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JUSTIFICACIÓN 

La exportación de calamar gigante, es un tema de mucha atención hoy en día, debido 

al gran aporte que brinda a nuestra economía,  generando además una mejora en el 

sector pesquero, como actividad económica. 

Estas exportaciones son motivo de estudio debido a la creciente demanda de dicho 

producto, con la aceptación total en países como China, España, Bélgica, Corea, 

Japón, Estados Unidos, entre otros. 

La extracción de pota o calamar gigante, ha brindado en los últimos años un aporte 

significativo de ganancias a nuestras exportaciones totales, tal es así que, la captura 

de pota en el año 2004 tuvo un incremento de 63% con respecto al año 2003, 

obteniéndose aproximadamente 250,805 toneladas. 

De acuerdo a PROMPEX-Perú, Fue la mayor disponibilidad del recurso, y  el 

incremento de las compras de los principales países importadores, lo que  ocasionó la 

duplicación (incluso más) del nivel de exportaciones de este recurso en sus diferentes 

presentaciones: cruda congelada, o cocida-congelada en lo que va del 2005, los 

desembarques de pota han disminuido en 6.1% con  respecto al mismo periodo del 

año anterior. Sin embargo, las exportaciones del  producto han incrementado su valor 

y cantidad en 24.5% y 2%, respectivamente, tratando de enfatizar nuestros estudios 

en el desarrollo de las empresas concernientes a dicho sector, en el cual existe la 

presencia tanto de la micro como de la pequeña empresa. 

En el tema se desarrollaran  consecuencias, implicancias, el antes y después del 

sector exportador de calamar gigante, así como una posible solución o mejoramiento 

de dicho proceso, el cual tiene como finalidad la exportación de dicho producto, 

aplicando una correcta estrategia comercial.  
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Se mencionara ciertas características del sector y lo concerniente a la productividad 

por grupo, algo común en el proceso, en donde se quiere determinar que los grupos 

productivos con mejor tecnología alcanzan mejores niveles tanto de productividad 

como en calidad exportable. 

Así también debemos recalcar el tema de los posibles focos de inversión en lo cual se 

desarrolla la mejoría industrial, en el marco productivo, pues se tiene que realizar la 

correcta distribución en lo que a inversión corresponde para tener un proceso mas 

equitativo. 

En la actualidad al observar la participación  de las exportaciones totales en el PBI de 

nuestro país nos daremos cuenta que quien contribuye más históricamente son las 

Exportaciones Tradicionales, que enmarcar a los productos pesqueros. El actual 

gobierno se ha propuesto, mediante el DECRETO LEY Nº 25977 Ley General de 

Pesca1; la presente Ley tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de 

promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y 

de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, 

optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y la conservación de la biodiversidad, en este contexto  las exportaciones no 

tradicionales, en donde se centran las exportaciones de recursos microbiológicos, que 

tienen una gran importancia pues a partir de ellas es que se espera lograr dicho 

crecimiento, es por ello que la exportación de especies marinas se debe desarrollar 

pero ya no mas como lo hemos hecho en el pasado, sino brindándole valor agregado.  

Paita cuenta con un potencial exportador muy grande, en lo que se refiere a especies 

marinas tales como: pota, atún, merluza, perico, anchovetas, etc.; pero debido a las 

fuertes variaciones climáticas ocurridas en los últimos años, la especie pota  obtuvo un 

                                                 
1
 Ministerio de Producción, Normatividad/ Resolución Ministerial 
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fuerte carácter exportable debido a su presencia significativa en nuestro litoral y a su 

aceptación en los mercados internacionales2 

Esta investigación pretende responder a la pregunta: ¿Cuál es el comportamiento del 

sector pesquero exportador  en la provincia de Paita, haciendo referencia al caso 

específico de la exportación de la especie calamar gigante o pota? Y a partir de ahí 

intentar encontrar cuales son los principales determinantes de la demanda en el 

extranjero por este producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 IMARPE, Recursos y Pesquerías/ Estadísticas pesqueras. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente estudio es analizar el comportamiento reciente de la demanda 

externa por la producción de Pota o Calamar Gigante en la provincia de Paita, 

identificando sus principales determinantes y la relación existente entre los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Revisar y sistematizar un marco teórico, legal e institucional que permita 

compilar los aspectos esenciales sobre los temas de exportación que además 

asiente el tránsito fluido en la lectura del presente documento. 

2. Realizar un sucinto análisis del mercado del calamar gigante. 

3. Determinar los principales factores que generan dinamismo reciente en el 

proceso de exportación de calamar gigante. 
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 HIPOTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las exportaciones de calamar gigante en la provincia de Paita pueden ser 

modelizadas a través de una función de demanda típica, cuyos determinantes serían 

los precios del bien y el nivel de ingresos del principal socio comercial que hace las 

veces de destino de nuestro producto. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. Entre los principales factores que están explicando el comportamiento reciente 

de la demanda por nuestras exportaciones de calamar gigante en la provincia 

de Paita, pueden considerarse el precio del bien, el cual tendría una relación 

inversa con la cantidad vendida al exterior;  y el nivel de ingresos de China, que 

es nuestro principal socio comercial en este tipo de productos, hallándose una 

relación directa con el nivel de ventas al exterior.  

2. De acuerdo a la dependencia establecida entre los determinantes y la cantidad 

vendida de calamar gigante es posible identificar una relación que es estable 

en el largo plazo descartando una regresión espuria en la estimación de la 

demanda. 
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METODOLOGIA 

Tipo de Investigación 

La siguiente será una investigación de tipo analítica- descriptiva, que hará uso de la 

herramienta econométrica para la estimación de relaciones entre las variables, a 

través del Software Computacional Eviews 6.   

Fuentes de Información 

En lo que respecta al desarrollo propiamente del trabajo econométrico, la recolección 

de los datos, para este fin, se realizó a través de la página oficial Nacional Berau of 

Stadistics of China, de donde se extrajo la información correspondiente al nivel de PBI 

durante los años 2004 a 2010 de manera trimestral. Por otro lado la información 

correspondiente a las ventas y al nivel de precios en ese mismo periodo fue brindado 

de la empresa SEAFROST,  principal fuente exportadora de Calamar Gigante al país 

de China. 

Variables 

 Cantidad Vendida de Calamar Gigante o Pota al país de China medido 

en kilogramos  

 PBI del principal socio comercial (China) medido en Millones de Yuanes 

 Precio FOB del bien al cual se exporta, medido en dólares por 

kilogramo.  

Espacio Geográfico 

El Estudio de Investigación, será desarrollado dentro del contexto  local, en el ámbito 

regional para la Economía  Piurana, provincia de Paita. 
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Descripción de los procedimientos 

De acuerdo a lo definido en las hipótesis y objetivos del presente documento, lo que se 

pretende realizar en este estudio es identificar si es posible hacer uso de una función 

de demanda en el exterior por el bien Calamar gigante o pota, de tal manera que se 

puedan establecer una relación entre la Cantidad Vendida y una serie de 

determinantes como el Nivel de Precios y el PBI de China. Con esta finalidad el 

modelo econométrico quedaría especificado de la siguiente manera: 

Cantidad vendida = f (Precio, Ingreso) 

Ventas= β0 + β1Precio + β2GDP + e 

Esperando que exista una relación negativa entre el nivel de precios y la cantidad 

vendida; y una relación positiva entre el nivel de ingresos de China (GDP)3, lo cual 

queda resumido en: 

         

Además de lograr definir una relación entre las variables, es necesario también realizar 

un análisis que nos permita definir si esa relación es una relación de largo plazo, y 

ésta no obedece solo al comportamiento tendencial (si es que fuera el caso) de las 

variables. Con tal objetivo se realiza un análisis de cointegración mediante el método 

de Engle y Granger, que consiste en determinar el orden de integración de cada una 

de las variables, y si es que éste es el mismo para todas, determinar finalmente si los 

residuos siguen un comportamiento estacionario.  

 

 

                                                 
3
 GDP, por Gross Dometic Product, siglas en Ingles para PBI. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS  

AUTOR: P.R KRUGMAN M. OBSTFELD 

TITULO: ―ECONOMÍA INTERNACIONAL.- TEORÍA Y POLÍTICA‖ 

Este libro cubre los desarrollos recientes más importantes de la economía 

internacional sin escamotear los puntos de vista teóricos e históricos que han formado 

tradicionalmente el cuerpo de análisis de la materia. Lo hemos conseguido haciendo 

hincapié en como han evolucionado las recientes teorías desde sus primeros 

hallazgos en respuesta a la evolución de la economía mundial. 

Los países realizan comercio internacional por dos razones básicas, cada una de las 

cuales aporta su ganancia del comercio. En primer lugar los países comercian por que 

son diferentes entre si. Las naciones como los individuos, pueden beneficiarse de sus 

diferencias mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe hacer 

relativamente bien. En segundo lugar los países comercian para conseguir economías 

de escala en la producción. Así también dicho libro toma en cuenta los aportes 

tomados por Heckscher y Ohlin. 

 

AUTOR: DOMINICK SALVATORE 

TITULO: “ECONOMIA INTERNACIONAL” 

En el presente texto se ofrecen todos los principios y teorías esenciales para un 

conocimiento completo de la economía internacional, dando además una introducción 

de la importancia de la economía internacional, así como también datos básicos del 

comercio internacional. 
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Se basa en la ley de la ventaja comparativa de David Ricardo, como de la teoría 

estándar del comercio exterior, en donde se mencionan los costos de oportunidad 

crecientes, se introduce gustos o preferencias en la demanda a través de las curvas 

de indiferencia, de la comunidad, y luego se ve como estas fuerzas de oferta y 

demanda determinan el precio relativo de equilibrio, así también los supuestos del 

modelo Heckscher – Ohlin son explicados y un análisis del crecimiento económico y 

comercio internacional. 

 

AUTOR: THOMAS A. PUGEL 

TITULO: ECONOMIA INTERNACIONAL 

Las naciones no son como las regiones o las familias son soberanas. Ningún tribunal 

puede imponerles su voluntad mediante una fuerza policial. 

Mientras que los países existan la economía internacional será un área de estudio 

diferente del resto de las economías. La naturaleza especial de la economía 

internacional lo convierte en algo fascinante y a veces difícil. 

 

AUTOR: P.T. ELLSWORTH, J. CLARK LEITH 

TITULO: COMERCIO INTERNACIONAL 

Los avances en la teoría del comercio internacional y de las relaciones monetarias 

entre todos los países han obligado a una acuciosa revisión de comercio internacional. 

Las condiciones en que se deciden, arman y ejecutan las operaciones económicas 

entre las naciones han crecido en cuanto al grado de su influjo a corto, mediano y 

largo plazo, situación que se acentúa debido a la creciente crisis que periódicamente 
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viene a complicar el marco de las relaciones económicas internacionales. No se trata 

solo de consolidar los límites y las posibilidades institucionales de operación y fluidez y 

económicas, sino – y es un asunto de mera supervivencia – de analizar a fondo las 

posibilidades de una amplia y viable cooperación. 

 

AUTOR: MILITIADES CHACHOLIADES 

TITULO: ECONOMIA INTERNACIONAL 

El principal objetivo de este libro es presentar los principios de la economía 

internacional, necesarios para la comprensión de la economía mundial. Durante los 

últimos años la economía internacional a sufrido cambios dramáticos, tales como la 

creación de la OPEP y la sustitución de las tasas flexibles de cambio por la tasa de 

cambio ajustable. 

Así mismo se habla del interés por las finanzas internacionales. En particular se 

preocupa por el mercado de cambio extranjero o de divisas y las balanzas de pago. 

 

AUTOR: PEREZ ESPINOZA,  Arbués 

TITULO: ―MANUAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES‖ 

Contiene una gama de explicaciones y recomendaciones para llevar a cabo una 

correcta exportación, promoviendo el uso correcto de las variables a requerir, que ya 

han sido previamente priorizadas, en el aspecto de la determinación de la demanda y 

oferta, mediante la cual se determinara cual fue la situación ocurrida para dichos 

periodos por los cuales la economía del sector pesquero exportador de la provincia de 

Paita, reflejo un crecimiento económico no expresado en fechas pasadas. 
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AUTOR: VICENCIO BRAMBILLA, Héctor 

TITULO: ―ECONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES‖ 

Introducción de oferta y demanda, la teoría del consumidor se construye como parte 

de una teoría, mas general denominada teoría de decisión. 

Es en este articulo en donde se determina como variables mas internas, los 

componentes de la oferta y demanda, que toman un enfoque de mucha importancia 

para los cuales se debe determinar bajo que condiciones es que funciona 

correctamente la parte fundamental de toda economía, y no es otra cosa que la 

interacción de la oferta y la demanda en busca de la optimización de todo proceso 

económico. 

 

AUTOR :  PARDO, Andrés; MELLER, Patr ic io . 

TITULO: EL ROL DE LAS EXPORTACIONES EN EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO REGIONAL. 

Varios estudios han encontrado que las exportaciones juegan un rol fundamental en la 

economía chilena, pero ¿cómo es este rol a nivel específico en cada una de las 

regiones del país?, ¿cuál es el efecto empírico en términos de crecimiento económico, 

el hecho de que una región se oriente en mayor grado al mercado externo? El objetivo 

de este estudio es analizar y cuantificar el impacto que tienen las exportaciones en el 

crecimiento económico de las regiones de Chile. 

Del efecto positivo de las exportaciones se debe a la presencia de una externalidad 

positiva en el sector no transable de la economía. Además, el efecto positivo de las 

exportaciones sobre el producto se canaliza a través del factor productivo capital con 
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una elasticidad alrededor de 0,08, y a través del factor productivo trabajo con una 

elasticidad alrededor de 0,04. El efecto positivo de las exportaciones se canalizaría 

además a través de la productividad total de los factores, con una elasticidad que si 

bien es positiva (0,05) no es estadísticamente robusta. Por último, se concluye que las 

regiones que se orientan en mayor grado a las exportaciones convergen a un nivel de 

producto per cápita de estado estacionario mayor que el resto de las regiones. 

AUTOR :  CASTAGNOLI EN, Alberto 

TITULO: REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PESQUERO  

El ministro de Economía, Carlos Fernández, firmó el viernes una resolución en la que 

dispone la reimplantación de reintegros a las exportaciones del sector pesquero. Los 

reembolsos, que llegan al 10% en el caso de productos con mayor valor agregado, 

supondrán un costo fiscal cercano a los 20 millones de dólares anuales, según 

adelantó el subsecretario de Pesca, Gerardo Nieto, quien justificó la medida en el 

marco de la "crisis estructural" que vive la pesca. La Resolución 137 de Economía, 

que hoy sería publicada en el Boletín Oficial, contiene una larga lista de cerca de 50 

productos de la pesca que recibirán reintegros de entre 1% y 10%, y en la que 

conviven productos tradicionales de la canasta exportadora, como el filete de merluza 

Hubbsi y el calamar, con otros mucho más novedosos, como la trucha y el pacú. En 

los hechos, la medida actuará como una reducción de las retenciones al sector 

pesquero, que son del 10%. En algunos casos de alto valor agregado, la devolución 

neutralizará el impacto del tributo. Nieto explicó que el regreso de los reintegros a la 

pesca (habían sido prácticamente eliminados en 2005 por el ex ministro Roberto 

Lavagna), apunta a enfrentar la situación de baja rentabilidad que vive el sector a partir 

del incremento de los costos internos y la fuerte baja que se registró en los precios 

internacionales de sus principales productos, como el calamar y el langostino. 

 

http://prensamarplatense.blogspot.com/2008/07/reintegros-las-exportaciones-del-sector.html
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AUTOR :  SORIANO SORIANO, Claudio L.  O'SHAUGHNESSY, John 

TITULO: ―MARKETING COMPETITIVO: UN ENFOQUE ESTRATEGICO‖ 

Un libro de texto, como cualquier otro producto, debe tener como objetivo la 

satisfacción de una necesidad. La que pretende satisfacer este libro es la de aclarar y 

organizar las ideas sobre como ―pensar‖ y planificar dentro de una verdadera 

mentalidad de marketing. Este vacio ha sido reconocido y señalado en los actuales 

textos de introducción al marketing, por muchos estudiantes de ―máster‖ y otras 

personas. Si en ellos queda una impresión específica ante tales textos es la de que en 

marketing frecuentemente existe una amplia confusión de conceptos escondida bajo  

una capa de informaciones cuantitativas, que tienden a sugerir un cierto rigor 

intelectual. 

 

AUTOR :  FERRERO, ALFREDO 

TITULO: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR: MÁS ALLÁ DEL 

CORTO PLAZO 

Una diferencia sustantiva que muchas veces se puede identificar entre países de 

menor desarrollo relativo y países industrializados es la visión cortoplacista de los 

primeros. El Perú no ha sido una excepción y nuestro ―largo plazo‖ normalmente lo 

limita cada cambio de gobierno.  

Con el auténtico interés de definir un horizonte mayor que posibilite una real 

complementación de esfuerzos entre el sector público y privado, se planteó el Plan 

Estratégico Nacional Exportador (PENX) como parte de una política de estado cuya 

vigencia y sostenimiento dependerá en gran medida de la participación del sector 

privado.  
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Acostumbrados muchas veces a criticar e invalidar el trabajo del resto más que a 

buscar sinergias, construir e implementar ideas por supuesto perfectibles en el tiempo, 

el PENX ha pretendido desde su primera convocatoria convertirse en un foro 

permanente en el que públicos y privados intentemos definir la ―guía de ruta‖ del país 

en materia exportadora. Todo es mejorable, pero en nuestra opinión los caminos son 

dos: apostamos por el cambio bueno y aportamos lo mejor que tenemos en pro del 

país y no solo de intereses particulares o continuamos dejando simplemente que las 

cosas sucedan y nos acomodamos a las nuevas circunstancias.  

 

AUTOR :  CAMAGNI, Roberto 

TITULO: ECONOMIA URBANA 

¿Por qué existe la ciudad? ¿Cómo se organizan las actividades productivas y 

residenciales en su interior? ¿Sobre qué elementos se basa la sostenibilidad del 

desarrollo urbano? 

Estas son algunas de las cuestiones a las que responde este libro, indispensable para 

todo aquel que esté interesado en la ciudad, en su razón de ser, su desarrollo actual y 

su evolución futura. 

Respecto a la edición italiana original, el libro se ha enriquecido con un tratamiento 

innovador de la sostenibilidad urbana y con una justificación rigurosa de la necesidad 

de las políticas territoriales, regionales y urbanas. Al mismo tiempo, en esta versión 

castellana se han suprimido los capítulos más técnicos y matemáticos de la edición 

original. 
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Por ello, sacarán un enorme provecho de la lectura de este libro no sólo los 

profesionales involucrados en la política municipal, urbana y regional, sino también 

todos los ciudadanos que nos beneficiamos ―y sufrimos― de las decisiones de estos 

profesionales. 

 

CAPITULO I.  MARCO GENERAL 

1.1.- ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Se ha realizado una delimitación del campo de investigación, teniendo en cuenta 

diferentes parámetros: 

Geográfico: Territorio en el que se va a desarrollar la investigación. 

Funcional: Segmentación de los sectores de producción objeto de la investigación. 

1.1.1- Ambito de Estudio Geográfico 

El presente estudio de investigación ha sido elaborado para la provincia 

de Paita del departamento de Piura, cuya ubicación cercana al mar lo 

convierte en uno de los puertos más importantes de las costas 

peruanas. 

La provincia de Paita se encuentra en Sudamérica, en la costa norte del 

Perú, geográficamente enmarcada en las coordenadas 05° 05´S y 81° 

07´W a 57 Km. al N-O de Piura.  

Así mismo el proceso de procesamiento del producto extraído se 

desarrolla en la zona industrial de Paita, carretera Sullana – Paita, y en 

zona industrial ―Tierra Colorada‖, Paita. 

Comentario [O1]: ESTO ES 

ANTEPROYECTO.  YA ESTAMOS EN 

EL DOCUMENTO FINAL NADA DE 

ANTEPROYECTO 

Comentario [O2]: ¿Dónde ESTA SU 

ESQUEMA E INDICE DE 

CONTENIDO???? 
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1.1.2-  Ambito de Estudio Funcional 

Se han tenido en cuenta varios campos de investigación desde el punto 

de vista funcional: sector productivo y actividad económica. 

 Sector Productivo: 

En lo que se refiere al sector productivo nos enfocamos en el sector 

industrial en donde se procesa y exporta el producto estudiado, 

determinando que en este trabajo de investigación nuestra unidad de 

análisis es la exportación. 

Actividad Económica 

La actividad económica es la pesca, y en este caso la pesca extractiva 

que concluye con la etapa de la exportación, para dicho caso de 

calamar gigante 

1.2.- MARCO TEORICO 

1.2.1.- EXPORTACIONES 

El comercio internacional y en especial el comercio exterior es muy importante 

para el crecimiento y desarrollo sostenido a largo plazo; más aún en la 

actualidad tiene un peso importante en la actividad económica de los países, el 

mismo que es demostrado por las evidencias de los países desarrollados y las 

experiencias de los "países exitosos" que han logrado su crecimiento y 

desarrollo económico gracias al crecimiento de las exportaciones. En el Perú 

se han implementado diversas políticas económicas que incluyen medidas 

referidas al comercio exterior y a las exportaciones en particular, medidas que 

muchas veces han sido contrapuestas, sin embargo a pesar de que los 

gobiernos de turno hicieron los esfuerzos posibles aplicando ciertas medidas 
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para lograr incrementar el quantum y el valor de las exportaciones, no se ha 

obtenido los resultados esperados de incrementar el valor de las exportaciones 

en términos reales.4 

 

1.2.1.1.- DEFINICIÓN DE EXPORTACIONES. 

Es el envío de mercancías o productos del país propio del que se menciones a 

otro distinto, para su uso o consumo definitivo. 

1.2.1.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES.  

1.2.1.2.1.- Exportaciones Tradicionales:  

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país depende de 

ellos.  

Ejemplo: El petróleo es un tipo de exportación netamente tradicional. 

1.2.1.2.2.- Exportaciones no Tradicionales:  

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el 

país no depende de ellos.  

Ejemplo: Los cigarros, bebidas alcohólicas, pieles, automóviles, 

etc. 

1.2.1.2.3.- Exportaciones Restringidas:  

Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones de 

seguridad.  

                                                 
4
 Wendy Naranjo Rendón. IUTEPAL  -  IUTEPAL. Extensión Puerto La Cruz – Venezuela 
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Ejemplo: En diciembre del 2.002 el país vivió un tipo de exportación 

restringida, debido al Paro Petrolero, cuando se redujo la producción del 

petróleo, las exportaciones fueron restringidas para poder medio 

abastecer la nación. Otro tipo de exportación restringida son las drogas, 

por ser de ilícito comercio.5 

 

1.2.1.2.4.- Exportaciones no Restringidas:  

Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben 

cumplir con los debidos procesos aduaneros correspondientes. 

1.2.1.3.- IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES: 

Fuente de generación de divisas que el país necesita para financiar sus 

importaciones. 

 Contribuyen al crecimiento económico, creando industrias y generando 

empleo.  

 Permiten aprovechar las ventajas competitivas de los países. 

 Permiten la innovación tecnológica.6 

 Propician la competitividad internacional. 

 Pretender satisfacer la necesidad que tienen las empresas de otros 

países con mayores números de habitantes y mejor poder adquisitivo. 

 

                                                 
5
 Según  Katty Montenegro Castañeda, en su estudio de “Exportaciones Peruanas” 

6
 PROMPEX – Perú. 
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 Permite la presencia comercial internacional. 

 Permite incrementar las ventas. 

 Los jefes económicos de los grupos políticos coinciden en sus 

propuestas en incrementar las exportaciones con valor agregado. 

Según el ingeniero José Quiñones, Gerente del Sector Pesca y Acuicultura de 

Prompex, el Perú ha logrado en los últimos años una evolución positiva en las 

exportaciones de pota congelada (en inglés, Giant Squid), aunque los niveles de 

captura son muy variables. El año pasado, las exportaciones de esta especie 

llegaron a las 59,529 TM, por un valor de US$ 32'4 millones. 7 

Bajo la partida arancelaria 03.07.49.00.00 se agrupan las exportaciones tanto de 

calamar como de pota congelados, que entre enero y setiembre de este año 

totalizan ventas por US$ 53'0 millones, 36.0% más que en el mismo período del 

2002, y con volúmenes que ascienden a las 68 mil TM . De esa cifra, ventas por 

US$ 28'0 millones y un volumen de 52mil TM corresponden a exportaciones de 

pota.8 

La extracción de la pota se realiza en los mares del norte y sur del país, 

especialmente en Paita y Tacna, donde las empresas pesqueras han instalado 

también plantas procesadoras. Como señala el ingeniero Quiñones, la pota se 

exporta congelada, básicamente en filetes, pero también en las siguientes 

presentaciones: tubos, tiras, dados, alas y tentáculos, todas ellas en fresco 

congelado o cocido congelado. 

Antes del 2009 se incorporará nuevas tecnologías de pesca, estudios técnico-

científicos y capacitación para la formación de nuevos profesionales y técnicos que 

                                                 
7
 PROMPEX – Perú 

8
 www.aduanet.com/ ADUANAS 

http://www.aduanet.com/
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permitirán contar con las herramientas y el conocimiento para acceder a nuevos 

horizontes de pesca, considerando capturar menos volúmenes, con mejor calidad 

para obtener mayor valor. 

A corto plazo, las pesquerías en el Perú se optimizarán en base a un monitoreo 

permanente de sus actividades, contando con tecnologías modernas de 

localización, artes de pesca selectivas, preservación y adecuada comercialización.9 

 

1.3.- MARCO INSTITUCIONAL 

En lo que a exportaciones pesqueras se refiere en términos generales, podemos decir 

que existen instituciones encargadas de evaluar y expresar los diferentes movimientos 

que las exportaciones pesqueras representan. La labor de investigación que realiza 

IMARPE es fundamental para manejar adecuadamente los recursos marinos que se 

presentan e impulsan el desarrollo de pesquerías alternativas. 

En 1960, durante el auge de una de las especies marinas "La anchoveta", se creó 

gracias a un convenio entre el gobierno peruano y las Naciones Unidas, el Instituto de 

los Recursos Marinos (IREMAR), que luego sería llamado mediante Decreto Supremo 

IMARPE. 

Fue entonces el D.S. Nro 21 del 6 de septiembre de 1963, que se crea IMARPE según 

ley con el fin de planear, dirigir, ejecutar y coordinar en el ámbito nacional las 

investigaciones del mar y sus recursos.10 

- El Ministerio de Pesquería: norma las acciones propias de la actividad 

pesquera y coordina con otros Ministerios y demás organismos competentes, 

                                                 
9
 www.aduanet.com/ ADUANAS 

 
10

 PROMPEX – Perú 
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las acciones que les correspondan, así por ejemplo con el Ministerio de 

Educación, todos los aspectos relacionados con la política de educación al 

consumidor orientada a incrementar el consumo de productos pesqueros en la 

dieta alimentaría de la población. El Ministerio de Educación incluirá en la 

currícula de los diferentes niveles del sistema educativo, temas referentes a la 

pesquería. 

- El Ministerio de Defensa, a través de la autoridad marítima y de acuerdo a las 

normas que dicte el Ministerio de Pesquería, ejerce la función de control y 

protección de los recursos hidrobiológicos, además de aquellas funciones 

inherentes a la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del 

medio marino. 

- El Ministerio de fomento (Ministerio de Producción y Comercio): Tiene la tarea 

de planificar y realizar las actividades del Ejecutivo Nacional en los sectores de 

la industria, el comercio, la protección al consumidor. 

 

- El Ministerio de Hacienda (Ministerio de Finanzas): Tiene a su cargo la 

formulación y aplicación de la política económica y financiera del país, y la 

intervención del Estado en los asuntos monetarios crediticios y financieros. 

- En el Comercio Exterior constituye el conjunto de normas legales y 

reglamentos que determinan el régimen fiscal al cual han de someterse los 

importadores, exportadores, agentes navieros en general, quienes realizan 

operaciones con mercancías a través de las fronteras del país, por las vías 

marítimas, aéreas, terrestres o postales. 11 

 

- El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social): Tiene como función la protección, promoción y recuperación de la 

                                                 
11

 PROMPEX – Perú 
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salud, los programas de saneamiento y contaminación ambiental, referidos a la 

salud pública, la atención médica y la asistencia social. 

 

- En el Comercio Exterior es el encargado de otorgar los permisos sanitarios 

para la importación y exportación de alimentos, bebidas alcohólicas, productos 

cosméticos, etc. 

 
 

1.4.- MARCO LEGAL 

DECRETO LEY Nº 25977 Ley General de Pesca; la presente Ley tiene por objeto 

normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como 

fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento 

responsable de los recursos - hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, 

en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad. 

Según la clasificación de la nomenclatura arancelaria, se tiene las siguientes partidas: 

NOMENCLATURAS ARANCELARIAS 

16059090 : Pota Pre cocida. 

Resaltando que dicho trabajo de investigación solo se centrara en la partida 16059090, 

pota pre cocida.12 

Las normas adoptadas por el Estado para asegurar la conservación y racional 

explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales podrán aplicarse 

más allá de las 200 millas marinas a aquellos recurso multizonales que migran hacia  

                                                 
12

 ADUANET – www.aduanet.gob.pe 
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aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral por su asociación 

alimentaría con otros recursos marinos o por corresponder a hábitats de reproducción 

o crianza. 

La comercialización interna y externa de los productos pesqueros es libre de acuerdo 

a ley. (*) Artículo modificado por la Quinta Disposición Complementaria y Final de la 

Ley Nº 27460 publicada el 26-05-2001, cuyo texto es el siguiente: 

Los servicios de control y certificación de calidad comercial de los productos 

pesqueros, pueden ser prestados por cualquier empresa nacional o extranjera, 

debidamente autorizada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual  INDECOPI.13 
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CAPITULO II.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

2.1.-  Área de procesamiento 

Dicha área consiste en el espacio empleado para el procesamiento de 

producto antes de ser exportado, este proceso se realiza de manera 

independiente en cada empresa, dentro de sus áreas de trabajo, así que 

para recrear un poco este proceso tomamos como ejemplo una empresa 

exportadora de Paita, en donde determinamos el tiempo y el tipo de trabajo 

que se realiza dentro del área de procesamiento.14 

El proceso empieza con la llegada del personal el cual se debe adecuar a 

cada ritmo de producción, esto se refiere a como es que  deben acabar el 

producto y cuanto es lo que se debe procesar, los operarios pasan por los 

vestuarios, los cuales se encuentran perfectamente acondicionados, 

separando el de mujeres con el de hombres, pues la labor es mixta dando 

oportunidad de empleo a ambos sexos. 

Una vez cambiados con las botas y los mandiles, empieza por un proceso 

de lavado y desinfectado tanto de las manos como de las botas, 

obviamente ya puestas, por un maniluvio, que es de las manos y después 

por el pediluvio que es para pies, un ves echo todo esto recién se puede 

pasar a la plataforma laboral, en donde se esperan a las  cámaras 

pesqueras que son las encargadas de transportar el espécimen,  hacia la 

empresa, todo esto mediante previo control y trato entre los encargados de 

la empresa. 

 

                                                 
14

 Según empresa MPS – Marine Products Service 
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Una ves llegado el espécimen pota, el proceso de la empresa es de 

distintas maneras y todo esto se realiza paralelamente, siendo las 

encargadas de todo 5 unidades, cada unidad consta de 8 personas 

capacitadas y con los implementos adecuados para el proceso de limpieza, 

corte, empaquetado, y congelado, sobre estas etapas pasaremos a 

comentar.15 

El espécimen se encuentra en cuerpo completo la primera unidad se 

encarga de cortar y segmentar dicho espécimen dividiendo axial el cuerpo 

en aletas de pota, filetes de pota, y tentáculos de pota. 

Cada división pasa a su vez a otra mesa de trabajo o unidad asignada y así 

mismo estas le dan el manejo y proceso adecuado a cada parte, pues 

sabemos que las aletas de pota por ser mas finas  y de mejor demanda en 

el mercado exterior contienen un manejo exigente el cual es determinado 

por el tipo de demanda  del mercado norteamericano, esto es quitarle la 

capa externa o de manera mas popular el  pellejo que de por si es oscuro a 

las aletas de pota, una ves quitado esto se pasa a lavar de manera 

cuidadosa y manual lo obtenido después de limpiarlo y empieza el proceso 

de laminar el producto para generar uniformidad en el tamaño.  

Sabemos que el producto que se obtiene de las aletas es cortado en partes 

circulares como especie de tampones y son exportados para el mercado 

norteamericano.16 

El moldeo de la pieza de calamar se realiza con una especie de sellos que 

cortan y dan la forma dejando así después de cortar el centro de la aleta 

una especie de anillas las cuales son requeridas por el mercado coreano 

                                                 
15

 Entrevista con Operarios de Planta  MPS. 
16

 Según empresa MPS – Marine Products Service 
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con el denominado anillas de pota, así mismo podemos decir que una vez 

empaquetado y cortado adecuadamente pasa a ser trasladado en los 

vehículos conocidos como RATS que son una especie de carretas 

adecuadas y capaces de trasladar hasta 800 kilos de material y ser así 

llevados primero a la cámara de conservación en la cual la cámara se 

encuentra a una temperatura de -20  grados centígrados. 

El paso siguiente, una vez que se desocupa la cámara de congelamiento, 

será extraer el producto y dirigirlo a la cámara de conservación, donde se 

empieza un proceso de congelación a una temperatura que puede llegar  

hasta los -40 grados centígrados. 

Cabe resaltar que el proceso de congelado se realizara de manera 

uniforme necesitándose de 10 horas de proceso congelatorio. 

Paralelamente a este proceso que se desarrolla con las aletas de pota, se 

realiza también los filetes de pota, cuyo material es extraído de la parte 

central de la especie denominada pota así mismo se pasa a limpiar y cortar 

de manera homogénea y para luego ser pasada cada parte de dicho corte 

por la maquina antes mencionada denomina laminadora, que permite que 

no exceda el ancho de 1 cm. para mejor comodidad y empaquetamiento. 

Así mismo se le da el acabado, espesor y tamaño requerido por las 

expectativas de cuidado y calidad que exige el cliente, es así el final de los 

filetes de pota que son mayormente trasladados a Corea y Japón. 
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Algo resaltante del mercado coreano es que ellos compran la tonelada ya 

procesada y desalinizada a 100 dólares la tonelada, pero ellos la venden a 

su mercado luego de darle mayor valor agregado, pues se recuerda que el 

proceso que nosotros realizamos en el Perú , no es el final, dado que se 

comercializa el producto como un insumo. 

Una vez que los coreanos le dan su proceso final pasa a ser llamado 

DARUMA, que es vendido al mercado coreano como si fuera pulpo o 

calamar, dejando de lado el verdadero producto que es la pota, para 

venderlo al mercado como si fuera otra cosa, además en España la pota es 

procesada y elaborada como si fuera carne y la utilizan en caminas caseras 

como una especie de carne de yoga. 

Podemos ver que para los tentáculos de pota el proceso es algo distinto, el 

cual se refiere  que una vez limpiados se necesita pasar por un proceso de 

hervido, el cual se demora un tiempo de 30 minutos, y luego se pasa a 

cortar las uñas o garras de los tentáculos a pedido del mercado Francés el 

cual lo denomina el corte bailarina por la falta de uñas que presenta el 

espécimen, así mismo este proceso no es totalmente terminado en Perú 

pero si casi la mayoría de ellos, al igual que otras cosas podemos decir que 

la tonelada de producto en bruto esta a 100 dólares pero en realidad 

cuando se realiza el proceso de acabado moldado y todo lo mencionado se 

asigna un precio mayor debido a la mano de obra empleado.17 

El proceso de congelamiento demora 10 horas y es uniforme, tendiendo en 

conservación el resto del producto en la cámara de PRE congelamiento la 

cual mencionamos anteriormente, todo el proceso de congelamiento es el 

mas exacto y cronometrado, las unidades de trabajo avanzan a limpiar  y 
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 Entrevista con Operarios Planta MPS – Paita. 
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cortar una tonelada de producto en su mayoría 45 minutos, y el tiempo 

adicional con elaboración y procesamiento requiere de un tiempo adicional, 

así pues el proceso que empieza a las 5 y 45 a.m. debe culminar máximo a 

las 4 p.m. suponiendo que la capacidad de producción diaria de la empresa 

es de 30 toneladas, así mismo se empaca en los conteiner el congelado del 

DIA anterior y empezar a introducir en la cámara de congelamiento lo 

procesado en ese día, así pues el proceso culmina y a  la mañana siguiente 

todo es repetitivo. 

En lo que se refiere a personal, se debe decir que se capacita cada vez que 

es necesario y se les da incentivos de parte administrativa para que la 

comodidad y facilidad de trabajo se haga eficazmente.18 

2.2.- Variedad. 

La variedad del producto exportado es dependiendo las exigencias 

de los mercados demandantes, así tenemos: 

 Aletas de pota. 

 Filete de pota. 

 Anillos de pota. 

 Pota pre cocida 

 Daruma, un acabado requerido para Japón y korea, pota 

desalinizada. 

 Tentáculos de pota, en corte bailarín, sin garras, mercado francés. 
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 Según empresa MPS – Marine Products Service 
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2.3.- Características del producto. 

Los productos pueden describirse en términos de sus características y 

beneficios. Las características de un producto son sus rasgos; los 

beneficios son las necesidades del cliente satisfechas por tales rasgos. 

Algunos ejemplos de esos rasgos son: tamaño, color, potencia, 

funcionalidad, diseño, horas de servicio y contenido estructural. Los 

beneficios son menos tangibles, pero siempre responden a la pregunta del 

cliente: ¿En qué me beneficia? Mientras que normalmente los rasgos del 

producto son fácilmente definibles, hacer lo mismo con sus beneficios 

puede ser más delicado, ya que existen en la mente del consumidor o 

cliente. Los beneficios más atractivos de un producto son los que 

proporcionan gratificación emotiva o financiera. El beneficio que ofrece una 

pasta de dientes no es una sonrisa más brillante, sino es lo que ésta 

sonrisa puede traerle: una pareja atractiva, un mejor trabajo, etc. 19 

Nombre Científico: Dosidicus gigas  

Nombre Común: Pota, Calamar gigante, Jibia, Calamar volador  

Nombre Inglés: Jumbo Squidl  

Símil de importancia internacional: Illex argentinus (Argentina), Todarores 

pacificus (Japón).  

Distribución geográfica: Desde Baja California hasta Valparaiso (Chile).  

Localización de la Pesquería en el Perú: Tumbes, Talara, Paita. 
20 

                                                 
19

 Revista” Business” 
20 COMPENDIO BIOLOGICO TECNOLOGICO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES HIDROBIOLOGICAS 

COMERCIALES DEL PERU (Marzo de 1996) Instituto del Mar del Perú Instituto Tecnológico Pesquero del 
Perú 
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Composición Física 

- Cuerpo: 49.3% 

- Aleta: 13.4% 

- Tentáculos: 21.4% 

- Vísceras: 15.4% 

Análisis Proximal 

- Humedad: 81.1 % 

- Grasa: 1.1% 

- Proteína: 16.0% 

- Sales Minerales: 1.7% 

- Calorías (100g): 101% 

Componentes Minerales 

- Sodio (mg/100g): 198.2% 

- Potasio (mg/100g): 321.9 

- Calcio (mg/100g): 9.1% 

- Magnesio (mg/100g): 45.6%21 

 

                                                                                                                                               
 
21

 COMPENDIO BIOLOGICO TECNOLOGICO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES HIDROBIOLOGICAS 

COMERCIALES DEL PERU 
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2.4.-  ACTIVIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA  

La cadena productiva de la pota incluye varias etapas que van desde la captura  

el acopio, pasando por la transformación y la comercialización del producto. 

Además, se incluyen otras actividades que sirven de apoyo para el correcto 

funcionamiento del sector, como se observa en el siguiente gráfico.22 

 

 

 

                                                 
22

 Fuente ESAN – Plan Estratégico de Exportación de Calamar Gigante  
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2.4.1.-  CAPTURA Y ACOPIO  

La abundancia del producto frente a las costas peruanas ha permitido sostener 

la industria de derivados de la pota durante los últimos años. El volumen 

capturado el año 2006 fue de 291 268 toneladas (Imarpe, 2007). Sin embargo, 

los cambios climáticos tienen una gran influencia sobre la disponibilidad de los 

recursos pesqueros, especialmente sobre los pelágicos23, los cuales 

constituyen la pesquería más importante.  

La pota, como otras especies migratorias, ha mostrado etapas de alta y baja 

disponibilidad cerca de la costa peruana (Onudi, 2005). Según lo declarado por 

Agustín Campos, director de la Oficina de Planificación, Presupuesto y 

Desarrollo de la Dirección Regional de la Producción de Piura, los niveles de 

desembarque de esta especie en Paita se reducen durante los meses de 

agosto a noviembre debido a que baja la temperatura del agua. 

La captura de la pota se realiza principalmente durante la noche.  Las 

embarcaciones están equipadas con una fuente de luz que atrae a los 

calamares debido al fototropismo positivo característico de la especie. 

El aparejo de pesca empleado se conoce como potera. Es un anzuelo especial 

con varias hileras de ganchos dispuestos en forma de rehilete cuyo 

movimiento, el efecto de la luz y un dispositivo que tiene características de 

luminiscencia debajo del agua atraen al calamar.24 

En los últimos años, la abundancia de pota se vio favorecida por el 

calentamiento del mar (Banco Central de Reserva del Perú —BCRP, 2008). 

                                                 
23

 Se denominan pelágicos los peces que viven en mar abierto, evitando o limitando al máximo su 

contacto con la costa y el fondo. 
24

 Industrialización y exportación de derivados de la pota – Ediciones ESAN. 
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La Dirección Regional de la Producción de Piura confirma que existen en la 

zona por lo menos 600 embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción 

de pota. Más de 10 mil pescadores artesanales proveen a la industria local en 

Paita y otros puertos. De esta manera se garantiza el abastecimiento de 

materia prima para las empresas locales. 

Por otro lado, también existe extracción industrial del recurso mediante barcos 

calamareros de bandera extranjera con una capacidad de 190 a 500 toneladas 

netas, que operan bajo concesión de pesca. Estas embarcaciones están 

provistas de máquinas automáticas de pesca con poteras y luces de atracción 

(ONU di, 2005). Sin embargo, no son competencia para las embarcaciones 

locales ya que tienen zonas de captura diferentes. 

La flota artesanal de Paita emplea embarcaciones artesanales de 2 a 10 

toneladas de capacidad de bodega y captura el recurso mediante el uso de 

poteras manuales y redes cortineras.25 

Las embarcaciones industriales cuentan con equipos automatizados y su 

periodo de pesca puede durar semanas. Por esta razón, requieren un área de 

almacenamiento y congelación del producto. En las embarcaciones 

artesanales, en cambio, los pescadores jalan el calamar a brazo tendido y 

generalmente evisceran y filetean en alta mar (Cibnor, 2003). Al no contar con 

sistemas de frío, sus faenas de pesca se limitan a horas por lo que entregan el 

producto fresco en el muelle. 

2.4.2.-  TRANSFORMACIÓN  

El procesamiento de la pota con infraestructura instalada en tierra permite tener 

flexibilidad en los procesos y facilita un aprovechamiento integral. Sin embargo, 
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 Fuente ESAN – Plan Estratégico de Exportación de Calamar Gigante 
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dado el rápido deterioro en la calidad del recurso, se requiere un cuidadoso 

tratamiento a bordo para su preservación y es conveniente que exista cercanía 

entre las zonas de pesca y los centros de procesamiento. 

Anteriormente, la presentación del producto final era en manto frescocongelado 

y la cabeza, tentáculos y vísceras se consideraban residuos. En la última 

década se han desarrollado nuevos procesos, lo que ha permitido un 

aprovechamiento integral de la pota (Conapesca y Cibnor, 2004) 

De acuerdo con lo observado en Paita, algunas empresas realizan la 

contratación de personal a partir de las necesidades de cada temporada de 

pesca. Otras tienen planillas, pero realizan el pago a destajo. La mano de obra 

no constituye un problema para el sector debido a que existe oferta en las 

zonas aledañas y no se requiere personal calificado. Las empresas se 

encargan de capacitar al personal una vez contratado. 

En el último año, algunas empresas de Paita han llevado adelante proyectos de 

ampliación de su capacidad productiva o de establecimiento de nuevas líneas. 

Asimismo, la diversificación de derivados y especies procesadas es muy 

amplia. Las razones a las que atribuyen esta característica son el cambio 

climático y la demanda del mercado, principalmente. 

Respecto del control de calidad, algunas empresas cuentan con laboratorios 

propios y otras realizan este servicio a través de terceros. Sin embargo, todas 

las empresas deben recurrir a certificadoras para obtener el permiso de 

exportación. Para este servicio se cuenta con varios proveedores como 

Certificaciones del Perú (Cerper), el ITP, Société Générale de Surveillance 
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(SGS) del Perú, y Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad 

(Cesmec), entre otros.26 

En el siguiente grafico se muestra el flujo grama de los procesos que se llevan 

a cabo para la obtención de los principales derivados de la pota. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Fuente ESAN – Plan Estratégico de Exportación de Calamar Gigante 
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2.4.3.-  COMERCIALIZACIÓN  

La estructura de comercialización de los productos derivados de la pota es muy 

similar en todos los mercados de destino. Como se aprecia en el gráfico 

siguiente, existe una estructura simple para la comercialización nacional 

mientras que para el mercado internacional es medianamente compleja debido 

a la participación de intermediarios (Maximixe, 2007).27 

 

 

Los entrevistados en Paita confirmaron que las exportaciones se realizan a 

través de importadores / mayoristas; sin embargo, algunas empresas exportan 

con marca propia como Seafrost, Daewon y Santa Mónica, entre otras. 

Siendo Seafrost la mas representativa del mercado con una capacidad de 

exportación de aproximadamente el 90 % del total exportado.28 

 

                                                 
27

 Fuente ESAN – Plan Estratégico de Exportación de Calamar Gigante 
28

 Información brindada por Ing. Félix Acaro, representante aduanero, localidad de Paita. 
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2.4.4.-  ACTIVIDADES DE APOYO  

En cuanto a la infraestructura, de acuerdo con lo observado en las visitas a 

Paita, la mayoría de empresas cuenta con infraestructura propia para el 

procesamiento, el congelamiento y el almacenamiento en frío dedicado a la 

producción de distintos derivados de la pota y algunos otros productos marinos 

como perico, conchas de abanico y merluza. El señor Richard Fluker, asistente 

de operaciones del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercio 

y Servicios (Cetico) Paita, informó que además existen empresas que brindan 

el servicio de alquiler de líneas de producción como MPS y Fríomar. 

Respecto de la tecnología, según lo encontrado en la empresa Seafrost 

durante una visita realizada a Paita, la maquinaria empleada en el proceso 

productivo proviene en su mayor parte de Asia. Existe un organismo 

gubernamental, el ITP, que se encarga de efectuar investigación sobre 

tecnología relacionada con los productos hidrobiológicos y brindar el servicio 

de transferencia tecnológica a aquellas empresas que lo soliciten. 

En el trabajo de campo realizado se pudo confirmar que en la zona de Paita se 

encuentran grandes operadores logísticos como Ransa Comercial, Alconsa y 

Neptunia, los cuales brindan el servicio de transporte de mercadería y un 

servicio integral que incluye almacenamiento en frío y realización de los 

trámites necesarios para la exportación. El número de agentes de aduana en la 

zona de Paita es de aproximadamente 37 y están en capacidad de brindar los 

servicios necesarios para el desarrollo de la actividad exportadora (Prómpex, 

2008).29 
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 PROMPEX - PERU 
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2.4.5.-  TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA CONGELADOS 

Como se mencionó anteriormente, los congelados de pota constituyen el mayor 

porcentaje de la cartera de productos de las empresas de Paita. A partir de la 

información brindada por el ITP se obtuvo la relación de los equipos requeridos 

para el procesamiento mensual de 400 toneladas de filetes y aletas congelados 

de pota, así como el monto de inversión necesario para instalar una planta para 

el desarrollo de esta actividad.. 
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CAPITULO III.  ANALISIS DEL MERCADO 

3.1.- SELECCIÓN DE MERCADOS POTENCIALES 

3.1.1.- CHINA 

Las exportaciones hacia China también han crecido en los últimos años. 

En el año 2001 la balanza comercial de China con el Perú fue de 71,38 

millones de dólares, mientras que en el año 2006 llegó a 780,15 

millones. China pertenece a APEC y en los últimos años ha mostrado 

apertura económica. Su población es numerosa y se observa un 

crecimiento de sus cadenas de supermercados, según indica ÁDEX en 

un informe comercial sobre China del año 2007. 

China es un país importador y exportador que aprovecha su ventaja en 

costos de procesamiento. El producto que China exporta al Japón 

destinado a góndola entra libre de cuota (Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, 2007). De acuerdo con la FAO (2007), China es el principal 

importador de calamar en el mundo. La mayor parte de este producto se 

reprocesa para su exportación a Japón. 

En el año 2005, sus principales proveedores fueron las dos Coreas, 

mientras que en 2006 Perú y Estados Unidos duplicaron sus 

exportaciones y se convirtieron en sus principales proveedores. De 

acuerdo con la FAO, en el año 2005, las importaciones de calamar 

provenientes del Perú ascendieron a 28,3 miles de toneladas.30 
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3.1.2.- ITALIA 

Las exportaciones hacia Italia también han crecido en los últimos años. 

En el año 2001 la balanza comercial del Perú con ese país fue de 7,85 

millones de dólares, mientras que en el año 2006 llegó a 582,78 

millones. No se requiere licencia de importación ni existen aranceles 

para países de África, El Caribe y el Pacífico (ACP) y ex colonias 

europeas, según señalan informes del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo de Colombia y Proexport Colombia. 

El importador italiano prefiere el calamar procesado debido a que la 

mano de obra italiana es costosa (Cibnor, 2003).  

Se pudo constatar en una de las visitas a la provincia de Paita que 

existe inversión italiana para el procesamiento de la pota como en la 

empresa Seafrost. 

3.1.3.- JAPÓN 

Las exportaciones hacia Japón han crecido en los últimos años. En el 

año 2001 la balanza comercial del Perú con ese país fue –147,3 

millones de dólares, mientras que en el año 2004 llegó a 192,8 millones.  

De acuerdo con la FAO, las importaciones japonesas de calamar 

provenientes del Perú ascendieron a 7,8 miles de toneladas; sin 

embargo, el nivel de aceptación del calamar gigante se ha incrementado 

recientemente (FAO, 2008a).31 
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Japón tiene cuotas de importación, como indica Proexport Colombia, y 

un arancel para el calamar de 10% (ÁDEX, 2007); de acuerdo con la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Argentina, el 2007 la cuota 

ascendió a 59 950 toneladas. El acceso a esta cuota es 

extremadamente difícil, pues Japón se abastece principalmente de la 

captura que realiza su propia flota en aguas de su jurisdicción y la 

especie capturada es el Toradoes japonicus. 

3.1.4.- COREA 

Las exportaciones hacia Corea han crecido en los últimos años. Así, en 

el año 2001 la balanza comercial del Perú con ese país fue –145,7 

millones de dólares, mientras que en el año 2006 llegó a 169 millones 

de dólares. Se debe señalar que no se requiere licencia de importación 

y que el mercado de importación de calamar en Corea representa entre 

30 y 50 mil toneladas en su presentación de calamar congelado, 

sazonado o ambos (Cibnor, 2003). 

Respecto de las condiciones para el comercio transfronterizo, según el 

ranking del Banco Mundial, Doing Bussines, su ubicación es la mejor de 

toda la región de Asia.  

Esto se ve reflejado en la mejora de su posición en este año con 

respecto del año anterior. Sin embargo, se debe indicar que existe un 

arancel para el calamar de 10% (APEC, 2008). Por otra parte, las 

normas sanitarias son constantemente modificadas y el régimen de su 

cumplimiento es minucioso y costoso (ÁDEX, 2006).32 
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Corea se abastece principalmente de su propia captura, la cual realiza 

en su propio mar y en los mares de otros países como el Perú. Se pudo 

constatar en una de las visitas a la provincia de Paita que existen 

empresas de capital coreano que procesan la pota, como Daewon 

Susan E. I. R. L. 33 

3.1.5.- ESPAÑA 

Las exportaciones hacia España han crecido en los últimos años. El año 

2001 la balanza comercial peruana con España fue de 13,9 millones de 

dólares, mientras que en el año 2004 llegó a los 198,8 millones. España 

no requiere licencia de importación ni tiene aranceles para países ACP 

y ex colonias europeas. 

De acuerdo con Cibnor (2003), España es plataforma de reexportación 

para el resto del mercado europeo. Su producción es insuficiente para 

hacer frente a la demanda del producto y es, en el año 2005, el segundo 

consumidor más importante después de Japón. Según la FAO, las 

importaciones de calamar provenientes del Perú ascendieron a 3,7 

miles de toneladas. 

Los países de la Unión Europea exigen a las autoridades sanitarias de 

los países exportadores un listado de empresas autorizadas que 

cumplen con las normas vigentes exigidas. 

De acuerdo con ÁDEX, existen requerimientos especiales en ese país 

para los envases que están relacionados con el medio ambiente. 

Asimismo, España demanda certificaciones ISO 9000 y el cumplimiento 

del HACCP. 
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Sobre las condiciones para el comercio transfronterizo, Doing Bussines 

señala que España se encuentra en el mismo nivel que el resto de 

países de la OCDE, en 2008 descendió cuatro lugares.34 

 

CAPITULO IV.  DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El análisis que se llevará a cabo a continuación corresponde a la estimación 

econométrica de la demanda de Calamar Gigante en la provincia de Paita cuyo 

principal mercado destino es China, para esto es necesario no solo la estimación del 

modelo, sino también un análisis de cointegración, siguiendo el procedimiento de 

Engle y Granger, que nos permita determinar si efectivamente se establece una 

relación de largo plazo entre las variables y así evitar problemas de contar con una 

regresión espuria. 

Se esta tomando como base al mercado chino por ser el mas representativo en 

volumen de importación, y así mismo los datos obtenidos de la empresa SEAFROST 

SAC, por cubrir el 95% de la demanda de calamar gigante a China. 

Si bien es cierto existe disponibilidad de datos acerca de la variable Producto Bruto 

Interno (GDP35) con frecuencia trimestral, la principal limitación que se encuentra al 

momento de la estimación, es en principio la falta datos de la variable Volumen de 

Ventas o Exportaciones para un periodo relativamente grande. Por lo que el periodo 

(2004 q1-2010 q4) se eligió en base a la disponibilidad de datos de esta última 

variable. 

Por otra parte, es importante mencionar, que hubiese sido deseable la inclusión de la 

variable Tipo de Cambio Bilateral entre Perú y China (principal socio comercial de este 
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producto), sin embargo no existe una data oficial que muestre esta serie de tiempo, es 

por eso que se ha obviado en el modelo planteado, pudiendo presentar problemas de 

―Omisión de una Variable Relevante‖. 

Aclarado lo anterior, se llevará a cabo el análisis de cointegración, para ello se tiene 

que observar primero cada una de las variables en función a la especificación del 

modelo: 

Cantidad vendida = f (Precio, Ingreso) 

Ventas= β0 + β1Precio + β2GDP + e  

Esto quiere decir que las ventas son una función del nivel de precios del bien (calamar 

gigante) y el producto bruto interno o ingreso de China, además de un intercepto (β0) y 

un término aleatorio (e). Los valores esperados de los coeficientes son: β1 <0 y β2 >0. 

4.1 Ventas de Calamar Gigante a China 

El nivel de ventas está expresado en kilogramos, y la serie es representada a 

continuación en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4.1 Evolución del Volumen de Ventas en kilogramos 
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Elaboración propia 
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Como se observa en el grafico anterior, a pesar de que el volumen de ventas 

pareciera tener un pico en el tercer trimestre del año 2006, la serie no presenta 

una tendencia marcada. 

Lo que se realiza a continuación es determinar si la serie tiene algún tipo de 

quiebre o cambio estructural, esto permitirá saber si es que el comportamiento 

errático de la misma obedece a la presencia del ya mencionado quiebre (en 

tendencia o media) o se debe la presencia de raíz unitaria.  

Gráfico 4.2 Test Zivot para la Determinación de Quiebre Estructural en Media 

y/o Tendencia: Ventas 
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Elaboración propia 

En la gráfica anterior se observa la no presencia de quiebre estructural, por lo 

que se procederá a continuación a la verificación de la presencia de raíz 

unitaria. 

El primer paso es, determinar la presencia de intercepto a través del test de 

media: 
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Cuadro 4.1.Test de media, Variable: Ventas 

Sample Mean =  126221.3  

Sample Std. Dev. =  67856.89  

    

Method Value Probability 

t-statistic 9.842774 0.0000 

Elaboración propia 

El resultado nos indica que si se debe considerar la presencia de intercepto, 

pues se rechaza la hipótesis nula de que la media es igual a cero. Esto será de 

gran utilidad al momento de realizar los principales test de Raíz Unitaria, a 

partir de los cuales se estructura el cuadro resumen que se presenta a 

continuación: 

 

Cuadro 4.2 Análisis de Estacionariedad: Ventas 

Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

Ventas 

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -1.781764 -3.711457 -2.981038 SI SI 

Phillips-Perron (PP) -3.568691 -3.699871 -2.976263 SI NO 

Elaboración propia  

De acuerdo al cuadro anterior, aunque el test de Philips Perron nos indica que 

al 5% la serie no tiene presencia de raíz unitaria, es decir que el proceso es 

estacionario; en general las demás conclusiones (Dickey Fuller al 1, y 5 %, y 

Phillips Perron al 1%) muestran que el proceso si tiene presencia de raíz 

unitaria, por lo que la serie sería no estacionaria. 

Como se menciona en el párrafo anterior, esta variable resulta ser no 

estacionaria, razón por la cual es necesario determinar su orden de integración. 

En ese sentido se presenta a la variable Ventas en su primera diferencias, 
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generándose ―dventas‖, la cual será analizada con los últimos pasos anteriores, 

para determinar la presencia de raíz unitaria y por ende la no Estacionariedad 

de la nueva serie generada. 

A continuación se presenta el gráfico de la nueva serie representada por la 

variable ―dventas‖. 

Gráfico 4.3 Variable Ventas en su Primera Diferencia: ―dventas‖ 
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Elaboración propia 

Al observar la serie es fácil darse cuenta que no presenta tendencia, por lo que 

lo siguiente es observar si se debe considerar intercepto a través del test de 

media: 

Cuadro 4.3 Test de Media, Variable: Ventas en su Primera Diferencia 

Sample Mean = -122.7778  

Sample Std. Dev. =  78155.89  

    

Method Value Probability 

t-statistic -0.008163 0.9935 

Elaboración propia  
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Ahora el resultado es distinto al que se encontró en el caso de la variable en 

niveles, pues ahora el test de media nos indica que no se debe considerar 

intercepto, pues se acepta la hipótesis nula de que la media es igual a cero. 

De acuerdo al resultado anterior, se realizaron los test de raíz unitaria cuyos 

resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 4.4 Análisis de Estacionariedad: Ventas en Primera Diferencia 

Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

Ventas en primera diferencia 

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -10.09364 -2.656915 -1.954414 NO NO 

Phillips-Perron (PP) -10.09364 -2.656915 -1.954414 NO NO 

Elaboración propia 

Al observar los nuevos resultados, la variable Ventas en su primera diferencia 

no tiene presencia de raíz unitaria, razón por la cual sería un proceso 

estacionario. Se concluye que la variable ventas es integrada de orden 1: I (1).  

4.2 Precio FOB del Calamar Gigante exportado a China 

La siguiente variable que será objeto de análisis es el Precio al cual se exporta 

el calamar gigante, dicha variable esta medida en dólares por kilogramo 

(US$/kg), la evolución del precio durante el periodo de análisis es representado 

a continuación: 
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Grafico 4.4 Evolución del Nivel de Precios en US$/kg 
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Elaboración propia 

El nivel de precios pareciera tener un comportamiento bastante estable durante 

el principio del periodo, sin embargo a partir de año 2007, el comportamiento 

de la variable se torna bastante errático sin mostrar una tendencia marcada. 

Igual que en el caso de la variable anterior, lo que se realiza a continuación es 

un test de quiebre estructural para determinar si la serie es estable en media y 

tendencia, para posteriormente proceder a hacer los respectivos análisis de 

raíz unitaria. 

Gráfico 4.5 Test Zivot para la Determinación de Quiebre Estructural en Media 

y/o Tendencia: Precio 
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Elaboración propia 

El test de Zivot nos indica que la variable no tiene ningún tipo de quiebre (en 

tendencia o media), por lo tanto, ahora lo que se debe determinar es la 

presencia de raíz unitaria, para lo cual se debe determinar, a través del test de 

media, si la serie tiene intercepto. 

 

Cuadro 4.5 Test de Media, Variable: Precio 

Sample Mean =  1.213214  

Sample Std. Dev. =  0.553916  

    

Method Value Probability 

t-statistic 11.58972 0.0000 

Elaboración propia   

El resultado anterior nos indica que sí se debe considerar intercepto, pues se 

está rechazando la hipótesis nula de que la media es igual a cero, por lo que a 

continuación se determina la Estacionariedad o no Estacionariedad de la serie 

a través de los test de raíz unitaria.    
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Cuadro 4.6 Análisis de Estacionariedad: Precio 

Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

Precio 

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -1.430526 -3.699871 -2.976263 SI SI 

Phillips-Perron (PP) -1.430526 -3.699871 -2.976263 SI  SI 

Elaboración propia 

Lo anterior nos indica que, de acuerdo a ambos test, la serie tiene presencia de 

raíz unitaria por lo que es no estacionaria. Esto nos lleva a la formación de una 

nueva serie que indique las primeras diferencias de la variable precios 

(dprecio), con el objetivo de determinar su orden de integración a través del 

análisis previo: 

Gráfico 4.6 Variable Ventas en su Primera Diferencia: ―dventas‖ 
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Elaboración propia 

Acto seguido, se evalúa, mediante el test de media, la presencia de intercepto 

en la serie: 

 

 



56 

 

Cuadro 4.7 Test de Media, Variable: Precio en su primera diferencia 

Sample Mean =  0.068148  

Sample Std. Dev. =  0.447429  

    

Method Value Probability 

t-statistic 0.791429 0.4359 

Elaboración propia 

El cuadro anterior nos muestra que se acepta la hipótesis nula de que la media 

es igual a cero, esto nos dice que la serie no tiene intercepto. En seguida se 

presenta el cuadro resumen en el que se determina la Estacionariedad o no 

Estacionariedad de la variable generada.  

 

Cuadro 4.6 Análisis de Estacionariedad: Precio en su Primera Diferencia 

Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

Precio en primera diferencia 

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -6.024902 -2.656915 -1.954414 NO NO 

Phillips-Perron (PP) -6.027653 -2.656915 -1.954414 NO NO 

Elaboración propia 

Como se observa, de acuerdo a los dos test considerados, la nueva serie no 

presenta raíz unitaria, por lo que se puede considerar que es estacionaria. Se 

concluye entonces que la variable Precio, al igual que la variable Ventas, es 

integrada de orden 1: I (1) 

4.3 Producto Bruto Interno de China  

La siguiente variable que será objeto de análisis es el Producto Bruto Interno 

de China, esto con el objetivo de determinar cuál ha sido la evolución del nivel 

de ingresos de dicha economía. Como se observará en las siguientes líneas, el 

tratamiento de esta variable es diferente al de los casos anteriores, esto debido 
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a que el PBI de china presenta un comportamiento estacional, por lo que se 

hace necesaria la identificación del componente estacional dado que una parte 

de las fluctuaciones de esta variable se manifiesta por el solo hecho de 

encontrarse en determinada época del año.  

A continuación se presenta cual es el comportamiento de la variable PBI, a 

través de su evolución en el tiempo. 

 

 

 

Gráfico 4.7 Evolución de la Variable PBI 
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Elaboración propia 

En la gráfica se nota con claridad que la serie presenta un componente 

estacional, sin embargo para ser más rigurosos, se ha optado por tramitar por 

los diferentes métodos de detección. En base a eso se presentan a 

continuación algunos métodos gráficos que no solo muestran que existe un 
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componente estacional, sino también que pueden indicarnos las posibles 

fechas de este componente. 

Gráfico 4.8 Detección de Estacionalidad variable PBI  
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Elaboración propia 

Las gráficas anteriores muestran claramente que el comportamiento de la 

variable en el cuarto trimestre es similar al de su predecesor. Esto hace 

necesario llevar a cabo un proceso de desestacionalización adecuado que 

permita hacer uso de la variable PBI en la regresión del modelo. 
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4.3.1 Procesos de desestacionalización  

1. Regresión con variable dummy 

En el método de regresión se utiliza una serie de variables mudas para 

capturar los efectos estacionales (Caracena 2002): 

Yt = β0 + β1D1 +…+ βkDk +γYt-1 +et 

Donde cada variable Dk toma valores 1 en el período que ésta representa y 0 

en cualquier otro periodo.  

El reporte de dicha regresión, que se presenta a continuación nos indica cuales 

son los coeficientes estadísticamente significativos: 

 

Cuadro 4.7 Reporte con variables dummy para detectar estacionalidad 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 10/27/11   Time: 01:39   

Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  

Included observations: 27 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 95940.18 29269.55 3.277815 0.0034 

@SEAS(1) -269802.5 21333.78 -12.64673 0.0000 

@SEAS(2) -32445.41 25883.83 -1.253501 0.2232 

@SEAS(3) -26671.43 20593.00 -1.295170 0.2087 

GDP(-1) 0.951342 0.146560 6.491149 0.0000 
     
     R-squared 0.888839     Mean dependent var 158220.1 

Adjusted R-squared 0.868628     S.D. dependent var 94758.61 

S.E. of regression 34345.49     Akaike info criterion 23.89190 

Sum squared resid 2.60E+10     Schwarz criterion 24.13187 

Log likelihood -317.5407     Hannan-Quinn criter. 23.96326 

F-statistic 43.97792     Durbin-Watson stat 2.283544 

Prob(F-statistic) 0.000000    

       Elaboración propia  

El reporte anterior nos muestra que los coeficientes que son estadísticamente 

significativas son β0, y β1 por lo que la serie desestacionalizada se calcularía 

como: 

Ys = Yt - β0 - β1D1   

O  para el caso de nuestra serie: 

Comentario [O8]: ¿Por qué SE 

LLAMAN VARIABLES “MUDAS”????? 

Comentario [O9]: IGUAL QUE 

VARIAS CITAS, ESTA NO ESTA 

REFERENCIADA EN LA 

BIBLIOGRAFIA???? ¿ES COPIA??? 
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GDPS = GDP -95940.18 + 269802.5*@seas(1) 

La serie generada quedaría de la siguiente forma: 

 

Gráfico 4.9 PBI Desestacionalizado por Variables Dummy 
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Elaboración propia 

La nueva serie, al margen de sus bondades, tiene una principal falencia, y es 

que algunos de sus valores son negativos, algo que es poco coherente pues 

sería necesario pensar en que existen trimestres en los cuales China tiene un 

nivel de producción negativo. 

 

2. Desestacionalización: media móvil  

Se desestacionaliza transformando la serie original en la que las nuevas 

observaciones para cada periodo son un promedio de las observaciones 

originales.  

La desestacionalización por media móvil, puede ser centrada y sin centrar. Los 

resultados de ambas series se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

Comentario [O10]: ¿Qué COSA???? 
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Grafico 4.10 PBI desestacionalizado por media móvil 
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Elaboración propia 

La línea azul representa la media móvil centrada del PBI, mientras que la línea 

roja representa a la media móvil sin centrar, se observa que el comportamiento 

de ambas series es bastante parecido, y aparentemente ha desaparecido el 

componente estacional, sin embargo, un problema con estas series es que se 

omiten 4 y 3 datos respectivamente, y debido a que la muestra es pequeña por 

la poca disponibilidad de datos, no es deseable seguir perdiendo grados de 

libertad. 

3. Ratio de media móvil y Diferencia de promedio móvil  

Ambos métodos permiten encontrar una serie con un ajuste en la 

estacionalidad, mediante el uso de factores que se le multiplican o se le suman 

de acuerdo a cual sea el caso para desestacionalizar la serie. En el Eviews 

ambas opciones se encuentran juntas, haciendo uso de la opción Seasonal 

Adjustment, luego moving average methods y se eligen cualquiera de las dos 

opciones. 

El grafico de ambas series se presenta a continuación:  

Gráfico 4.11 PBI Desestacionalizado por Métodos de Medias Móviles 
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Elaboración propia 

La línea azul representa el PBI desestacionalizado por ratio de media móvil, y 

la línea roja representa el PBI desestacionalizado por la diferencia de promedio 

móvil, se observa que las dos series están presentando un mejor 

comportamiento y parecieran haberse liberado del componente estacional.          

 

4. Método X11 ARIMA, CENSUS X12, y TRAMO/SEATS  

Estos tres últimos métodos han sido extendidos en su uso en entidades 

públicas para la estimación de series desestacionalizadas, si bien es cierto el 

CENSUS X12 incorpora mejoras con respecto a X11 ARIMA, las 

características deseables de los tres programas permiten su uso extendido en 

bancos y entidades financieras (Rosales s/d).  

La similitud en los resultados se presenta a continuación en el gráfico 4.12, en 

donde se puede observar que las series se sobreponen una a la otra, 

aparentando ser una sola. En este punto cabe observar que se ha considerado 

además los resultados de la serie del PBI desestacionalizado por ratio de 

media móvil,  por tener un comportamiento similar, sin embargo se encuentra 

por debajo en todo el periodo que en las otras tres series. 
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Gráfico 4.12 PBI desestacionalizado por X11 ARIMA, CENSUS X12, 

TRAMO/SEATS 
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Elaboración propia 

Como se observa, la gráfica presenta en las líneas azul, rojo y negro, las series 

estimadas a partir de TRAMO, X12, y X11 respectivamente. Por debajo de 

ellas la línea verde representa a la serie estimada a partir del ratio de medias 

móviles, con un comportamiento similar. 

Luego de finalmente haber considerado varios métodos que nos permiten 

desestacionalizar la serie PBI, es importante elegir el más adecuado para 

incluir esta nueva serie dentro del análisis de cointegración, observamos que 

los métodos más deseables son los tres últimos expuestos, sin embargo debido 

a que CENSUS X12 es muy utilizado por bancos centrales, incluso en el Perú, 

se ha optado por utilizar la serie del PBI desestacionalizada por dicho método.  

  

 4.3.1Producto Bruto Interno de China Desestacionalizado 

Comentario [O11]: Y ¿PARA QUE LE 
SIRVE EN SU TRABAJO??? 
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El comportamiento de la serie fue presentada de manera conjunta en el 

apartado anterior, sin embargo a continuación se presenta la serie de manera 

individual: 

Gráfico 4.13 PBI desestacionalizado 
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Elaboración propia 

Nuevamente, se siguen los pasos previos considerados en las variables 

anteriores: Quiebre estructural: 

Gráfico 4.14 Test Zivot, variable: PBI desestacionalizado 

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

6 8 10 12 14 16 18 20 22

ZIVOTT VCRITT

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

6 8 10 12 14 16 18 20 22

ZIVOTM VCRITM

 

Elaboración propia 
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La variable PBI, de acuerdo al test Zivot, no presenta quiebre estructural ni en 

media ni en tendencia. 

Lo siguiente es determinar la presencia de intercepto en la serie a través del 

test de media:  

Cuadro 4.8 Test de media, variable: PBI desestacionalizado                    

Sample Mean =  150372.7  

Sample Std. Dev. =  46471.41  

    

Method Value Probability 

t-statistic 17.12231 0.0000 

  Elaboración propia  

Como era de esperarse, debido a que la serie tiene tendencia ascendente, 

como se muestra en el gráfico 4.13, ésta presenta intercepto, y se demuestra 

en el test de media, pues se rechaza la hipótesis nula de media igual a cero. 

Lo que se determina a continuación es la Estacionariedad o no Estacionariedad 

a través de los dos test de raíz unitaria considerados: 

 

Cuadro 4.9 Análisis de Estacionariedad: PBI Desestacionalizado 

Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

PBI desestacionalizado 

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -1.716905 -4.339330 -3.587527 SI SI 

Phillips-Perron (PP) -1.723630 -4.339330 -3.587527 SI SI 

Elaboración propia 

Como se observa, el PBI desestacionalizado, tiene presencia de raíz unitaria, 

por lo que sería una serie no estacionaria.  

Comentario [O12]: ¿Qué ES LO QUE 

USTED HA ELABORADO??? 

Comentario [O13]: IGUAL ¿Qué ES 

LO QUE USTED HA ELABORADO??? 
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Lo que se debe hacer es pasar la serie a su primera diferencia y realizar el 

mismo análisis previo para determinar si así la nueva serie aún tiene presencia 

de raíz unitaria. 

Cuadro 4.10 Test de media, variable: PBI desestacionalizado                   

Sample Mean =  5672.963  

Sample Std. Dev. =  5844.595  

    

Method Value Probability 

t-statistic 5.043563 0.0000 

      Elaboración propia   

El test de media nos sirve para identificar que la serie presenta intercepto, y así 

poder realizar los test de raíz unitaria. 

Cuadro 4.11 Análisis de Estacionariedad: PBI Desestacionalizado en su 

Primera Diferencia 

Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

PBI desestacionalizado en su primera diferencia 

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -5.053974 -3.711457 -2.981038 NO NO 

Phillips-Perron (PP) -5.054007 -3.711457 -2.981038 NO NO 

Elaboración propia 

Nuevamente, al igual que en el caso de las variables previas, el PBI 

desestacionalizado también es estacionario en sus primeras diferencias, por lo 

que su orden de integración es 1 o I (1). Lo siguiente es realizar la regresión del 

modelo y analizar la serie de errores y determinar si es una serie estacionara 

en niveles.  

 4.4 Resultados del análisis  

 El reporte de la regresión se presenta a continuación: 

Comentario [O14]: ¿Qué ES LO QUE 

USTED HA ELABORADO??? 
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Cuadro 4.12 Reporte de la Regresión General 

Dependent Variable: VENTAS   

Method: Least Squares   

Date: 10/27/11   Time: 14:44   

Sample: 2004Q1 2010Q4   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 175054.9 31442.19 5.567515 0.0000 

PRECIO -40585.97 27394.29 -1.481549 0.1510 

GDP 0.002639 0.158176 0.016687 0.9868 
     
     R-squared 0.108452     Mean dependent var 126221.3 

Adjusted R-squared 0.037128     S.D. dependent var 67856.89 

S.E. of regression 66585.29     Akaike info criterion 25.15131 

Sum squared resid 1.11E+11     Schwarz criterion 25.29405 

Log likelihood -349.1184     Hannan-Quinn criter. 25.19495 

F-statistic 1.520551     Durbin-Watson stat 1.357818 

Prob(F-statistic) 0.238129    

                       Elaboración propia 

Antes de analizar las bondades de la regresión, es necesario verificar el 

comportamiento de la serie de residuos: 

 

Grafico 4.15 Serie de Residuos de la Regresión 
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Elaboración propia 

Cuadro 4.13 Análisis de Estacionariedad: Serie de residuos de la regresión  
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Tipo de Test 
Estadístico 

t 

Valor crítico 
¿Existe Raíz Unitaria? Nivel 

de significancia 

1% 5% 1% 5% 

Serie de Residuos de la regresión  

Ho : Existe raíz unitaria (no estacionaria) 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) -3.787241 -2.653401 -1.953858 NO NO 

Phillips-Perron (PP) -3.821851 -2.653401 -1.953858 NO NO 

Elaboración propia 

Como se observa los residuos son estacionarios en niveles de acuerdo a los 

dos test de raíz unitaria utilizados. 

Hasta ahora se ha determinado que tanto las variables Ventas, Precio, y PBI, 

son integradas de primer orden, mientras que la serie de residuos generado por 

la regresión (RESID01) es ordenada de orden cero. De acuerdo al análisis de 

cointegración de Engle y Granger, debido a que las variables tienen el mismo 

orden de integración y los residuos son estacionarios, existe altas 

probabilidades de que la regresión no sea una regresión espuria, y en el caso 

de que se corrobore la existencia de una relación consistente, esta sería una 

relación de largo plazo, y a pesar de que las series presenten un componente 

tendencial, este no explicaría la relación existente entre las variables. 

Los resultados del análisis de cointegración de Engle y Granger, nos dicen que 

se puede establecer una relación de largo plazo entre las variables, sin 

embargo, se tiene que determinar qué tan bueno es el ajuste de dicha relación. 

Como se observa en el cuadro 4.12, en donde se refleja el reporte de la 

regresión entre las variables, los signos de los coeficientes son los esperados, 

pues se establece que la demanda de Calamar Gigante es una función directa 

del Nivel de Ingresos, representado por el PBI, y es una función inversa del 

Precio del bien  
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Q= f (P, I) 

Ventas= β0 + β1Precio + β2GDP + e 

         

Mientras tanto la estimación presentada de la forma estándar quedaría como: 

Ventas=             β0            +       β1Precio                  +           β2GDP + e 

Ventas = 175054.888016 - 40585.974155*PRECIO + 0.00263942301157*GDP 

Error estándar (ee)  (31442.19)            (27394.29   (0.158176) 

T estadístico (ts)      (5.567515)            (-1.481549) (0.016687) 

Coeficiente de determinación (R2)= 0.108452 

Significancia global (F estadístico) = 1.520551  

 

La representación anterior, extraída del reporte de la regresión, nos permite 

hacer la evaluación del modelo, y concluir que a pesar de que los resultados 

del análisis de cointegración fueron positivos, en este caso las variables Precio 

y PBI, no son estadísticamente significativas, incluso al momento de observar 

el F estadístico que muestra la significancia global, también resulta ser 

estadísticamente no significativo. 

Finalmente al observar el R2 con un valor muy pequeño (10,8% 

aproximadamente), podemos decir que esto refleja el hecho de que las 

variaciones en la variable dependiente ―Ventas‖, no están siendo explicada por 

las variaciones en las variables dependientes, por lo que la bondad de ajuste 
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es demasiado baja y la regresión no refleja una relación contundente entre las 

variables.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [O15]: ¿YYYYY? 
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CONCLUSIONES  

1. Los resultados económicos del modelo fueron los esperados, pues 

fue posible estimar los determinantes de  la demanda de calamar 

gigante, y deducir que efectivamente existe una relación positiva entre 

la cantidad demanda y el nivel de ingresos; y la cantidad demandada 

y el nivel de precios. 

2. A pesar de que es posible llevar a cabo un proceso de cointegración a 

través del método de Engle y Granger, y determinar que la regresión 

no es espuria, al realizar el análisis estadístico no es posible 

encontrar una estrecha relación medido por el coeficiente de bondad 

de ajuste R2, pues resulta ser demasiado bajo, y además los niveles 

de significancia global, como individual resultan estadísticamente no 

significativos. 

3. Debido a que las relaciones esperadas entre las variables eran las 

esperadas, y sin embargo a pesar de eso no se puede firmar que la 

relación es contundente, se puede pensar en que los bajos niveles de 

significancia y ajuste, se puedan deber a la poca disponibilidad de 

datos correspondiente a las cantidades y precios de exportación, y en 

la medida que en un mediano plazo se cuente con una mayor 

información disponible, es posible considerar este trabajo como un 

trabajo cuasi exploratorio, que permita un análisis posterior más 

profundo y del cual se extraigan conclusiones más contundentes.     

 

Comentario [O16]: Y ESTO ¿Qué 

TIENE QUE VER CON LA POTA???? 

¿Dónde ESTA SU ANALISIS 

ECONOMICO??? 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar posteriormente un análisis posterior para obtener una 

relación mas completa, utilizando una mayor cantidad de datos, y  a 

partir de ahí poder definir lineamientos de políticas mas pertinentes. 

 En la medida que China siga una senda de crecimiento positivo y el 

ajuste del modelo sea el deseado, es necesario aprovechar la relación 

directa entre el nivel de ventas y el ingreso de dicho socio comercial, 

medido a través de su PBI, para así incrementar los niveles 

exportados. 

 Ser constantes en la cualificación del personal, así como la constante 

inversión en tecnología, ayudara a ser cada día más competitivos y 

nuestro producto tendrá mejor apreciación por parte de los mercados 

internacionales.  

 El Perú, cuenta con una biomasa de espécimen envidiable, a nivel 

internacional, en la medida que sepamos aprovechar esta cualidad de 

nuestro litoral, nuestro nivel exportado cada día mejorara, generando 

así mayores niveles de empleo y mejoramientos en los niveles de vida 

de las familias. 

 

 

 

Comentario [O17]: MEJOR NO 

RECOMIENDE NADA PUES ESTAS 

“RECOMENDACIONES” NO SE 

APOYAN CIENTIFICAMENTE EN ESTE 

ESTUDIO 
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CRONOGRAMA   DE ACTIVIDADES (A partir de Julio del 2011) 

 

ACTIVIDADES 

Informe 

01 

Informe 

02 

Informe 

03 

Informe 

04 

Informe 

Final 

1. Revisión de la bibliografía y teoría x x    

2. Elaboración del capítulo I   x x  

3. Elaboración del capítulo II y III    x  

5. Elaboración del capítulo IV    x x 

6. Presentación de tesis     x 

7. Levantamiento de observaciones     x 

5. Sustentación      x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [O18]: ESTO NO TIENE 

SENTIDO???? 
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ANEXOS  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Titulo III: Del Régimen Económico. 

- Artículo 63 (Igualdad de condiciones de la inversión nacional y 

extranjera y  libertad de producción de bienes y servicios; y del 

comercio exterior. Adopción de medidas proteccionistas o 

discriminatorias sólo por reciprocidad). 

- Artículo 64 (Libre Tenencia y Disposición de Moneda Extranjera). 

- Artículo 65 (Defensa y Protección de los Consumidores y 

Usuarios). 

- Artículo 74 (Los aranceles y tasas se regulan por decreto supremo 

en virtud de la reserva de la ley al Poder Ejecutivo). 

LEGISLACIÓN BÁSICA. 

- Decreto Supremo N° 060-91-EF del 22 Marzo 91 (Liberalización 

del Comercio Exterior y Eliminación de todas las trabas y medidas 

no arancelarias en las operaciones de importación o exportación 

de bienes, sin perjuicio del resguardo del medio ambiente, la 

salubridad pública, y la seguridad nacional), El artículo 2° tiene 

fuerza de ley según lo dispone el artículo 12 del Decreto 

Legislativo N° 668. 
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- Decreto Legislativo N° 668 del 14 Set.91 (Ley Marco del Comercio 

Exterior. Libertad de Comercio Exterior como condición 

fundamental para el desarrollo del país). 

- Decreto Legislativo N° 682 del 05 de Nov., 91 (Controles Fito y 

Zoo - sanitarios). 

- Ley N° 26461 del 02 de Junio del 95, (Ley de los Delitos 

Aduaneros) 

- Decreto Legislativo N° 809 del 18 de Abril de 1996. (Ley General 

de Aduanas, vigente a partir del 25 de Dic.96 ) 

- Decreto Supremo N° 013-2001- EF del 19 de Enero 2001 

(Delegan a Agentes de Aduana el reconocimiento físico de 

mercancías sujetas al Sistema Anticipado Preferente (SAP).36 

- Ley N° 27483 del 15.JUN.01 (Ley que precisa el art. 2 de la Ley 

N° 27325 sobre responsabilidad solidaria de los Agentes de 

Aduana). 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Decretos Supremos – Ministerio de Pesquería. 

Comentario [O20]: ESTE ANEXO NO 

TIENE SENTIDO???? 
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Serie de Datos de las Variables 

 

GDP Valor ventas precio  

 

100 mill. Yuan valor fob cantidad  dolares/kg 

2004 q1 33420.6 69180 81000 0.85 

2004 q2 70405.9 64938.5 76350 0.85 

2004 q3 109967.6 95335.7 105420 0.90 

2004 q4 159878.3 112342.6 123810 0.89 

2005 q1 38848.6 63485.8 75390 0.84 

2005 q2 81422.5 88988.44 101820 0.86 

2005 q3 125984.9 77902.84 93540 0.84 

2005 q4 183867.9 85566.44 101520 0.84 

2006 q1 44419.80 174897.6 206450 0.85 

2006 q2 93611.6 183605.5 209430 0.88 

2006 q3 144569.6 324427.01 365010 0.89 

2006 q4 211923 132933 155550 0.81 

2007 q1 53058 175586.9 204000 0.85 

2007 q2 112458 134076.31 153000 0.87 

2007 q3 174428 194806.6 229530 0.85 

2007 q4 257306 102078 73500 1.43 

2008 q1 63475 141155 127500 1.11 

2008 q2 134726 93408 76500 1.22 

2008 q3 208025 140043 74700 1.90 

2008 q4 314045 298951 176720 2.02 

2009 q1 65745 184335.5 72800 2.52 

2009 q2 139862 96537 131700 0.78 

2009 q3 217817 96338 99600 1.05 

2009 q4 335353 71276.5 61110 1.20 

2010 q1                 82496 205173.4 129630 1.59 

2010 q2                174879 109658 77100 1.42 

2010 q3                272169 158369.1 73830 2.17 

2010 q4                 401202 209477.5 77685 2.69 
  

 


