuando el país de destino ve y no nos permite el ingreso, si detectan esta 

plaga en el extranjero nos cierran el mercado. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

 

Si es homogéneo, no hay esa selección de cliente, es general para todos los países. 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 – 202? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en relación 

con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No, no es un impacto como le comento ellos nos dan las normas que tenemos que certificar y 

nosotros tenemos que implementar esas normar en los campos de cultivo, se implementa la 

norma pasamos auditoria internacional y obviamente SENASA nos evalúa las plagas que 

tenemos aquí entonces fechan que todo está bien entonces el producto sale al extranjero. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021?  

 

Las exigencias son 100% buenos nos dan una escala de reglas en este caso son las, por 

ejemplo, si certificamos Global GAP ahí están las mayores las menores, las recomendaciones 

que nos dan dentro del predio, tenemos que cumplirlas todas al 100% si tenemos alguna 

observación debemos levantarla. Son muy exigentes. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 
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Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

Bueno las empresas privadas tenemos que tener ehh como le digo gente especializada en el 

caso de las certificaciones entonces eso se implementa en los campos sobre todo con 

responsabilidad social más va esto dirigido a la responsabilidad social que son los 

trabajadores de la empresa los beneficios que debe darse al trabajador, como le digo se 

implementa y se pasa auditoria, una auditoria al año que es por lo general y tiene que llegarse 

a cumplir las normas para poder certificar. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

 

No, ehh no tiene ningún impacto, o podría considerar impacto positivo porque es para mejora, 

cada implementación que se hace día a día es para mejora. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Si. 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  
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Bueno SENASA es un ente del estado peruano y todavía no tiene mucho presupuesto faltan 

algunas, falta personal, falta laboratorio como es del estado no es como la empresa privada o 

las certificaciones internacionales que se realizan a través de la UE en este caso USA que son 

las americanas, es diferente tienen más exigencias, en cambio la certificación de SENASA 

que nos exige son básicas, como le comentaba falta de presupuesto no se implementa falta de 

laboratorio para hacer análisis para detectar por ejemplo metales pesados, los LMR, como le 

digo no tienen eso SENASA en el Perú.  

 

7. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Si claro en este caso se tiene un plan cuarentenario para este tema de la mosca de la fruta un 

plan de vigilancia, pero eso lo maneja SENASA eso si tiene. 

Ellos vienen a evaluar a los campos, 

 

8. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

No, perdón puede repetir la pregunta. 

Bueno el gobierno no nos ayuda mucho, el único ente es SENASA, pero como le digo no 

tienen mucho presupuesto así que lo financian las empresas privadas todas las labores de 

contingencia, pero SENASA es el único ente del estado que está ahí. 

 

9. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Bueno SENASA en caso exista algún problema en el exterior ellos evalúan, revisan el campo 

en si y hallan el problema la causa del problema, le comento lo que se hace generalmente en 

las empresas privadas para el control es tener personas especializadas para cada área para no 

tener problemas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016 – 2021 en el 

periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 
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1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto 

al mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

 

De afectar no afecta la exportación no, porque se puede controlar eso, las exigencias bueno si 

son bien exigentes, te dan una relación de la UE tratada contigo y nos permiten usar productos 

cada vez mas bioracionales. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas exigencias de la Unión Europea a 

las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1- 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación y cuál fue la respuesta 

de ustedes ante este reglamento?  

 

Bueno el reglamento se implementa y nosotros tenemos que adecuarse a los nuevos 

reglamentos que se implementen. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Por lo que la información que he revisado no tenemos el problema de los LMR para UE, pero 

para USA si tenemos problemas por la mosca de la fruta que se ha detectado, si en el 

contenedor encuentran una plaga cuarentenaria no es ni siquiera devuelta al país de destino 

sino se tiene que quemar. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE?  

 

Si es algo fácil, no te digo que cada vez los especialistas que estamos en el rubro de sanidad 

de cultivo no, capacitarse cada día más aprender de cultivos y usar productos bioracionales 

que son una técnica de control de plagas que se ajusta al mercado que nos pide, 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los LMR de plaguicidas 

a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 
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EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Bueno al momento, no, porque cada productor que exporta a Países Bajos conoce el 

reglamento que ellos nos envían y sabes la documentación que debemos de cumplir o las 

normas que debemos de cumplir para exportar, como le comentaba la de los pequeños 

productores lo hacen las empresas grandes que acopian y la certificación lo hace la misma 

empresa para exportar es por eso que ellos capacitan al pequeño agricultor sobre las buenas 

prácticas agrícolas y se organiza para la exportación. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No, hasta el momento que tenga conocimiento no hemos tenido este problema. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Bueno un impacto muy bajo porque por ejemplo un ministro no es un ingeniero agrónomo es 

un economista en el ministerio de agricultura por lo que no tiene conocimiento. Otro sería 

muy diferente. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

 

Bueno seguir estudiando más los LMR, ver el tema de los LMR que se esta haciendo y hacer 

más análisis de los LMR sobre todo eso porque las normas ya están esto se están cumpliendo 

en cada previo. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021?  
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Bueno hasta el momento que yo conozca no tengo conocimiento. 

Bueno le comento no eso se tiene que cumplir no las normas sobre todo los requisitos que te 

piden tanto el país de destino como el estado peruano. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Entrevistado N°8: Christian Albert Novillo – EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS 

S.A.C 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Si claro, tiene buen volumen de exportación, cada año por lo general superamos las 

proyecciones, cada empresa trabaja con analistas en donde ellos evaluar cómo va ser la 

campaña antes de entonces el papel de los exportadores peruanos es evaluar que en las 

semanas en donde hay muchos ingresos de otros países  no controlarse para la exportación o 

empezar a enviar mas no el año pasado ah sido un año muy atípico porque los exportadores 

peruanos han sufrido mucho por en muchas falsas informaciones por parte de las navieras no 

eh las navieras te comentaban que en el mango ibas a tener problemas contenedores y no iban 

a tener espacios y que al final la campaña de los nose 2 mil 3 mil contenedores que pueden 

salir por mes solamente iban haber cupos para 400 500 contenedores esto ha sido una gran 

preocupación fue una gran preocupación inicialmente no ehh de hecho que las empresas 

grandes de 300 contenedores para arriba como tienen mayor capacidad de negociación con 

las navieras pueden coordinar con diferentes navieras u operadores y pueden conseguir 

espacios bueno la realidad fue que no existió tal problema, en cambio los pequeños 

exportadores al inicio si tuvieron ese problema bueno por su falta por su capacidad de 

negociación ellos solamente trabajan solo con un operador logístico y este operador como tu 

solamente le vas a vender 2 contenedores por semana bueno esos 2 espacios prefiere dárselos 

a otro más grande que si le va dar más volumen no. 

-pero este problema usted lo podía asociar al problema de la pandemia? 

Correcto ah sido un problema fue un problema el tema de la pandemia porque como 

prácticamente el 2020 varios contenedores se quedaron en diferentes lugares estancados al 

momento de regresarlos a origen por ejemplo para regresarlos a Perú salía más barato 

dejarlos ahí estancado y buscar contenedores nuevos, esa ah sido la deficiencia del año 

pasado ehh al inicio no en la uva si se dio mucho en la uva si se sufrió mucho la exportación 

porque eh yo recuerdo que hasta el año pasado varios exportadores nos pedían que por favor 
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les alquiláramos nuestras cámaras para que almacenar sus uvas porque no habían espacios no 

habían contenedores y la típica de los operadores logísticos y las navieras te avisan unos días 

antes que tus bookings que ya estaban separados no podrán salir. 

-Claro te rolean el booking o te cancelan 

Y muy aparte de eso fue ehh bueno en mi punto personal es que las nacieras se han 

aprovechado mucho de esta coyuntura y han incrementado su precio hasta 3 veces más si un 

flete te costaba 3 mil dólares en el año 2020 el año pasado han llegado a costar hasta 8mil 9 

mil soles entonces esas variaciones de precios ehh es muy complicado que el consumidor 

final lo pueda asumir porque a las finales cada país tenía sus propios problemas y hemos 

tenido que asumirlo nosotros y es prácticamente una perdida no sino que hemos tenido que 

pagar de más por si por cumplir con nuestros clientes, pero ahí si ha habido mucho ha estado 

muy monopolizado, ha habido una reunión de todas las navieras y ellos han empezado a 

colocar sus precios 3 veces más son como 6 mil dólares que los 350 contenedores que 

nosotros hemos hemos exportado de mango ya tenemos  1.7 millones de dólares de más 

solamente por el flete. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Bueno es una muy buena oferta ya que el mando peruano es muy reconocido a nivel mundial, 

en diferentes lugares y tengo muchos amigos que ellos me comentan que cuando hacen la 

comparación de un mango mexicano o de otros lugares, el mango peruano tiene mejores 

características, una porque dentro el campo tiene muy bien manejo no hay diferentes 

características organolépticas que son propias de la fruta peruana ehh dentro del Perú 

tenemos también de diferentes zonas, tenemos mango de Piura Lambayeque y el mango de 

Casma cada uno con sus problemas y particularidades pero en general las campañas del 

mango desde el 98 99 que ya se viene exportando han ido creciendo poco a poco y ha tenido 

buen auge en el mercado internacional y sigue y sigue creciendo porque en el Perú bueno el 

tema de los grandes exportadores que están saliendo actualmente de diferentes zonas que 

están habilitando siguen pensando en el mango como un buen negocio, lo que está 

ingresando ahorita actualmente es el mango de industria, digamos hace unos 3 a 4 años el 

mango fresco era el que tenía el mejor precio en campo por ejemplo los productores preferían 

vender sus jabas de exportación a una cierta cantidad y el mango del descarte como que no le 

tomaban mucha importancia, actualmente hay muchas empresas que están dedicados al 

comercio de este mango el IQF o en conservas que es un valor agregado prácticamente al 

producto y que tiene un mejor performance también en el extranjero y poco a poco y no sé si 

las estadísticas puedan fallar pero me parece que poco a poco este mango industrializado va 

ir alcanzando niveles de exportación que el mango fresco, de todas maneras la gente siempre 

va preferir el mango fresco, el mango fresco se va ir se va tener que ir mejorando te comento 

que este año nosotros hemos tenido un cliente que nos pedía solamente un cliente en Francia 
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que solo nos pedía mango con chapa y su mallita y nosotros se lo enviábamos vía marítima 

es un poco para que la calidad que el extranjero se mejore pero el tema del mango 

industrializado está generando mucha controversia porque los mismos productores de campo 

ellos prefieren vender sus mangos a la industria porque el precio de la industria por kilo esta 

igual al precio que el fresco ósea tu un mango fresco que lo vas a exportar que va pasar a 

planta y va ser solamente un proceso de lavado desinfección encerado y empaque ellos están 

pagando maso menos en la campaña pueden pagar 1.20 1.30 por kilo para exportación, este 

año el mango industrializado que es prácticamente el mango del descarte porque solamente 

aprovechas la pulpa ha llegado a precios iguales 1.10, 1.20 un kilo de mango industrializado 

y en ese caso los productores han preferido dar buen parte sobreestimando a la industria y 

mango de calidad por lo general eh el mango industrial es el mango de descarte que sale de 

todas las plantas ósea todo el mango que no va a exportación ya sea por puntos negros o 

porque tienen una rozadura que está en exceso no se está más de 10cm errado de fruta o 

talvez porque está en exceso de maduración todo ese mango pasaba a la industria pues ahora 

en campo ya el mango industrializado puede llegar a un nivel de calidad que un mango 

fresco. 

- A que se refiere a chapa y malla si sabemos que la malla es la protección. 

No eh la particularidad del mango peruano es la característica de tener chapa (tonalidad roja), 

tú has visto un manguito alrededor de su perunculo lo tiene rojo entonces al extranjero le 

gusta el mango con chapa, es propio de la misma propia, cuando haces tus envíos el cliente te 

diga que por favor tenga ya por ahí te toleran 3 manguitos verdes por cajita, pero cuando 

aumenta a 6 a 8 mangos ahí si puedes tener reclamos. Tiene una mejor apariencia, creo que 

los mejores mangos las mejores chapas las tenemos em Piura y Casma en Lambayeque no 

mucho hay que tener mejor trabajo de campo.  

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

 

Países bajos es el principal mercado para mangos peruanos, ehh si ha existido un crecimiento 

no pero bueno Países Bajos es uno d ellos países que nos esta brindando más facilidades para 

la exportación, actualmente ya no tienes que hacer por ejemplo el certificado de origen que 

tenías que llamar un SENASA para que te certifique tu contenedor ehh actualmente tú puedes 

enviar tus envíos a países bajos sin necesidad de hacer una verificación por parte de 

SENASA, entonces Países Bajos es uno de los países que más facilidad nos está dando y está 
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trabajando mucho con SENASA PERU no para que para que el proceso de exportación sea 

un proceso sencillo no tenga 

Este proceso lo tenemos a partir desde del 2020, a partir de este año se empiezan a utilizar los 

certificados electrónicos. 

-Esto es a raíz de la pandemia. 

Claro a raíz de la pandemia, pero era un proyecto anterior y este proyecto se venía 

maquinando desde el 2019 y desde el 2020 muchas plantas empezamos a usar este 

procedimiento del envió electrónico de documentos a estos países. 

-Evaluando desde el 2016-2021 incluyendo los años que se vieron afectaron con la pandemia, 

como evalúa las exportaciones de mango fresco a Países Bajos. 

Claro ha habido un crecimiento exponencial de hecho ehh bueno nosotros solo exportamos 

para Europa y el 70% de nuestro mercado es en Países Bajos el otro 30% ya viene ser algo 

para Francia, Alemania, bueno Rusia que este año no hemos exportado casi nada por el tema 

de la guerra y es un mercado que a todos los exportadores nos ha golpeado porque Rusia 

siempre ha sido una buena ventana para todos los productos frescos para la uva, 

mango…..me comentan que Rusia no tenía casi ningún requisito para ingreso de productos. 

Lo único que Rusia tiene es que nosotros enviemos la fruta con unas etiquetas en su idioma 

es lo único que ellos piden, pero digamos que la calidad a ver veamos hacer unos 5 a 6 años 

atrás Rusia era como decir el país que te recibía de todo para ser más claro la categoría 2 de 

la uva siempre se va para Rusia, la calidad que pedía Rusia siempre era un poco por bajo de 

calidad de lo que le enviamos a un Asia, USA, actualmente ya ha mejorado también sus 

parámetros, nosotros tenemos un cliente en Rusia que lamentablemente solamente logramos 

enviar 3 contenedores y lo recibió muy bien les fue muy bien también pero lamentablemente 

por el tema de la guerra pues dejamos de exportar y estamos hablando un buen volumen. 

Para nosotros como empresa tenemos un 70% enfocado a Países Bajos con diferentes 

clientes. 

-Una consulta su producto se queda en países bajos o es revendido a otro destino. 

Lo que pasa ahí depende much0 a que cliente le estas vendiendo tenemos muchos clientes en 

este caso como Green Year que ellos directamente no tienen un supermercado fijo, ellos 

están en constante comunicación con 3 supermercados con 4 supermercados y empieza a 

colocarle la fruta al mejor postor, existe la posibilidad de trabajar directamente con algunos 

supermercados por ejemplo en el caso de Países Bajos tiene un supermercado que es líder 

ellos si te aceptan el producto y tu sabes que toda tu fruta va ir a toda su cadena de 

supermercados de hecho que en Países Bajos cuando tu trabajas con un importador de PB 

este importador siempre va utilizar tu fruta para enviarla a Alemania, Francia no, pero ellos 

ya te van comunicando, lo que pasa es que actualmente lo que hacen estos importadores es 

madurar la fruta, llega la fruta a sus establecimientos nosotros enviamos todo a países bajos 

este 70% por que en PB tienen un mejor know how de la maduración de la fruta del mango 

por así decirlo no y este mango al momento que tú lo maduras reduces el tiempo de espera de 

la fruta, sabemos que esta clase de fruta cada día va perdiendo características el tiempo de 
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vida útil de mango para poderlo vender es de 35 días como máximo es desde que tú lo 

procesas es ahí que estamos prácticamente contra el tiempo, dentro de estos 35 llega al país 

destino pasa por una maduración forzada que son esto le aplican un poco de etileno aceleran 

la actividad del etileno no las sarsas de respiración y este mango al siguiente día ya es un 

mango listo para comer como que tiene esta particularidad por eso trabajamos con esos 

clientes de países bajos porque ellos manejan muy bien el sistema de la maduración. Y a 

parte es un plus para todos porque por lo general tú quieres llegar a un supermercado 

comprar un mango llegar a tu casa y pasa 1 o 2 días y ya te lo puedas comer, pero si este 

mango va demorar 1 semana o más de esos días el cliente siempre va a jalar o escoger los 

maduros y los verdes siempre van quedando. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

Ellos trabajan con una lista de límites de multi-residuales, lo que se cuida siempre para países 

bajos es que no exista contaminación cruzada en el proceso, para el caso del mango todas las 

empresas trabajamos con fungicidas, estos fungicidas deben estar en una mínima cantidad, 

que es bueno si hallamos de un froxiozonil que es un fungicida para el mango un poco para 

evitar la trannosis que es el principal problema que nos agobia a todo el Perú, no hay zona 

que este libre al 100% de la Altranosis siempre van a haber casos entonces la mayor parte de 

incidencias que hemos tenido con  PB es por el tema del altranosis que es una plaga lo que va 

a ver es generar como un daño interno en el mango es por eso que nosotros aplicamos este 

fungicida el cual si debe ir en una concentración mínima no que es de 0.05 partes por millón 

que es residual para que al momento que llegue a destino en este casi PB ellos toman una 

muestra de esta fruta y si ven que los niveles están  por el 1.5 permitido, lo permitido es el 

2% ósea 2 partes por millón de frunjuzunil, pero ellos siempre se quieren cubrir no quiere 

que tu llegues al partes por millón lo máximo que te pueden tolerar 1 parte por millón, al 

momento de detectar que tienes 1.5 ellos van a generar una alerta y te pueden ehh empezar 

un poco a hacer un análisis más extensivo a tu fruta a empresa a evaluar a hacer un ejercicio 

de trazabilidad para ver porque que ese lote llego con esa concentración tan alta. Ese si ha 

sido un caso que hemos tenido dentro del plan DAT un caso donde el cliente recibió unas 

cajas con 1.5 partes por millón al momento de hacerle el ejercicio de trazabilidad logramos 

que verificar cuales fueron las paletas que estaban involucradas y esas paletas pasaron a otro 

proceso, talvez se extendió un poco el tiempo de almacenamiento para que para que el 

residual vaya bajando. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto 

negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de mangos 

frescos peruanos a Países Bajos?  
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Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Países bajos es un buen puerto como tú lo comentaste hace un rato es un buen puerto para la 

exportación, a lo largo de estos años PB ha ido creciendo con sus supermercados y con sus 

relaciones internas, tenemos diferentes clientes por ejemplo un caso particular es Green Year 

empezó en PB que ha ido creciendo dentro del país y ya tienen sedes en otros países como 

Alemania al tener nosotros una conexión con un cliente de PB prácticamente estamos 

abriendo una puerta para que más sucursales comiencen  a comprar nuestro producto y 

distribuyen.  

Lo bueno de países bajos es que trabajan con un mínimo garantizado, es decir ellos te 

aseguran que tu mango no sé te aseguran un precio yo te voy a dar un mínimo garantizado de 

5.5 Usd ehh el kilo entonces ese mínimo garantizado significa que no van a bajar de ese 5.5 

entonces tu ya te proyectas que el retorno para tu fruta va ser un buen retorno. 

Cosa que pasa con algunos otros clientes de otros países que no trabajan con el mínimo 

garantizado entonces al momento que llega la fruta recién te dicen como está el mercado si es 

que verdaderamente el 5.5 existe o tal vez sea 4 dólares 3.5 Usd ese es uno de los riesgos de 

trabajar con diferentes importadores que no manejan este mínimo garantizado, PB es uno de 

ellos que siempre les gusta trabajar con estos ehh con esas negociaciones para darle 

tranquilidad al exportador porque ahí tranquilamente le voy a exportar unos 100, 200 

contenedores. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? 

¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

Si, ehh bueno en la zona de Lambayeque yo sí puedo dar fe que tenemos un área de 

SENASA está muy comprometido con las empresas agroindustriales, tenemos un 

seguimiento muy exigente por así decirlo, para mí la zona de Lambayeque es donde están los 

inspectores de SENASA más exigentes de todo el Perú te lo digo porque aquí SENASA es 

prácticamente la ley nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a lo que ellos digan y 

SENMASA está muy involucrado porque poque la mentalidad de SENASA dentro de 
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Lambayeque yo conozco a los jefes de aquí de la zona, su mentalidad de ellos es erradicar la 

mosca de la fruta que es el principal problema de la zona de Lambayeque a veces cuando 

empieza la temporada de Motupe ósea yo estoy aquí en Jayanca maso menos a 40 minutos de 

la zona ehh los importadores siempre se generan una alerta porque ellos se empiezan ahh 

viene mango de Motupe entonces ese mango toda la vida ha tenido problemas con Trannosis 

tiene problemas de mosca de la fruta entonces como que los importadores cada vez que ya 

arranca la campaña de Motupe como que estamos un poquito más pendiente, oye como están 

tus evaluaciones en campo eh como está el SENASA trabajando entonces como tenemos ese 

riesgo SENASA esta más atento a eso tenemos diferentes inspectores que van a los diferentes 

fundos dejan sus trampas para fruta hacen su revisión y nosotros como planta cada vez que 

llega un lote a planta tratamos de ver que el MTD que es el las moscas que aparecen trampa 

por día ese MTD que se actualiza todas las semanas debe estar por debajo del 0.5 si está por 

encima del 0.5 o 0.7 o si hay una incidencia mayor esa ya es una incidencia para nosotros 

entonces ya no deberíamos exportar. No se podría procesar esa fruta. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo?  

 

Países bajos como es un principal puerto ya poco a poco ha ido ampliando sus tolerancias. 

La UE tienes que bueno ahorita con respecto al este problema que surgió hace unos años con 

reino unido, la UE siempre ha tendido a exigir mucho con la calidad de la fruta no ehh 

también algunos como te comento hay algunos exportadores que consideran a la EU como un 

país donde es más fácil la exportación porque tiene muchas cualidades si en donde tu puedes 

entrar al negocio tranquilamente, si vemos un caso muy específico creo que no viene al tema 

pero si hablamos del tema de la palta la palta hay un % de queresa que es una plaga que 

aparece son unos puntos blancos en cada palta donde este % de queresa que en el UE es del 

10% en cambio los demás países como chile usa es un 2% 4 % como que la exigencia es 

mayor la UE es vista así porque siempre ehh por ejemplo en el caso del mango tenemos 

plantas en Piura que hacen también hidrotérmico para USA por ejemplo tenemos casos 

donde la fruta talvez no calificaba para USA tranquila esta la podías enviar para la UE este es 

un mercado muy tiene muchas diversificaciones si tú quieres tener un buen precio con la UE 

tienes que irte con un cliente que te va exigir un poco más pero si tú quieres estar ahí en un 

rango medio de 3 Usd 4 Usd ya vas a llegar a cualquier importador y tranquilamente va 

mover tu fruta. 

Hubo un caso en el año 2019 en donde la US a ver en el caso del mango USA te exige 

tratamiento hidrotérmico que es la inmersión del mango en tinas por maso menos a 40 a 45 

minutos a ciertas temperaturas como de 59 grados con esto USA se asegura que su mango 

llegue sin mosca de la fruta ósea si la mosca de la fruta por A  o B existiera ya no se 

reprodujera, ósea no te vas a correr el riesgo de que tu agarras un mango lo cortas y vas a 

encontrar una larva vas a encontrar ya todo necro ciado, eso sucede con el mango esa es una 
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exigencia de UAS Asia y chile del tratamiento hidrotérmico del mango, en el año 2019 

hubieron  muchas incidencias de la mosca de la fruta en Europa entonces Europa UE todo lo 

que es el servicio de sanidad de la UR se reunió con la gente de SENASA y empezaron a 

solicitarnos que para Europa también hagamos un tratamiento hidrotérmico como USA de 

hecho que el  sí fue una gran alerta en la mayoría de empresas eh acá también 

particularmente empezaron a evaluar implementar un tratamiento hidrotérmico y un 

tratamiento hidrotérmico no te baja de los 2 millones de USD entonces aplicar este 

tratamiento de la noche a la mañana ehh la UE quería exigir que realizáramos un tratamiento 

hidro más exhaustivo porque actualmente se realiza un tratamiento hidrotérmico que es como 

te comente con un fungicida pero ese tratamiento es solo una inmersión por 3 minutos en 

agua caliente con fungicida nada más en cambio a diferencia de EUA y Asia Japón corea el 

tratamiento es más amplio son 40 minutos en una tina y en algunos casos como es el caso de 

corea ellos tienen un límite de temperatura de 47 grados meten el mango en tunas tinas bien 

grandes meten el mango y hasta que la temperatura no llegue a 47 grados ese lote no está 

aprobado Corea ósea a ese nivel de exigencia llega Corea Japón Usa y hasta chile para poder 

exportar nosotros el mango a sus destinos en el caso de Japón Corea y Usa ellos envían a sus 

propios inspectores, en el caso de USA  que es EISFIS ellos envían un inspector americano a 

que el realice la aprobación de todos los envíos que hace una planta para USA que procesan 

para USA, si todas las campañas, actualmente este USA está un poco confiando más en la 

labor de SENASA eso es lo que siempre se ve ehh de que poco a poco SEMSA se vaya 

involucrando en los tratamientos en los que involucra que tenga que venir un inspector 

extranjero, Japón y corea no ellos si envían sus inspectores para hacer el procedimiento y 

ellos son quien aprueban el procedimiento. 

 

 Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto 

negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de mangos frescos 

peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 
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Las medidas no arancelarias ehh como tema de calidad, Países bajos siempre están sujetos a 

la certificación fitosanitaria que lo emite SENASA la única tolerancia que nos han dado es 

que ya no necesitamos la inspección mediante SENASA y creo que van sin precinto de 

SENASA para Países Bajos, pero aparte de eso por lo demás el LMR se viene actualizando 

año tras año. Porque en algunos casos buenos en el caso de los productores pecamos por ser 

muy de reducir los consumos de fungicidas en campo o talvez de exceder los fungicidas en 

campo y eso siempre va levantar alerta con los importadores. Como la mayor parte del 

mango es muy atomizado a diferencia de la uva palta donde los fundos son del 100 0 200 

hectáreas como mínimo en el caso de mango todo es muy atomizado si tú te vas a Tambo 

grande va a encontrar productores que tienen 1 hectáreas hectárea y media y esa 1.5 hectárea 

ellos utilizan ese mango para exportación el me parece que el mayor riesgo del mango es el 

riesgo que los productores que son muy pequeños talvez no tiene la capacidad de mantener 

un campo e implementar sus medidas de producción ante plagas como un fundo de 100 200 

hectáreas ese es el principal riesgo eso es algo que siempre sucede en  el cao del mango por 

eso las medidas de los LMR se vuelven cada vez más exigentes para que para que el no 

exportador pueda validar que el mango que está comprando está dentro de estos límites y es 

ahí tu como exportador tienes que empezar a buscar a tus productores de confianza no solo 

puedes a un productor que bueno como en lugar como Piura va pasando un señor con sus 20 

jabas de mango y los compran para la exportación, por culpa de estos malos exportadores por 

culpa de estos acopiadores que existen muchos en la zona es que el mango en algún momento 

los LMR van a ser muy exigentes recontra muy exigentes porque el acopiador en muchos 

casos él no sabe de dónde viene su mango entonces yo como exportador le compro mango a 

un acopiador el acopiador lo puede traer de cualquier lado hasta de campos que no son 

certificados por SENASA a ese extremo llegan por comprar fruta más barata y vendértela 

más cara esta fruta hasta ni tiene ningún certificado de SENASA y es ahí al momento que 

llega este manguito al lugar de destino como va este mango con diferentes lotes, por uno se 

perjudican toda esa fruta no y esto es algo que si me parece ahorita hay una nueva normativa 

que ha enviado reino unido con nuevos parámetros de LMR todo es a raíz de esto a raíz de 

esta compra informal que existe en el tema de mango por el tema de la atomización por tema 

de descuido de los productores eh tiene mucho q ver por los vendedores de productos no de 

productos químicos fungicidas que llegan al productor y le dicen mira tú puedes aplicar un 

producto mira lo puedes aplicar en cierta concentración cuando en si esa concentración va 

generar muchos problemas cuando la fruta llegue a destino. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

 

Ahí tiene mucho que ver la negociación y el tiempo que tenemos trabajando con ellos en 

este caso el TLC es una base en donde nosotros aceptamos todo lo que ellos nos exijan 

no, bueno nosotros como país afortunadamente estamos muy bien posicionados con la 
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infraestructura de las plantas, con el manejo del personal eehh con la calidad hasta con 

los mismos salarios para el personal que tenemos aquí bajo en régimen agrario es muy 

por encima de un régimen general tenemos un Beta que es prácticamente es un 30% del 

sueldo mínimo y eso hace que el sueldo de un operario del régimen agrario sea mayor al 

de u n régimen general. Me parece que algunos países en cierta ocasión escuche a un 

gerente de operaciones que me comento que cuando trabajaba en el área de calidad y le 

exigía porque quería cambiar algunas mallas y que el personal tenía que darle zapatos con 

punta de acero el me hizo una comparación que me dice Christian yo he estado en una 

planta en África y he visto a la gente porque el trabajo para una empresa de MONDELEZ 

y yo los he visto gente en sandalias en short sin topa sin nada procesando los productos y 

esos productos te lo envían a todos lados y me dice porque aquí con nosotros son tan 

exigentes y con otros países no entonces uno lamentablemente no tiene respuesta porque 

son diferentes puntos de vista son diferentes costos de mano de obra, me parece que 

también puede como se llama involucrar mucho el precio, nosotros manejamos unos de 

los mejores precios en el mercado por la misma calidad de fruta que tenemos y aparte 

como te dije más temprano tenemos una área de SENASA que está muy involucrado y 

las mismas certificaciones por ejemplo para lo que es la UE es obligatorio tener el BRC 

que es el Brig days consortion esta certificación esta más involucrada con la inocuidad 

alimentaria y es muy importante y es una de las normas más completas que existen no en 

donde te evalúan infraestructura te evalúan la calidad de la fruta te evalúan tus campos a 

veces ellos te empiezan dentro del BRC empiezan a solicitar que tus campos tengan 

Global Gap, para la UE es una exigencia el Global GAB que son las buenas prácticas 

agrícolas por lo que la UE se preocupa mucho por la inocuidad. 

 

-Ahora ehh digamos según la página de SENASA los requisitos indispensables para 

poder realizar una exportación a Países Bajos es tener tu certificado fitosanitario 

certificado lugar producción, certificado planta empaquetadora y tratamiento y el registro 

de exportador y declaración de lugares de producción y el, etiquetado de cumplan con 

ciertos requisitos como el código del lugar de producción, código de la empacadora, así 

como el código de departamento. Según la página de SENASA no te exigen ningún otro 

certificado o algún certificado sanitario sin embargo lo que usted me comenta es por parte 

de los compradores. 

 

En algunos casos por parte de los compradores es el tema del BRC que es una 

certificación muy completa a nivel de inocuidad, igual nosotros como planta solamente 

por procesar necesitamos un HASAC que son los análisis de los puntos críticos de control 

y eso es obligatorio para cualquier planta es por eso que SENASA me parece que no está 

dentro de sus requisitos que tengas la certificación BRC que por ley nosotros debemos 

tener un plan HASAP para iniciar nuestras operaciones y el plan HASAP si está dentro 

de los requisitos n bueno estar dentro del requisito para certificar la planta, nosotros 
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tenemos un certificado de planta y un certificado de utilización sanitaria que nos emite 

SENASA el de autoridad sanitaria viene y verifica como está la inocuidad del producto 

no? Como son tus medidas como se llama para reducir un poco el riesgo que un producto 

genere algún daño al consumidor final, eso es en cuanto a la certificación sanitaria ehh y 

para el certificado de plata ellos si te solicitan el plan HASAP con el que trabajas y el 

procedimiento de trazabilidad de planta. Aparte pues hacer una auditoria dentro de planta 

donde te dicen ehhh como está la infraestructura como están tus equipos no, si es que 

tienes ingresos de plagas a la planta si es que tu producto va estar en un lugar limpio en 

las plantas bueno ese certificado de planta la hacemos 2 semanas antes que arranquemos 

la campaña, aparte de eso el tema del BRC es bueno el BRC como que es un plus y es 

algo más ehhh es muy exigido por la mayoría de buenos importadores no? Como te digo 

esto tiene mucho que ver con el precio que vas a querer ajustar ehh si es que tú quieres 

alguna mejora en tu precio tú tienes como certificar eso no de que estas trabajando con 

fruta certificada con global gap estas invirtiendo son cada uno un plus de cada empresa 

para tu producto. 

  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  
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Bueno no, no porque me parece que si una certificado fitosanitaria es ehh es como un 

documento que te garantiza que el producto va ser inocuo poco a poco a UE está exigiendo 

más requisitos por lo mismo que te dije somos un país donde el mango es muy atomizado y 

existen muchas incidencias, tenemos la última incidencia en el caso de la plata de la zona de 

Lambayeque que llego la palta con exceso de Cadmio no eso eso es un tema que también nos 

exigen a nosotros eh análisis de metales pesados dentro de campo exigimos al campo análisis 

de residuales ellos tienen que enviarnos una lista de todos los productos que han utilizado en 

la campaña y eso mismo nosotros se lo hacemos saber a nuestros clientes, porque talvez el 

problema como tú dices es una exigencia del cliente pero en si es para que el cliente juna vez 

que reciba su producto no tenga problema con las autoridades en destino, de hecho que estas 

certificado fitosanitaria hace que el cliente confié más en nosotros y esa confianza se ve 

reflejada en el precio  a veces eso es lo que todo el mundo busca. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Eso de los certificado fitosanitarios en si ya me parece que ahora ya es un procedimiento 

estandarizado con SENASA no, antes teníamos todo un ehh protocolo un procedimiento para 

exportar mangos un procedimiento para paltas, otro para arándanos y a partir del 2019 unen 

todos estos procedimientos y ahora es uno solo para la exportación de vegetales y este 

procedimiento unificado está acorde a las exigencias de las entidades fitosanitarias de la UE 

no, y aquí como que estamos poco más estandarizados.  

No son  procedimientos sencillos, son exigentes de hecho si quieres llegar a una calidad total 

de tu producto tienes que mezclar ehh primero la calidad de la fruta como es que trabajan tus 

colaboradores ya desde que uno se mete al ámbito de alimentos tiene que pensar que bueno si 

estuvieras en una planta de cemento es un cemento que va ir a una casa y lo peor que va pasar 

es que se derrumbe tu casa, en el caso de los alimentos es muy delicado porque el principal 

consumidor puede generarse problemas a futuros tenemos en el FDA tenemos una página una 

opción donde van indicando cuales son los principales productos que vienen siendo vetados 

en lugar de destino porque no cumplen con estas características fitosanitarias y no solo como 

frescos, tenemos en conservas, mango sin IQF menestras que son observadas en otros destinos 

porque porque en el caso del IQF se cuida mucho el tema de la DIFTERIA que también tienen  

muchos problemas en el extranjero y también por algunas plantan que no cumplen con estos 

requisitos o que siempre tratan de hacer todo informalmente es que llega este producto a lugar 

destino y genera estos problemas de hecho la UE y todos los países a nivel mundial al 

momento que exigen un producto que va ser consumido directamente por ciudadanos de ese 

país, ellos muestran un nivel de exigencia  mayor porque no es algo tan sencillo es algo muy 

complicado. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto 

negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención de la 

Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el 

periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?  

 

Considero 5 porque las empresas que se quedan y las que tienen mejor performance son las 

que cumplen con las exigencias y mejoran la visión de las exportaciones peruanas en el 

extranjero, lo peor que pueda pasar por parte de los pequeños exportadores que no tienen un  

buen cumplimiento de estos requisitos comenzando por la fruta que no saben ni de donde la 

compran es que nos empiecen a betar poco a poco ya tuvimos el caso del 2019 donde la UE 

empezó a pedir a todos el tratamiento hidrotérmico y eso era una inversión de casi 2 millones 

de dólares que finalmente iban a encarecer el producto, menos mal la gente de SENASA y la 

UE se llegó a un  acuerdo, el cual incluía que la mosca de la fruta cuando llegue a Europa por 

lo general son países que no son calientes, la mosca de la fruta ahí iba a quedar entonces eso 

fue un punto un factor en donde la UE accedió a que ya no iba a solicitar este tratamiento 

hidrotérmico pero si hablamos de USA si porque ellos si tienes zonas calientes zonas frías en 

cambio en la UE sus temperaturas son frías. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

 

He por las exigencias de estas certificaciones sanitarias más que todo un impacto negativo no, 

me parece que ahí los exportadores más grandes han tenido mayor capacidad de acopiar fruta, 

el impacto negativo puede haber sido para los pequeños exportadores que talvez ni cumplen 

hasta ahora no cumplen con estos requisitos y siempre están al margen  si es que la fruta les 

calza bien o si es que tienen algún problema en planta por algún documento que no está bien 

regulado y desde planta empiezan a rechazar esta fruta. 
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No, porque que se mejoró la relación ante todo igual quedaron los que verdaderamente 

cumplen. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto 

negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad alimentaria a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Negativo no, en realidad puede haber afectado a los pequeños exportadores 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Completamente. 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Como te repito tenemos diferentes zonas, lamentablemente los inspectores de SENASA son 

inspectores autónomos ellos tienen decisión propia, dependemos mucho del criterio de cada 

inspector y cada inspector tiene un criterio diferente y eso lo he vivido en diferentes zonas. 

Puntualmente la zona de Lambayeque como le dije es donde los inspectores de SENASA 

aparte de estar más comprometidos tienen las exigencias mayores pero siempre existe una 

ventana de flexibilidad para algunos casos puntuales, por ejemplo oye un contenedor no va 

llegar a planta a las 5 pm sino a las 7 pm te dan esa flexibilidad, temas puntuales, pero con lo 

que son temas fitosanitarios ellos no se casan con nadie ellos no se arriesgan a nada en ese 

aspecto nosotros también como planta yo como profesional nunca he intentado que ningún 

SENASA me de pase a un producto que mismo sé que está mal porque eso uno es un tema 

ético y otra es que algunas personas que lo han hecho han llegado hasta cerrar sus plantas, 

dentro del reglamente que envía SENASA a cada planta ellos consideran las altas incidencias 

y les van dando una clasificación que cuando tienes 3 llamadas de atención bueno puede ser 

porque encontraron mosca de la fruta en materia prima, otra porque el contenedor no estuvo a 

tiempo a planta, otra es porque no quisiste atender a SENASA porque cuando llega SENASA 
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para una certificación de planta algunos casos tu planta no está aun este no tienes todas tus 

observaciones levantadas, digamos no has pintado aun o no has levantado las observaciones e 

impides que entre el inspector de SENASA y es una incidencia, por 3 incidencias ya vienen 

los cierres de planta pues no, tienes talvez problemas con tus ejercicios de trazabilidades en 

donde tu no sabes de donde viene tu fruta es también una falta muy grave y la falta de respeto 

a SENASA eso si es una cierre temporal de tu planta no, pero muy al margen de eso esto la 

labor de SENASA en Lambayeque es una labor muy exhaustiva por lo mismo que te comente 

ellos están buscando erradicar la mosca de la fruta para que Lambayeque sea visto como una 

zona libre de la mosca de la fruta, actualmente me parece es Moquegua es por eso que las 

exportaciones de Moquegua son libres en cambio este lo que es Piura lo que es esto 

Lambayeque aún tenemos incidentes de la mosca de la fruta por eso es que son más exigentes. 

 

7. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga?  

 

Claro, nosotros tenemos en planta bueno el primer filtro d planta es en la recepción de materia 

prima la principal alerta de plaga es cuando encontramos excesos de puntos negros porque 

donde hay un excedente de puntos negros eso quiere decir que hay presencia de la mosca de la 

fruta, entonces una vez que se ve punto negro en el mango es que ese lote pasa a ser 

rechazado, nosotros como planta actualmente SENASA llega esporádicamente a la planta 

para revisión de la fruta no entonces por ahí es porque ya confía mucho en los exportadores de 

la zona pero nosotros como exportadores tenemos esa confianza de ellos de que en algún 

omento la fruta va llegar con alguna larva en este caso la mosca de la fruta que es el peor 

problema que tenemos entonces nosotros como planta vamos a tener que proceder con el 

rechazo de esa fruta lamentablemente. 

-Digamos ustedes hacen su primer filtro. 

El primer filtro es el protocolo de corte unos 60 o 70 frutos de cada camión que viene y ahí 

verificamos si hay incidente de puntos negros o larva, cuando encontramos larva o puntos 

negros ese lote pasa a ser rechazado no entra en consenso. 

-Que significa los puntos negros en los mangos. O si hay forma de limpiar esos puntos negros. 

Lamentablemente el punto negro es una incidencia que ya ingreso la fruta de la larva, paso 

cuando el mango estaba en etapa de crecimiento llego la mosca de la fruta y coloco su larva y 

como forma de cicatrización se creó el punto negro. 

A veces mangos que no tienen puntos negros ya tienen larva por dentro es toda una 

experiencia 

 

8. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  
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Me parece que ese es un tema ya que depende mucho de las autoridades que estén en su 

momento me parece que actualmente si tenemos una crisis política por así decirlo porque 

estamos más enfocados en otras cosas que en esto, la mayor parte de tiempo que vengo 

trabajando hemos tenido de todo, el Ministerio de agricultura ha pasado por muchas manos y 

lamentablemente la mayor parte de los casos han sido muy desastrosos ehh me parece que la 

labor más que todo la labor viene por parte de SENASA porque los que están en principal 

contacto con SENASA si vas al ministerio de agricultura lo único que se lo único que están 

buscando es aprobarte bonos, darte prestamos con el banco agrario que ya no existe bueno 

tienes AGROBANC,O pero si hay algunos proyectos que si se vienen dando como es hay 

algunos proyectos donde los mismo productores pueden presentar su proyecto y reciben como 

por así decirlo unas mejoras en sus productos lo que actualmente está haciendo el MINAGRI 

es tratar de cambiar los productos que vienen de diferentes zonas y están involucrándose mas 

en la Pitajaya actualmente te hablo de un proyecto actual lo que están haciendo es buscar 

muchos socios unos 10 o 15 socios para que a ellos implementarles la siembra desde la 

pitahaya y con eso ir involucrándolos a nuevos mercados eso es un trabajo que va de la mano 

del MINAGRI con las municipalidades para que los mismos productores pequeños ya se 

vayan dejando un poco de lado los productos que son mas conocidos, por ejemplo el arroz en 

el caso de Piura es complicado por falta de agua en cambio aquí en Lambayeque el agua no es 

un problema porque tiene unos pozos de agua y se encuentran en diferentes lugares------esa es 

una ventaja de Lambayeque para el arroz en cambio en Piura solo tenemos la represa de san 

lorenzo que hasta el momento no se abastece para todos los productores de arroz en la zona. 

 

9. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Uhmm esta es una especificación muy buena ósea, …no escuche bien su pregunta, se repite. 

Su involucramiento de SENASA ha sido muy efectivo o por eso es que aun seguimos ehhh  

como se llama seguimos exportando SENASA es una pieza muy fundamental para todas 

nuestras exportaciones y su involucramiento ha sido muy respetado por los exportador, como 

tengo tiene muchos criterios pero todos te llevan a misma dirección ellos lo que busca es que 

el Perú nos sé vean afectado por problemas de calidad por problemas de inocuidad así como 

ellos siempre nos dicen ellos no dicen la empresa gandules SENASA , no ellos dicen Perú la 

fruta peruana y es algo que tienen bien claro actualmente tenemos muy buenos inspectores 

tenemos muy buenos coordinadores a quien la zona que su involucramiento con las empresas 

es muy ehhh muy exigente ,m tenemos reuniones antes de cada campaña con todos los jefes 

de plantas de la zonas de gerencia, lo que buscan mucho ellos es involucrar a la grande 

dirección porque a veces un jefe de planta un jefe de calidad a veces solo ejecuta lo q la alta 

dirección te va indicar entonces lo que busca SENASA en la zona es reunirse mucho con las 

gerencias de las plantas que son finalmente los que toman las decisiones de las inversiones no, 
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a veces nosotros podemos ehh presentar muchos proyectos a nuestras gerencias pero en si la 

gerencia muchas veces siempre ve el tema económico no por eso SENASA en esa parte ellos 

hacen es concientizar a la al5ta dirección de todas las empresas de la zona para que se vean 

más involucrados en todos estos proyectos de inocuidad y actualmente si se vienen dando 

porque cuando se habla de SENASA en la zona ya se sabe que las exigencias de SENASA se 

deben de cumplir. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto 

al mango fresco y como afecta a la exportación de estos?  

 

Son muy exigentes pero todo depende de campo por eso es que ehh los pequeños productores 

en algunos casos va ser muy complicado que exista un control porque a veces que ellos a 

veces por sabemos que los pequeños productores no tienen un buen asesoramiento y si 

reciben asesoramiento va ser de quien le venden el fruto, en cambio os fundos más grandes en 

fundo Visorio, que es el fundo más grande con quienes trabajamos tienen 3 áreas que son 

tienes un equipo de fertilización equipo de plagas jeje de campo entonces tienes como un 

mayor ehhh un mayo equipo para que puedan afrontar cualquier problema y las aplicaciones 

que se dan son por etapas ósea de todas maneras nosotros aplicamos productos químicos 

plaguicidas aplicamos pero depende mucho en que etapa se aplica existen etapas, perdón 

tienes un residual que dura 60 días no lo vas a poner antes de la cosecha lo tienes que poner 4 

o 5 meses atrás, existen otros productos que debes ponerlo antes de que salga la flor porque si 

sale la flor ese producto ya se contamino de por vida, esas cositas son talvez cosas que os 
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pequeños productores no tienen, a veces una  vez que nosotros como fundo comenzamos la 

cosecha semanas antes que empiece la cosecha sacamos análisis de LMR y la misma 

certificadora nos indica como esta nuestra fruta y a qué mercado podemos acceder con este 

certificado nosotros tranquilamente programamos nuestra cosecha porque ya sabemos para 

que destinos esta liberada. 

Y este costo muchas veces el pequeño productor no lo tienen porque es un examen que cuesta 

400 o 500 soles, entonces para el pequeño productor este costo va ser alto, para las grandes 

empresas si es fácil sacar este análisis y con este análisis es tu punto de partida porque ya 

sabes si tu fruta está calificada para determinados destinos, estas certificadoras son 

particulares. 

Puede haber afectado porque has tenido que cambiar productos, por ejemplo tenemos el 

albendazol que hasta unos años Europa empezó a en este casi Países Bajos empezaron a no 

solicitar el albendazol en su momento lo que nos género es que tuvimos que cambiar de 

fungicida ahora actualmente utilizamos el FLUDIOXONIL que también cumple una muy 

buena función pero bueno nos está yendo bien y este FLUDIOXONIL tiene un LMR de 0.2 

partes por millón como máximo nel caso del albendazol lo anularon ya Europa le pidió a 

todas las empresas que no utilicen albendazol para este destino. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requerimientos LMR de 

plaguicidas a las exportaciones de mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016-

2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación de mango fresco y cuál 

fue la respuesta de ustedes ante este reglamento?  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 
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1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No, te repito cuando tu tienes un equipo de campo siempre puede reaccionar ante algún 

cambio y ya en el transcurso de todos los años que han pasado existen muchos procedimientos 

que no han cambiado, no es como un cambio radical de todos los procedimientos etapas, sino 

que vienen a ser puntos que son manejables eso es algo que te dan los LMR u las exigencias 

del extranjero que en algún momento pueden ser drásticos si es que tiene una incidencia 

mayor como lo que paso con el tema de la mosca de la fruta quisieron ser drásticos pero al 

final de todo se llegó a un acuerdo, actualmente tenemos el problema de cadmio en la palta 

aquí en Lambayeque y ya se está revisando que es lo que ha pasado y con el equipo de campo 

porque me parece que no es una empresa pequeña sino una empresa grande que si tiene una 

equipo de campo consolidado. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE? 

 

Correcto ese lo que te dije al único depende mucho del gobierno que se tenga y como es que 

quieran ayudar a pequeños productores hay también involucra mucho las universidades hacen 

muchos proyectos de tesis de asociatividad para las empresas tenemos un caso muy 

importante en la zona del norte que son los ganaderos orgánicos ahora tienen un buen sistema 

de organización mediante asociatividad y en este caso los productores orgánicos son quienes 

tiene una octavo de hectárea ni siquiera una hectárea completa pero ellos tienen contacto 

directo con las importadores como DOLE, ellos llegan a cosecharle a sus campos tiene sus 

mismas plantitas empacadoras en sus campos y se organizan bien y han funcionado, bueno 

cuando estuve en la universidad hice un estudio de campo y lo que yo escuche siempre al 

momento de proponerles una asociación porque era un proyecto de tesis era que las 

experiencias que habían tenido con los presidentes de las asociaciones que era prácticamente 

una persona que acaparaba toda la plata y al final no distribuía nada por eso está el temor de 

las personas en ese momento, ósea debemos cambiar el chip de todos no solo del estado sino 

también del mismo peruano que tiene que dejarse de hacerse el vivo, se supone que forman 

una asociación para mejorar porque la asociación lo que le brinda a todos los pequeños 

productores es 1 reducir los costos con los insumos y fertilizantes 2 mejorar las relaciones con 
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los exportadores porque para los exportadores es mejor hacer un contrato con una asociación 

porque ya sabes que vas va a tener unas 40 30 hectáreas,  como exportador ya tengo 40 50 

contenedores asegurados a cambio de ir con un pequeño productor. 

Se menciono las asociaciones existentes de mango, PROMANGO y APEN son de los grandes 

productores y APROMALPI que son de los pequeños productores que estab ebn Chulucanas 

donde han invertido en una planta de IQF donde van a aprovechar el mango de exportación y 

el mango de descarte a través del IQF que es el mango industrial, es el mango fresco pelados 

en cubitos envasados. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera ha impactado el cumplir con los LMR de plaguicidas en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No, no tuvieron ningún incidente. 

No existen casos aislados, muy aislados no es que toda la industria se ve afectada ehh bueno 

te hablo de un caso aislado puede ser algunas plantas que empiezan a recibir fruta de campos 

que no son certificadas por SENASA y al momento de llegar a destino no tienen una buena 

trazabilidad ahí es cuando estos contenedores pasar a ser rechazados o incinerados. 

Desde origen lo que tienes no acá en Perú es de que en algunos casos encuentres incidentes 

de la mosca de diferentes zonas como es la zona de Motupe en algún momento si se 

restringió la exportación de la zona de Motupe y fue muy los productores querían vender, 

pero eran rechazados porque había mucha incidencia de la mosca de la fruta y la UE empezó 

a decir que no quería ese mango. 

Ahora con el involucramiento de SENASA este panorama está cambiando poco a poco, pero 

en el extranjero aún tiene ese chip que la fruta de Motupe tiene la mosca de la fruta 
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2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No, no tuvieron ningún incidente.  

Lo que pasa por lo general bueno nosotros no para esos países no, nunca hemos tenido que 

redirigir una carga por LMR o cualquier otro motivo porque nosotros empezamos la 

trazabilidad desde antes desde que compramos un campo exigimos un examen de metales 

pesados y LMR y eso es en algunos casos corremos hasta nosotros corremos con los costos de 

esos análisis para asegurarnos esa es una ventaja que tenemos así no tenemos riesgos a tener 

observaciones finalmente, el crecimiento con nuestros clientes potenciales en donde estamos 

buscando crecer de 50 a 80 90 contenedores de un año a otro y esto hace que nuestros 350 

contendores que tuvimos esta campaña pueda crecer a 450 contenedores en la siguiente 

campaña con muy buenos contenedores. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Mmm bueno con respecto a SENASA porque es la principal entidad que nos emite, no, bueno 

no porque todas las indicaciones que han venido por de parte de ellos son prácticamente 

indicaciones que, si se pueden cumplir, lo único que si nos llamó la atención sigo tomando el 

caso del 2019 que si iba a tener un impacto muy grande. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

 

Bueno ya pasaríamos a ser un esteee un producto orgánico pues no ehh por lo mismo que es 

un producto convencional siempre sus parámetros están enfocados a tener producto orgánico 

y convencionales, sus restricciones talvez no se vienen siendo más exigentes por asi decirlo 

porque por lo mismo que existe el mango orgánico como que tiene 2 tipos de mercado, mango 

orgánico es cero productos químicos, lo otro es como van pasando los años las evaluaciones 

sobre el cuidado de en este caso de la gente de los países se siguen haciendo evaluaciones por 

ejemplo alguna incidencia de algún producto de aquí a unos 5 o 6 años se puede hablar de que 

puede producir un cáncer o algún problema mayor de ahí que vienen las evaluaciones, 

tenemos prácticamente desde el año 99 son muchos años que ya se vienen exportando mango 

y desde ahí han venido cambiando mucho las metodologías por lo mismo que los avances 

científicos ya te daban unos resultados más claros de que te puede suceder si existen por 
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ejemplo ahorita están muy involucrando en la UE en la ley de los cloros ellos están evitando 

que tu utilices cloros aquí en planta no el agua clorada antes era hipoclorito de sodio ahora 

varias plantas estamos optando por el peracético el ácido peracético que es un desinfectante 

para el mango o para las frutas poco más orgánico, entonces con la ley de cloros ellos están 

pidiendo que no utilices cloro para tu exportación porque si bien es cierto la concentración es 

muy baja de 200 partes por millón de 100 a 200 partes por millón para hacer la limpieza de la 

palta pero ellos ya tiene un estudio que en unos años puede generar problemas cancerígenos a 

su población, entonces nosotros debemos adecuarnos a ellos pero existen muchos productos 

que son reemplazables como te hablo el caso del cloro, que cumplen la misma funciona en 

menos concentración y nos permite que el producto llegue desinfectado al lugar de destino. 

Eso es lo bueno que exigen que no utilices un producto, pero existen otros que cumplen la 

misma función, pero hay muchos casos donde algunos exportadores utilizan estos químicos 

poque son más fuertes y también por precio, pero más por las moléculas porque si tienes un 

problema muy grave en algunos casos como que el precio no te afecta tanto porque si tu 

calidad se mejora tu prefieres invertir ante de hablamos de las grandes empresas. El detalle va 

ser cuando tus apliques esto en los pequeños productores. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

Claro lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes son las certificaciones adicionales 

como el BRC que es una certificación un poco más exigente actualmente todas las 

exportadoras tienen el HASAP, el BRC más exigente, también en parte de responsabilidad 

social como METED  y todo eso en el caso del BRC trabaja de la mano de campo con Global 

GAB en algunos clientes que también te exigen en nuestro caso todos nuestros clientes con 

quienes trabajamos nos exigen global gap buenas prácticas agrícolas y ese global gap es como 

garantizar la fruta la inocuidad de la fruta desde el campo. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°9: ANA ROSA QUIROZ NÚÑEZ – GANDULES INC SAC 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas?  

 

Sí, es un producto representativo y en los últimos años el Perú se ha ganado una posición 

importante en el mercado internacional de dicha fruta tanto en volumen exportable como 

en calidad. Asimismo, la exportación de mango aporta sustancialmente al valor FOB 

anual de la balanza comercial. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

La oferta es creciente año a año, pero me gustaría resaltar que aprox los últimos 2 años 

gran parte de materia prima se ha derivado para proceso de Mango Congelado. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

 

Gandules ha realizado exportaciones de mango fresco desde diciembre 2019, no tenemos 

participación en años anteriores. De Dic 2019 a marzo 2020 fue la primera campaña y en 

efecto el país destino fue Países Bajos. Lo que puedo comentar es aprox desde 2017 durante 

los meses de la campaña de mango fresco se instalan naves extra loaders en Paita para poder 

satisfacer la demanda de embarques de la carga fresca. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio? Tomando una escala de 

Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo 

considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos?  

 

El proceso de Requisitos de Ingreso no es validado por mi área. 
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3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial 

valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Sí, el beneficio del TLC incentiva al importador europeo. No obstante, se debe tener en cuenta 

que Rotterdam es uno de los principales puertos de entrada a Europa Norte, no toda la 

mercancía que ingresa vía Rotterdam significa que se va a consumir en Países Bajos, mucha 

de ella es distribuida a los demás países cercanos, pero de igual manera la declaración del 

Certificado de Origen los ayuda a liberar impuestos de nacionalización. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango? 

 

 Ese proceso no es validado por mi área. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto 

muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras 

las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos? 

 

  Ese proceso no es validado por mi área. 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021?  

 

Los grados brix y el calibre, si bien es cierto no es una barrera de ingreso propiamente dicho, 

pero no llegar al nivel de brix y/o calibre solicitado por el cliente mella en el precio de 

retorno, entonces se vuelve un factor determinante en la decisión de exportar o no. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales? Tomando una escala de Likert 

de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera 

que ha impactado estas medidas comerciales a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Ese proceso no es validado por mi área. 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  
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VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  

 

Considero que no, porque el certificado Fitosanitario siempre ha sido un requisito de 

exportación tanto del mango como de cualquier producto en presentación FRESCO, y todos 

los exportadores interesados en crecer deben preocuparse por llegar a los estándares de 

calidad que exige el mercado destino. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un 

impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el 

grado de exigencia para la obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos? 

 

No tuvimos exportaciones mango 2016 al 2018. Desde diciembre 2019 que llevamos a cabo 

pequeñas campañas de mango fresco, el grado de exigencia SENASA es tal cual todos los 

demás productos comestibles que vendemos al mundo. 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

Ese proceso no es implementado por mi área. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 
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impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Ese proceso no fue validado por mi área. 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Rpta no aplica. 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Trascendental, SENASA es indispensable tanto en la salida como ingreso de perecibles, y en 

épocas de campaña los inspectores SENASA están prestos a adecuarse a los horarios de los 

packings, ya que las naves trabajan 7 días a la semana sin excepción. 

 

7. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga?  

 

Gandules cuenta con ese tipo de programas, sin embargo, ese proceso no es validado por mi 

área. 

 

8. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Desde mi área, no estoy familiarizada con dicha gestión.  

 

9. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 

es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA 

en las exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Desde mi área, no estoy familiarizada con ese proceso. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 
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Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto al 

mango fresco y como afecta a la exportación de estos? Tomando una escala de Likert de 1 al 

5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha 

impactado estas exigencias de la Unión Europea a las exportaciones de mango fresco peruano 

a Países bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Ese proceso no es validado por mi área. 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación de mango fresco y cuál 

fue la respuesta de ustedes ante este reglamento? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, 

donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha 

impactado este reglamento a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

  

No tuvimos ventas alrededor del 2016, los despachos iniciaron Dic 2019 tomando como 

mandatorio las normas actuales de esa fecha. 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

El proceso de LMR no es validado por mi área. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE?  

El proceso de LMR no es validado por mi área. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado?  
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En nuestro caso, Gandules siempre ha exportado con Certificado fitosanitario sin mayores 

inconvenientes. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado?  

 

Rpta no aplica. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Desde mi posición del Área de Logística Internacional, no valido el proceso de buenas 

prácticas agroexportación. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio?  

 

El mercado internacional es sumamente cambiante, y los exportadores debemos adaptarnos a 

las nuevas exigencias del mercado. Simplemente debemos CUMPLIR, sino otro país se 

convertirá en el proveedor de Países Bajos y llenará la cuota que Perú pierda. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

Desde mi área, no valido esa información. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°10: Hugo Olivera Flores – EMPRESA PRIVADA 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Desde luego que sí. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Bueno principalmente veo que el tema de frescos no se ha adecuado mucho veo ahí una 

pequeña brecha entre lo congelado y lo fresco si bien es cierto el tema de congelado en la 

parte del norte Chiclayo Trujillo se ha desarrollado bien, pero aun falta hacer más grueso 

el tema de la oferta, en qué medida en buscar mayores tipos de abastecimiento y nuevos 

nichos de mercado. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión)  

 

Principalmente representa la parte de la torta maso menos representa mas del 50 al 69% 

entre lo que va el 2020 al 2021 ehh pero para ello es necesario que las certificaciones y 

todo este tema manejo fitosanitario se maneje de forma adecuada. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio? 

 

Bueno te hablaría en líneas generales de una empresa que trabaje de exportación de 

mango fresco que principalmente era el grado de madures otro era el tema de la mosca de 

la fruta el tema este de contar con el adecuado tratamiento y mas que todo que este y 

tratamiento no sea nocivo que no sean el uso de químicos sino que se utilice forma 

natural y todo el combate al tema de la mosca, otro es la certificación de la tierra como 

orgánico y un punto muy importante porque no todos si bien sabemos que el tema este de 
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la conglomeración que viene de Áncash de Piura no necesariamente son fundos 

certificados con una trazabilidad adecuada. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Desde luego que sí, si no me equivoco en el último reporte de SENASA se han exportado 

más de 232 mil toneladas a países bajos. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

países bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

Si, yo considero que si es más fitosanitario a través de SENASA ha sido vital para el 

desarrollo de las campañas porque la certificación fitosanitaria en campo ha sido muy 

valiosa los requisitos indispensables para la exportación. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo?  

 

Bueno si hablamos y hacemos un paréntesis entre post y ahorita de pandemia o solo 

hablas de la parte de traslado o la parte logística. 

-Bueno ehh cuando mencionamos lo que medidas no arancelarias nos podemos abrir a 

hablar cobre las medidas sanitarias fitosanitarias los OTC, eh podemos comentar también 

otras dificultades que se han establecido para el libre comercio no entonces cuando 

hablamos de no arancelario abarcamos todos estos temas porque lo otro es arancelario es 
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el pago de tributos para la importación, al no ser no arancelario estamos hablando de todo 

lo demás que pueda influir al ingreso a este país y hablamos como EU unificado. 

Si hablamos por un tema de exportación no arancelario hablamos del tema este que la 

pandemia resto bastante movilidad temas de movilidad de contenedores y los costos de 

traslados son bien caros aumentaron radicalmente además las ventanas de exportación de 

otros países como Europa países bajos se restringieron aún mas y ello ha hecho que parte 

de la exportación peruana si bien es cierto hay un gran bastante un 69% como te dije, 

pero se ha podido haber crecido un poco más. 

-Claro como que la pandemia detuvo el crecimiento. 

Si yo las principales empresas de exportación es lo que marca entre el 2018 2019 2020 y 

2021 Camposol Surshene Bringos y otras grandes empresas que participan de la torta. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

Exportaciones o importaciones, en el caso viéndolo desde países bajos son una 

importación. Bueno principalmente yo creo que como te comente hace un rato la 

certificación del campo no hay una certificación adecuada del campo donde estas 

cosechando se pierde la trazabilidad muy aparte de lo que mencionaste que envían unas 

normas y requisitos para el campo  no Euro el gap y todo ellos o buenas prácticas de 

producción que son en si requisitos indispensables para el cumplimiento de una 

producción y no solo para ese destino, el productor debe garantizar de forma continua sea 

mercado peruano local o de exportación.  

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

No no lo creo que hayan sido muy homogéneas porque hay ha habido algunos países de 

los cuales han buscado+ de ciertos requisitos que no han estado dentro de nosotros. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de 

las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 

– 2021? ¿Por qué?  

 

Donde mencione anterior pregunta así en forma específica no recuerdo. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante 

el periodo 2016 – 2021?  

 

En principio bueno que ha habido no solo la producción de mango sino otras 

producciones como las uvas de palta y todo ellos es un tema de los fertilizantes u 

agroquímicos que usan en el campo desde luego tienen que estar autorizados por 

SENASA la trazabilidad es importantita y para determinar de que lote estas obteniendo 

la fruta o de que lote estas comprando la fruta para determinar el grado de que no va 

entrar contaminado de la mosca de la fruta en el caso del mango, otro tema importante a 

nivel de calidad del mango obviamente el mango no solo es tamaño sino que cumpla las 

calibraciones exigidas por dicho país. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado esta medida en las exportaciones 

de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?  

 

Si hablamos de forma general de la cadena logística hablamos de todo el segmento 

entonces las preguntas más van abocadas al productor pero si ya tu quieres exportar para 

nosotros tu tienes que garantizar que tu cadena este certificada, no solo hablamos del 

productor sino hablamos también de las plantas empacadoras, las plantas empacadores 

también cumplen con ciertos requisitos de autorización u funcionamiento y más que eso 

engloba ciertos requisitos ya de personal propio si hablamos en si de la cadena es un 

poco más extenso, no hablamos de las preguntas inicialmente iban principalmente 

evocadas al productor pero desde el punto de materia prima ya si hablamos de tema de 

exportación debemos de hablar de todas las certificaciones desde campo hasta planta 

empacadora inclusive hasta el envió.  

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-

2016) en el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de 

productos vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo 

en las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por 

qué? 

 

Considero que el tiempo de adecuación fue muy corta pero no me parece una restricción 

de forma de jalón de oreja sino simplemente que no simplemente se cumplió para este 

tema de exportar sino solamente el plazo fue demasiado corto para que el productor 

pueda exportar tanto en materia prima que el exportador pueda cumplir con todas estas 

exigencias. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado esta medida en las exportaciones 

de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Ehh desde un punto de vista legal si lo considero porque también es bueno tener la 

certificación y contar con ciertos requisitos para poder exportar, pero creo que la 

discusión de poder de adecuar a todos los exportadores de mango no es la más 

adecuada. 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

SENASA ha hecho un buen y trabajo es un ente regulador no solo de las exportaciones 

mango sino de uvas paltas y potros variedades que productos que Perú exportar y esta 

cumplen todo un papel adecuado más bien pienso que el poder de empoderamiento es 

esencial para podernos diferenciar de los demás y hacer la diferencia de gran medida del 

aporte del agricultor entre empresas empacadoras y exportación. 

 

7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

No, ahí creo ha habido una brecha porque si principalmente hablamos de pequeños 

productores y si hablamos entre medianos pequeños u grandes productores no, por 

ejemplo yo creo que la fruta de Chimbote anchas era diferencia por sus características 

organolépticas típicos en cuanto a calidad olor de fruta espesor mayor uso de fertilizantes 

no ha estado optimizado, pero si hablamos de una producción certificada con una 

producción con ingenieros y con todo lo demás trata adecuadamente en forma de un 

procedimiento o una norma creo que variaba mucho la diferencia aquí ha habido 
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demasiada diferenciación inclusive en el momento de cortar la futa muchas veces se 

desperdiciaba la fruta por lo llegar a las empacadoras por lo tener un grado prix o un 

marco adecuado de corte de fruta. 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Bueno mi punto de vista es un punto más logístico que suministro considero que son 

importantes cumplir con los lineamientos para poder contar lo más transparente sea un 

tema fitosanitario sea un tema del uso de empaque sea un tema de lote de trazabilidad o 

sea otros tema que pueden ser propios de la diversificación pero considero que es 

importante más que tú te da una visión de que cosas debes cumplir y cuáles serán tus 

costos reales en base a esto establecer tu estrategia a que mercado va poder ir y cuáles son 

los requisitos y cuánto va ser tu retorno de lo que vas a poder conseguir. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este involucramiento de SENASA 

en las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto 

al mango fresco y como afecta a la exportación de estos?  

 

Como te comenté que SENASA tiene regulado que productos químicos se puede utilizar 

para todo el proceso de producción de mango lo que le corresponde al agricultor pequeño 
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mediano y grande es cumplir con ello llevar la trazabilidad de todos los químicos 

utilizados para poder cumplir con los LMR. 

-Ok y viéndolo desde la parte de EU que tan exigente considera usted que es la UE en 

cuanto a los LMR de plaguicidas respecto al mango fresco. 

Creo que son muy exigentes porque simplemente lo no sano no usar un agroquímico 

adecuado puede generar el inicio de cancel u otras enfermedades. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas de la EU a en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión 

Europea emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección 

contra plagas en los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación de 

mango fresco y cuál fue la respuesta de ustedes ante este reglamento?  

 

Bueno no lo vi en mango, pero si lo vi en tema de espárragos y si nos pide normar u 

adecuarnos al uso de no químicos es que tuvimos que adecuar los campos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado esta medida en las exportaciones 

de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos 

frescos peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  
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Si,  

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de 

plaguicidas exigidos por la UE? 

 

Es una pregunta compleja ya que dependente del tipo de empresa seas, por ejemplo, si 

eres una gran empresa con todos sus procesos de trazabilidad establecidos pues no 

representa mayor reto a diferencia de una mediana o pequeña empresa donde si creo que 

es difícil cumplir con estos LMR de plaguicidas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los LMR de 

plaguicidas a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 

2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no 

exportado a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? 

¿Sería posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No hay un organismo no hay una métrica en números 

Tengo conocimiento que usted trabajo en Tropical Farm, recordara usted si em dicho 

perdido que usted trabajo hubo algún lote que no logro ser exportado por la certificación 

fitosanitaria. 

No. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no 

exportado a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? 

¿Sería posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No, se exportaron todas sin observaciones. 
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PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno 

peruano para impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de 

obtener la certificación fitosanitaria? ¿Por qué? 

 

No porque no cualquiera puede cumplir con las exigencias de SENASA validar el tema 

campo el tema de packing, los 20 días que te dan para regularizar todo y ver el tema de 

producción propia peor no se está bien pero ya estamos hablando de todo un 

procedimiento, pero para una pequeña empresa de producción de mango no podría 

cumplir. 

El primer requisito que debes de cumplir es el de volumen el cual no es un contenedor o 2 

contenedores estos pueden variar de más de 100 contenedores por eso es importante la 

asociación. 

 

2. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree 

usted que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países 

Bajos en el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

El tema este de los LMR es una medida que si ha mermado el mercado de exportaciones 

pues el hecho de que no todos los campos tienen la certificación de Euro Gap, son pocos 

los campos que tienen esta certificación, al menos en ese tiempo donde trabaje en la 

empresa exportadora de mango tenía la certificación euro gap y las buenas prácticas 

agrícolas. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos 

permitirá dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°11: Ing. Manuel Rolando Ponce Rosales – MINAGRI, SENASA, IMIA, 

SIERRA AZUL 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Definitivamente, a partir del año 2000 el Perú entra a una nueva etapa de trabajo en 

cuanto al tema de hortalizas y frutos, SENASA comienza a implementarse a nivel 

nacional y es quien a través de diversos convenios fitosanitarios y de la Organización 

Mundial de Comercio que llegan a establecerse acuerdos internacionales entre países y eh 

y bajo ciertos requisitos se puede exportar no solo mangos sino algunas productos sino 

hortalizas  y es a partir de esos años donde comienzan a trabajar se las grandes 

irrigaciones de costa que dan la posibilidad de irrigarse los grandes arenales desde Piura 

hasta Tacna poder instalar diversos cultivos que hasta el día de hoy venimos buscando 

mercados internacionales y nuestros productos prácticamente han descartado varios 

países que en esos tiempos eran pioneros en la agroexportación. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Le mango ha crecido enormemente por ejemplo el mercado europeo el mercado 

americano que ya conocen nuestro mango han ido aumentando la ventana para la 

exportación de nuestro mango, sin embargo ya desde hace algunos años nuestra visión 

son los países asiáticos llámese corea Tailandia Japón, China, entonces hemos nosotros 

entrando con fuerza en los mercados pero tenemos que tener en cuenta que estos 

mercados son bastante exquisitos es por eso que ya tenemos la apertura de esos 

mercados, aun no masivamente aún estamos en una etapa de evaluación ya que estos 

mercados son muy sensibles a cualquier comunicación que haya referente al mango, a 

veces en Perú sale alguna noticia referente al mango entonces no es que no quieran 

recibir nuestro producto solo que lo realizan en menores cantidades. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países Bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión)  
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Bueno, eh las exportaciones se han venido dando siempre en crecimiento sin embargo 

tenemos que ser conscientes que los países europeos nos han puesto o cada vez están 

poniendo LMR más altos, ellos por ejemplo hace 5 años ya nos habían dicho que 

debíamos bajar los LMR y nosotros no hemos hecho caso no solo al requerimiento de la 

EU sino de otros destinos y hemos tenido rechazos de fruta por ese lado, también por el 

lado por la presencia de Cadmio de los orígenes de Piura y Lambayeque, cuando la fruta 

no fue aceptada fue devuelta no incinerada, incinerar generalmente ocurre cuando se 

detecta una plaga, pero con los procedimientos sanitarios que se le están dando en el Perú 

imposibilita que se pueda desarrollar digamos huevos o larvas de cualquier insecto 

cuarentenario. Cada vez hay más restricciones en Europa y nos queda en Perú trabajar, en 

el mango hay un tema las empresas grandes digamos si cumplen con todos certificados 

fitosanitarios y LMR, sin embargo, hay muchos productores pequeños a los cuales 

existen Brokers que compran gran cantidad de estos productos que los procesan en 

plantas empacadoras y es ahí donde vienen los problemas. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

Los requisitos que los países bajos solicitan son los LMR digamos es el requisito más 

importante que ellos solicitan y la presencia de control ante la plaga de la mosca. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  
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Claro que sí, tenemos que tener en cuenta que una de las puertas de ingreso para la EU 

son los Países bajos, no solo para el tema de mangos sino paltas sino más productos 

peruanos. 

 

4. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo respecto a la comercialización de alimentos? 

 

Barreras fitosanitarios, nosotros como Perú tenemos el tema de la mosca de la fruta, por 

lo que debemos producir controladamente y monitoriamente por SENASA uno que 

nuestros cultivos no tengan mosca de la fruta, tenemos solo 2 departamentos que están 

libre de la mosca de la fruta que son Tacna y Moquegua, todos los demás departamentos 

del Perú tenemos la mosca de la fruta los dos tipos Seratitis y Anastefra pero se está 

desarrollando la cultura de exportación no solo en la costa que presenta barreras que son 

los desiertos eso significa que los controles más fáciles, las grandes empresas están 

trabajando a través de controles con atrayentes sexuales atrayentes de ferohormonas, a 

través de alimentos que sirven de atrayentes que sirven para bajar el control de la plaga y 

también a través de  con la liberación de la mosca sixtelis, sin embargo por más que todo 

esto, todos estos tipos de tratamientos existen , se tienen que estar monitoreando existen 

trampas maxfile, trampas delta que están distribuidas a través de todo el territorio 

nacional donde no está libre de la mosca de la fruta y se viene evaluando la poblaciones si 

hay algún incremento por algún fenómeno como el fenómeno del niño de la niña o hay 

algún incremento de temperatura inusual donde hay excesiva población de mosca de la 

fruta se tienen que aplicar tratamientos a través de insecticidas y eso motiva que también 

los mangos y otros frutos almacenen estos productos y ello imposibilita que estados 

unidos y otros destino imposibiliten el ingreso, por eso como estado peruano estamos 

trabajando mucho con las grandes empresas pero también con los pequeños productores 

dándoles capacitaciones, asistencia técnica, monitoreando sus campos, entregándoles 

estos atrayentes y permanentemente evaluándolos  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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5. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países Bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

Así es, tenemos que entender que las ventanas de oportunidad que tenemos no solo 

europeos americanos sino también países asiáticos y la gran diversidad o biodiversidad de 

climas y suelos que tenemos en el país posibilita que también entremos a comercializar 

con esos países cuando ningún otro país comercializa como es el caso de nuestros cítricos 

y paltos por lo tanto se va incrementando cada vez más las áreas de siembra, por ejemplo 

en estos últimos 4 años los valles interandinos se están poblando de cultivo de palto, 

llámese de diversas variedades que están solicitando los mercados, sin embargo por el 

tema de la guerra de Rusia ha hecho que caigan los precios en el mercado porque 

digamos Europa es un gran comprador de nuestros paltos y ellos los comercializan a 

Rusia y ahora nuestros precios también han caído. 

 

6. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

 

Si considero que es bastante homogéneo para todos sus proveedores. 

No como USA que si tiene preferencias. 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos 

fitosanitarios más severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera 
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usted que la certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto 

negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

En ese caso debemos manejar mucho la información que maneja SENASA, yo no te 

podría brindar un dato tan certero. 

-Se aclara que las preguntas son abiertas en base a su experiencia. 

Bueno, cuando un país o cuando la autoridad sanitarias y fitosanitarias de un país le 

recomienda a la autoridad sanitarias y fitosanitarias del país al que le compra, que los 

requisitos ahora cambiaron ya no van a ser limites permisibles ya no serán  20 sino 15, 

entonces nosotros o Ministerio de Agricultura o también SENASA inmediatamente 

tratamos de informar esto a los productores y esto lo informa el certificado fitosanitario, 

porque no se puede emitir un certificado fitosanitario sino se cumple las medidas del país 

de destino por lo tanto si ha habido variaciones en esos 5 años si deben haber habido 

variaciones negativas quieras o no se ha disminuido el volumen de exportación a esos 

países. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Bueno tengo entendido que los certificados fitosanitarios son muy exigentes, muy 

controlados muy supervisados sin embargo he sido he conocido de información que hubo 

muchos problemas con los mangos no con países bajos sino me equivoco fue con Chile. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación 

fitosanitaria para la exportación a Países Bajos?   
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Es sencillo, el que ya maneja el tema de la solicitud de certificados sabe que el trámite es 

sencillo a través de la web y la inspección de campo y todo se realiza en campo de 

acuerdo a las direcciones ejecutivas de SENASA.  

 

4. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Bueno SENASA es la autoridad nacional de sanidad agraria desde hace ya digamos 20 

años viene y trabajando la mosca de la fruta a través de diversos programas financiados 

por el banco mundial a través del BRIDS que ha posibilitado como te digo tener 2 

departamentos libres de la mosca de la fruta, 8 departamentos no libre de la mosca de la 

fruta pero próximamente a ser libre que es desde Ica hasta Piura y también ahora se está 

trabajando en un proyecto para el control de la mosca de la fruta en valles interandinos. 

 

5. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia 

fitosanitaria eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de 

alguna plaga? 

 

Si claro, SENASA cuenta con una sección de vigilancia que constantemente viene 

monitoreando el control de plagas cuarentenarias que son plagas que no tenemos en el 

país, sino son propias de vecinos países y como existe el comercio internacional, así 

como nosotros exportamos frutas y hortalizas, pero también importamos existe ahí un 

tema de control. 

 

6. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria? 

 

Uno de los logros que ha tenido SENASA a nivel mundial internacional es que ha sido 

bien estricto al cumplir todo lo solicitado por el país destino en fruto y hortalizas, 

derrepente ha habido países donde de momento del sistema productivo a medio año ha 

cambiado algunas cláusulas y es ahí donde SENASA ha tenido que intervenir y conversar 

con ese país para explicarle y hacerles entender que la producción ya está comenzada y 

estamos próximos a la cosecha a la comercialización y nos perdonen o nos concediera un 

diferencial de 1 o 2 años para poder trabajar lo que ellos necesitan y si SENASA ha 

estado muy involucrado en tratar de conversar con los países en destino para que puedan 

flexibilizar un poco las medidas de restricción que hubieran, lo mismo ha hecho acá 

nacionalmente internamente  conversar con las empresas conversar con los productores 

hacerles entender que así como se ha crecido mucho en estos últimos 20 años con las 
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agroexportaciones, el crecimiento empieza a ser menor estamos llegando a un pico ya que 

las restricciones mundiales son cada vez más exigentes. 

 

 Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-

2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

7. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la 

exportación de mangos frescos a Países Bajos? 

 

La mosca de la fruta, entre ellas la Ceratittis la mosca del mediterráneo y la Anastefra que 

son como 100 variedades que están distribuidas en todo el Perú. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto 

al mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

 

 Yo pienso que todos los países cada vez queremos disfrutar de una fruta más sana 

en cuanto a plagas pero también en cuanto a la presencia de residuos tóxicos, si bien es 

cierto hay muchos países que nos restringen el uso o la utilización de productos de alta 

permanencia en el fruto, todo ese fruto que no se exporta se queda en el Perú y en el Perú 

lo comemos y nos vamos enfermando cada vez más por lo tanto pienso que nosotros 

debemos orientar cada vez más nuestra producción a tener menos este último tipo de 

control que es el control químico para frenar el control de plagas. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas exigencias de la Unión 

Europea a las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos en el periodo 2016-

2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales. Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 

1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos 

frescos peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Porque no solo han sido un tema de los químicos que se han aplicado sino es un tema 

fisiológico de la planta que absorbe mucho catmio y es un tema que se está trabajando en el 

IMIA para determinar en qué momento del proceso de la fruta es cuando absorbe el catmio 

y lo aloja en el fruto, es un tema que hace un tiempo tuvimos con el caso del cacao y ahora 

se ha presentado en el mango, en el cacao había el tema como se produce en la zona de 

selva y en la selva hay mucha presencia de catmio originaba eso, pero sin embargo en costa 

Piura Lambayeque ha habido presencia de catmio en el mango y se está trabajando mucho 

en eso para ver cuál es la manera más idónea de evitar la absorción de eso en la planta. 

IMIA-instituto nacional de investigación agraria  
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Dentro del sector agricultura existen alrededor 18 instituciones, programas y proyectos de 

los cuales cada uno hace un tema diferente a lo que dice su reglamento de manual de 

funciones o operativo. En este caso SENASA no es quien realiza investigaciones sino 

IMIA. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de 

plaguicidas exigidos por la UE? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un 

impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este 

reglamento a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES 

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [MINAGRI] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

 

Bueno este los TLC que se iniciaron con USA haya por el 2001 2005 lograron que muchos 

de nuestros productos vayan a usa y para eso nuestra certificación fitosanitaria fue uno de 

los documentos más importantes y que al día de hoy es el más valioso para poder ingresar 

frutos y hortalizas a esos países. 

-ustedes tenían programas para dar a conocer más estas capacitaciones 

Cada TLC viene con su manual no solo nos dice sino exige que nosotros capacitemos a los 

agroexportadores que ellos pueden mandar a esos países y en los productos en que ellos 

van a fracasar por ejemplo nosotros por conocimiento erramos primeros exportadores de 

algodón con grandes hectáreas en Piura de algodón pima Tangüis, pero sin embargo 

nuestros costos de producción son tan alta y la producción baja que estos productos casi 

han desaparecido, otros países tiene mejores procesos y producen más algodón, entonces 

en los TLC se informa va pasar esto, capacita a tus agroexportadores en otros productos, 

existe un sector del ministerio llamado AGROIDEAS. 

Actualmente se han detenido un poco estos programas, al inicio se comenzó con fuerza 

pero  

Ellos han pasado de vender sus precios de palta de 2 soles por kilo a 6 soles, al igual los 

cítricos, mientras que en Perú los cítricos son baratos afuera son caros y de no muy buena 

calidad, nuestro único problema es la mosca de la fruta  
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Hasta hace unos años nosotros no teníamos nada que ver en arándanos en espárragos y 

ahora somos pioneros porque tenemos desiertos agua y buenos ingenieros agrónomos.  

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de 

manos frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva 

a aplicar restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

Bueno las empresas agroexportadoras están trabajando también en la investigación, ellos 

tienen que entender que el presupuesto que el Perú asigna al MINAGRI es bajísimo a 

comparación a otros ministerios por lo que las investigaciones, los monitoreos las 

capacitaciones no se dan o están en su mínima expresión por eso las empresas 

agroexportadoras deben trabajar en investigación o hacer convenio con el IMIA y podrían 

trabajar juntos y tener buenos resultados. 

Se estaba trabajando el tema del catmio en el mango, pero cambio de ministro cambiaron 

jefe de IMIA y no le interesa el tema del mango, le interesa el arándano y ese proyecto 

quedo ahí. 

El MINAGRI a través del IMIA trabajan en investigación de cultivos que viene trabajando 

la agricultura familiar para la agroexportación. 

-Se menciona las asociaciones tipo APROMALPI, PROMANGO. 

Ahora todos los cultivos por ejemplo todos los que exportamos están en asociaciones 

grandes como el caso de las paltas esta pro HASS, en los casos de cítricos como limones, 

naranjas, mandarinas como PROFICUS, PROVID, y son tremendos empresarios que años 

tras año van a las ferias internacionales llevando los productos en trabajo con el ministerio 

de comercio exterior. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°12: Marcelo Valverde – SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIA 

trabajó en el MINCETUR 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Si efectiblemente y empiezo con mis comentarios desde ahorita, estaba viendo justo que 

el objetivo general es determinar la relación de las medidas fitosanitarias, pero tus 

objetivos específicos hablan de la certificación fitosanitaria y de los LMR de plaguicidas 

ya entonces desde el punto de vista sanitario, el acuerdo como tal madre es el acuerdo de 

la OMC el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, fito se refiere a planta entonces 

los temas relacionados a los LMR químicos no son temas fitosanitarios son temas 

sanitarios porque están relacionados a la inocuidad, el tema Fito es ciertamente cuando el 

producto tiene ciertos bichos, plagas no? Como la mosca de la fruta por ejemplo, pero 

entonces tu usas el tratamiento fitosanitario como puede ser en frio en calor lo que sea y 

eso es para matar estas plagas, pero cuando tu le aplicas pesticidas en parte es para matar 

las plagas, pero dejan residuos y finalmente el ser humano se come el alimento y el 

alimento al estar por encima de los residuos genera inconvenientes en la salud publica 

entonces si tu objetivo tus objetivos espáticos tienen el tema de LMR´s como tal tu 

objetivo general no solo debería hablar de medidas fitosanitarias sino también de las 

sanitarias y de hecho en la parte de Países Bajos siento países Europeos  en general forma 

parte de las normas de la Unión Europea en los dos lados hay temas fuertes sanitario y 

fitosanitario puedo comentar justo en el plano donde tu estas, eso es lo primero, lo 

segundo que probablemente estás viendo en tu marco teórico y debe estar sustentado el 

hecho que  tu ya estas calificando a una medida fitosanitaria como una barrera no 

arancelaria, el acuerdo MSF como tal no tiene la palabra no arancelaria ehh el acuerdo 

MSF de hecho los acuerdos relacionados a temas no arancelarios y técnicos como MSF y 

OTC no son barreras, esas medidas no son barreras sino la idea es que no lleguen a ser 

barreras y son barreras cuando se desvían de los acuerdos cuando se aplican medidas más 

restrictivas de lo necesario no basadas en ciencia y entre otras, a nivel internacional no 

hay una sola definición pero ehh existe una clasificación internacional hecho pregunta 

OMC donde dice que es una medida sanitarias que es una medida no arancelaria y que es 

una barrera como tal, no obstante la misma teoría también las medidas no arancelarias te 

dice que el impacto puede ser de los dos tipos de hecho cada medida se debe analizar 

unificadas hecho únicas porque cada una aumenta el comercio y otras lo disminuyen 

entonces siempre deben de tener eso en cuenta porque veo que desde el inicio ya lo 

calificas como una barrera y como tal la barreras no son barreras son medidas necesarias 

porque nadie quiere que le de cáncer a nuestros hijos por comer mango que están bañados 

en pesticidas entonces hay q tener eso en cuenta cuanto tengas el marco teórico, ya 

pasando a la primera pregunta como tal, efectiblemente el mango es un producto 
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principal de hecho super importante y son de todo para Europa ehh dirigido a los países 

europeos en la unión europea, ,as adelante te contare que hubo una medida un proyecto 

de medida que hizo preocupar mucho a las empresas y autoridades que en su momento 

felizmente no paso a manyares pero podía haber generado un revuelo en la parte de las 

exportaciones porque la gran parte del mango se va a Europa solo una pequeña parte se 

va a otra parte como los asiáticos o usa pero la gran parte se va a Europa, también porque 

es importante porque esta priorizado en los planes regionales de exportación los PERS 

ahí puedes  ver una serie de regiones donde esta esta cadena agrícola y específicamente 

está el mango como tal. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Europa es quizás nuestro principal socio comercial mundial del mango, no veo las 

estadísticas, pero la verdad de lo que me acuerdo es que hasta hace unos meses el mango 

estaba era Europa. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países Bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión)  

 

Si este bueno para empezar claro en la OMC vas a encontrar mucho sobre barreras 

porque con la OMC nos peleamos con la OMC vamos por preocupaciones comerciales 

especificas vamos por el mango que yo recuerdo todo Europa países bajos también 

obviamente es uno solo tú sabes la unión europea diga lo mismo, nos peleábamos por el 

uso de Amendazol es un pesticida este entonces todos esos temas ahí vas a ver mucho de 

barreras porque claro el Perú cuando se defiende contra la unión europea dice tu medida, 

tu pones una medida como tal es una barrera entonces no es que se escuche mucho de 

barreras ahí pero si hay obligaciones de la OMC donde van a mencionar los dos, los dos 

tipos ósea realmente el impacto económico que puede tener una medida sanitaria, altos y 

bajos pero lo podemos detallar, yo tengo dos sucesos específicos sanitarios y 

fitosanitarios que los veremos más abajo ya cuando veamos sucesos específicos es 

importante si para las exportaciones de hecho por ahí llegan generalmente las 

importaciones agrícolas a países bajos eh es la entrada para Europa muchas veces para 
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estos temas, es importante tener en cuenta que como te digo que finalmente va 

evolucionar probamente toda Europa porque estamos hablando de normativa, normativa 

de aplicación común este así que bueno veras las estadísticas no suben ni bajan te 

comentare dos temas que fueron principales. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio? 

 

Si gracias, este de hecho hay 2 medidas una medida fitosanitaria que es para países bajos 

y unión europea en general que el reglamento 20192072 que esa en la escala de Likert el 

impacto digamos que fue un impacto medio, en su momento se tenía la idea que sería un 

impacto super negativo que tendríamos que cambiar toda la forma de certificar el mango 

aquí en el Perú y el otro es el cambio de LMR de avendazol y ese si tiene un impacto 

negativo porque se alejaron de Codex alimentarius y eso genero una barrera y eso 

finalmente lo que sucede es que eh no puedes aplicar una sustancia que es necesaria y que 

utilizas en el país ese quizás tiene un impacto negativo yo le pondría un 2. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si de hecho toda la unión europea países bajos si estoy en lo correcto si recuerdo bien las 

estadísticas es el principal socio comercial ehh de hecho el TLC favorece no solo por la 

parte de disminuciones arancelarias que ya se daban desde el tiempo del GAAT sino 

porque también genera espacios específicos en los cuales nosotros como gobierno 

podemos discutir cualquier medida fitosanitaria u otro tipo que puedan tener un impacto 

en las exportaciones y esto es una forma de diálogo que puede llegar a ser muy técnico, 

muy legal, muy comercial ehh pero que sirve para y tratar de resolver los problemas, que 

sirve para poner sobre la mesa situaciones como tal, hay países que no tienen un TLC 
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entonces solo tienen o les queda la OMC como tal ehh que es un tratamiento multilateral 

que es valioso también pero digamos que tenemos mucho seguimiento en el caso del TLC 

ahí está países bajos pero bueno generalmente está representado por la comisión europea 

porque ahí ellos van como un todo defienden todas las normas. 

  

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

Países Bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango fresco?  

 

Si yo creo que si de hecho en el reglamento de implementación que te hable 20192072 

ehh yo recuerdo claramente que ehh la unión europea notifico a la OMC por esta medida 

no dimos comentarios en su momento sino recuero bien y teníamos un problema que se 

venía pero si teníamos sustento, teníamos un buen sustento técnico por parte de las 

entidades peruanas en este caso SENASA, nosotros también intervenimos justamente con 

la misión del peri en ña EU y con la cancillería y ahí te hablo como toda UE porque esto 

aplicada a todo y logramos que si que entendernos bien con los europeos que la medida 

no sea tan restrictiva como la esperábamos y a partir de ellos las autoridades peruanas 

SENASA hizo todo un ehh todo una ecuación del sistema q ya también estábamos 

buscando y se lo hizo en las regiones fue un trabajo bastante profesional bastante técnico 

que si se logró realizar y que de hecho facilito que continúen las exportaciones sin ningún 

problema. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo respecto a la comercialización de alimentos?  

 

Bueno si son temas bastante más poco más general hacemos una comparación en el caso 

fitosanitario y en el caso sanitario en el caso fitosanitario como tal la unión europea es 

uno de los boques comerciales como país que a diferencia de otros países tiene el 

mercado abierto y cerrado para algunos productos para el mango estaba abierto si tu 

comparas vas a ver que no hace muchos años entro al mercado asiático algunos ni entran 

todavía pero en el caso europeo no en el caso europeo es tu negocies producto por 

producto, en el caso de la unión europea está abierto salvo casos muy específicos por 

alguna plaga pero sino está abierto, que es lo negativo eso es positivo es un impacto 

bastante positivo bastante suigéneris de parte de la unión europea por eso los países 

generando los protocolos requisitos de acceso y recién puedes tener después de muchos 

años de negociación, lo negativo es el endurecimiento de las medidas europeas respecto a 

los LMR de pesticidas la UE como tal tiene una política muy fuerte y restrictiva que 

tiende a alejarse del códex alimentarius que es la norma las referencias internacionales y 

poner medidas que son mucho más restrictivas ehh detrás de ello ellos si manejan 

sustento técnico y científico no necesariamente es el más acertado porque digamos que a 
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veces pecan principios precautorios todo lo mandan a cero puntos partes por millón, pero 

al menos tratan de justificar sus medidas cosas que no hacen muchos otros países muchos 

países latinoamericanos pero y esas medidas han ido evolucionando en el tiempo el tema 

de los LMR para el mango para otros productos en general se han vuelto y se han 

intensificado tanto así que ya bueno eso es poco mas actual pero si está dentro del mango 

el estudio la UE empezó la dislumbrar que el tema de pesticidas no solo iría por temas de 

inocuidad  no sino también va ser por temas ambientales lo cual abre un rango un 

totalmente nuevo cuando analices estos temas de los LMRs que ningún otro país lo tiene 

que a consideración de muchos socios más restrictivos mas trabajado en ciencia entre 

otras cosas, pero por esa política los LMR tiene un impacto negativo yo le pondría hasta 

un 2 yo le pondría. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países Bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

Bueno yo como te digo los temas sanitarios y fitosanitarios y medidas no arancelarias, 

puedo hablar de esos dos, no obstante una medida no arancelaria son los reglamentos 

técnicos que Europa este bueno a veces eso es un poquito mas reciente ha cambiado el 

tema de la certificación orgánica se han cambiado las normas en su momento hubo una 

este hubo un país europeo que quería aplicar unos controles más estrictos a unos 

productos orgánicos del Perú no estoy seguro si uno de ellos es el mango pero creería que 

si este ese es una medida no arancelaria distinta a lo sanitario pero no sé mucho más. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

Si, si se aplican a todos  

No tienen por qué aplicarse lo mismo sería un error pensar que la parte fitosanitaria se 

aplique a todos los países por igual puede darse si puede darse ese escenario pero también 
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puede ser que no porque, porque la situación fitosanitaria de los países de los socios 

comerciales es distinta, puede ser que algunos tengan la misma plaga que tú tienes en el 

Perú entonces no habría razón que te apliquen una norma distinta puede ser que este 

ausente, entonces ellos si te tienen que aplicar una norma más restrictiva porque ellos lo 

tienen ausente entonces  en el ámbito fitosanitario que varie no implique que sea una 

barrera con tal que este basado en un sustento técnico no tiene que ser homogénea, en el 

caso de los LMR ahí sí podría ser homogéneo porque muchos países utilizan el Codex 

alimentarius USA no ehh EU tampoco ósea agarra algunos no todos pero en los LMR EU 

los aplica para todos los igual todos los países aplicamos los LMR para todos por igual 

para todas nuestras importaciones porque el tema de la inocuidad es una sola a diferencia 

de los temas fitosanitarios la inocuidad no es negociable no es que para el Perú le voy a 

poner un LMR que sea de 6 y para chile no, eso no existe en los LMR tienen que ser si o 

si los mismos, Europa países bajos te va aplicar los LMR tal cual para todas sus 

importaciones de mango de donde vengan los fitosanitario pueden cambiar pero los LMR 

no. Fito impacto 3 no es tan complicado 

LMR si un impacto homogéneamente negativo en Europa digamos que un 2 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos 

fitosanitarios más severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera 

usted que la certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto 
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negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Ok, ahmmm bueno algunos temas igual de teoría cuando hablamos de temas fitosanitario 

o sanitarios no hablamos de calidad si yo sé que por ahí pasan por las normas pero no 

debería haber calidad no tiene nada que ver la calidad la define el acuerdo ……no sé 

entiende esta parte……….Respecto a los requisitos se han puesto mas severos en temas 

de alimentos ehhh pero si los podemos cumplir si los hemos podido cumplir digamos el 

impacto hubiera sido mucho mas negativo si es que Europa no hubiera dado alternativas 

Europa cuando cambia sus medidas fitosanitaria para la certificación. 

Compartió una web de SENASA, acá te hablan de la (De aquí es donde hemos extraído 

los requisitos generales) ahhh ya ya entonces no han entendido como es la lógica te voy a 

explicar vamos acá a ver es que el certificado fitosanitario solo te lo van a dar si tu 

cumples el resto de estas cosas, no es que sea un documento aparte, esto de acá es un 

requisito previo para obtener el certificado fitosanitario como tal entonces que sucede 

Europa cambia ya Europa cambia el tema y pone esta medida 20192072 sin embargo ehh 

esta medida tiene tenías 4 opciones es decir que el producto podía venir de un país libre 

de la mosca de la fruta una de estas 2 Anastrefa o Ceratidis, segundo y nosotros no somos 

libres, segundo es que venga de regiones especificas libres de esa plagas tampoco 

teníamos en ese momento que exportábamos, una tercera que no la recuerdo como tal y 

había esta cuarta entonces nosotros primero habíamos entendido que se tenía que cambiar 

el tratamiento cuarentenario es decir que teníamos que como nosotros tenemos mosca de 

la fruta teníamos que usar en ese momento tratamiento en calor, por lo cual en ese 

momento no teníamos, la cosa es que ese tratamiento cuarentenario iba restar 

competitividad porque el producto no iba llegar al mercado europeo porque se vida útil 

disminuía entonces no iba ser posible y tampoco teníamos plantas instaladas capacidad 

instalada para tener toda la oferta que se iba a Europa porque el calor que utilizábamos 

para algunos mercados específicos era menor entonces que sucede lo bueno es que el 

impacto no fue del todo negativo porque si se da esta opción de acá y esta opción de acá 

para certificar fitosanitariamente requiere todas estas partes de aquí, todos estos requisitos 

son previos al certificado fitosanitario y como estaba basado esto está basado en el 

procedimiento unificado de la agroexportación que creo que lo tienes acá no lo habías 

visto , esto de acá es digamos el procedimiento que todo exportador debe seguir entonces 

que es lo primero te dice cumplimos con las condiciones básicas descritas en el numeral 

5.3 eso lo chequeas de ahí ósea tienes que ver si o si, después puede ser que  proceda de 

un lugar de producción certificado que tenga un respaldo fitosanitario de transporte desde 

el lugar de producción, haber sido tratado y empacado en un lugar de producción 

certificada por SENASA cuestión fitosanitario tratamiento fitosanitario todo diagnóstico 

de laboratorio esto es para los LMR y recién la emisión del certificado fitosanitario no 

todos los países te piden todo, la UE como ves aquí los requisitos que están en SENASA 
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te piden tu certificado de lugar de producción, tu certificado de planta de empaque, tu 

registro de exportador, declaración de lugar de exportación y una declaración adicional 

pero no hay tratamiento cuarentenario tampoco tienes requisitos sanitarios es decir LMRs 

obligatorios justamente con el certificado fitosanitario pero si tienes que cumplirlos ósea 

de todas maneras los debes de cumplir de todas maneras así es que eso tienes que tener en 

cuenta no solo te centres en el certificado fitosanitario estas son cosas previas para que te 

den tu certificado fitosanitario sino no te lo dan así de simple, entonces volviendo a la 

pregunta el impacto puede que requiere un nivel de desarrollo poquito mayor a nivel 

fitosanitario para aplicar toda esta norma pero no hizo que nosotros cámbiesenos nuestro 

tratamiento cuarentenario entonces no tener que aplicarle calor lo recuerdo bien el 

impacto no fue tan negativo como lo esperábamos ahí si hubiera sido complicadísimo y 

hubiéramos que tenido las exportaciones hubieran disminuido uff un montón poque no 

teníamos capacidad para exportar con eso, entonces pudo haber sido peor es un mercado 

exigente si nos hemos adaptado nos hemos podido adaptar. 

-y en la escala de Likert …. Por eso yo decía un 3 porque no ni es que nos cerraron el 

mercado para nada este y de hecho hay una opción  

Tampoco es wow que bonita medida como nos beneficia, pero tampoco es que nos cierra 

el mercado entonces es ahí el tema con un 3 no estaría mal. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Claro, pero puedes comparado como ya te piden todo este todo el tracking desde el inicio 

y está regulado. 

Se aclara lo ya explicado que se debe cumplir con todos los requisitos previos para 

finalmente poder obtener el certificado fitosanitario. 

Es un grado alto de exigencia porque de todas maneras estas regulando todo el proceso 

entonces es un grado distinto hay productos agrícolas que van por solo un certificado 

fitosanitario que no te regulan al inicio que simplemente vas antes de mandarlo y solo ven 

si no tienes plagas en general tienes que cumplir con condiciones básicas de la 

agroexportación que están en su procedimiento pero no por ejemplo no tiene que estar de 

un lugar de  producción certificado ese es un procedimiento adicional que si te pide 

Europa para el mango entonces si es un nivel de exigencia alto. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos? 
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Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación 

fitosanitaria para la exportación a Países Bajos?   

 

 Bueno quizás ahí los exportadores te pueden mencionar un poquito más yo desde mi 

perspectiva ex gubernamental te puedo decir que mientras que las exportaciones seguían 

las certificaciones seguían porque por supuesto son necesarias para exportar nosotros 

estábamos aliviados este y creíamos que nos hemos adaptado se pusieron más rigurosos, 

pero lo pudimos cumplir ese era lo que buscábamos finalmente en ese momento, si han 

impactado. 

 -Desde su perspectiva gubernamental como lo veían 

 Mas que complicado diría es exigente. 

 

4. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 

2016, con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. 

N°006-2016) en el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y 

fitosanitaria de productos vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un 

impacto negativo en las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 

2016-2021? ¿Por qué?  

 

Este yo realmente creo que no tiene mayor impacto este porque este es nuestra norma 

nacional nosotros nos apegamos al Codex alimentarius como tal ehh y el Codex está 

basado en ciencia así que no es una barrera como tal no esté sus medidas y de hecho 

nosotros nos tenemos que adecuar nuestras medidas nacionales estan basadas en Codex 

ehh a menos que Europa se base también en Codex es algo positivo si justo ese LMR no 

está basado en Codex esta al límite de cuantificación es decir 0.01 partes por millón por 

una norma europea entonces ha tenido ahí si es complicado, pero de que ha tenido un 

impacto totalmente directo no lo veo como tal. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-

2021? ¿Por qué?  
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Nos vamos adaptando a las normas internacionales lo cual siempre es positivo. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la 

adopción de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Si, totalmente 

 

6. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Me parece que son buenos, son bien técnicos, cuando cambiaron estos requisitos 

fitosanitarios estábamos totalmente preparados técnicamente por si es que necesitábamos 

estarlo para cuestionar a los europeos así que es un papel fundamental obviamente creo 

que debe siempre fortalecer de todas maneras es una autoridad que debe seguir 

expandiéndose, pero es muy buena para el tema agro. 

 

7. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia 

fitosanitaria eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de 

alguna plaga? 

 

Si, si bueno existen estas procedimientos en caso de alguna plaga ehh especifica no hay 

como que en el mango ahorita pero si te das cuenta si ves las noticias hace poco entro el 

Fusarious al Perú y al toque se aplicaron medidas para evitar su expansión entonces Perú 

si tiene medidas un marco establecido en todo caso por si hay alguna plaga u de hecho 

nuestras medidas no tenemos tantas medidas para importar vegetales porque de hecho 

tenemos producción nacional pero cuando las tenemos obviamente tienen un nivel diría 

yo bastante alto de protección en muchos casos entonces yo ahí creo que si tenemos 

desarrollado el tema. Claro no es como el cómo un país desarrollado digamos, pero es 

bastante bueno. 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  



395 

 

 

El involucramiento se SENASA le pondría un 5 ellos trabajan con el gremio en SATEN y 

están involucrados en todos los mercados que necesitan acceso o modificar el acceso así 

que le pondría un 5. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-

2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

9. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la 

exportación de mangos frescos a Países Bajos? 

 

A esas que están ahí en la parte la de SENASA las plagas reguladas son la Anastrefa y la 

Serafitis esas son las 2, las que están en la página de SENASA en requisitos esas son las 

que se regulan. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas 

en los alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas 

respecto al mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones 

de mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión 

Europea emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección 

contra plagas en los vegetales.  

 

Ah eso no lo había visto en las preguntas, tienes el enlace de la medida para verlo ahorita 

no recuerdo el numero 

-no tengo el enlace, pero aquí lo extraje, se informa (UE2016/2031), y el entrevistado 

busca en internet y responde: 

Si yo estoy casi seguro que esto ehh ósea de ahí deviene porque están lo de las plagas de 

ahí viene la otra norma que destaca en la web de mencionada, esta es una esto 

implementa una regulación específica en base de algún lado entonces siempre cuando el 

tema se vuelve más complicado más exigentes los europeos ponen normas para 

implementar estas, digamos que en estos casos lo que sucede es que ya se empieza a 

ponerse un poco más complicado el tema pero finalmente de donde viene de la otra 

porque ya la que te dice las medidas como tal entonces ehh quizás las dos la pondría 

como 3 juntándolas en una sola digamos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos 

frescos peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Ehh claro ahí probablemente sea uno de los argumentos europeos el europeos siempre 

nos veamos nos dicen exportaciones siguen entrando a la UE y es porque nos adaptamos 

realmente el LMR más que más recuerdo que cambio fue el del Adamentazol y si genero 

problemas de hecho fue lo cuestionamos en su momento ehh pero seguimos exportando, 

eso no quiere decir que no podíamos haber exportado más, eso es lo que yo les hablaba a 
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los europeos una cosa es lo que se exporta y otra es el potencial exportador como tal ehh 

de que estas normas han tenido impacto si un impacto negativo probablemente resto el 

potencial exportador que podíamos exportar hubiéramos podido exportar mucho mas pero 

finalmente hemos seguido exportando nos vamos adaptando hasta el momento así que de 

todas maneras viendo solo las estadísticas el crecimiento hasta en algunos casos seria 

complicado tipificar si ha tenido un impacto super negativo ehh pero de que ha tenido 

impacto si ha tenido impacto. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de 

plaguicidas exigidos por la UE? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un 

impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el 

cumplir con los LMR de plaguicidas a las exportaciones de mangos frescos peruanos a 

Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES 

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [MINCETUR] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria? 

  

Bueno la mejores prácticas ahí es un tema mucho más técnico no entonces nosotros desde 

el ministerio veíamos las partes de políticas comerciales de hecho la norma que cambia la 

parte sanitaria de Europa nosotros la mandamos la circulamos a los gremios privados 

cuando esta salió por ejemplo entonces porque para ahí hay plazos para comentarios 

nosotros la recibíamos la podría recibir cualquier persona pero muchos no conocen no lo 

siguen al día día entonces nosotros lo difundimos en su momento ehh participamos en la 

etapa de ecuación cuando nos juntamos con los europeos ahí apoyamos a SENASA que era 

la parte técnica nosotros lo veíamos desde el acuerdos los puntos de contactos los acuerdos 

vimos el tema de preocupación quizás desde ese lado fue nuestra contribución más las 

mejores prácticas técnicas mismas en el campo que eso no le corresponde al ministerio de 

comercio exterior estar en esa parte de la cadena.  
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2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de 

manos frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva 

a aplicar restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

Yo mi recomendación es que ehh estar informados durante lo más temprano posible ehh y 

emitir comentarios de manera oportuna porque haber porque incluso esta norma europea en 

la parte Fito fue notificada a la OMC y hasta donde recuerdo nosotros no emitimos 

comentarios entonces el argumento europeo de siempre no solo con este sino con un 

montón de normas es nosotros notificamos el Perú no ha emitido comentarios ya la hemos 

aprobado para nosotros es sumamente difícil cambiarla como nosotros vamos a saber que a 

ustedes les afecta si ustedes no nos dicen y ese es un comentario bastante valido por parte 

de Europa y lo otro es que ellos siempre traen siempre tienen muchos sustentos de la 

EPXA eh o de otras instituciones porque la parte de la Fito trajeron sino recuerdo de la 

EPO que es como la EPPC regional este de por la parte europea entonces primero es hay 

que estar siempre viendo los cambios normativos europeos que son muchísimos y se 

notifican a la OMC y que tienen plazos para comentarios y hay que dar comentarios hay 

que trabajar en la parte técnica científica cuando hay que dar comentarios que es 

totalmente  necesario fortalecer eso nos traería nos podría ahorrar problemas en el futuro. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°13: Claudia Ore – PROMPERU 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Claro que si, en el sector agroindustria es uno de los productos que más se ha venido 

desarrollando en los últimos años. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

El mango es uno de los productos bandera que tenemos y se produce por campañas las 

cuales inician en octubre y culminan en febrero a marzo, considero que las estadísticas 

nos acompañan y viene en ascenso la oferta exportable, ahora debemos tener en cuenta 

que todo es una cadena ya que aquí debemos reconocer el trabajo que realizan SENASA, 

así como el MINAGRI con sus campañas informativas a los agricultores para llegar a 

obtener un producto bueno y reconocido en el exterior. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países Bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión)  

 

Las exportaciones de mango han ido creciendo según cada campaña, pero si hacemos una 

evaluación anual es creciente y uno de nuestros principales destinos es Países Bajos, ya sea 

por consumo interno o redistribución. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

Tengo entendido que ellos tienen la alerta que Perú es un país que sufre con el problema de 

la mosca de la fruta, es una desventaja en la cual ya se viene trabajando desde hace algunos 

años, pero aún no logramos erradicar, entonces como ellos no tienen este problema pues 

son más rigurosos en los controles para el ingreso de frutas en este caso mango, libre de la 

mosca de la fruta.  También debo agregar que está en tendencia el cuidado con los LMR de 
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plaguicidas, si bien no es un requisito para el ingreso al país, cada comprador es quien 

coloca sus requisitos y entre ellos está el cuidado que se debe tener con los niveles 

permitidos de plaguicidas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si, claro que sí, es un socio valioso para el intercambio de bienes y aquí estamos hablando 

de toda la Unión Europea que es miembro o parte de este TLC. Considero que desde los 

años 2000 donde iniciaron los TLC el Perú viene siendo reconocido cada vez más por el 

mundo, por sus buenos productos. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

Países Bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango fresco?  

 

Se que el MINAGRI a través de su división SENASA quien se encuentra directamente en 

contacto con los productores, exportadores, plantas de empaque, acopiadores y todos los 

que intervienen en esta cadena, vienen realizando un trabajo exhaustivo para poder 

erradicar la mosca de la fruta que es un problema que afecta a todos, por lo cual tengo 

conocimiento que realizan seguimientos, con  sus trampas para mosca y si tu campo tiene 

cierto número de moscas quiere decir que tu producto está infectado por lo que no es 

certificado para la exportación no, por ejemplo eso, también y sé que talvez no cuentan con 

los recursos adecuados. 
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5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo respecto a la comercialización de alimentos?  

 

Pues en definitiva la inocuidad de los alimentos tanto en la parte Fito como sanitaria, es por 

ello que para el europeo es muy importante que la empresa proveedora cuente con 

certificaciones internacionales, las cuales no son requisitos de entrada al país si me 

entiendes, pero son plus que le dan al producto para que el comprador tenga más confianza 

con el exportador.  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países Bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

Considero que sería la certificación fitosanitaria y certificaciones de calidad. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

 

Si considero que es bastante homogéneo con todos los compradores, pero aquí debemos 

resaltar que no todos los requisitos son iguales para todos los países, por ejemplo, nosotros 

tenemos el problema de la mosca de la fruta y puede que otro país no lo tenga, por lo que 

los requerimientos para la entrada a su país no es la misma, sin embargo, son exigentes.  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 
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Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos 

fitosanitarios más severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera 

usted que la certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto 

negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Considero que no fue negativo en las exportaciones ya que eso lo podemos ver reflejado en 

las estadísticas que muestran el crecimiento.  

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Bueno, como te comentaba los certificados fitosanitarios son muy exigentes porque previo 

al certificado fitosanitario es obligatorio cumplir con una serie de requisitos previos en los 

cuales la autoridad SENASA es muy riguroso con el cumplimiento de estas.  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación 

fitosanitaria para la exportación a Países Bajos?   

 

Es un proceso digamos que sencillo si te refieres a la impresión del documento como tal, 

ahora el proceso para que tu planta se encuentre certificada como te comentaba es un 

proceso laborioso y riguroso el cual debe ser cumplido al milímetro para poder tener las 

autorizaciones.  

 

4. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia 

fitosanitaria eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de 

alguna plaga? 

 

Si claro, el programa para la mosca de la fruta la cual está bajo la dirección de SENASA. 

 

5. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

 Bueno SENASA es la autoridad nacional de sanidad agraria, se que realiza un gran 

trabajo para erradicar la mosca de la fruta y se está avanzando así que son muy buenos en 

su labor que desempeña. 

 

6. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, 

apoyó a los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Claro existen muchos programas en su mayoria enfocados al manejo de los campos y 

lograr la inocuidad de los productos, pero esta labor se encuentra a cargo del MINAGRI, 

nosotros como PROMPERU trabajamos en otros aspectos. 

  

7. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 
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Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de 

residuos de plaguicidas?  

 

Debemos aclarar que la UE no tiene como requisito para el ingreso a sus países los LMR 

de plaguicidas, sin embargo, como veníamos conversando es un requisito más solicitado 

por los mismos compradores y ahí ellos si son muy rigurosos en que el producto arribe a 

destino con los niveles por debajo de lo requerido. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas exigencias de la Unión 

Europea a las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos en el periodo 2016-

2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión 

Europea emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra 

plagas en los vegetales.  

 

Toda medida d protección para mantener la innocuidad de los alimentos es positivo. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos 

frescos peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

 Considero que no, y esto te lo digo por los números los cuales van en crecimiento. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES 

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [PROMPERU] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

 

Nosotros en PROMPERU en algunos casos hemos realizado campañas de capacitación 

sobre la inocuidad y buenas prácticas agrícolas a los productores, también informar cuales 

son las nuevas regulaciones del mercado y que aprendan a buscar la información en internet 

donde todos los países suelen informar con el debido tiempo sus requisitos, aquí nos apoya 

SENASA ya que en coordinación con ellos se informa a los productores los cambios 

impuestos por los países o principales mercados.  

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de manos 

frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar 

restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

Que estén atentos a los cambios, pues estos en su gran mayoria no son para cerrar mercados 

sino para cuidar a su población, finalmente ahora el comer sano es importante y Europa uno 

de los primeros en iniciar en esta cultura con productos orgánicos, soy consciente que no 

todas las empresas se encuentran en las situaciones para realizar cambios puesto que estas 

medidas más afectan a las pequeñas empresas, sin embargo se tiene que acoplar para 

continuar con el proceso de exportación y hacer llegar buenos productos a destino. 
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FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Entrevistado N°14: Danna Jiménez – PROMPERU 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto importante 

en las exportaciones peruanas? 

 

Definitivamente es una oferta exportable en el sector agroindustria que está dentro del top 

ten de los productos pertenece a los super foods 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

El mango tiene una peculiaridad es que las campañas son acíclicas eso quiere decir que en 

algunas campañas hay una buena producción y hay otras en las que no, en esta campaña que 

se viene 2022-2023 porque hay que tener en cuenta la estacionalidad que viene de 

noviembre a marzo y hablo a lo largo del peri se proyecta tener una muy buena campaña 

entonces es una oferta exportable que ha ido creciendo y no solo se ha ido exportando como 

mango fresco sino con otras exportaciones hemos revisado algunas estadísticas con respecto 

a la exportación de mango congelado o pulpa de mango. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países Bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

 

Ehh ha ido de forma creciente el precio a variado digamos que en meses anteriores hemos 

podido tener precios más altos de los que tenemos actualmente pero el volumen ha 

aumentado entonces si hay una tendencia creciente a este producto. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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En realidad países bajos este digamos no tienen barreras no arancelarias tan fuertes como 

otros países por ejemplo basta en el caso del mango tener un certificado fitosanitario 

certificado de lugar de producción de la planta de empaque del registro del exportador y las 

declaraciones de los lugares del lugar de producción entonces si lo comparamos con otros 

países de destino acordémonos que uno de los mercados importantes para el mango es USA 

y ellos nos piden un tratamiento cuarentenario lo que no nos pide países bajos en conclusión 

par a este punto es un país que no nos piden tantas barreras o no tenemos tantas barreras 

pero si debemos cuidar un tema de inocuidad y que el mango llegue de forma correcta y que 

tenga certificaciones que no son obligatorias pero que realmente la mayoría de los clientes lo 

van a solicitar como es un Global Gap 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Si bien es cierto no tenemos tantas barreras sobre todo fitosanitario para el ingreso del 

mango a Países Bajos, pero hay algo que nosotros como país productor debemos cuidar 

mucho y ya Países bajos nos ha dado la alerta que es sobre la mosca de la fruta, recuerdo que 

hace 2 años atrás si no me estoy equivocando no esto fue en el 2019 Países Bajos dio una 

alerta no solo para Perú sino para todos los países productores de mango, que no podían 

ingresar al país tengan alerta de mosca de la fruta y nosotros todavía tenemos presencia de 

mosca de la fruta en nuestros cultivos, se hicieron una serie de coordinaciones de estado a 

estado o digamos de entidades sanitarias a entidades sanitarias y se ha logrado prorrogar un 

poco este tiempo para que nos siguieran permitiendo ingresar y para que SENASA pueda 

seguir trabajando en la eliminación de la mosca de la fruta de nuestros cultivos. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si definitivamente pero no como mercado de destino propiamente dicho es como el nexo hay 

que tomar en cuenta que países bajos cuando nosotros vemos estadística debemos analizarlo 
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de todos los ángulos y cuando vemos estadísticas de importación de países bajos nos sale un 

gran volumen, pero no todo ello se queda ahí sino este sirve como un país conector o como de 

entrada para los otros países europeos. 

Comienza a alimentar a otros países como Ámsterdam o Havre en Francia, es la puerta de 

entrada. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por Países Bajos? 

¿Cómo ha sido el caso del mango fresco?  

 

Si, de hecho, la institución encargada de ello sería el MINAGRI y bajo su programa de 

SENASA, yo creo que SENASA ha hecho un buen trabajo está haciendo un trabajo para la 

erradicación de la mosca de la fruta, no sé si podremos llegar a la mosca cero, pero también 

soy consciente que esta institución tiene sus limitantes hay un tema de recurso humano, pero 

dentro de lo que ellos tienen de los recursos con los que cuentan están haciendo un trabajo 

bastante fuerte y con resultados. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo respecto a la comercialización de alimentos?  

 

Mmm mantener la inocuidad es una tarea que deberían tener todas las empresas exportadoras 

y tratar de tener la mayor cantidad de certificaciones que así lo avalen no solamente un Global 

GAP sino que mi planta tenga un BRC que pueda digamos sustentar que la calidad que el 

producto pasa por una trazabilidad bien hecha y puede ser el producto final inocuo para el 

consumidor final. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países Bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

 

Certificaciones de calidad en realidad lo que tenemos con la UE y con Países Bajos en este 

caso es un tema de calidad más que etiquetado o como barreras arancelarias, tenemos un tema 

mucho mas de calidad con ellos. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

 

Si, de hecho, esta no tolerancia a los envíos con de países que tengan algún signo de la mosca 

de la fruta no ha sido solo para Perú sino para todos los países que le proveen. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en relación 

con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No impacto negativo no, porque en realidad es una certificación obligatoria todos los van a 

tener que hacer. 
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2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Ehh la básica, como te comentaba este es un certificado obligatorio y que si o si se tiene que 

dar para ingresar a ese mercado y no solo para ese mercado sino para todos aquellos que 

quieran importar el mango, hay algo que si me gustaría comentarte, hay algo que hay que 

tener en cuenta no está, tengo entendido porque esto fue hasta el año pasado tengo entendido 

que no se está llevando a cabo como tal la UE como bloque había enviado un aviso con 

respecto a una doble inspección pero era para los productos incluidos el mango para 

productos orgánicos, esa si es una barrera no arancelaria que ponía en aprietos a los 

exportadores peruanos y si se llega a dar eso va a aumentar los costos a estar digamos que 

corriendo con los tiempo para la exportación y tomemos en cuenta que es un producto 

perecible que tenemos que estar todo just on time, y que va ser perjudicial para las 

exportaciones peruanas siempre y cuando se dé, era solo para productos orgánicos y dentro de 

estos productos esta también el mango. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

No es complicado, mientras cumplas con todas las especificaciones no es complicado. 

 

4. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Ehh tengo mis démosle, lo que pasa es que SENASA está haciendo un muy buen trabajo 

como te comentaba en la erradicación de la mosca de la fruta que es uno de los requisitos que 

debemos cumplir para la exportación de mango fresco ehh pero si siento o si veo ehh que les 
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hace falta recurso humano porque te lo comento cuando tu estas en un proceso de exportación 

de mango es un proceso bastante rápido porque todo tiene que realizarse bastante rápido 

porque es un producto sumamente perecible y cuando las empresas exportadoras solicitan la 

inspección de SENASA a veces tienen que tener ciertas esperas del inspector poque como hay 

tantos exportadores fe mango que aparecen en las campañas entonces ellos se tienen que 

multiplicar para hacer las inspecciones con todos ellos o dividirse con las plantas de 

producción para estar presente entonces sí creo que si les hace falta un tema de recurso 

humano y otro detalle que pueda ver con SENASA es que se tendría que regir a inspeccionar 

lo que está dentro de sus funciones, en algunas ocasiones no digo que suceda siempre pero en 

algunas ocasiones ven más el tema estético que el tema fitosanitario por ejemplo tiene una 

cicatriz el producto y mi cliente me lo acepta así con la cicatriz porque a él le interesa porque 

es un mercado que le interesa lo que va consumir no lo que está afuera algo que va votar con 

la cascara entonces tú le dices oye mira esto a mi importador no le interesa que todo está ok y 

viene SENASA y dice no eso no va y por más que tú le digas que tu cliente te dice que no lo 

acepta así, ellos te dan N razones peri que no están dentro de una normativa porque eso es un 

tema estético y no sanitario entonces en ese aspecto el criterio de los inspectores debe ser 

unificado. 

 

5. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

 

Si, si lo creo ehhh hay muchos programas es más hay varios programas que hasta los mismos 

exportadores desconocen, pero que están a favor de contribuir con ello no con inocuidad 

sanitaria de que los manejos de campo sean adecuados para ellos existe el MINAGRI que 

trabaja en ello en los gobiernos regionales en el caso de Lambayeque existe una gerencia 

regional de agricultura que está dividida en las 3 provincias que tenemos y que trabajan con 

los agricultores entonces sí creo que hay un trabajo, de que si falta probablemente mente 

presupuesto para tener un trabajo más minucioso pero si considero están haciendo un buen 

trabajo con los exportadores. 

 

6. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Si lo tiene por parte de SENASA 

 

7. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  
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Tiene una respuesta digamos no sé si llamarla rápida, pero tienen una respuesta mmmm 

inmediata digamos a los problemas ya se han suscitado de hecho el problema con PB fue esto 

de la UE con la mosca de la fruta, pero el año pasado tuvimos problemas con chile con los 

mangos limones y con las platas porque se estaban encontrando plagas entonces unos 

pequeños insectos entonces Chile mango un reporte indicando que se estaba visualizando ello 

y entonces  

La autoridad en ese caso SENASA empezó a trabajar en la trazabilidad para ver qué es lo que 

estaba pasando y detectar cual era el problema o la causa del problema entonces sí creo que 

tienen una buena respuesta, que se podría acelerar un poquito más para no perder ese tiempo 

porque cuando un mercado cierra y estas en plena campaña entonces ya tendría que 

redireccionar esos embarques y comenzar una negociación con otros clientes y es un tema de 

tiempo y dinero así que deberíamos tener una respuesta más rápida a las que tenemos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

8. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 

 

La mosca de fruta es la que más este se trabaja y es la que se trata de erradicar, pero después 

un tratamiento cuarentenario para Países Bajos no existe pero como lo conversábamos hace 

un momento para otros países como USA si tenemos el cual pasa por un proceso hidrotérmico 

para poder matar cualquier riesgo o larva de la mosca de la fruta, pero en el caso de Países 

Bajos no existe tratamiento cuarentenario en específico salvo lo de la mosca de la fruta que 

fue en el 2019 que ya nos colocaron como en alerta. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 
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1. ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas?  

 

Esta es un requisito que no lo exige, Países Bajos no exige un análisis de LMR para el ingreso 

de los mangos a su mercado. 

-Se aclara que no hay un requisito para el ingreso sin embargo son los compradores que si 

exigen algunos certificados sanitarios como los LMR. 

Completamente de acuerdo con ello si es cierto, ósea si bien no es algo obligatorio como país 

si hablamos de países bajos, sino que es una regulación opcional como cliente y de hecho si 

nos podemos del lado del cliente y vemos que ha habido algunos antecedentes de nuestros 

productos en otros países pues lo mejor sería solicitarlo si nos ponemos del lado del cliente 

porque no queremos existe algún problema cuando se consuma el producto que nosotros 

estamos comercializando en ese mercado. Ehh el problema con ello es que son más días y 

volvemos al punto con que es un producto perecible en alguno de los laboratorios la respuesta 

del LMR puede duran entre 3 a 5 días entonces mientras realizamos estos análisis estamos 

quitándole vida útil al producto. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas exigencias de la Unión Europea a 

las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales. Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 

1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Digamos que 3, si porque igual entre más regulaciones o digamos más barreras en este caso 

en la exportación de nuestros productos a Países Bajos definitivamente va caer en las 

exportaciones. 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 
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Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Mira no tengo los números ahora, ehhh como para poder asegurarte si esto ha subido o bajado 

solo recuerdo el análisis que hemos hecho hasta el marzo de este año fui Directora Regional 

de comercio exterior en Lambayeque y siempre estábamos al tanto de como íbamos con las 

exportaciones y hubo un año no recuerdo bien si gustas luego lo busco y te paso el informe, 

hubo un año que el mango congelado tuvo más volumen que el mango fresco y eso es raro, 

pero ver cómo ha ido la evolución seria mentirte porque necesitaría los cuadros para poderte 

responder si el impacto fue positivo o negativo.  

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES 

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [PROMPERU] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria? 

 

No sé si hablarte como PROMPERU o como gobierno regional 

-Si me hablaras bajo los dos aspectos seria espectacular. 

A ver como PROMPERU uno que es, bueno la dirección donde me encuentro no hemos 

vemos específicamente ello, hay una dirección si que ve temas de calidad y de requisitos 

donde lo que se hace es capacitar a los exportadores para que tengan en cuenta cuales son las 

regulaciones como lo que trata tu investigación cuales son las barreras no arancelarias y estén 

enterados. 

Como gobierno regional nosotros trabajamos muy articuladamente por SENASA entonces 

como teníamos una vinculación con la empresa bastante cercana ehh aprovechábamos ese 

contacto con la empresa para hacer contacto con SENASA y que se pueda replicar todo el 

tema de inocuidad de las charlas que da propiamente SENASA de las visitas de campo, 

entonces digamos que hay un trabajo articulado interinstitucional tanto del tema de agricultura 

como de comercio exterior que de lo que se trataba era de informar al productor de informar 

al exportador para que tomara medidas necesarias y no tengan problemas al momento del 

envío de sus mercancías. 
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2. ¿Qué recomendaciones daría usted como PROMPERU a las empresas exportadoras de 

manos frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a 

aplicar restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

Hay que ser ehh procesos de trazabilidad dentro de las empresas no, yo sé que muchas de las 

empresas si lo hacen saben que si existiese algún problema a la llegada del producto en el 

mercado de destino saben a qué lote pertenece cual fue el productor a que pallet perteneció 

pero no es un común denominador de todas las empresas entonces si hay que poner mucho 

más énfasis en las micro pequeñas y medianas empresas que son mayormente los que no 

cuentan con un especialista que pueda ir haciendo la trazabilidad y viendo el tema de 

inocuidad, si tengo que darte una recomendación ahí es un trabajo entre estado ehh la empresa 

privada y si es posible que sería lo ideal sumar la academia en este caso las universidades 

seria el trinomio perfecto y tenemos universidades donde tiene carreras de Agronomía donde 

podrían hacer una pasantía en estas empresas y comentar a evocar todo lo que han aprendido 

durante los ciclos y sobre todo con las MiPymes donde se necesita mayor trabajo. 

-Finalmente quienes se pueden ver más afectados con las regulaciones requisitos son las 

medianas y más las pequeñas empresas no, porque como que las grandes empresas ya están 

establecidas y ya tienen sus controles performance ya bien controlado por lo cual si sale 

alguna nueva restricción solamente se adaptan y son las medianas y pequeñas empresas son 

las que están trabajando en implementar una medida y inicia otra y tienen que reestructurar 

estos cambios. 

Si todo lo que acabas de mencionar es acorde a la realidad que se vive si bien es cierto existe 

alguna regulación adicional la gran empresa le va costar un poquito cambiar procesos o 

adicionar procesos pero ya están sobre la marcha y eso no sucede con la mediana o pequeñas 

empresas y en el caso de mango no solo son empresas también  tenemos asociaciones 

cooperativas entonces ellos son quienes más necesitan de esta trazabilidad seguimiento en 

todas las etapas del proceso porque fitosanitariamente te dicen que tendrías que tener cuidado 

con el almacenaje de insumos los fertilizantes hacer trazabilidad en producción hay que poner 

las trampas para la mosca de la fruta entonces son una serie de procesos que si se necesitara 

recurso humano y también recurso económico entonces son las que más sufren para adaptarse. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 

 

 

 

 



416 

 

Entrevistado N°15: Diana Gonzales – PRONATUR SAC 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Considero que sí, se sabe por las estadísticas que los mangos son un producto fuerte, en 

temporada tenemos temas con las navieras por la disponibilidad de los espacios. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Bueno es uno de los productos más importantes, las exportaciones siguen en crecimiento 

y esperamos que la oferta exportable aumente ya que tenemos mercado. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

 

Bueno, Países bajos es el principal destino de mangos peruanos ya sea para consumo interno o 

para su redistribución dentro de la UE, si ha existido un crecimiento considerable anualmente. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

En realidad, sería los controles por el tema de la mosca, el cual debe contar con el 

adecuado tratamiento y a su vez que estos controles no sean nocivos ya que ellos cuidan 

mucho los LMR de plaguicidas para recibir un producto bueno de calidad y con garantía. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si por supuesto, para nosotros el mango en gran proporción se va a Europa, la carga se 

nacionaliza en Países Bajos y luego sale para nuestros clientes que están distribuidos en toda 

la UE como Alemania, Francia, Italia y otros, con el TLC se abren mercados y unificamos 

normas protocolos, procesos de trazabilidad para un mejor control. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

 

Si claro, tengo entendido que a través de SENASA se llega a los pequeños productores, 

revisando sus campos, dando capacitación sobre el tratamiento y normas que deben de seguir 

para tener un producto limpio o libre de problemas.  

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo?  

 

Bueno lo que ellos siempre te van a controlar es que tu producto esté libre de la mosca de la 

fruta y tus compradores van a realizar pruebas para medir los LMR de plaguicidas y con eso 

tu producto recién puede ser aceptado. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

 

Como te comentaba, los controles que Países Bajos realiza es que el mango esté libre de la 

mosca de la fruta y los niveles de plaguicidas por debajo de lo solicitado. 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

 

Si, claro. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016 – 202? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos, ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria como requisito fitosanitario tuvo un impacto negativo en relación 

con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos 

durante el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No, en base a mi experiencia no lo considero, en realidad por un tema que es un control la 

cual garantiza que tu producto esta certificado por SENASA y por los tratados con la UE eso 

es por el momento sinónimo de confianza.  
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2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021?  

 

Considero que el obtener el certificado fitosanitario es complejo ya que todo tu proceso tuvo 

que estar bien, en el campo, packing, para que asi cuando SENASA realice la inspección de 

los mangos te de el visto bueno y puedas proceder a cargar los contenedores. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016 – 2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, 

con relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en 

el cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué?  

 

No considero haya tenido un impacto negativo, al contrario, diría que el resultado es positivo 

ya que con estos controles al ser más rigurosos las normas y reglamentos, pues tu tienes que 

cumplirlas y finalmente el resultado es un producto más sano. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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4. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI?  

 

Si, claro. 

 

5. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Muy buena la función de SENASA, considero que realizan un trabajo complejo ya que ellos 

están constantemente haciendo seguimiento a los agricultores, exportadores y todos los que 

estamos en esta cadena de exportación de mangos, he visto que muchas veces no se dan 

abasto porque son tantas las inspecciones que deben realizar al día que creo que les falta 

personal. 

 

6. ¿Nos podría ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria eficiente? 

¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Bueno de parte de SENASA tenemos el control de la mosca de la fruta, en la cual ellos vienen 

a tus campos y ponen trampas para determinar si tu producto está infectado o no, creo que lo 

determinan dependiendo el número de moscas que logran caer en estas trampas. 

 

7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?   

 

Podría considerar las capacitaciones que realiza SENASA a los agricultores, exportadores, 

sobre los cuidados, buenas prácticas agrícolas, el control de los químicos. 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Bueno, SENASA es bien riguroso a la hora de inspeccionar la carga y dar su aprobación, 

muchas veces por alguna insinuación de problemas de la mosca de la fruta tu carga es no apta 

para exportar, eso lo he podido ver en otras frutas, pero finalmente eso es bueno porque es una 

señal que están haciendo su trabajo bien, de esa manera se garantiza que un buen producto 

llegara a destino. 
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto 

al mango fresco y como afecta a la producción y exportación de estos?  

 

La UE en general es muy exigente con los productos libres de plaguicidas y agroquímicos, 

ellos tienen la cultura de comer sano, es por eso que nos exigen cumplir con ciertos 

indicadores, pero esto si bien es cierto se esta intensificando con los años, no veo que sea una 

medida que perjudique las exportaciones, ya que nosotros tenemos conocimiento de esto y 

nos vamos adaptando a ello.  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016 - 2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 
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los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación y cuál fue la respuesta 

de ustedes ante este reglamento?  

 

Bueno te tienes de adecuar a los reglamentos, normas, requisitos que te solicite el país a 

donde quieres ingresar tu carga y en este caso puntual la UE tiene años ya intensificando los 

controles de los LMR de plaguicidas. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No considero. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE?  

 

El cumplimiento es fácil siempre que puedas seguir los requerimientos que te exige el 

comprador, en este punto creo que los más afectados son los pequeños exportadores ya que el 

usar agroquímicos menos tóxicos es un proceso con costos más elevados. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el cumplir con los LMR de plaguicidas 

a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 
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Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

No hemos tenido algún caso de mango no exportado por la certificación fitosanitaria. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Igual a la pregunta anterior. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?  

 

Bueno como te comentaba, SENASA viene haciendo un trabajo grande con cada exportador, 

claro que el lograr finalmente la certificación fitosanitaria va depender mucho de la empresa 

exportadora. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

 

En ese caso, adaptarse a los nuevos requerimientos del país de destino, las empresas por más 

pequeñas deben de tratar de implementar una buena trazabilidad para que ante cualquier 

nuevo cambio sea poco más sencillo el cumplirlas.  

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  
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Mmm en caso de los LMR es un requisito que va ir poniéndose más estricto, pero no debemos 

bajar la guardia a las certificaciones de buenas prácticas agrícolas, ya que son muy valoradas 

por los compradores. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Entrevistado N°16: Rosa Elena Cuti Tapia – SENASA 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

SI, lo es. Por el número de pequeños productores involucrados en su producción. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta exportable de 

mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Que cumple con los requisitos fitosanitarios establecidos por los países importadores a 

través de la certificación de lugares de producción, empacadoras y envíos por parte del 

SENASA. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países 

bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su 

visión). 

 

Que el crecimiento (volumen exportado – TM) ha sido, en promedio, constante. 

 

¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países bajos 

para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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Esta medida ha implicado que los productores implementen medidas específicas para el 

manejo de mosca de la fruta y que el SENASA verifique su cumplimiento. Impacta porque 

demanda mayor esfuerzo por parte de la parte privada (organizaciones, productores y 

empacadoras) y logística por el SENASA (inspectores). 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que estos requisitos han impactado en las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si. Es un socio valioso porque es el primer país de destino del mango peruano. 

 

3. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

 

Si. El SENASA verifica el cumplimiento de las exigencias establecidas por los países 

importadores. Asimismo, brinda los lineamientos para facilitar este cumplimiento entre 

nuestros usuarios (productores/empacadoras y exportadores), realiza capacitaciones 

nacionales (Talleres de inicio de campaña/Manejo Integrado de Moscas de la fruta/ 

Certificación de Lugares de producción/ entre otros temas) y descentralizadas (en las 

principales regiones productoras: Piura, Ancash y Lambayeque). 

 

4. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un 

impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que estas barreras 

han impactado en las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 
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Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

No corresponde a las competencias del SENASA (autoridad en materia de sanidad agraria). 

 

5. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

La actualización de los requisitos fitosanitarios en el 2019, en el cual el SENASA 

implementó la certificación del mango para la exportación bajo un enfoque de sistemas a 

todos los países de la Unión Europea acorde a la Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de 

la Comisión que implica certificar huertos, empacadoras y envíos, además de asegurar el 

resguardo fitosanitario en el traslado de la fruta (del campo a la empacadora) y tener un 

adecuado registro de la trazabilidad. 

 

6. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  Tomando una 

escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un impacto negativo. 

¿Cómo considera que ha impactado estas medidas a las exportaciones de mangos frescos 

peruanos a Países Bajos?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

No corresponde a las competencias del SENASA (autoridad en materia de sanidad agraria). 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 
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1. ¿Considera usted que la certificación fitosanitaria tuvo relación con el comportamiento 

de las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 

2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No. El proceso de brindar el servicio de inspección y certificación fitosanitaria es 

independiente a los volúmenes comercializados por los exportadores. 

 

2 Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante 

el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Muy alto. Los Países Bajos exigen que los lugares de producción, plantas empacadoras y 

envíos sean certificados por el SENASA de tal manera que se pueda asegurar la mitigación 

del riesgo por moscas de la fruta y otras plagas cuarentenarias. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3 Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria 

para la exportación a Países Bajos?   

 

Todos los involucrados en la cadena de exportación (productores, empacadoras y 

exportadores) deben implementar acciones orientadas a asegurar la mitigación del riesgo 

por moscas de la fruta y otras plagas cuarentenarias. 

 

4 De acuerdo con la medida adoptada por Perú (SENASA) en el año 2016, con relación a 

las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en el cual 

brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021?  
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El impacto es positivo, porque la normativa coadyuva a garantizar el cumplimiento de las 

exigencias establecidas por los países importadores y a evitar rechazos en destino. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

5 De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la 

adopción de dichas medidas por SENASA?  

 

Si, ya que como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria – ONPF se debe 

implementar lo establecido por otras ONPFs y mantener toda la información documentaria 

que respalde su cumplimiento para eventuales auditorías. 

 

6 ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  

 

Atento a las modificaciones de las normativas de los países importadores para 

implementarlas en nuestros procesos y como Autoridad en Sanidad Agraria verificar su 

cumplimiento para evitar rechazos o suspensión de envíos. Así como también, muy 

analítica porque estas exigencias deben corresponder a un nivel adecuado de protección y 

contar con justificación técnica del país importador para que el SENASA las adopte. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

7 ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó 

a los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Si. El MIDAGRI a través del SENASA orienta sus actividades a brindar el soporte técnico 

a los usuarios involucrados en los procesos de exportación y así verificar el cumplimiento 

de la normativa nacional e internacional. 

 

8 ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria?  

 

El involucramiento es total, ya que el SENASA es la autoridad en materia de sanidad 

agraria en el país y es la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del Perú que 

coordina y gestiona temas de acceso y exigencias fitosanitarias con las autoridades de los 

demás países importadores. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de SENASA en 

las exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

9 ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna 

plaga? 

 

 Corresponde a la Sub Dirección de Vigilancia Fitosanitaria. 

 

10 De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 
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 Las plagas cuarentenarias para Países Bajos corresponden a Ceratitis capitata y las 

especies del género Anastrepha spp 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas 

en los alimentos ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de 

residuos de plaguicidas?  ¿Cuáles aplican a Países Bajos?  

No respondió la pregunta. 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión 

Europea emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra 

plagas en los vegetales ¿Cuál fue la respuesta de Perú (SENASA) ante este reglamento?  

 

La actual norma por la cual se rige la exportación de mangos a la Unión Europea es la 

Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión. Es positivo (5) porque permite el 

ingreso de mangos peruanos a Países Bajos cumpliendo su normativa y evitando rechazos 

por presencia de plagas reguladas como Ceratitis capitita y Anastrepha spp. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la 

obtención de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos 

a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 
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Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos 

frescos peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

No respondió la pregunta. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [SENASA] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

 

 Para el caso de mango, todos los años se realiza un taller de inicio de campaña donde se 

capacita a productores, empacadoras, exportadores y público en general interesado en 

exportar. Los temas desde la Sub Dirección de Cuarentena Vegetal versan sobre los 

requisitos que deben cumplirse para certificar lugares de producción, empacadoras  

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de 

manos frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva 

a aplicar restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

 Verificar las exigencias establecidas por los países importadores y asegurar su 

cumplimiento. La finalidad de estos requisitos es salvaguardar el patrimonio fitosanitario 

de los países durante los intercambios comerciales. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°17: Ing. Rodolfo Ramos – SENASA 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Es uno de los productos bandera 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Ha ido incrementando y eso se puede ver reflejado en las exportaciones que a diario salen a 

otros países varios destinos principalmente estados unidos medio oriente y hasta centro 

América, 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países Bajos, 

¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a Países bajos 

durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según su visión)  

 

Para empezar, te puedo explicar qué países bajos es un puerto HAAP donde llegan los 

productos y se redistribuyen a otros destinos, es como un centro de distribución a nivel 

mundial no a nivel Europa sino a nivel mundial es uno de los puertos más grandes, los 

exportadores mandan a Rotterdam y no todo se queda en países bajos. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los países 

bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  

 

La principal medida es el control de la mosca de la fruta, es una plaga cuarentenaria que la 

tenemos en el país, para ingresar o acceder a un mercado internacional nos piden requisitos 

que se llaman MTE que se llama mosca de trampadilla que debe ser monitoreado 

semanalmente, entonces estos resultados se mandan a diferentes países en este caso también 

Holanda cuenta con estas referencias entonces ellos ven que no tenemos moscas, capturas de 

mosca de la fruta, cuando ven que hay capturas porque ellos te dan parámetros que no deben 

pasar de estas parámetros para poder aceptar el mango.  
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Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que estos requisitos han impactado en las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes tenemos un 

TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio comercial valioso 

para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si como te decía es el centro del negocio para el mundo no solo para la EU sino para el 

mundo porque de ahí salen las redistribuciones para diferentes puntos. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones ha facilitado el 

proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por países bajos? ¿Cómo 

ha sido el caso del mango?  

 

Si. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades para 

ingresar al mercado europeo?  

 

La mosca de la fruta es nuestra principal barrera ya que en los últimos años se busca comprar 

productos inocuos, productos de calidad. 

Básicamente lo que nosotros tenemos con la UE y los países en general es la mosca de la fruta 

Lo otro se viene implementando para ver que los productos salgan de calidad e inocuidad. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que estas barreras han impactado en las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más utilizadas 

por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el periodo 2016 – 

2021? 

 

Control de la Mosca de la fruta 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los últimos 

años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?   

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. ¿Considera usted que la certificación fitosanitaria tuvo relación con el comportamiento de 

las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  

 

Es un requisito que todos los productos frescos ingresen con su certificado fitosanitario a 

mercado destino, nosotros estamos cumpliendo con lo que nos exigen, con todos los requisitos 

que nos ponen a veces declaraciones adicionales como te comentaba una de ellas es el 

requisito de la mosca de la fruta. 
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2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Las negociaciones han estado paralelas y las oportunidades para ambos países, para nosotros el 

exportar y para ellos el generar divisas ya que como te comentaba es un centro de redistribución. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Grandes empresas  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

Medianas o pequeñas empresas 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

El tema de la certificación es un proceso sencillo, simplemente es cumplir con los requisitos 

establecidos, primero revisar el lugar de producción, para eso se hace un seguimiento por 

parte de SENASA van inspectores y hacen seguimiento del campo como se encuentra, 

durante toda la campaña van los inspeccionar a monitorear. 

Para las grandes empresas que realmente son serias en el proceso de exportación es un 

proceso bastante fácil. 
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De repente para los pequeños si, hay un poco de problemas que tienen que ver como se hacen, 

pero al final están los inspectores de SENASA en campo que, si los apoyan, hay asociaciones 

pequeñas que si exportan. 

 

De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, con 

relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en el 

cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 

 

El tema de inocuidad se viene implementando a nivel internacional desde hace muchos años, 

el comer sano, para los grandes productos los grandes exportadores no han tenido mucho 

impacto  

Mas bien su producto lo siguen sacando, más bien las pequeñas empresas si les cuesta un 

poco más implementar las medidas de inocuidad hacer planes tipo HAASAP, al final se ve se 

refleja en las exportaciones, estas no han caído al contrario continúan incrementando, a veces 

hay países que están ingresando mangos a menos precio.  

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Grandes empresas 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

Pequeñas y medianas 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 



437 

 

 

4. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

Totalmente. 

 

5. ¿Nos podría comentar si Perú cuenta con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

Si tienen plan de monitoreo de plagas como la mosca de la fruta donde los inspectores están en 

campo semanalmente haciendo inspecciones. 

 

6. De acuerdo a su perspectiva, ¿Qué plagas cuarentenarias aplican para la exportación de 

mangos frescos a Países Bajos? 

 

La exigencia es la mosca de la fruta. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. ¿Qué tan exigente es la Unión Europea respecto a los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas? ¿Cuáles aplican a Países Bajos?  

 

Los LMR se manejan desde campo, hay certificaciones que manejan el tema de residuos pre y 

post cosecha y son ellos los que certifican. 

Países bajos no tienen requisitos en LMR para mangos. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Impacto Negativo Sin impacto Impacto positivo Impacto muy 

positivo 
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Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue la respuesta de Perú (SENASA) ante este reglamento? 

 

Adherirnos, nosotros como institución debemos exigir a los exportadores cumplir con los 

requisitos del país destino. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

Los primeros años si, porque al agricultor le cuesta retirar productos de sus campos que son 

altamente tóxicos, para eso también SENASA cuenta con un área de insumos agrícolas que se 

encuentra monitoreando periódicamente las tiendas los almacenes para que se retiren esos 

productos que son altamente tóxicos del mercado, entonces como te dije es un trabajo arduo, 

no solo es el área de sanidad vegetal, hay otras áreas. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Cuál ha sido el rol y acciones tomadas por el [SENASA] para impulsar a los 

agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la certificación 

fitosanitaria?  

 

Al inicio de campaña convocamos a reuniones para poder informar cual es el proceso para la 

certificación como te dije, certificación de lugar de producción que es primero, ahora todo lo 

que es productos frescos desde hace 3 años maso menos, 3 a 4 años, se está pidiendo que el 
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certificado se realice en el lugar de origen, en packing, de la chacra sale al packing y los 

packing también tienen que estar certificados y aprobados  por SENASA por el tema de 

inocuidad ahí es donde entra el inspector de inocuidad y empieza a verificar la planta a parte 

del  inspector de sanidad vegetal que le da la aprobación, va otro inspector para ver cómo 

están haciendo el proceso ya si hay contaminación o no hay contaminación todo eso, porque 

hay países como te dije el proceso de inocuidad está creciendo cada vez más, no solo en los 

LMR, sino también en higiene. 

Para nosotros los mercados más duros son los asiáticos, como china ya que ellos producen 

todo así que son re exigentes y sino cumples pueden rechazar contenedores de productos. 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría usted como entidad a las empresas exportadoras de manos 

frescos a Países Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar 

restricciones más estrictas al libre comercio? 

 

No bajar las manos, continuar con las implementaciones y alinearse a los nuevos 

requerimientos. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente estudio, 

la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Entrevistado N°18: Nicolas Benavides – SOBIFRUITS SAC 

PREGUNTA DE APERTURA  

1. Podría comentarnos desde su perspectiva ¿Es el mango peruano, un producto 

importante en las exportaciones peruanas? 

 

Si bueno em realidad está dentro de los top 10 de productos más vendidos del Perú, cada 

año hay más mangos y más compradores que desean el producto, el cambio climático 

también está ayudando. 

 

2. Basándonos desde su experiencia ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta 

exportable de mango fresco peruano hacia el mundo en los últimos años?  

 

Cada vez hay más competencia la temporada pasada ha habido 19 exportadores nuevos, 

también hay q considerar que el árbol del mango exporta más. 

Si bien es cierto tiene un tiempo de vida, pero cada año que pasa hay un crecimiento en la 

cantidad de mangos que ese árbol puede dar. 

 

PREGUNTAS GENERALES  

Objetivo principal “Determinar la relación que existe entre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias como barrera no arancelaria y las consecuencias negativas en exportaciones de 

mangos frescos peruanos hacia Países Bajos entre los años 2016 – 2021”. 

 

1. Iniciaremos analizando el país planteado en el presente estudio que es Países 

Bajos, ¿cómo considera la evolución de las exportaciones de mango fresco peruano a 

Países bajos durante el período 2016-2021? (mencione los hitos más importantes según 

su visión)  

 

Mira sinceramente nosotros no vendemos nuestro gran volumen a Países Bajos o 

directamente a Países Bajos, nuestros compradores están en Alemania, Francia España 

Italia sin embrago si se ha visto un gran crecimiento de otras empresas exportadoras a  

Países Bajos, las cuales han ido creciendo 

Lo que también se ha visto que el puerto de Ámsterdam es un Aeropuerto HAAP como es 

Barajas en España, la fruta puede ser nacionalizada en Ámsterdam, pero nuestro producto 

se puede estar yendo a otro destino, así que nos sirve de punto de apoyo para llegar a 

otros destinos, la tarifa es más baja a comparación de enviarlo directo a otro país. 

Si tenemos compradores en Holanda, pero no son la gran mayoría. 

 

2. ¿Cuáles considera han sido los requisitos más importantes establecidos por los 

países bajos para el ingreso del mango fresco peruano a su territorio?  
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Lo bueno es que en los últimos años ha habido varios cambios sobre los LMR de 

pesticidas, eso ha hecho que se hayan retirado muchos exportadores pequeños que no 

sabían bien lo que hacían. 

Nosotros somos una empresa establecida con más de 10 años exportando mango, y eso 

ayuda que en el extranjero nos puedan ver como una empresa que cumple con las 

regulaciones fitosanitarios. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estos requisitos a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

3. ¿Considera que Países Bajos como parte de la Unión Europea, con quienes 

tenemos un TLC el cual entro en vigor desde el primero de marzo del 2013, es un socio 

comercial valioso para el Perú en la exportación de mango fresco? ¿Por qué?  

 

Si, ósea independientemente del país que sea en la UE, puedo destacar que Holanda nos 

permite hacer este tránsito a otros países 

Holanda no compra a precio fijo sino a consignación que es la diferencia con otros países. 

Si lo veo en líneas generales si es un gran aliado para el ingreso de todos nuestros 

productos hacia otros países. 

 

4. ¿Considera que el estado peruano a través de sus diversas instituciones, ha 

facilitado el proceso de poder cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por 

países bajos? ¿Cómo ha sido el caso del mango?  

 

SENASA cada vez se pone más complicado, pero eso significa que están haciendo bien 

su trabajo. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales barreras, restricciones o dificultades 

para ingresar al mercado europeo?  

 

Impacta a las pequeñas empresas  
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Por ejemplo, en nivel pesticidas no permiten muchos pesticidas la cual es una gran 

barrera, tienes que hacer un cálculo bien hecho, le hechas a tu campo determinado 

pesticida pensando que con el tiempo se va ir y no es así. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas barreras las exportaciones de 

mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

6. Dentro de las Medidas No Arancelarias, ¿Cuáles considera que fueron las más 

utilizadas por Países bajos en las importaciones de mango fresco peruano durante el 

periodo 2016 – 2021? 

 

Los LMR 

 

7. ¿Considera que las medidas comerciales implementadas por Países bajos en los 

últimos años han sido homogéneas para todos sus socios comerciales?  

 

Nuestros compradores en Holanda suelen enviarnos sus liquidaciones de compras y 

ventas y con ello podemos compararlo con el mercado y sabemos cuánto esta la caja de 

mango. Si es cierto que el único problema que podemos encontrar son los fletes de 

transporte de diferentes desde cada lado entonces eso si puede afectar, pero si siento que 

hay transparencia. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas medidas comerciales a las 

exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS FITOSANITARIAS 

CERTIFICACION FITOSANITARIA 

Objetivo específico 1: “Determinar la relación que existe entre la certificación fitosanitaria con 

las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Debido a las exigencias de mayores estándares de calidad y requisitos fitosanitarios más 

severos impuestos por la UE para el ingreso de alimentos ¿Considera usted que la 

certificación fitosanitaria tuvo un impacto negativo en relación con el comportamiento de las 

exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países Bajos durante el periodo 2016 – 

2021? ¿Por qué?  

 

No, no creo que haya sido un impacto negativo, si bien es cierto hace algunos años inicio una 

nueva regulación de SENASA de que en los campos de mango no podía haber mosca de la 

fruta y esto sinceramente ayuda en primer lugar a tener más control en el mismo campo 

porque de esta manera estas produciendo un producto de mejor calidad. 

Esto ayuda bastante también a ofrecer un producto de mejor calidad. 

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuál fue el grado de exigencia, para obtener el certificado 

fitosanitario solicitado por Países Bajos para las exportaciones de mango fresco durante el 

periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

No no creo que haya sido complicado, es un país donde se manda mango desde hace años, no 

es un mercado tan exigente como Corea por ejemplo donde prácticamente tienes que hervir el 

mango. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el grado de exigencia para la obtención 

de la Certificación fitosanitaria a las exportaciones de mangos frescos peruanos a Países Bajos 

en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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3. Actualmente ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la certificación fitosanitaria para 

la exportación a Países Bajos?   

 

No ha habido mucho impacto, la certificación sigue siendo los mismos  

Cada embarque debe salir con su certificación fitosanitario. 

 

De acuerdo con la medida adoptada por MINAGRI a través de SENASA en el año 2016, con 

relación a las normas sobre el reglamento de inocuidad alimentaria (D.S. N°006-2016) en el 

cual brinda nuevas directrices sobre la certificación sanitaria y fitosanitaria de productos 

vegetales destinados a la exportación, ¿considera que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? ¿Por qué? 

 

En realidad, creo que todas las regulaciones que vienen desarrollándose en los últimos años 

han ayudado bastante a poder exportar más, porque creando protocolos decretos y todo lo que 

han hecho han generado que los exportadores hayan desarrollado lo que los compradores 

deseen en destino. Sabemos que hay mango de otros orígenes como mando sudafricano, 

mexicano o Taiwanés, el poder ofrecer nuestro producto con cierta trazabilidad con 

seguimiento de SENASA, son cosas que otros mangos como el sudafricano no puede 

demostrar. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento de inocuidad 

alimentaria a las exportaciones de mangos frescos hacia Países Bajos en los años 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

 

4. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿Considera válida y transparente la adopción 

de dichas medidas por MINAGRI? 

 

Son muy buenos, suelen demorarse, pero son buenos. 

 

5. ¿Cómo calificaría el papel de SENASA como organización nacional de protección 

fitosanitaria?  
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Hacen un seguimiento no solo durante la inspección sino durante el previo, colocan trampas 

de moscas coloca varias cosas adicionales para poder controlar previo a la inspección en sí, 

de cierta manera ayudan al agricultor. 

 

6. ¿Nos podría comentar si ustedes cuentan con algún programa de vigilancia fitosanitaria 

eficiente? ¿Por ejemplo, algún plan de contingencia ante la primera alerta de alguna plaga? 

 

  No se aplica ya que no tienen campos. 

 

7. ¿Considera usted que el Gobierno Peruano a través de sus diversas instituciones, apoyó a 

los agricultores a mejorar sus buenas prácticas para la obtención de la certificación 

fitosanitaria?  

 

No se hizo la pregunta. 

 

8. ¿Cómo califica usted el involucramiento de SENASA en situaciones en donde las 

exportaciones de mangos frescos se ven afectadas por las exigencias de la certificación 

fitosanitaria? Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 

1 es un impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado el involucramiento de 

SENASA en las exportaciones de mangos frescos peruanos a los Países Bajos en el periodo 

2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE – MEDIDAS SANITARIAS 

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS 

Objetivo específico 2: “Determinar la relación que existe entre los límites máximos de residuos 

con las consecuencias negativas en las exportaciones de mangos frescos peruanos hacia Países 

Bajos entre los años 2016 – 2021. 

 

1. Se sabe que la UE tiene normas muy exigentes respecto a los LMR de plaguicidas en los 

alimentos ¿Qué tan exigente son estos Límites máximos de residuos de plaguicidas respecto 

al mango fresco y como afecta a la exportación de estos?  
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Impacto negativo al inicio, las medidas fitosanitarias de Holanda hacia Perú ya que informan 

cuando ya estamos en medio de la campaña, la campaña de mango es de octubre a mayo y 

estas regulaciones salen en diciembre a mitad de campaña. 

Muchas cosas ya no se pueden usar a mitad de campaña así que representa un impacto 

negativo. 

Lo positivo es que estamos brindando un producto más saludable. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado estas normas a las exportaciones de 

mango fresco peruano a Países Bajos en el periodo 2016-2021?  

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 

 

2. Es de conocimiento que en el año 2016 el parlamento y el consejo de la Unión Europea 

emitieron un reglamento (UE2016/2031), relativo a medidas de protección contra plagas en 

los vegetales ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la exportación de mango fresco y 

cuál fue la respuesta de ustedes ante este reglamento?  

 

Impacto grande muy positivo te hacer saber que cosas están permitidas y que no te 

especifican que necesitas controlar, al tener un control un fin, ósea un objetivo te ayuda 

bastante a poder organizarte, nosotros no manejamos campo directamente, por lo que es 

difícil controlar los LMR lo que hacemos es aconsejar a los exportadores. 

 

Tomando una escala de Likert de 1 al 5, donde 5 es un impacto muy positivo y 1 es un 

impacto negativo. ¿Cómo considera que ha impactado este reglamento a las exportaciones 

de mangos frescos peruanos a Países Bajos en el periodo 2016-2021? 

 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Impacto muy 

negativo 

Del 1% al 20% en 

las exportaciones  

Impacto Negativo 

Del 21% al 40% 

en las 

exportaciones 

Sin impacto 

Del 41% al 60% 

en las 

exportaciones 

Impacto positivo 

Del 61% al 80% 

en las 

exportaciones 

Impacto muy 

positivo 

Del 81% al 100% 

en las 

exportaciones 
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3. ¿Considera usted que los Límites máximos de residuos de plaguicidas tuvieron un 

impacto negativo en relación con el comportamiento de las exportaciones de mangos frescos 

peruano hacia Países Bajos en el periodo 2016 – 2021? ¿Por qué?  

 

 Si hubo impacto negativo, porque cambia tajantemente a mitad de campaña y todo el 

mango se tiene q redireccionar a otros países entonces puede que si haya habido bajones 

entre las campañas y los meses de exportación a Holanda. 

 

4. ¿Cuán fácil o difícil es cumplir con los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas 

exigidos por la UE? 

 

 No tienen campos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES DE MANGOS FRESCOS A PAISES BAJOS EN EL PERIODO 2016-

2021 

1. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa de no contar con Certificación Fitosanitaria solicitado por Países bajos? ¿Sería 

posible cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Te puedo responder que, si puede haber habido mango no exportado, porque hay mucho 

mango que no se puede exportar y se deriva al mercado nacional, desde un inicio se planta 

como mango de exportación, pero termina en nacional, o se debe redireccionar a otros 

mercados como Rusia y USA que son mercados no tan exigentes. 

No podríamos cuantificarlo ya que no somos productores, nosotros solo rechazamos la 

compra y finalmente el agricultor es quien debe buscar una solución. 

 

2. ¿Nos podría comentar usted si en este periodo existió producción de mango no exportado 

a causa no cumplir con los LMR de plaguicidas dispuesto por Países Bajos? ¿Sería posible 

cuantificar en TN o USD la producción de mango no exportado? 

 

Lo mismo, debe ser el mismo caso igual al anterior. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE GENERALES  

1. ¿Considera que ha sido eficiente el rol y acciones tomadas por el gobierno peruano para 

impulsar a los agroexportadores las mejores prácticas con la finalidad de obtener la 

certificación fitosanitaria? ¿Por qué?   

 

Si yo creo que sí, porque de cierta manera te obliga a hacer las cosas bien. 
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2. ¿Qué recomendaciones daría usted como empresa exportadora de manos frescos a Países 

Bajos como parte de la UE, en un escenario en la cual la UE vuelva a aplicar restricciones 

más estrictas al libre comercio? 

 

Bueno en realidad todo dependería de la situación, ehh es como EEUU cuando no acepta 

fruta en la temporada que ellos producen, si fuera el caso para proteger un mango de países 

bajos, se debería trabajar con aranceles mínimos para poder continuar con el trabajo, si 

podría recomendar de verlo en función de campañas y no en función de años, la campaña 

está cortada inicia en octubre y termina en mayo ehh y que el dialogo sea eficiente entre 

nuestros gobernantes y también con los del otro lado para que puedan generar acuerdos 

nuevos o algo que nos haga seguir trabajando a todos. 

 

3. ¿Qué otros componentes o categorías relacionadas a barreras no arancelarias, cree usted 

que han intervenido en mayor medida en la exportación de mangos frescos a Países Bajos en 

el periodo 2016 - 2021? ¿Cuál considera que ha sido su impacto? ¿Por qué?  

 

Bueno la verdad podría decir que las aerolíneas han causado bastante problemas en los 

últimos años, son una barrera porque son entidades independientes que no tiene nada q ver 

con la OMC o con los países en si porque muchas veces las tarifas suelen ser muy altas y 

evita que podamos vender porque nos rechazan la venta.es el mismo caso con las navieras. 

Esto es una realidad pre covid y post covid, un año podía estar 1 dólar a Ámsterdam y al otro 

año 2 dólares y esto es pre y post covid. Obviamente post covid han incrementado mucho 

más. 

Quien finalmente asume está perdida es la empresa exportadora y el productor. 

 

FIN  

 

Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos por su gran aporte al presente 

estudio, la información proporcionada será de gran ayuda para el desarrollo y nos permitirá 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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Anexo 11 Evidencia de solicitud de entrevistas  

Evidencia de solicitud de entrevistas 

 

Nota. Captura de pantalla de correo institucional. Tomado para fines académicos. 
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Anexo 12 Evidencia del contacto con la empresa GANDULES  

Evidencia del contacto con la empresa GANDULES 

 

Nota. Captura de pantalla de correo institucional. Tomado para fines académicos. 
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Anexo 13 Carta de solicitud para entrevistas 

 Carta de solicitud para entrevistas 

 

Nota. Imagen extraída para fines académicos.  


