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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional consistió en realizar un análisis de las 

exportaciones de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado; y que plasma parte de las 

funciones que actualmente desarrollo en el sector público específicamente en el 

Departamento de Productos Pesqueros de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERU. 

 

Asimismo, se complementa con los servicios profesionales brindados en el sector privado 

que se desarrolló en empresas pesqueras exportadoras de recursos hidrobiológicos 

congelados como calamar gigante y perico, cumpliendo con la gestión de las actividades del 

área de exportaciones; lo que conllevó a contar con un panorama general del proceso 

productivo, control de calidad, cadena logística, control documentario; contacto con clientes, 

proveedores (laboratorios, líneas navieras, agentes logísticos-aduanas, entre otros) y 

organizaciones públicas como Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 

Ministerio de la Producción - PRODUCE y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR. 

 

Cabe señalar que para la elaboración del presente estudio de las exportaciones peruanas de 

calamar gigante (Dosidicus gigas), se han tomado cifras oficiales provenientes de la 

Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT actualizadas al año 

2020, con reportes del periodo 2015 al 2019, analizadas y clasificadas para la elaboración 

del Desenvolvimiento del comercio exterior pesquero y acuícola en el Perú – Informe anual 

2019, documento que forma parte de mis actividades profesionales dentro de PROMPERU. 

 

Por consiguiente, el presente trabajo consistió en analizar las exportaciones del principal 

recurso pesquero de consumo humano directo, el calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado, con el propósito de contribuir al conocimiento general del comportamiento 

comercial de este producto. 

 



 

 

 

1.1 Descripción de funciones desempeñadas y vinculación con campos temáticos 

de la carrera profesional 

 

Durante los años 2016 y 2017, las labores desempeñadas en las empresas Axsa Pesquería y 

Axsa Foods fueron el primer acercamiento al área comercial de una empresa exportadora; 

así como, se consolidó los conocimientos a nivel productivo y calidad del principal producto 

de cartera, el calamar gigante congelado. Las labores incluyeron la supervisión de los 

procesos productivos de las especies calamar gigante, pejerrey y calamar Loligo; el control 

de calidad hasta el embarque del producto; la gestión de las operaciones de logística de 

exportación (pre embarque, carga y salida del contenedor) y la gestión documentaria 

requerida por los clientes. Debido que la empresa no contaba con una planta propia, su 

producción fue realizada mediante el servicio de maquila en diferentes plantas de 

procesamiento, principalmente del norte del país (Paita y Sullana) generando relaciones 

comerciales con diversos profesionales del sector. Además, se observó la inestable 

disponibilidad de la materia prima y la variabilidad de los precios; unido a la alta 

competencia que existe en el mercado.  

 

Asimismo, como parte de la experiencia profesional se tuvo participación como 

representante de la empresa Axsa Foods, en diversos eventos tales como: ruedas, misiones 

y ferias nacionales e internacionales, tal como la Seafood Expo North América edición 2017; 

afianzando el conocimiento comercial del sector. 

  

Durante los años 2018 y 2019, se desarrolló las labores en la empresa Sercosta, una de las 

líderes en la exportación de perico congelado y potencial exportador de calamar gigante 

congelado. Las funciones desempeñadas fueron la gestión de las actividades y 

documentación del área de exportaciones, cierre de órdenes de compra, control de 

proveedores y contacto directo con clientes. La gestión logística se vio potenciada con los 

grandes volúmenes de ventas de la empresa y las exigencias de su cartera de clientes. El 

conocimiento técnico del sector me permitió liderar el equipo en materia de requisitos 

sanitarios (SANIPES) y contribuir a la certificación ISO 9001:2015 como auditor interno y 

representante del área en el año 2019. 

 

La empresa Sercosta obtenía grandes volúmenes de producción, tanto en el norte (Piura) 

como en el centro (Callao) del país, realizando las exportaciones del calamar gigante 



 

 

 

congelado hacia los dos principales mercados: España y China, principalmente demandado 

bajo esa forma que luego eran reprocesados en los países de destino. Las ventas hacia el 

mercado europeo se vieron muy influenciadas por los altos estándares de calidad que 

cumplían las empresas proveedoras de recursos marinos a nivel de calidad y trazabilidad, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva y de diferenciación para el empresario. Con 

relación a los compradores asiáticos, demandaron productos crudos y se sumó la preferencia 

por productos precocidos, que sirven como materia prima para la elaboración de snacks en 

destino como el Saki Ika (pota deshidratada).  

 

El principal producto de la empresa Sercosta fue el perico congelado y se observó que un 

factor que afectaba la disponibilidad del calamar gigante como materia prima fue debido que 

la flota de la pesquería artesanal realizaba su captura y que también destinaba sus recursos 

hacia la pesca de la especie perico (Coryphaena hippurus) cuya temporada abarca 

principalmente entre los meses de octubre y enero. 

 

A partir del año 2020 hasta la fecha, las funciones en el sector público específicamente en el 

Departamento de Productos Pesqueros de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo - PROMPERU consiste en brindar apoyo en la ejecución de las 

actividades de promoción comercial del sector pesquero (no tradicional), establecidas en el 

plan operativo institucional; procesando información estadística pesquera en coordinación 

con el Departamento de Inteligencia de Mercados, que sirve de referencia para la 

formulación de estrategias a nivel empresarial e institucional. Asimismo, la elaboración del 

“Informe anual del desenvolvimiento del comercio exterior pesquero y acuícola en el Perú”, 

cuya primera versión realizada a mi cargo fue la edición del año 2019, este documento 

proporciona las cifras oficiales provenientes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria-SUNAT, mostrando el análisis de las exportaciones pesqueras 

para los productos de consumo humano directo (congelados, conservas, curados y frescos) 

y de consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado). Esta información es un 

referente de la institución y es difundida a nivel de empresarial, gremial, institucional y 

académico.  

 

Se colaboró en la elaboración de perfiles y estudios de producto o mercado, de informes 

sectoriales y diagnósticos de los servicios y mercados; así como, en la ejecución de los 

proyectos de cooperación nacional e internacional relacionados con el sector pesquero. 



 

 

 

Asimismo, generar actividades de promoción comercial e impulsar la participación de 

empresas peruanas en ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocio y 

campañas específicas.  

 

Formar parte de esta entidad pública ha permitido tener una visión global del sector pesquero 

no tradicional, nuestro posicionamiento como país y consolidando conocimientos a nivel de 

estándares y requerimientos de los principales mercados, nuevas tendencias y condiciones 

de acceso.  

 

1.2 Aspectos aprendidos durante los años de estudio y puestos en práctica 

 

Durante el desarrollo de las actividades profesionales se logró poner en práctica lo aprendido 

durante la formación académica principalmente en los campos a continuación mencionados:  

 

- Procesamiento de los recursos hidrobiológicos: Línea de procesos de congelación de 

calamar gigante (pota) y perico; control de calidad de los productos procesados desde 

la recepción de la materia prima hasta el embarque del producto y puntos de control 

críticos del proceso, limpieza de planta y buenas prácticas del personal (HACCP). 

 

- Comercialización: Exportación de productos congelados, cadena logística y canales 

de distribución; envases, embalajes y normas de etiquetado; precios internacionales, 

incoterms y medios de transporte de carga internacional. 

 

 

- Gestión y desarrollo empresarial: Herramientas de inteligencia comercial (Aduanas); 

estudios de mercado, planes de negocios y estrategias de producto, precio y canal. 

 

Los aspectos relacionados al comercio internacional fueron complementados con los cursos 

y diplomados de especialización. Incorporando a la formación académica los conceptos de 

legislación peruana de comercio exterior (gestión normativa), mercancías restringidas, 

gestión aduanera (régimen de exportación), riesgos operativos, seguros internacionales, 

acceso a mercados, formas y medios de pago. 

Es importante resaltar que, si bien las labores se desarrollaron en el área comercial y al contar 

con una base en materias de manejo pesquero, industrias y procesamiento; consolidaron una 



 

 

 

ventaja competitiva en el desarrollo de las funciones profesionales, ya que se tradujo en un 

mejor conocimiento de los productos ofertados, especificaciones técnicas, requisitos de los 

clientes, tratamiento de consultas, manejo de quejas, mejor entendimiento de las 

regulaciones sanitarias en materia de análisis (limites microbiológicos, sensoriales), en el  

etiquetado (arte de pesca, nombre científico, ingredientes, temperatura) y habilitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

 

Actualmente existen diversos estudios especializados orientados en investigar el calamar 

gigante en materia de captura, procesamiento, calidad, producción y las exportaciones de 

dicho producto; sin embargo, en el cumplimiento de mis labores como especialista del 

Departamento de Productos Pesqueros de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo -  PROMPERU, se evidenció la falta de un estudio de  las 

exportaciones de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado que conglomere los aspectos 

importantes tales como: oferta y demanda mundial, los principales mercados y sus 

características, medidas regulatorias (sanitarias) de acceso a los mercados, la logística y los 

requisitos de exportación con la finalidad que las empresas exportadoras (nuevas o 

consolidadas en el mercado), las instituciones y los profesionales del sector cuenten con un 

documento  detallado, que sirva de referencia para conocer el comportamiento comercial del 

calamar gigante congelado dado su nivel de importancia en el sector, al ser el principal 

producto de la oferta exportable peruana no tradicional.  

 

Adicionalmente, si bien la información estadística de las exportaciones se obtiene de fuentes 

como SUNAT y TRADEMAP que son libres de acceso; sin embargo, la recolección, el 

tratamiento, la clasificación, el análisis y la presentación de las cifras puede resultar una tarea 

difícil para el empresariado, sobre todo si es una nueva empresa que desea iniciar sus 

actividades en el comercio internacional dado que carece de nociones básicas.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La especie Dosidicus gigas conocida comúnmente como “calamar gigante” o “pota” se la 

reconoce como un recurso pesquero de gran importancia económica en el Perú dado que se 

comercializa principalmente para el mercado externo generando divisas al país, además es 

una fuente de sustento económico para los peruanos, a través de la pesca y la 

comercialización. 

 

La pesquería de pota o calamar gigante (Dosidicus gigas) es la segunda más importante del 

Perú, tanto en volumen de captura como por su valor comercializado (IMARPE, 2018). Es 

un producto muy versátil y con alto potencial en nuestra oferta exportable con valor agregado 

(PRODUCE, 2020). 

 

MINCETUR (2019) indica que el calamar gigante es el principal producto peruano de 

exportación del sector pesca no tradicional en los últimos años; representando un 42.3 por 

ciento de participación promedio en el periodo 2015 al 2019 (PROMPERU, 2020). El Perú 

en el 2019 se consolidó como principal exportador de pota en América Latina, superando a 

Chile y Ecuador (TRADEMAP, 2020).  

 

Las exportaciones peruanas de calamar gigante al mundo ascendieron a US$ 843 millones 

en el 2019, lo que significó un crecimiento de 35.6 por ciento respecto al año anterior (US$ 

622 millones) y una tasa de crecimiento promedio anual de 25.8 por ciento en los últimos 

cinco años (PROMPERU, 2020). 

 

Este trabajo constituye un aporte que beneficiará a los diferentes agentes como: productores, 

exportadores, investigadores, futuros inversionistas del sector; así como, el Estado debido a 

que tendrán un marco de referencia para elaborar políticas y tomas de decisiones en esta 

actividad. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

Analizar las exportaciones peruanas de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado 

durante el periodo 2015 - 2019. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 Analizar los valores FOB, los volúmenes y los precios promedio de las 

exportaciones peruanas de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado. 

 Identificar los principales mercados de destino y las principales empresas 

exportadoras de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado. 

 Analizar la oferta y la demanda mundial de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado e identificar las oportunidades comerciales. 

 Identificar los requisitos de acceso a los mercados y logística de las exportaciones 

peruanas de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado. 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL 

 

3.1 Antecedentes para el desarrollo del trabajo  

3.1.1 Características de la especie 

El calamar gigante (Dosidiscus gigas) tiene una amplia distribución en el pacífico Este 

(Nesis, K. 1970). Las áreas con las concentraciones más altas de calamar gigante se asocian 

con los sistemas de surgencia de la zona centro norte de Perú y el Golfo de California 

(Anderson y Rodhouse 200,). El período de la migración en la corriente de Perú es el verano 

y otoño austral; durante el otoño e invierno permanecen alimentándose sobre el talud 

continental y mar adentro. Tras el periodo de alimentación vuelven hacia el ecuador a las 

áreas de desove costeras, madurando gradualmente (Marikaida, U. 2001). Presenta una dieta 

variada, con un alto grado de canibalismo alimentándose principalmente de cefalópodos, y 

en menor proporción de peces, crustáceos y otros. Entre los peces Figuran anchoveta, 

merluza y jurel (Mariátegui et al 2011).  

 

El calamar gigante posee aletas romboidales, musculosas y anchas, su ancho ocupa el 49 - 

65 % de la longitud del manto (Marcial, 1996); mientras que en el extremo opuesto se 

encuentran la cabeza, boca, ocho tentáculos con ventosas y dos brazos contráctiles, como se 

aprecia en la Figura 1. El manto de la pota, es un cuerpo en forma cilíndrica al que se le 

denomina comúnmente tubo, el cual cumple la función de envolver y proteger los órganos 

internos; siendo este la parte más importante de la especie (Markaida, 2006). 

 

Desde 2009, la distribución general de las áreas de pesca de la flota artesanal dedicada a la 

pesca de calamar gigante se ha ido extendiendo, abarcando mayor área del dominio marítimo 

peruano, tanto a lo largo de la costa como hacia fuera de ella. Inclusive, entre los años 2013 

y 2016 se han reportado algunas capturas de calamar gigante a más de 200 mn de distancia 

de la costa, aunque la mayor parte de esas capturas habrían sido realizadas para la flota multi

propósito espinelera-potera dedicada a la pesca de perico (Coryphaena hippurus) y varias 
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especies de tiburones, que muchas veces usan al calamar gigante como carnada (IMARPE, 

2018). 

 

 

Figura 1. Calamar gigante (Dosidicus gigas) 

También reviste gran interés para el Perú la pesquería de calamar gigante que realizan flotas 

de ultramar en áreas de alta mar adyacentes a la zona de 200 mn bajo jurisdicción nacional 

que, como se describe líneas arriba, realizan flotas de China (Li et al. 2017), China Taipéi 

(Anónimo, 2017) y en menor grado Corea (Choi et al. 2017), que capturan calamar gigante 

de grupos de talla de madurez y posibles subunidades de stock diferentes en áreas de alta  

mar, claramente  diferentes a  los  grupos  de  talla  y  las  áreas donde ha venido operando 

la flota artesanal peruana. 

 

Desde octubre de 2011, la pesquería del calamar gigante en el Perú está normada por el 

“Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota (Dosidicus gigas)”, 

aprobado mediante Decreto Supremo No 014-2011-PRODUCE (PRODUCE, 2011) y al 

amparo de ese reglamento se dan cada año otros dispositivos legales que incluyen, entre 

otros, las cuotas o límites máximos de captura de esta especie para el año (IMARPE, 2018). 

 

La disponibilidad del recurso se da durante todo el año, no obstante, son los meses de verano 

y otoño en los cuales se realiza mayor actividad en la captura de la especie gracias a la 

temperatura del mar. En la actualidad no existe un patrón definido en las capturas de calamar 

gigante, donde esta se ve influenciada por la disponibilidad del recurso y su concentración. 

(IMARPE, 2018).
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3.1.2 Captura mundial 

En el 2018 los siete principales países de pesca de captura fueron responsables de más del 

50% del total de las capturas marinas, de las cuales China representó el 15% del total 

mundial, seguido del Perú (8%), Indonesia (8%), Federación de Rusia (6%), Estados Unidos 

de América (6%), India (4%) y Viet Nam (4%) (FAO, 2020a). En la Tabla 1 se muestra la 

producción de la pesca de captura marina de los principales moluscos según los últimos 

reportes FAO, donde las capturas de calamar gigante (Dosidicus gigas) representaron el 15 

por ciento del total de moluscos en el 2018, con un volumen de 892 miles de toneladas. Las 

capturas durante el 2015 – 2018 se mostraron fluctuantes con volúmenes promedio 

superiores al de los años 2004-2013.  

 

Tabla 1: Producción de la pesca de captura marina mundial de moluscos en miles de 

toneladas, peso vivo 

Especie 

Producción 

Porcentaje 

del total, 

2018 2004–2013 

(promedio 

anual) 

2015 2016 2017 2018 

Jibia gigante, Dosidicus gigas 823 1004 747 763 892 15 

Moluscos marinos nep, Mollusca 802 759 674 648 664 11 

Calamares, jibias, potas nep, 

Loliginidae, Ommastrephidae 
641 693 629 655 570 10 

Calamares Loligo nep, Loligo spp. 248 358 319 311 369 6 

Sepias, globitos nep, Sepiidae, 

Sepiolidae 
301 405 379 395 348 6 

Cefalópodos nep, Cephalopoda 382 388 394 433 322 5 

Vieira japonesa, Patinopecten 

yessoensis 
309 243 224 247 316 5 

De otro tipo        3110 3279 2361 2560 2478 42 

Total de moluscos        6616 7129 5728 6012 5959 100 

FUENTE: FAO (2020) 

 

Las capturas de cefalópodos disminuyeron a alrededor de 3,6 millones de toneladas en 2017 

y 2018, de su nivel máximo de 4,9 millones en 2014, pero se mantuvieron en los niveles 

relativamente altos que han marcado su crecimiento casi continuo en los últimos 20 años. 
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Los cefalópodos son especies de crecimiento rápido que están muy influenciadas por la 

variabilidad ambiental, lo que probablemente explica la variabilidad de sus capturas, las tres 

principales especies de calamares son: el calamar gigante (Dosidicus gigas), la pota 

argentina (Illex argentinus) y la pota japonesa (Todarodes pacificus) (FAO, 2020a). 

 

3.1.3 Desembarque nacional 

En la Tabla 2 se muestra el desembarque de recursos hidrobiológicos destinado al consumo 

humano directo durante el periodo de 2015 al 2019, el cual se observó un comportamiento 

fluctuante con disminuciones en los años 2016 y 2017. Se determinó el desembarque 

promedio anual de recursos hidrobiológicos en 1.21 millones de TM. Asimismo, el 

desembarque promedio anual de calamar gigante destinado para el rubro de congelado se 

calculó en 350 mil toneladas representando el 29 por ciento con respecto del desembarque 

de consumo humano directo durante el periodo de estudio. 

 

Tabla 2: Desembarque total de calamar gigante y según utilización en el rubro 

congelado de Perú: 2015-2019 (miles TM) 

Utilización 

Años   
Promedio anual  

2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019   Volumen 
Participación 

% 

Consumo Humano Directo 1,253 1,124 1,082 1,226 1,371   1,211 100 

Calamar gigante (pota) 514 323 296 362 494   398 33 

  Congelado 460 268 252 319 452   350 29 

FUENTE: PRODUCE (2020)  

 

En la Figura 2 se observa el desembarque total de calamar gigante y el desembarque 

destinado a la industria de congelado el cual se observó un comportamiento fluctuante, 

asimismo, la participación promedio del desembarque de calamar gigante destinado a la 

industria congelado se determinó en 88 por ciento con respecto del desembarque total de 

calamar gigante a durante el periodo de 2005 al 2019. 
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Figura 2. Evolución del desembarque total de calamar gigante y según utilización 

destinado a la industria de congelado (TM) en Perú 

FUENTE: PRODUCE (2020) 

 

3.1.4 Producción nacional 

En la Tabla 3 se muestra la producción de recursos hidrobiológicos congelados durante el 

periodo 2015 - 2019, observándose un comportamiento fluctuante. Se determinó la 

producción promedio anual de recursos hidrobiológicos congelados en 335 miles de TM, 

representando el 78 por ciento con respecto del total de consumo humano directo durante el 

periodo de estudio. 

 

Tabla 3: La producción total de calamar gigante según utilización en el rubro 

congelado de Perú: 2015-2019 (miles TM) 

Utilización 

Años 

Promedio anual  

2015-2019 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
Volumen Participación  

% 

Consumo Humano Directo 431 367 363 417 568 429 100 

Línea de congelados 333 279 280 319 463 335 78 

Calamar gigante (pota)  233 148 147 184 260 194 58 

FUENTE: PRODUCE (2020)  

 

El volumen promedio de la producción peruana de calamar gigante congelado fue 194 miles 

de TM, representando el 58 por ciento con respecto del total de la línea de congelados 

durante el periodo de estudio, convirtiéndose en el principal producto de este rubro a nivel 

de volumen.  
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3.2 Presentación de los resultados de las exportaciones peruanas de calamar gigante 

congelado 

3.2.1 Descripción comercial del producto 

El calamar gigante (Dosidicus gigas) es un molusco de textura firme y rígida. Su acidez y 

amargor natural disminuyen después de ser tratadas antes de su comercialización. 

 

- Nombre comercial: Calamar gigante, pota, jibia gigante, potón del pacifico. 

- Nombre comercial en inglés: Giant squid. 

- Nombre comercial en francés: Encornet géant 

- Nombre comercial en japonés: Amerika Oo Aka Ika 

 

Las propiedades nutritivas que aportan como vitaminas B3 y B12, proteínas, minerales como 

fósforo, potasio y magnesio y un bajo aporte en grasas. La composición química y 

nutricional de calamar gigante congelado se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Composición química y nutricional del calamar gigante 

Componente 
Maza (2002) 

Ibarra et al 

(2006) Rosas (2007) 

Humedad 82.4 85.32 83.78 

Proteína 16.2 11.5 14.3 

Grasa  0.71 0.48 0.43 

Sales minerales 1.41 0.92 1.13 

Carbohidratos 0.0 1.86 0.0 

FUENTE: Maza (2002), Ibarra (2006), Rosas (2007) 

 

Para fines de este estudio es importante conocer las otras especies más comunes que se 

encuentran en el mercado mundial, como calamares o potas congelados y transformados en 

diferentes formas como: Calamar argentino (Illex argentinus); Pota europea (Todarodes 

sagittatus); Pota costera (Todaropsis eblanae); Pota voladora (Illex coindetii); Calamar de 

california (Loligo opalescens); Pota saltadora (Ommastrephes bartramii) y la pota japonesa 

(Todarodes pacificus). 

 

3.2.1.1 Subpartidas arancelarias 

Las subpartidas arancelarias para el calamar gigante congelado se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Subpartidas arancelarias (NANDINA) del calamar gigante congelado 

Nro Partida Descripción de partida 

0307.43.00.00 
Demás, jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas 

o en salmuera. 

0307.49.00.00 
Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o 

en salmuera. 

1605.54.00.00 Jibias (sepias), globitos, calamares y potas preparados o conservados*. 

FUENTE: SUNAT (2020)  

Nota: Es utilizada para productos precocidos congelados derivados del calamar gigante (filetes, aletas, 

tentáculos. 

 

3.2.1.2 Principales presentaciones  

El Perú exporta calamar gigante bajo la presentación congelado representando la mayor 

participación de esta especie en 99.5 por ciento del total. El proceso de congelado dentro de 

las plantas de procesamiento se da principalmente en túneles de congelacion, congeladores 

en placas y para productos con mayor valor agregado, se utiliza el ultra congelado I.Q.F. 

(Individual Quick Freezing). 

 

En la Tabla 6 se muestra las principales presentaciones del calamar gigante congelado 

(cocido previamente o no), compuesta por diversos cortes: tentáculos, aletas, anillas, filetes, 

entre otros. Asimismo, en la Figura 3 se muestra los productos anteriormente mencionados. 

 

Tabla 6: Principales presentaciones del calamar gigante 

Presentación  Descripción Variantes Envase 

Filete 

precocido 

(Daruma) 

Filetes laminados, 

perfilados y cocidos. 

Piezas con 

membrana interna, 

externa, sin 

membranas. 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos 20, 30 Kg. 

 

Filete crudo 

 

 

Piezas resultantes de 

dividir el tubo 

(manto) en dos 

mitades. 

 

Piezas con o sin 

membrana externa 

e interna. 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos o 

cajas. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos o Cajas 20, 30 Kg. 
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Filete seco 

 

 

Filetes laminados, 

perfilados, cocidos y 

finalmente secados. 

  

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos 20, 30 Kg. 

 

Anillas 

 

 

Anillas de pota 

estampadas a partir 

de un filete 

laminado. 

 

Piezas con o sin 

membrana externa 

e interna. 

Con o sin 

tratamiento 

Diámetro variable. 

 

Primario: Laminas o 

Bolsas de polietileno. 

Secundario: Sacos o 

cajas. 

Formato: Block 10 kg. 

/I.Q.F. Sacos o Cajas 10, 

20, 30 Kg. 

 

Aletas crudas 

 

 

Secciones de aletas 

de tamaños variables 

dependiendo del 

tamaño de la aleta 

entera. 

 

Se corta en 2, 4, 6 

trozos. 

Con o sin cartílago. 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos 20, 30 Kg. 

 

Aletas 

precocidas 

 

 

Secciones de aletas 

de tamaños variables 

cocidas. 

 

Con o sin piel. 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos 20, 30 Kg. 

 

Tentáculos 

crudos 

(Corte 

bailarina) 

 

 

Tentáculos unidos 

por la corona, 

limpios, sin uñas, sin 

pico y sin ojos. 

 

Con o sin órgano 

reproductor. 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos o 

cajas. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos o Cajas 20, 30 Kg. 

 

Tentáculos 

precocidos 

 

 

Corte individual o 

rodajas de tentáculo 

de pota, ablandados, 

cocidos. 

 

Con o sin presencia 

de terminales 

(puntas). 

Con o sin 

tratamiento. 

 

Primario: Laminas o 

Bolsas de polietileno. 

Secundario: Cajas. 

Formato: Block 10 kg. 

/I.Q.F. 

Cajas 10, 20, 30 Kg. 

 

 

 

Nucas 

 

 

 

 

Con cartílago, sin 

ojos y sin pico 

 

 

 

Con o sin piel. 

 

 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos 20, 30 Kg. 
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Pasta 

(Minced) 

 

Pulpa lavada, 

estabilizada. 

Con o sin 

tratamiento. 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos. 

Formato: Block 10 kg. 

Cajas 20, 30 Kg. 

 

Recortes 

 

 

Piezas resultantes de 

mermas del proceso 

de producción de 

filetes, anillas, rabas, 

tiras y tabletas. 

 

Piezas con o sin 

membrana externa 

e interna. 

 

Primario: Laminas de 

polietileno. 

Secundario: Sacos o 

cajas. 

Formato: Block 10 kg. 

Sacos o Cajas 20, 30 Kg. 

 

Botones 

 

Piezas circulares 

resultantes de la 

parte central de las 

anillas. 

 

Piezas con o sin 

membrana externa 

e interna. 

Con o sin 

tratamiento 

Diámetro variable. 

 

Primario: Laminas o 

Bolsas de polietileno. 

Secundario: Sacos o 

cajas. 

Formato: Block 10 kg. 

/I.Q.F. Sacos o Cajas 10, 

20, 30 Kg. 
FUENTE: Empresa SERCOSTA (2019) 

Nota: Los formatos anteriormente descritos son los más comunes usados en la industria, pero pueden existir 

otras variaciones dependiendo la empresa productora o requerimiento del cliente. 

 

Filete precocido (Daruma) 

 

 

Filete crudo 

 

Anillas 

 

Aletas crudas 
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Aletas precocidas 

 

Tentáculos crudos 

 

Tentáculos precocidos 

 

Nucas 

 

Pasta (Minced) 

 

Recortes 

 

Rodajas de tentáculo precocidas 

 

Botones  

 

Figura 3. Principales presentaciones del calamar gigante 

FUENTE: COINREFRI (2020) 
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3.2.2 Análisis de los valores FOB, los volúmenes y los precios promedio de las 

exportaciones peruanas de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado: 2015 - 2019 

A continuación, se brinda un análisis de los principales índices de comercio exterior como 

son el valor FOB, volumen (neto) y el precio promedio (USD/Kg) para las exportaciones 

peruanas de calamar gigante.  

 

3.2.2.1 Valores FOB y volúmenes  

En la Tabla 7 se muestra los valores FOB y los volúmenes de las exportaciones peruanas de 

calamar gigante congelado durante el periodo 2015 al 2019.  

 

Tabla 7: Las exportaciones de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 336.36 315.17 392.30 621.99 843.38 25.8% 35.6% 

Miles de toneladas 275.62 166.44 174.62 208.00 345.37 5.8% 66.0% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: TCP es la Tasa de crecimiento promedio anual  

 

Con respecto a los valores FOB de las exportaciones peruanas de calamar gigante congelado 

se observó una tendencia creciente, registrándose en 336.36 millones de dólares en el 2015 

y alcanzando en 843.38 millones de dólares en el 2019 representando una tasa de crecimiento 

promedio anual de 25.8 por ciento; asimismo el valor FOB más bajo durante el periodo de 

estudio se registró en el año 2016 con 315.17 millones de dólares. Con respecto a los 

volúmenes de las exportaciones peruanas de calamar gigante congelado se observó una 

tendencia creciente, registrándose en 275.62 miles de toneladas en el 2015 y alcanzando en 

345.37 miles de toneladas en el 2019 representando una tasa de crecimiento promedio anual 

de 5.8 por ciento; asimismo el volumen más bajo durante el periodo de estudio se registró 

en el año 2016 con 166.44 miles de toneladas.  

 

A pesar que en el año 2015 se tenían grandes volúmenes del recurso, se puede observar que 

los valores FOB estuvieron por debajo del promedio debido principalmente a que cuando 

existe una gran oferta de la especie calamar gigante sumada a las buenas temporadas de 

pesca del calamar argentino (Illex), como sucedió en el año 2014, se generó un sobre stock 

con ello China, compró a precios más bajos que el año previo (Castillo, J., 2016). 
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Es conveniente señalar que en el 2016 las condiciones climáticas y oceanográficas que 

experimentó particularmente la zona costera del país tuvieron un efecto directo en la 

disponibilidad de la especie calamar gigante, la disminución en el desembarque trajo como 

consecuencia una baja en la producción y en las exportaciones. Asimismo, cabe indicar que 

la contracción en las exportaciones en el 2016 fue considerablemente mayor en volumen 

respecto al valor, por lo que, la caída en la producción originó un incremento en los precios 

de todas las presentaciones del producto (PROMPERU, 2017a).  

 

El evento "El Niño" afectó significativamente las descargas de calamar en Chile y Perú 

durante el invierno y la primavera en el año 2016, por la dificultad en su captura. Como 

consecuencia de los bajos desembarques, el precio de calamar aumentó hasta un 30 por 

ciento en estos países. Los precios altos provocaron una crisis de materia prima para algunos 

procesadores (FAO, 2017). 

 

En el 2017 el recurso calamar gigante presentó una alta dispersión que dificultó su captura, 

afectado por la presencia del evento “El Niño Costero”, lo que se vio reflejado en sus 

menores desembarques y exportaciones (PRODUCE, 2018). Como resultado de “El Niño”, 

la pesquería de calamar gigante peruano fue deficiente y las capturas disminuyeron aún más, 

debido a dicha razón a inicios del año, lo cual provocó la dispersión y movilización de la 

especie, lo que provocó un desplazamiento de la flota artesanal hacia aguas más oceánicas 

(IMARPE, 2018).  Debido al alza de precios por la poca disponibilidad del producto se vio 

reflejado en los valores de exportación, al aumentar en un 24.5 por ciento con relación al 

año anterior. 

 

Las exportaciones de calamar gigante congelado se recuperaron en el 2018 debido a la mayor 

disponibilidad del recurso, lo que se reflejó en una importante producción y envíos al exterior 

(PRODUCE, 2019). En el 2019 continuó con la misma tendencia positiva, donde los envíos 

alcanzaron la cifra récord de 843.38 millones de dólares FOB, la mayor registrada en los 

últimos años como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Evolución de las exportaciones de calamar gigante congelado: 2015-2019 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

3.2.2.2 Según principales presentaciones  

La variedad de productos que se pueden ofertar en base al calamar gigante es amplia y 

versátil, con la posibilidad de poder obtener 5 productos distintos de cada parte del cuerpo 

del calamar (Chirinos et. al., 2009, pp.31-34), tales como tubos limpios, filetes crudos, 

cocidos o pre-cocidos, anillas, bistecs tenderizados, tiras, rabas, botones, minced, surimi, 

aletas crudas, aletas cocidas y tentáculos. 

 

A continuación, se detallan las principales presentaciones de este producto durante el periodo 

2015 al 2019. Es importante indicar que la información que se presenta a continuación es 

referencial, debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de 

presentación dentro de la descripción de la DAM de exportación. Los datos han sido 

clasificados por PROMPERU y no coinciden ni pueden reemplazar el análisis por 

subpartidas nacionales. 

 

Es importante mencionar que en los últimos años se ha notado el aumento de la especie 

calamar gigante de talla pequeña, lo que limita a las plantas al no poder hacer cierto tipo de 

productos, además de incrementar el coste de producción por mayor necesidad de capital 

humano y menor rendimiento (Conxemar, 2020). 

 

En la Figura 5 se observa que el filete precocido congelado fue la presentación más exportada 

según el valor FOB durante el periodo 2015 - 2019, con un total de 601 millones de dólares 
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en envíos y una participación de 24%. Seguido se encuentran los tentáculos crudos (17%), 

el filete crudo (16%), las aletas crudas (9%), las anillas (9%) las aletas precocidas (8%) y 

nucas crudas (4%) respectivamente. 

 

 

Figura 5. Principales presentaciones de calamar gigante congelado en valor FOB: 

2015-2019 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

a. Filete precocido 

El filete precocido representó ser la principal presentación de calamar gigante congelado en 

los últimos años. Con relación a los valores FOB se observó una tendencia creciente, 

registrándose en 89.06 millones de dólares en el 2015 y alcanzó en 182.01 millones de 

dólares en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 19.6 por ciento. Con 

respecto a los volúmenes se observó una tendencia fluctuante pero menos significativa en 

comparación al valor, registrándose en 47.64 miles de toneladas en el 2015 y en 41.76 miles 

de toneladas en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 3.2 por 

ciento (Tabla 8). Este panorama donde se observó el aumento del valor FOB y la poca 

variación del volumen nos indica que el aumento en el valor exportado se debe al aumento 

en el precio unitario (US$/Kg) debido principalmente a la gran aceptación de este producto 

para la fabricación de bocadillos principalmente en los países de China y Corea del Sur. 

 

El mercado de Asia concentró el 94 por ciento de participación durante el periodo 2015 al 
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2019. Los países con mayor participación fueron: China y Corea del Sur, seguido por Japón 

en menor proporción (PROMPERU, 2020a). 

 

Tabla 8: Las exportaciones de filete precocido de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 89.06 70.49 94.58 164.86 182.01 19.6% 10.4% 

Miles de Toneladas 47.64 18.68 22.88 30.48 41.76 -3.2% 37.0% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial, se incluye la denominación Manto y Tubos. 

 

b. Filete crudo 

Los valores FOB del filete crudo de calamar gigante congelado se observó una tendencia 

creciente durante el 2015 al 2019 registrándose en 36.60 millones de dólares en el 2015 y 

alcanzó en 184.57 millones de dólares en el 2019 siendo muy acentuada en este último año 

y con una tasa de crecimiento promedio anual de 49.9 por ciento. Con respecto a los 

volúmenes se observó una tendencia similar, registrándose en 33.30 miles de toneladas en 

el 2015 y en 89.76 miles de toneladas en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 28.1 por ciento (Ver Tabla 9). 

 

Con relación a los principales mercados, España se mantuvo como el más importante durante 

el 2015 al 2019, con una participación de 28 por ciento. China ocupó el segundo lugar con 

una participación de 24 por ciento, pero con un notable crecimiento en el 2019 (+430%) en 

comparación al año anterior. Otros mercados de destino fueron: Japón, Corea del Sur y 

Taiwán (PROMPERU, 2020a). 

 

Tabla 9: Las exportaciones de filete crudo de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 36.60 39.34 61.74 80.62 184.57 49.9% 128.9% 

Miles de Toneladas 33.30 24.36 33.12 34.12 89.76 28.1% 163.1% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial, se incluye la denominación Manto y Tubos. 
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c. Filete seco 

El filete seco de calamar gigante registró una tendencia decreciente tanto en valor como en 

volumen durante el 2015 al 2019. Con relación a los valores FOB se registró en 17.79 

millones de dólares en el 2015 y en 13.72 millones de dólares en el 2019, con una tasa de 

crecimiento promedio anual negativa de 6.3 por ciento. Con respecto a los volúmenes, se 

registró en 4.01 miles de toneladas en el 2015 y en 1.63 miles de toneladas en el 2019, con 

una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 20.2 por ciento (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10: Las exportaciones de filete seco de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 17.79 21.15 16.63 14.21 13.72 -6.3% -3.5% 

Miles de Toneladas 4.01 2.75 1.87 1.27 1.63 -20.2% 28.1% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 

 

El principal mercado destino de esta presentación durante el periodo 2015-2019 fue Corea 

del Sur, con una participación de 96 por ciento. La disminución las exportaciones de esta 

presentación en los últimos años fue debido básicamente a los menores envíos registrados 

hacia China y Taiwán, que en conjunto representaron el 45 por ciento del mercado 

(PROMPERU, 2020a). 

 

d. Anillas 

Las anillas de calamar congelado muestran una tendencia fluctuante en sus exportaciones 

durante el 2015 al 2019. Con relación a los valores FOB se registró en 28.36 millones de 

dólares en el 2015 y alcanzó en 45.18 millones de dólares en el 2019, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 12.3 por ciento. Con respecto a los volúmenes, se registró en 

13.78 miles de toneladas en el 2015 y en 12.76 miles de toneladas en el 2019, con una tasa 

de crecimiento promedio anual negativa de 1.9 por ciento (Ver Tabla 11). 

 

El principal destino de las anillas de calamar gigante fue España que representó el 76 por 

ciento del mercado durante el periodo 2015 al 2019. Brasil se ubicó en el segundo lugar con 

una participación de 10 por ciento, cabe mencionar que es un mercado en crecimiento para 

este producto, que incluso llegó a pagar precios superiores al de los mercados europeos por 



 

19 

 

la anilla peruana. Italia y Estados Unidos siguen con una participación de 5 y 4 por ciento 

respectivamente (PROMPERU, 2020a). 

 

Tabla 11: Las exportaciones de anillas de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado: 

2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 28.36 47.43 39.15 54.75 45.18 12.3% -17.5% 

Miles de Toneladas 13.78 14.80 10.91 14.95 12.76 -1.9% -14.6% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 

 

e. Aletas crudas 

Los valores FOB de las aletas crudas de calamar gigante congelado se observó una tendencia 

creciente durante el 2015 al 2019 y muy marcada en los últimos dos años, registrándose en 

11.81 millones de dólares en el 2015 y alcanzando en 96.61 millones de dólares en el 2019, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 69.1 por ciento. Con respecto a los volúmenes 

se observó una tendencia similar, registrándose en 21.33 miles de toneladas en el 2015 y 

alcanzando en 59.24 miles de toneladas en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 29.1 por ciento (Ver Tabla 12). 

 

Con respecto a los mercados, destacaron los países asiáticos como los principales 

demandantes de este producto, Corea del Sur y China lideraron las compras con 29 y 27 por 

ciento de participación respectivamente durante el 2015 al 2019. En tercer lugar, se 

encuentro Japón con 19 por ciento (PROMPERU, 2020a). Importante mencionar el 

crecimiento de la demanda en Taiwán que poco a poco empiezo a demandar más producto 

peruano. 

 

Tabla 12: Las exportaciones de aletas crudas de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 11.81 20.31 27.82 65.16 96.61 69.1% 48.3% 

Miles de Toneladas 21.33 24.25 23.25 32.42 59.24 29.1% 82.7% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 
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f. Aletas precocidas 

Los valores FOB de las aletas precocidas de calamar gigante congelado mantiene una 

tendencia fluctuante en sus exportaciones durante el 2015 al 2019, con relación a los valores 

FOB se registró en 40.63 millones de dólares en el 2015 y alcanzando en 50.81 millones de 

dólares en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.8 por ciento. Con 

respecto a los volúmenes, se registró en 36.43 miles de toneladas en el 2015 y en 14.40 miles 

de toneladas en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 20.7 por 

ciento (Ver Tabla 13). Esta variación desigual entre valor y volumen indica que el producto 

ha incrementado su valor unitario (US$/Kg). 

 

Las aletas precocidas de calamar gigante tuvieron como principal destino a China con un 89 

por ciento de participación durante el 2015 al 2019 y en menor representación Corea del Sur 

con una participación de mercado de 7 por ciento (PROMPERU, 2020a). 

 

Tabla 13: Las exportaciones de aletas precocidas de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 40.63 24.51 38.92 55.12 50.81 5.8% -7.8% 

Miles de Toneladas 36.43 13.71 15.90 14.32 14.40 -20.7% 0.6% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 

 

g. Tentáculos crudos 

Los valores FOB de los tentáculos crudos de calamar gigante congelado se observó una 

tendencia creciente durante el 2015 al 2019 y muy acentuada en los últimos dos años, 

registrándose en 58.67 millones de dólares FOB en el 2015 y alcanzando en 160.42 millones 

de dólares FOB en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 28.6 por ciento. 

Con respecto a los volúmenes se observó un comportamiento fluctuante, registrándose en 

63.75 miles de toneladas en el 2015 y en 69.86 miles de toneladas en el 2019, con una tasa 

de crecimiento promedio anual de 2.3 por ciento (Ver Tabla 14). 

 

Con respecto a los mercados, España lideró las exportaciones de tentáculos crudos de 

calamar gigante con 46 por ciento de participación durante el 2015 al 2019.  Seguido de 

Corea del Sur y China con 12 y 11 por ciento respectivamente. Resulta importante destacar 
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el incremento sostenido de las exportaciones hacia México y Tailandia en los últimos años 

de esta presentación (PROMPERU, 2020a). 

 

Tabla 14: Las exportaciones de tentáculos crudos de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 58.67 40.60 55.86 102.72 160.42 28.6% 56.2% 

Miles de Toneladas 63.75 32.99 33.93 42.08 69.86 2.3% 66.0% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 

 

h. Tentáculos precocidos 

Las exportaciones de tentáculos precocidos de calamar gigante congelado registraron una 

tendencia decreciente tanto en valor como en volumen durante el 2015 al 2019. Con relación 

a los valores FOB, se registró en 3.97 millones de dólares en el 2015 y disminuyó en 0.75 

millones de dólares en el 2019, con una tasa negativa promedio anual de 34.1 por ciento. 

Con respecto a los volúmenes, se registró en 1.52 toneladas en el 2015 y disminuyó en 0.18 

miles de toneladas en el 2019, con una tasa negativa promedio anual de 41.7 por ciento (Ver 

Tabla 15). 

 

Tabla 15: Las exportaciones de tentáculos precocidos de calamar gigante (Dosidicus 

gigas) congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 3.97 2.65 1.42 2.35 0.75 -34.1% -68.2% 

Miles de Toneladas 1.52 1.00 0.50 0.48 0.18 -41.7% -63.7% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 

 

La disminución en sus exportaciones de debió básicamente a los menores envíos registrados 

a los mercados de Estados Unidos, España y Brasil (PROMPERU, 2020a). 

 

i. Nucas 

Los valores FOB de las nucas de calamar gigante congelado se observó una tendencia 

creciente durante el 2015 al 2019, registrándose en 15.24 millones de dólares en el 2015 y 

alcanzando en 44.15 millones de dólares en el 2019, con una tasa de crecimiento promedio 
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anual de 30.5 por ciento. Con respecto a los volúmenes se observó una tendencia similar, 

registrándose en 23.26 miles de toneladas en el 2015 y en 27.02 miles de toneladas en el 

2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.8 por ciento (Tabla 16). 

 

Tabla 16: Las exportaciones de nucas de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado: 

2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

TCP %  

2015-

2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 15.24 13.45 15.86 23.87 44.15 30.5% 84.9% 

Miles de Toneladas 23.26 10.20 11.73 14.89 27.02 3.8% 81.5% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial 

 

Con respecto a los mercados destacaron los países asiáticos como los principales 

demandantes de este producto, Tailandia concentro las compras de esta presentación con 

96.7 por ciento de participación durante el 2015 al 2019 (PROMPERU, 2020a). 

 

j. Pasta (minced) 

Las exportaciones de pasta de calamar gigante congelado registraron una tendencia 

decreciente tanto en valor como en volumen durante el 2015 al 2019. Con relación a los 

valores FOB se registró en 4.32 millones de dólares en el 2015 y disminuyó en 2.83 millones 

de dólares en el 2019, con una tasa negativa promedio anual de 10 por ciento. Con respecto 

a los volúmenes, se registró en 3.26 miles de toneladas en el 2015 y disminuyó en 0.98 miles 

de toneladas en el 2019, con una tasa negativa promedio anual de 25.9 por ciento (Ver Tabla 

17). 

 

Tabla 17: Las exportaciones de pasta de calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado: 

2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 4.32 4.28 3.92 2.31 2.83 -10.0% 22.2% 

Miles de Toneladas 3.26 1.68 1.32 0.71 0.98 -25.9% 38.7% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial  

 

En los últimos años, los mercados europeos se convirtieron en los principales destinos de 
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este producto, España lideró las compras con 68 por ciento en el 2015 al 2019, seguido por 

Estonia y Rusia con 7 y 4 por ciento de participación respectivamente (PROMPERU, 2020a). 

 

k. Recortes 

Los valores FOB de las exportaciones de recortes de calamar gigante congelado presentó 

una tendencia fluctuante durante el 2015 al 2019 registrándose en 9.30 millones de dólares 

en el 2015 y alcanzando en 23.28 millones de dólares en el 2019, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 25.8 por ciento. Con respecto a los volúmenes, se registró en 15.54 miles 

de toneladas en el 2015 y en 13.69 miles de toneladas en el 2019, con una tasa de negativa 

promedio anual de 3.1 por ciento (Ver Tabla 18).  

 

Los recortes de calamar gigante tuvieron como principales destinos los países de España y 

Italia con 39 y 29 por ciento de participación respectivamente durante el 2015 al 2019. 

Seguido por China con 15 por ciento (PROMPERU, 2020a). Es importante resaltar que esta 

presentación es un subproducto de las producciones de filetes, anillas, tiras de calamar 

gigante. 

 

Tabla 18: Las exportaciones de recortes de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

TCP %  

2015-

2019 

Var. % 

2019/2018 

Millones US$ FOB 9.30 10.32 11.96 24.25 23.28 25.8% -4.0% 

Miles de Toneladas 15.54 12.33 9.89 12.33 13.69 -3.1% 11.0% 

FUENTE: SUNAT (2020)  

 

3.2.2.3 Precios promedio  

En la Tabla 19 se observa los precios promedio de exportación del calamar gigante 

congelado durante el periodo 2015 al 2019. En líneas generales el precio FOB por kilogramo 

de producto muestra una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 18.9 por ciento. 

 

El año 2019 a pesar de haber sido un año hito para las exportaciones de esta especie en 

términos de valor y volumen, los precios promedios (US$/kg) para todas las presentaciones 

se vieron afectados debido a la mayor disponibilidad de stock fuera de las 200 millas para 
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las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera como China, que aprovecharon estas 

condiciones manteniendo el mercado con una demanda satisfecha (Conxemar, 2020). 

 

La exportación del calamar gigante que se dio en forma de producto intermedio, lo que 

determina que los precios ofrecidos sean en líneas generales bastante bajos en comparación 

con otros productos pesqueros de exportación; sin embargo, algunos de sus derivados llegan 

a tener precios altos como los anillos crudos (sobre todo en formato I.Q.F.), el filete seco y 

la línea de precocidos. Este precio más alto se debe a que involucran un mayor procesamiento 

respecto de otros derivados o a que tienen mayor aceptación en los mercados de destino 

(Chirinos, O. et al. 2009). 

 

Tabla 19: Los precios promedio de las principales presentaciones de calamar gigante 

(Dosidicus gigas) congelado exportado: 2015-2019 (US$ FOB/Kg) 

Presentaciones de 

calamar gigante 

congelado 

2015 2016 2017 2018 2019 
TCP %  

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

General 1.22 1.89 2.25 2.99 2.44 18.9% -18.3% 

Filete precocido 1.87 3.77 4.13 5.41 4.36 23.6% -19.4% 

Filete crudo 1.10 1.62 1.86 2.36 2.06 17.0% -13.0% 

Filete seco 4.44 7.73 8.78 11.05 8.66 18.2% -21.6% 

Anillas 2.24 3.25 3.66 3.81 3.68 13.2% -3.3% 

Aletas crudas 0.58 0.82 1.23 2.00 1.67 30.1% -16.7% 

Aletas precocidas 1.18 1.86 2.54 3.90 3.69 32.8% -5.4% 

Tentáculos crudos 0.99 1.30 1.71 2.48 2.40 25.0% -3.0% 

Tentáculos precocidos 2.69 2.84 2.62 4.53 3.67 8.1% -19.0% 

Nucas 0.67 1.30 1.35 1.57 1.66 25.4% 5.4% 

Pasta (Minced) 1.32 2.49 2.73 3.29 2.89 21.5% -12.2% 

Recortes 1.44 0.86 1.48 2.00 1.70 4.2% -15.0% 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Información referencial  

 

Se notó un incremento en los precios promedio a partir del año 2018 donde los desembarques 

de calamar gigante en el Perú volvieron a los niveles normales. Esto sumado a que la 

demanda del mercado para el calamar fue fuerte pero la oferta estuvo limitada, lo que hizo 

que los precios subieran. La pesca de pota del Pacífico en aguas japonesas no fue buena en 

este periodo (2017-2018) y, como consecuencia, los precios del calamar importado subieron 

a raíz de la escasez de oferta (FAO Globefish, 2019). 
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En la Figura 6 se muestra los precios de exportación de las principales presentaciones de 

calamar gigante congelado, notándose la tendencia creciente a excepción del año 2019, que 

representó una caída general en los precios relativos. Se observa que el precio del filete 

precocido es superior al de todas las presentaciones y se ubica por encima del promedio 

general, el mismo escenario es para las aletas precocidas.  

 

 

Figura 6. Los precios promedio de las principales presentaciones de calamar gigante 

Congelado: 2015-2019 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

3.2.3 Identificación de los principales mercados de destino de calamar gigante 

(Dosidicus gigas) congelado: 2015 - 2019 

La composición de los principales mercados de calamar gigante congelado no ha variado 

significativamente en los últimos años (PROMPERU, 2020). En la Tabla 20 se muestra los 

principales países destino de las exportaciones peruanas de calamar gigante congelado en 

términos de valor FOB, los cuales fueron: China, España, Corea del Sur, Tailandia y Japón. 

Estos cinco países, en su mayoría de origen asiático, representaron en conjunto el 81 por 

ciento de participación promedio durante el 2015 al 2019. 

 

En primer lugar, se encuentra China, que representó el 26.2 por ciento de participación 

promedio de las exportaciones realizadas del 2015 al 2019. A pesar de haber una contracción 

en el 2016, que lo ubicó por tres años consecutivos en el segundo lugar, ya que las 

importaciones se vieron afectadas por el alza en el precio FOB del calamar gigante congelado 
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(PROMPERU, 2017a). En el 2019 experimentó un incremento de 81.3 por ciento en sus 

compras (US$ FOB), pasando de US$ 138.47 a US$ 251.06 millones y ubicándose como 

principal mercado. 

 

Tabla 20: Los principales mercados de destino de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado; 2015-2019 (millones US$ FOB) 

País 2015 2016 2017 2018 2019 

Participación 

promedio 

2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

China 112.51 56.38 98.87 138.47 251.06 26.2% 81.3% 

España 68.47 83.63 100.69 156.92 172.78 23.2% 10.1% 

Corea del Sur 53.41 68.04 66.26 129.73 170.61 19.5% 31.5% 

Tailandia 24.01 17.65 20.79 34.74 58.66 6.2% 68.8% 

Japón 15.19 24.79 22.28 40.07 44.99 5.9% 12.3% 

Italia 13.28 15.08 15.90 27.31 25.51 3.9% -6.6% 

Taiwán 5.79 4.55 5.34 17.81 24.04 2.3% 35.0% 

Rusia 4.26 6.86 11.37 15.96 22.28 2.4% 39.6% 

México 8.46 7.65 8.10 17.68 19.65 2.5% 11.1% 

EEUU 7.62 7.86 8.31 7.77 10.24 1.7% 31.9% 

Brasil 2.50 5.72 8.12 5.64 10.10 1.3% 79.0% 

Otros 20.86 16.98 26.27 29.88 33.45 5.1% 11.9% 

Total  336.36 315.17 392.30 621.99 843.38 100%   

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

En segundo lugar, se ubicó España, con un crecimiento constante en 23.2 por ciento de 

participación promedio en los últimos cinco años. Convirtiéndose en el principal mercado 

en el periodo 2016-2018, explicado porque se incrementaron la compra de calamar gigante 

congelada en diversas presentaciones, a pesar de los mayores precios unitarios. En el 2019 

totalizó US$ 172.78 millones FOB, lo que significó un incremento en 10.1 por ciento con 

relación al año previo. 

 

En tercer lugar, Corea del Sur con 19.5 por ciento de participación promedio en el periodo 

de estudio, presento un comportamiento similar a China, pero un notable crecimiento en el 

2018 que se mantuvo el año siguiente. En el 2019 incrementó sus compras en 31.5% pasando 

de US$ 129.73 a US$ 170.61 millones FOB. 

 

Tailandia ocupó el cuarto lugar y representó el 6.2 por ciento de participación promedio. En 

el 2019 su crecimiento fue notable (+68.6%) con un total de US$ 58.66 millones FOB 
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exportados hacia ese destino. 

 

El mercado de Japón, que representó en 5.9 por ciento de participación promedio en los 

últimos cinco años. En el 2019 se incrementaron los envíos en 12.3% totalizando US$ 44.99 

millones FOB. 

 

En la Figura 7 se observa la evolución de los cinco principales destinos de exportación de 

calamar gigante congelado en el periodo del 2015 al 2019. En el 2016 España paso a ser el 

principal destino de exportación por tres años consecutivos, superando a China quien era el 

principal mercado años posteriores. En el 2019 el notable incremento en los envíos hacia 

China (+81.3%) lo vuelve a consolidar como primer mercado, seguido de España (+10.1%) 

y Corea del Sur (31.5%). 

 

 

Figura 7. Evolución de los 5 principales mercados de calamar gigante congelado 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

Es importante mencionar el crecimiento de los mercados de Estados Unidos y Brasil, al ser 

países que demandan principalmente presentaciones de calamar gigante con valor agregado; 

como son las anillas congeladas de calamar gigante. Se observa en la Figura 8 la composición 

de los mercados en el año 2019, donde claramente se evidencia la concentración de los países 

de China, España y Corea del sur, que representaron el 70.5 por ciento del total de 

exportaciones. 
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Figura 8. Principales mercados de calamar gigante congelado 2019 (US$ FOB) 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

3.2.4 Identificación de las principales empresas exportadoras de calamar gigante 

(Dosidicus gigas) congelado: 2015 - 2019 

En la Tabla 21 se muestra las veinticinco principales empresas exportadoras de calamar 

gigante congelado, las cuales totalizaron en promedio el 77% de las exportaciones en los 

últimos cinco años.  

 

El mercado de la oferta peruana de calamar congelado se encuentra diversificado, ya que 

existe un gran número de empresas exportadoras (poca concentración), lo que se traduce en 

una alta competencia. Adicionalmente son pocas las que han logrado un posicionamiento 

importante en el mercado internacional, e incluso muchas de ellas operan sin una instalación 

de procesamiento propia (prestan servicios de maquila). 

 

Debido a la característica del producto (commodity), las empresas tampoco han logrado 

consolidar una marca propia de diferenciación. De acuerdo con la información obtenida en 

el campo, muchas de las productoras y exportadoras decidieron realizar la negociación con 

el importador final por medio de brokers o agentes intermedios y por esta razón pueden 

llegar a obtener menores márgenes de ganancia, pero a su vez les dio mayor movilidad a sus 

ventas. 
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Tabla 21: Las principales empresas exportadoras de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado (millones US$ FOB) 

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019 
Participación 

promedio 
2015-2019 

Var. % 

2019/2018 

Productora Andina de Congelados S.R.L. 36.49 43.08 38.65 47.21 71.10 9.4% 50.6% 

Seafrost S.A.C. 27.13 34.96 32.25 31.18 42.77 6.7% 37.2% 

Altamar Foods Peru S.R.L. 11.63 17.81 27.38 32.46 61.33 6.0% 88.9% 

Costa Mira S.A.C. 13.57 17.03 25.10 44.16 43.82 5.7% -0.8% 

Pacific Freezing Company S.A.C. 24.23 13.71 14.94 20.20 27.63 4.0% 36.8% 

Inversiones Holding Peru S.A.C. 11.45 13.91 15.97 29.79 30.23 4.0% 1.5% 

Puertos del Pacifico S.A.C. 0.04 0.31 9.35 28.78 60.38 3.9% 109.8% 

Mik Carpe S.A.C. 11.60 14.15 15.53 26.97 23.74 3.7% -12.0% 

Proveedora De Productos Marinos S.A.C. 10.86 12.36 14.65 24.85 24.60 3.5% -1.0% 

Perupez S.A.C. 10.59 8.10 15.21 17.57 23.24 3.0% 32.3% 

Sabanamar Pacifico S.A.C. 0.00 5.82 13.62 26.15 26.84 2.9% 2.6% 

Peruvian Sea Food S.A.C. 7.62 7.87 11.04 20.67 25.16 2.9% 21.7% 

Corp de Ingenieria de Refrigeracion S.R.L. 10.07 11.06 10.80 16.41 21.75 2.8% 32.6% 

Corporacion Pesquera Del Mar S.A.C. 3.77 6.22 7.25 17.16 27.60 2.5% 60.8% 

Spring Valley Fruit S.A.C. 6.09 4.39 7.12 19.09 22.01 2.3% 15.3% 

Daewon Susan E.I.R.L. 1.12 7.24 8.58 19.42 22.19 2.3% 14.3% 

Refrigerados Fisholg & Hijos S.A.C. 5.42 8.01 11.01 15.93 18.02 2.3% 13.2% 

Pesquera Hayduk S.A. 6.37 3.44 8.47 14.67 12.49 1.8% -14.9% 

Pescados y Cefalopodos del Peru S.A.C. 1.32 6.94 10.52 13.93 11.93 1.8% -14.3% 

Dexim S.R.L. 6.45 3.28 2.88 8.24 14.17 1.4% 72.0% 

KSL S.A.C. 0.31 2.97 4.33 10.57 15.46 1.3% 46.2% 

Industrial Pesquera Santa Monica S.A. 6.10 3.14 3.26 7.07 13.86 1.3% 96.1% 

Sercosta S.A.C. 1.46 1.29 3.36 9.41 12.14 1.1% 29.0% 

Novaperu S.A.C. 4.36 0.00 0.02 6.92 15.43 1.1% 123.1% 

Marfreeze S.A.C. 0.00 0.00 0.00 2.19 12.60 0.6% 474.8% 

Otros  118.32 68.07 81.01 111.00 162.91 21.6% 46.8% 

Total  336.36 315.17 392.30 621.99 843.38 100%   

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

 Productora Andina de Congelados S.R.L., fundada en el año 2004, forma parte de la 

matriz del grupo industrial y comercial Comex Andina, S.L., cuya sede principal está 

ubicada en la localidad de Paterna, Valencia, España. Esta empresa ha mostrado su 

liderazgo en el sector exportador de congelados marinos, principalmente del calamar 

gigante congelado en los últimos años. Su planta industrial está ubicada en Sullana, 

Piura; considerada una de las plantas más completas y modernas del rubro. 

 

 Seafrost S.A.C., quien se consolidó en el 2019 como líder en la industria pesquera en 
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Perú para productos de consumo humano directo, con US$ 108 millones en total de 

envíos; es otra empresa que mostro un incremento considerable (37.2%). Ubicado en 

Paita (Piura), tiene una producción combinada entre la línea de congelados y de 

conservas. 

 

 Altamar Foods Peru S.R.L., perteneciente al grupo Altamar Foods Corp, con sede 

comercial principal en Florida, EEUU; se ubica en el tercer lugar como mayor exportador 

de este producto. Su planta está ubicada en Paita, Piura; y cuenta aduanalmente con 

embarcaciones privadas. 

 

 Costa Mira S.A.C., se ubica en el cuarto lugar con una participación promedio de 5.7 por 

ciento. La planta de producción de esta empresa se encuentra ubicada en Paita. 

 

 Pacific Freezing Company S.A.C. que inició operaciones en 1996, es la quinta en el 

ranking de exportaciones con una participación de 4 por ciento. Poseen una propia flota 

de embarcaciones pesqueras y su planta de procesamiento está situada en Paita. 

 

 

Figura 9. Principales empresas exportadoras de calamar gigante congelado 2018-2019 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

Cabe mencionar la importancia en crecimiento de la empresa Puertos del Pacifico S.A.C., 

perteneciente al grupo empresarial Oceano Seafood, cuyos frentes de producción están 



 

31 

 

diversificados en el Perú (Piura, Callao y Arequipa) y Ecuador (Santa Elena); son la tercera 

empresa con mayores exportaciones cuyo notable crecimiento se observa en la Figura 9, 

incrementando en 109.8% sus exportaciones en el 2019. 

 

3.2.5 Análisis de la oferta mundial 

En la Figura 10 se muestra a los principales países exportadores a nivel mundial de calamares 

y sepias crudos congelados bajo las subpartidas arancelarias 030743 y 030749. Cabe precisar 

que para el presente estudio se ha optado por no incluir la subpartida 160554, 

correspondiente a moluscos, preparados o conservados (excepto ahumado), ya que si bien 

para el caso de Perú esta partida es utilizada para productos precocidos congelados derivados 

del calamar gigante (filetes, aletas, tentáculos), a nivel mundial también es utilizada para 

productos en conserva, no pudiendo disgregar las cantidades correspondientes a cada 

producto.  

 

 

Figura 10. Principales países exportadores de calamares y sepias congelados según 

valor (subpartidas 030743 y 030749) 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

El mercado internacional de los calamares y sepias congelados totalizaron alrededor de 1.7 
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millones de toneladas métricas, que representaron un total de 29,686 millones de dólares en 

exportaciones según TRADEMAP (2019). China se consolidó como el principal proveedor 

mundial con una participación de 36.7 por ciento en el valor total de las exportaciones 

durante el periodo 2015 al 2019. Para términos de esta investigación más adelante se 

profundizará en detalle el comportamiento de las exportaciones del país asiático. 

 

En segundo lugar, en valor, se tiene a India, con una participación de 9.4 por ciento durante 

el periodo 2015 al 2019. Los comerciantes de calamares de este país, que tradicionalmente 

han exportado principalmente a Europa, y en particular a España, vienen experimentando la 

competencia de Marruecos y Mauritania. En el 2018 sus exportaciones a Europa 

disminuyeron, y algunos exportadores están buscando mercados alternativos por lo 

fluctuante del mercado europeo. En cambio, centraron el foco de sus envíos hacia China para 

el 2019. Pero otros países asiáticos son también interesantes, como Tailandia y Malasia. 

(FAO, 2020b). En la Tabla 22 se aprecia este comportamiento con mayor detalle. 

 

Tabla 22: Las exportaciones de la India según países de destino para las subpartidas 

030743 y 030749 (Millones US$ FOB). 

País de Destino 2015 2016 2017 2018 2019 
Total  

2015-2019 

TCP % 

2015-2019 

España 76.58 112.06 204.02 137.51 130.69 660.87 14.3% 

Vietnam 59.65 96.45 156.51 134.51 74.19 521.30 5.6% 

Italia 42.00 66.80 100.13 101.36 93.90 404.19 22.3% 

Tailandia 22.42 50.33 65.81 97.92 104.61 341.08 47.0% 

Estados Unidos 20.03 21.40 31.38 43.10 32.71 148.62 13.0% 

Portugal 13.58 18.34 30.07 31.46 30.06 123.51 22.0% 

China 10.92 3.12 1.78 26.58 66.82 109.22 57.3% 

Grecia 11.38 20.98 25.04 21.25 22.83 101.48 19.0% 

Francia 13.11 15.06 20.00 19.35 18.45 85.97 8.9% 

Malasia 5.63 4.56 7.32 13.71 21.24 52.46 39.3% 

Resto 34.03 43.09 64.48 53.41 56.73 251.73 13.6% 

Total  309.33 452.19 706.54 680.15 652.23 2,800.43 20.5% 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 
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En tercer lugar, se ubica España con una participación de 6.2 por ciento durante el periodo 

2015 al 2019, la gran tradición en el consumo de cefalópodos a influenciado el desarrollo de 

la actividad pesquera de la flota española, que opera en diversos caladeros, consiguiendo ser 

una potencia productora, y en consecuencia ocupando un lugar destacado en el comercio 

internacional (PROMPERU, 2016). Las exportaciones totales mantuvieron una tendencia 

creciente y los países destino a los cuales abastece son los geográficamente más próximos 

como Italia, Portugal, Francia y Marruecos. España es el centro de procesamiento de este 

recurso para el continente europeo, por lo que su demanda se basa principalmente en 

presentaciones de calamar gigante en sus formas más simples, para luego ser reprocesados 

en productos tales como preformados, empanizados y presentaciones en empaques retail. 

 

 

Figura 11. Principales países exportadores de calamares y sepias congelados según 

volumen (subpartidas 030743 y 030749) 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

Perú se ubica en el cuarto lugar según valor en los últimos cinco años, pero en el 2019 superó 

incluso a España, gracias a la mayor disponibilidad del recurso. La participación en valor de 

nuestro país en las exportaciones mundiales fue de 5.4 por ciento durante el 2015 al 2019.  

Es importante precisar que, a nivel de volumen, Perú ocupó el segundo lugar durante el 

periodo de estudio, como se observa en la Figura 11. Hecho que tiene correlación con el 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019

China Perú India Indonesia España Viet Nam



 

34 

 

volumen de capturas de este recurso. Según la información obtenida en campo, los bajos 

costos de producción que ofrecen países como China, Tailandia o Vietnam, hacen a Perú 

poco competitivo comparado con esos niveles tecnológicos y el costo de la mano de obra. 

Cabe mencionar a Japón, que es uno de los productores más significativos en el mercado del 

calamar. Las exportaciones del calamar japonés, reconocido por su sabor y calidad, siguieron 

aumentando y destinadas a países como China, Vietnam, Nueva Zelanda, Tailandia y 

Estados Unidos (MINCETUR, 2014). 

 

China: Líder de las exportaciones de calamares y sepias congeladas 

 

China, además de ser, con creces, el principal productor de pescado, ha sido también el 

principal exportador de pescado y productos pesqueros desde 2002 y es también, desde 2011, 

el tercer país importador más importante en función del valor (FAO, 2020b). 

 

Según las últimas estimaciones disponibles hasta el 2019, las exportaciones de China 

presentaron una tendencia fluctuante en los últimos cinco años, en la Figura 12 se observa 

las exportaciones en valor FOB y toneladas de calamares y sepias congelados durante el 

periodo de estudio. 

 

Con respecto a los valores FOB se observó una tendencia fluctuante, registrándose en 

2,047.87 millones de dólares en el 2015 y en 2,069.46 millones de dólares en el 2019, 

representando una tasa de crecimiento promedio anual de 0.3 por ciento; asimismo el valor 

FOB más bajo durante el periodo de estudio se registró en el año 2015. 

 

Con respecto a los volúmenes de las exportaciones se observó una tendencia similar, 

registrándose en 356.89 miles de toneladas en el 2015 y en 348.11 miles de toneladas en el 

2019, representando una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.6 por ciento; en 

el 2016 registro un nivel de 356.30 miles de toneladas exportadas a causa de la disminución 

de las capturas de cefalópodos de las tres especies principales de calamares: la jibia gigante 

(Dosidicus gigas), la pota argentina (Illex argentinus) y la pota japonesa (Todarodes 

pacificus), con reducciones en un 26%, un 86% y un 34% respectivamente (FAO, 2018). 
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Figura 12. Las exportaciones de China de calamares y sepias congelados 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

Las exportaciones chinas de calamar no crecen al mismo ritmo que sus importaciones, esto 

significa que una parte importante se destina al consumo interno, esta variable será explicada 

al analizar las importaciones de este país. Adicionalmente, los bajos costos de procesamiento 

y exportación son una ventaja competitiva muy aprovechada por este país asiático, donde 

además la mayor parte de este producto se reprocesa para su re exportación a sus principales 

mercados. 

 

Es importante mencionar el origen de la captura realizada por China para el producto calamar 

gigante (Dosidicus gigas) dado que, si bien ha logrado posicionarse como principal 

productor, parte de este recurso es proveniente de aguas internacionales. Alfonso Miranda 

(Representante de CALAMASUR) en una entrevista al diario gestión expresó que “uno de 

los principales problemas de la pesquería del calamar gigante en el Perú es la alta captura de 

embarcaciones de China, que se desplazan, no solo frente al Perú, sino también frente a las 

costas de otros países como Argentina, Chile y Ecuador, acompañadas de buques madrinas 

que les brindan de combustibles y provisiones, y donde realizan sus descargas. Esta situación 

ha hecho que China desplace al Perú, que era el mayor productor mundial de pota en el 2017 
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y sostiene que la tendencia seguiría al cierre del 2018 y posteriormente al 2019”. Situación 

que aún no ha sido controlada por parte de las regulaciones de nuestro gobierno, para el 

resguardo de nuestros recursos. 

 

En la Tabla 23 se muestra los principales mercados destino de las exportaciones chinas de 

calamares y sepias congeladas. El mercado más grande para China en los últimos cinco años 

fue Tailandia, con una participación del 18.8 por ciento durante el 2015 al 2019. 

 

Tabla 23: Las exportaciones de China según países de destino para las subpartidas 

030743 y 030749 (millones US$ FOB) 

País de Destino 2015 2016 2017 2018 2019 
Total  

2015-2019 

TCP % 

2015-

2019 

Tailandia 642.99 454.96 348.02 306.97 291.15 2,044.09 -18.0% 

Estados Unidos 200.64 244.62 240.26 200.02 161.59 1,047.13 -5.3% 

Japón 123.15 145.22 263.73 249.02 259.16 1,040.27 20.4% 

Filipinas 185.93 227.67 175.89 181.39 200.50 971.38 1.9% 

Corea del Sur 18.69 97.81 161.77 287.74 253.74 819.74 92.0% 

Hong Kong 185.64 180.98 141.33 96.81 81.24 685.99 -18.7% 

Taiwán 160.30 179.06 105.15 114.06 113.02 671.59 -8.4% 

España 80.10 112.65 124.07 128.28 98.91 544.00 5.4% 

Malasia 55.37 93.05 78.65 65.66 57.80 350.54 1.1% 

Italia 67.66 76.97 69.05 53.14 44.00 310.82 -10.2% 

Resto 327.42 420.27 593.91 559.91 508.37 2,409.88 11.6% 

Total  2,047.87 2,233.26 2,301.83 2,243.00 2,069.46 10,895.42 0.3% 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con una participación del 9.6 por ciento y 

una tasa negativa de crecimiento de -5.3 por cierto. Esto puede verse explicado posiblemente 

debido a las controversias comerciales entre China y los Estados Unidos de América tras la 

aplicación de aranceles por parte del país norteamericano (FAO, 2020b).  

 

Finalmente, Japón en tercer lugar, con una participación de 9.5 por ciento, y una tasa de 

crecimiento de 20.4 por ciento. China fue su principal proveedor de calamares y sepias, con 
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61 por ciento del volumen total de las importaciones de Japón (FAO, 2019). 

 

3.2.6 Análisis de la demanda mundial 

En la Figura 13 se muestra a los principales países importadores calamares y sepias crudos 

congelados bajo las subpartidas arancelarias 030743 y 030749. Cabe precisar que para el 

presente estudio se ha optado por no incluir la subpartida 160554, correspondiente a 

moluscos, preparados o conservados (excepto ahumado), ya que si bien para el caso de Perú 

esta partida es utilizada para productos precocidos congelados derivados del calamar gigante 

(filetes, aletas, tentáculos), a nivel mundial también es utilizada para productos en conserva, 

no pudiendo disgregar las cantidades correspondientes a cada producto. 

 

El tamaño del mercado mundial del calamar se centró principalmente en regiones clave como 

la Unión Europea (especialmente en la región sur), China, Estados Unidos, Japón, Corea y 

el sudeste asiático.  

 

 

Figura 13. Principales países importadores de calamares y sepias congelados según 

valor (subpartidas 030743 y 030749) 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 
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A nivel de importaciones, en primer lugar, se ubicó España con una participación de 19.3 

por ciento en el valor total durante el periodo 2015 al 2019; país que no solo tiene la industria 

de procesamiento de calamar más grande de Europa, sino que también tiene un alto consumo 

per cápita y un alto gasto per cápita en productos a base de calamares. Para términos de esta 

investigación más adelante ahondaremos en detalle el comportamiento de las importaciones 

y características de este mercado. 

 

En segundo lugar, en valor, tenemos a Italia, con una participación de 13 por ciento del valor 

durante el periodo 2015 al 2019. Italia importó 568.21 miles de toneladas de calamares y 

sepias congelados, con un valor total de US$ 3,101.64 millones, durante el periodo 2015 al 

2019. Las importaciones crecieron 12.1 por ciento en valor como se observa en la Tabla 24.  

 

Tabla 24: Las importaciones de Italia según países de origen para las subpartidas 

030743 y 030749 (millones US$ FOB) 

País de Origen 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2015-2019 

TCP % 

2015-2019 

España 108.11 116.53 152.95 174.53 169.02 721.13 11.8% 

Tailandia 81.27 93.52 113.18 95.37 91.43 474.77 3.0% 

India 25.86 41.25 116.97 107.29 94.79 386.16 38.4% 

China 45.60 56.92 60.37 45.76 43.78 252.43 -1.0% 

Sudáfrica 28.33 35.40 36.76 65.35 29.13 194.97 0.7% 

Marruecos 15.70 45.22 40.89 27.12 61.28 190.21 40.6% 

Viet Nam 19.05 17.67 50.47 29.13 22.97 139.28 4.8% 

Túnez 14.15 15.26 23.31 25.17 20.43 98.32 9.6% 

Indonesia 9.41 14.64 28.64 18.85 17.84 89.39 17.4% 

Perú 11.90 5.30 14.38 26.69 28.69 86.95 24.6% 

Resto 67.06 84.64 113.13 108.11 95.08 468.03 9.1% 

Total  426.44 526.34 751.05 723.37 674.44 3,101.64 12.1% 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

Por lo que se refiere a la composición de las importaciones de Italia, los 10 principales 

proveedores de productos pesqueros según el valor FOB fueron: España, Tailandia, India, 

China, Sudáfrica, Marruecos, Vietnam, Túnez, Indonesia y Perú: estos concentraron casi la 
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totalidad de la importación del producto en 85 por ciento. 

 

Italia se posicionó como un mercado atractivo para el ingreso de nuevos productos, en 

especial los alimenticios como el calamar gigante congelado, ya que son bien valorados por 

pertenecer a la categoría de alimentos saludables. Por su parte y como se señala en el ISTAT 

(Istituto Nazionale di Statistica), el consumidor italiano se caracteriza por su sentido práctico 

y de sofisticación, es protagonista además de sus propias decisiones a la hora de comprar 

alimentos, lo anterior se refleja ya que actualmente los hogares en Italia destinan 

aproximadamente un 17,6% del gasto medio para la compra de estos productos. Cabe 

señalar, que Italia según lo señalado por ANCIT (Asociación empresarial del sector del mar 

en Italia), el abastecimiento nacional de estos productos no llega al 25%, razón por la cual 

existe una gran dependencia exterior, lo cual evidencia una gran oportunidad para aquellos 

países que pueden actuar como proveedores (Prochile, 2018). 

 

Los importadores italianos confían en los trasformadores españoles que garantizan que sus 

productos originales siempre cumplan con sus expectativas, ya que los envíos son puntuales, 

y entregan el producto ya empaquetado. Además, muchas veces los operadores del mercado 

italiano prefieren comprar el producto que se haya trasformado según estándares específicos, 

dado que algunos productores de América no la ofrecen. Entonces, producto que se captura 

en el Pacifico, se trasforma en otros países como España en Europa o en Asia (MINCETUR, 

2019a). 

 

Los países asiáticos continuaron demandando más calamares, China y Japón son los 

principales importadores de la región y ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente de 

la importación total de calamares y sepias congeladas durante los últimos cinco años.  

 

China, con una participación del 10.9 por ciento del valor, importó 1,228.70 miles de 

toneladas de calamares y sepias congelados lo cual lo ubico como principal mercado a nivel 

de volumen, y con un valor total de US$ 2,598.31 millones FOB durante el periodo 2015 al 

2019. Las importaciones crecieron 22.9 por ciento en valor y 6.4 por ciento en volumen. Más 

adelante se brindará un mayor detalle del comportamiento de este importante mercado. 

 

Japón con una participación del 9.5 por ciento del valor, importó 382.25 miles de toneladas 

de calamares y sepias congelados, con un valor total de US$ 2,275.64 millones FOB durante 
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el periodo 2015 al 2019. El pescado, los mariscos y las algas son parte importante en la dieta 

japonesa, contando con uno de los consumos per cápita más altos del mundo (61 kilos 

anuales) y en consecuencia del desastre de Fukushima (2011) se encontraron pescados con 

niveles mortales de cesio radiactivo, lo que aumentó sus importaciones de pescados y 

mariscos. Adicionalmente, los calamares importados están regulados primariamente por tres 

leyes importantes de Japón: la Ley de Divisa Extranjera y Comercio Exterior, Ley de Higiene 

de los Alimentos y Ley de Aduana. La Ley de Divisa Extranjeras y Comercio Exterior regula 

el cupo o cuota de importación, así como la aprobación y el reconocimiento de las 

importaciones (MINCETUR, 2014). 

 

El calamar que se consume en Japón se importa principalmente de China, Tailandia, 

Vietnam, Perú y Estados Unidos; Japón mantiene relaciones estrechas con los tres 

principales mercados exportadores debido a la proximidad geográfica y la disponibilidad de 

calamares durante todo el año. Sin embargo, a pesar que las importaciones crecieron en los 

últimos años, los consumidores japoneses tienden a preferir el calamar producido localmente 

más que el importado. Esto se puede atribuir, en gran medida, a que priorizan el hecho de 

que sea fresco, además de la seguridad y la higiene. El calamar importado y el calamar 

procesado están regulados primariamente por tres leyes importantes de Japón: la Ley de 

Divisa Extranjera y Comercio Exterior, Ley de Higiene de los Alimentos y Ley de Aduana. 

La Ley de Divisa Extranjeras y Comercio Exterior regula el cupo o cuota de importación, 

así como la aprobación y el reconocimiento de las importaciones; mientras que la Ley de 

Higiene de los Alimentos regula la seguridad e higiene de los alimentos, y la Ley de Aduana 

regula las tarifas arancelarias.  (MINCETUR, 2014). 

 

Es importante resaltar la participación en volumen de Tailandia, como se observa en la 

Figura 14, este país ocupó el tercer puesto en términos de volumen, importando 685.94 miles 

de toneladas de calamares y sepias congelados con un valor total de US$ 1,891.70 millones 

FOB durante el periodo 2015 al 2019. Sus principales mercados proveedores fueron China, 

India, Vietnam y Perú. Tailandia es un gran reprocesador de productos del mar, que compra 

materias primas de otros países y los reprocesan, para luego reexportarlos o consumirlos 

localmente. 
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Figura 14. Principales países importadores de calamares y sepias congelados según 

volumen (subpartidas 030743 y 030749) 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

Corea del Sur, importó 420.39 miles de toneladas de calamares y sepias congelados con un 

valor total de US$ 1,139.54 millones FOB durante el periodo 2015 al 2019. Corea del Sur 

es un importante productor y consumidor de productos del mar; sin embargo, su demanda 

trasciende su territorio e incluso su continente; es así sus principales proveedores de 

calamares fueron China, Vietnam, Perú y Chile (MINCETUR, 2019b). 

 

El calamar gigante en Corea del Sur es utilizado principalmente según su origen, el calamar 

local y capturado en alta mar es consumido en los hogares directamente o procesado como 

entero seco; el proveniente de China, se destina principalmente a restaurantes chinos y a la 

producción de encurtidos e insumos industriales; el calamar gigante de Chile se destina a 

restaurantes chinos, insumos industriales y servicios de alimentos; el calamar gigante de 

Perú se destina a la producción de daruma; precocida, sazonada y deshidratada (Prochile, 

2016b). 

 

Estados Unidos importó un valor total US$ 1,533.73 millones FOB de calamares y sepias 
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congelados durante el periodo 2015 al 2019. A pesar que venía mostrando una tendencia 

creciente, las importaciones estadounidenses disminuyeron en un 20.8 por ciento en el 2019. 

La mayor parte de esta disminución se debió a que los envíos de China cayeron en alrededor 

de 15 000 toneladas, a 33 019 toneladas. A pesar de esta disminución, China, el mayor 

proveedor, todavía representaba más del 50 por ciento del total (FAO, 2020b). 

 

La demanda de calamar en Estados Unidos mostro una tendencia creciente. Los analistas de 

la industria indican que el calamar Illex ha pasado de ser utilizado como cebo para 

convertirse en un producto con uso alimenticio. (FAO, 2020b). 
 

España: Líder de las importaciones de calamares y sepias congeladas en valor 

 

España es un mercado importante para el calamar, las importaciones de este producto 

aumentaron en un 26.5 por ciento en valor durante el 2015 al 2019, hasta alcanzar un total 

de 4,602 millones de dólares FOB y 1,080 miles de toneladas en los últimos cinco años. 

Como se observa en la Figura 15 las importaciones españolas de calamares y sepias han 

mostrado una tendencia casi plana durante los últimos tres años. 

 

 

Figura 15. Las importaciones de España de calamares y sepias congelados 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

2015 2016 2017 2018 2019

Miles de Toneladas 110.15 128.83 278.37 284.80 277.88

Millones US$ FOB 444.04 627.57 1,147.58 1,246.59 1,136.28
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En los años 2015 y 2016, las importaciones españolas de estos recursos se vieron limitadas 

por la disponibilidad de la captura. Las capturas de calamar argentino en el 2016 fueron muy 

bajas, de hecho, en su nivel más bajo en 20 años. Las capturas de las Islas Falkland 

(Malvinas) fueron aún más bajas, con los desembarques de calamar de enero a septiembre 

de 2016 un 99 por ciento más bajos que en el mismo período en 2015. A lo anteriormente 

indicado se sumó el fenómeno de "El Niño" en el 2016 que afectó significativamente las 

descargas de calamar en Chile y Perú. Como consecuencia de las pobres capturas, los precios 

altos provocaron una crisis de materia prima para algunos procesadores (FAO, 2017). 

 

Los cefalópodos son un producto de gran consumo en España. Su gastronomía tradicional 

se caracteriza por el gran consumo de productos del mar, por lo que su uso es habitual tanto 

en el canal HORECA como en el hogar. El calamar gigante tiene un mercado importante ya 

que se utiliza como sustituto del calamar (Loligo e Illex), incluso, los tentáculos de la pota 

son insumos para la elaboración de productos parecidos al pulpo, por lo que se presenta 

como un producto con un alto rendimiento (MINCETUR, 2016).  

 

De acuerdo con Cibnor (2003), España es plataforma de reexportación para el resto del 

mercado europeo. Su producción nacional (capturas de jibias, calamar y pulpo) es 

insuficiente para abastecer el mercado, es por ello que debe ser cubierta con importaciones 

(MINCETUR, 2016). 

 

En la Tabla 25 se observa que las principales importaciones de calamares y sepias de España 

provienen de las Islas Malvinas, Marruecos, India, China y Perú.  Las subpartidas analizadas 

engloban diferentes especies, aunque las más demandadas son la Illex y Loligo (calamar).  

Su mercado más grande en los últimos cinco años fue las Islas Malvinas, con una 

participación del 19.8 por ciento durante el 2015 al 2019. Hubo un fuerte aumento de las 

importaciones del principal proveedor en los dos últimos años, llegando a totalizar 909.14 

millones de dólares FOB durante el periodo de estudio, lo que represento un crecimiento en 

19.2 por ciento. Hasta el 94 por ciento del calamar que se pesca en las Islas Malvinas se 

exporta realmente desde el puerto de Vigo en España, y un tercio del Loligo consumido en 

Europa proviene de esta pesquería (FAO Globefish, 2020b). Las Islas Malvinas (Falkland 

Islands) exporta la mayor parte del calamar Loligo a España, mientras que el calamar Illex 

se envía principalmente a Asia (FAO Globefish, 2020b). 
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Tabla 25: Las importaciones de España según países de origen para las subpartidas 

030743 y 030749 (millones US$ FOB) 

País de Origen 2015 2016 2017 2018 2019 

Total  

2015-

2019 

TCP % 

2015-2019 

Islas Malvinas 114.93 178.04 156.54 227.56 232.07 909.14 19.2% 

Marruecos 112.33 166.54 189.21 154.21 173.97 796.26 11.6% 

India 62.40 86.12 221.98 155.28 130.33 656.12 20.2% 

China 36.37 46.85 164.89 184.17 125.27 557.55 36.2% 

Perú 6.76 6.44 107.22 166.59 182.71 469.72 128.0% 

Mauritania 31.80 29.35 46.64 52.82 79.38 239.99 25.7% 

Argentina 0.00 0.07 51.99 53.30 34.29 139.64 862.2% 

Sudáfrica 12.54 18.82 23.09 47.99 28.29 130.73 22.6% 

Portugal 8.65 12.29 27.35 27.57 26.43 102.29 32.2% 

Senegal 4.43 3.57 11.40 17.58 18.61 55.59 43.2% 

Resto 53.82 79.48 147.28 159.52 104.95 545.05 18.2% 

Total  444.04 627.57 1,147.58 1,246.59 1,136.28 4,602.07 26.5% 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

El Brexit puede influir en la industria del calamar y puede conllevar a importantes cambios 

estructurales a la industria, ya que España corre el riesgo de perder la mitad de sus ingresos 

por pesca en las Islas Malvinas (Falkland Islands). La flota española de calamar tiene casi el 

monopolio de la pesca de calamar alrededor de las Islas Malvinas (Falkland Islands). Pero 

tras el Brexit, y hasta que se negocie un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Reino 

Unido, la flota española no podría operar en estas aguas. En la actualidad, no existen 

aranceles aduaneros para el calamar de las Islas Falkland (Malvinas) ya que tanto España 

como el Reino Unido son miembros de la Unión Europea. Si el Reino Unido no puede 

asegurar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para fines de 2020, los 

suministros de esta pesquería podrían estar sujetos a aranceles y el comercio se vería 

obstaculizado (FAO Globefish, 2020b). 

 

En segundo lugar, se ubicó Marruecos con una participación del 17.3 por ciento y una tasa 

de crecimiento de 11.6 por cierto durante el 2015 al 2019. Este mercado mantuvo una 

participación estable dentro de las importaciones españolas de calamares y sepias.  Sus 
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principales ventajas comerciales son su menor precio del transporte y la existencia de 

muchas empresas pesqueras mixtas (MINCETUR, 2016). 

 

La India, en tercer lugar, con una participación de 14.3 por ciento, y una tasa de crecimiento 

de 20.2 por ciento. Seguido por China, quien era considerado uno de los principales 

proveedores de España en años previos, represento 12.1 por cierto del mercado durante el 

periodo de estudio. 

 

Es importante mencionar el incremento de las importaciones españolas de los países 

sudamericanos, como Argentina y Perú, que representaron en su conjunto el 13.2 por ciento 

del mercado, incrementaron sus envíos gracias a la mayor disponibilidad de materia prima 

en los últimos años (2017 – 2019) y en el 2019 Perú se convirtió en el segundo proveedor 

de calamares para España con un total de 64,305 toneladas enviadas (FAO Globefish, 

2020b). 

 

China: Líder de las importaciones de calamares y sepias congeladas en volumen 

 

En la Figura 16 se observa las importaciones de calamares y sepias de China en cuanto valor 

y volumen durante el periodo de estudio. 

 

 

Figura 16. Las importaciones de China de calamares y sepias congelados 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 
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Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

China aumentó sustancialmente las importaciones de calamares y sepias durante el 2015 al 

2019, que pasaron de 378.49 millones de dólares FOB en el 2015 a 864.23 millones de 

dólares FOB en el 2019, con una tasa de crecimiento de 22.9 por ciento en valor. Con 

relación al volumen, paso de 277.04 miles de toneladas en el 2015 a 354.84 miles de 

toneladas en el 2019 (tasa de crecimiento de 6.4 por ciento). Las importaciones chinas de 

calamares y sepias tuvieron un gran salto en 2019, incrementando en un 75.8 por ciento con 

relación al año previo. Esto como consecuencia de su elevado y creciente consumo interno 

y una gran industria de procesamiento que demandan mayores volúmenes de compra. 

 

Tradicionalmente, la población china percibe a los calamares como el marisco más popular, 

sano, sabroso y barato. El calamar gigante se considera como una comida diaria para la mesa 

china y los consumidores no se fijan en el origen del producto sino en el precio. Se consumen 

principalmente como snacks, por ejemplo, las jibias (calamar gigante) secas de diferentes 

sabores que vienen en paquetes retail como una comida para picar que se sirve en los cafés, 

bares y restaurantes (Prochile, 2016a). 

 

El mercado de calamares y sepias congelados en China estuvo dominado por los productos 

enviados desde Indonesia, Estados Unidos, Taiwán y desde América del Sur los principales 

proveedores son Perú, Argentina y Chile. En la Tabla 26 se observa las importaciones de 

China según países de origen, considerando el valor FOB.  
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Tabla 26: Las importaciones de China según países de origen para las subpartidas 

030743 y 030749 (Millones US$ FOB) 

País de Origen 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2015-2019 

TCP % 

2015-2019 

Indonesia 70.62 118.44 130.12 219.74 225.36 764.27 33.7% 

Estados Unidos  56.97 60.90 76.12 99.53 73.01 366.52 6.4% 

Perú 8.31 4.13 23.49 31.86 141.58 209.38 103.2% 

Nueva Zelandia 9.36 31.81 15.37 31.06 100.08 187.68 80.8% 

Taiwán 90.69 8.24 33.37 22.82 32.10 187.22 -22.9% 

Argentina 10.69 3.01 13.07 31.88 68.93 127.57 59.4% 

Malasia 5.85 4.21 2.52 18.24 43.14 73.96 64.8% 

India 7.84 2.47 0.74 8.09 32.77 51.91 43.0% 

Rusia 2.21 5.85 10.75 8.54 23.73 51.07 81.1% 

Chile 1.60 1.08 18.14 6.90 20.32 48.03 88.9% 

Resto 114.36 65.03 198.37 49.72 103.22 530.70 -2.5% 

Total  378.49 305.16 522.05 528.37 864.23 2,598.31 22.9% 

FUENTE: TRADEMAP (2020) 

Nota: Se han considerado las siguientes subpartidas para la estimación de los valores 

P.A. 030743 Moluscos, aptos para el consumo humano congelados 

P.A. 030749 Sepia "Sepia officinalis, Rossia macrosoma Sepiola spp." y el calamar "Ommastrephes spp., 

Loligo spp. Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.", ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con o 

sin cáscara. 

 

En principal proveedor de calamares y sepias de China fue Indonesia con un total de 764.27 

millones de dólares FOB durante el 2015 al 2019, lo que representa el 29.4 por ciento del 

mercado. Las importaciones chinas desde este país han crecido en 33.7 por ciento durante el 

periodo de estudio.  

 

Estados Unidos fue el segundo proveedor más importantes de jibias para mercado de China, 

con una participación de 14.1 por ciento durante los últimos cinco años. La intensificación 

de la guerra comercial entre los Estados Unidos de América y China está teniendo un efecto 

muy negativo en las exportaciones estadounidenses de cefalópodos. El 1 de septiembre de 

2019, China aumentó sus aranceles punitivos del 25 al 35 por ciento para varios productos 

pesqueros, incluidos los calamares. Esto se suma a los impuestos combinados del 27 por 

ciento (aranceles más impuestos al valor agregado) que ya se cobran por el calamar 

estadounidense importado, lo que eleva los aranceles totales al 62 por ciento (FAO, 2020b). 

 

Perú y Argentina realizaron envíos más grandes en 103.2 por ciento y 59.4 por ciento 
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respectivamente, con relación al valor durante el 2015 al 2019. En el 2019, Perú se convirtió 

en su segundo proveedor en cuanto a volumen con 72,198 toneladas enviadas, muy cerca a 

su antiguo principal mercado Indonesia que totalizo en ese año 78,406 toneladas. 

 

Las importaciones argentinas también crecieron en volumen durante el 2019, con un total de 

24,999 toneladas enviadas hacia China. Los buques chinos también están muy activos en las 

afueras de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, pero este año, muchos de ellos se 

fueron a otros caladeros ya que la pesquería argentina se volvió cada vez más decepcionante 

(FAO, 2020b). 

 

Las importaciones desde Taiwán sumaron 187.22 millones de dólares durante el 2015 al 

2019, lo que represento el 7.2 por ciento de participación en el mercado chino. Sin embargo, 

este país no ha recuperado los valores y volúmenes que representaba en el 2015, posee tasas 

de crecimiento negativas en valor en -22.9 por ciento y -28.2 por ciento en volumen durante 

los últimos 5 años. 

 

3.2.7 Identificación de las oportunidades comerciales  

A continuación, se mencionan algunos aspectos a considerar para la exportación de calamar 

gigante congelado, a nivel de tecnología (procesamiento), certificaciones voluntarias y 

promoción comercial (ferias); que pueden potenciar las oportunidades de este recurso 

pesquero. 

 

a. Productos innovadores 

En base a la experiencia obtenida en campo, se puede obtener mayores ganancias a través 

de productos con valor agregado tales como: 

 

- Rodajas de tentáculos precocidos y tratados congelados para el mercado de E.E.U.U. 

- Anillas de calamar gigante congelas para el mercado español. 

- Tabletas de pota congelada para el mercado español. 

 

Las nuevas tendencias en el mercado europeo, recogidas en ferias y los diversos estudios de 

inteligencia comercial que existen sobre este mercado, el ritmo de vida rápido y consumir 

alimentos saludables resultan claves importantes para el comprador en los últimos años. En 
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tal sentido, los productos procesados y envasados más prácticos representan una gran 

oportunidad para los procesadores de calamar gigante congelado. Los proveedores deben 

prestar atención en buscar oportunidades de mejorar la presentación del producto en bolsas 

preparadas (presentaciones más pequeñas) para dirigirse al canal de comercialización sin 

tener que realizar ningún tipo de procesamiento en España. Los formatos que más comunes 

son anillas, tabletas y tiras de calamar gigante en bolsas de 400 g a 1000 g congeladas, e 

incluso productos con un mayor nivel de industrialización como son las anillas o tiras de 

pota rebozada o a la romana (PROMPERU, 2018b). 

 

Con relación al continente asiático, existen diversos estudios revisados para la realización 

de este documento, que muestran las oportunidades comerciales de productos tipo snack de 

calamar gigante como la pota deshidratada, cuyos mercados potenciales serían los Corea del 

Sur, China, Japón, Taiwán y Vietnam. Pero el desarrollo de este tipo de presentación 

involucra una gran inversión en tecnología, teniendo como desventaja que los costos de 

producción son menores en estos países. Pero no se descarta la posibilidad de incentivar la 

realización de alianzas con empresas asiáticas, a manera de un Joint Venture, de intercambio 

de conocimiento sobre este tipo de productos y así poder tener un mayor alcance sobre las 

preferencias del consumidor asiático.  

 

b. Certificaciones voluntarias 

La exigencia de certificaciones de seguridad alimentaria y sostenibilidad representan un 

punto focal para el cierre de ventas con clientes principalmente de Europa. Adicionalmente 

que ya varios países han incrementado sus exigencias, siendo muchas veces la limitante para 

el ingreso de exportaciones peruanas (PROMPERU, 2017b) 

 

En tal sentido, las certificaciones voluntarias forman parte de una herramienta de valor 

agregado para las exportaciones de productos como calamar gigante (Dosidicus gigas), que 

se puede traducir en mejores precios de venta y posicionamiento; además de ser un requisito 

cada vez más exigido por los principales mercados internacionales.  A continuación, se citan 

algunas de las más importantes para el sector y en base a los estudios revisados para la 

realización del presente trabajo (Anexo 11). 

 

 El Sistema de análisis de proceso HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 

 ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad. 
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 ISO 22000: 2018 Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria 

 El estándar establecido por IFS (International Featured Standards)  

 El estándar establecido por BRC Global Standard (British Retail Consortium) 

Específicas de sostenibilidad ambiental: 

 Marine stewardship council (MSC)  

 Friends of the Sea (FOS) 

 

c. Ferias comerciales  

La participación en ferias internacionales es de gran importancia, ya que permiten a los 

exportadores poder conocer a los principales compradores especializados del sector, 

mantener las relaciones con los clientes actuales, generando confianza y fortaleciendo las 

relaciones comerciales; además de poder estar en contacto con las novedades de la industria, 

tales como los productos innovadores. En tal sentido, siendo el calamar gigante congelado 

el principal producto de la oferta peruana de consumo humano, la asistencia a este tipo de 

eventos es fundamental para poder consolidar sus negociaciones.   

 

En la Tabla 27 se listan las principales ferias especializadas del sector pesquero que se 

realizan a nivel mundial, destacando por su importancia la Feria Seafood Expo Global (ex 

Bruselas), China Fisheries & Seafood Expo y la Seafood Expo North América; las cuales 

cuentan con la presencia de las delegaciones de empresas peruanas (pabellón Perú). 

 

Tabla 27: Principales ferias internacionales del sector pesquero  

Ferias Lugar Fecha Web  

Seafood Expo North America Boston, Estados 

Unidos 

Marzo https://www.seafoodexpo.com/no

rth-america/ 

Seafood Expo Global  Bruselas, Bélgica  

(hasta el 2019) 

Barcelona, 

España  

(a partir del 2021) 

Abril - Mayo https://www.seafoodexpo.com/glo

bal/ 

Foodservice Melbourne, 

Australia 

Junio https://www.foodserviceaustralia.

com.au/ 

Japan International Seafood Tokio, Japón Agosto https://www.seafood-

show.com/japan/en.php 

Canadian Seafood Show Montreal, Canada Septiembre https://seafoodshowmontreal.ca/?l

ang=en 
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WorldFood Moscow Moscú, Rusia Septiembre https://world-food.ru/Home 

China Fisheries & Seafood 

Expo 

Qingdao, China Octubre-

Noviembre 

http://chinaseafoodexpo.com/ 

Conxemar Vigo, España Octubre https://conxemar.com/es/feria-

conxemar-2021 

Seafood Show Latin America São Paulo, Brasil Octubre https://seafoodshow.com.br/ 

Busan International Seafood 

& Fisheries Expo - BISFE 

Busan, Corea Noviembre http://www.bisfe.com/indexe.php 

FUENTE: PROMPERU (2020) 

 

3.2.8 Identificación de los principales requisitos de acceso a los mercados y la logística 

de las exportaciones peruanas de calamar gigante congelado 

Al ser el calamar gigante congelado un recurso hidrobiológico exportado para el consumo 

humano directo, tiene un impacto directo en la salud de aquel que lo consume, es por ello 

que debe cumplir con las regulaciones sanitarias establecidas por las autoridades 

competentes en los países de origen y destino. Así mismo, todo intercambio comercial basa 

sus lineamientos en los tratados o acuerdos existentes entre los países comerciantes, con la 

finalidad de aprovechar las ventajas arancelarias de las mercancías. 

 

3.2.8.1 Requisitos sanitarios  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES es la autoridad encargada de la 

regulación de las exportaciones de los productos hidrobiológicos, con una participación en 

todas las fases de la cadena productiva para asegurar el cumplimiento de la norma sanitaria. 

Asimismo, es la única entidad responsable de la emisión del Certificado oficial sanitario para 

productos pesqueros con fines de exportación.   

 

El principio base para los tramites de exportación de calamar gigante congelado es que la 

planta de procesamiento debe estar habilitada, con ello su Protocolo técnico de habilitación 

sanitaria o Registro de planta de procesamiento industrial debe encontrarse vigente y debe 

contener dentro de sus anexos (listado de especies) a la especie Dosidicus gigas en sus 

diferentes presentaciones. 

 

a. Textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) 

Los tramites se realizan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y con 

la asistencia de un laboratorio acreditado (entidad de apoyo al SANIPES). Los requisitos 

según los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) se detallan a 
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continuación: 

 

TUPA 27: Emisión de protocolo técnico de registro de importador, exportador, distribuidor 

o comercializador de productos pesqueros y acuícolas y sus aditivos alimentarios. 

 Solicitud dirigida a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y 

Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES. 

 Certificado que acredite la habilitación o autorización de la planta o de las plantas 

elaboradoras por la Autoridad Competente del país de origen, de los productos pesqueros 

y acuícolas y de los aditivos alimentarios, con una antigüedad no mayor a un año de 

emitido.  

 Carta poder con firma legalizada del representante legal de la empresa fabricante a favor 

del importador o exportador, o distribuidor, o comercializador autorizándolo a realizar 

el trámite de registro ante el SANIPES.  

 Pago por derecho de trámite. 

En caso de alquiler de almacén se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro 4, además: 

 Adjuntar copia de contrato vigente. 

 

TUPA 30: Certificado oficial sanitario para productos pesqueros y acuícolas con fines de 

exportación. 

 Solicitud Única de Comercio Exterior – SUCE (Anexo 2) 

 Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al 

SANIPES. 

 Informe de Ensayo del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al SANIPES. 

 Lista de embarque (Packing list) o control de saldos. 

 Etiqueta original del producto.  

 Pago por derecho de trámite. 

En caso que el Titular del Protocolo sea distinto del exportador 

Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro. 6, además: 

 Carta poder con firma legalizada del titular del Protocolo de Habilitación Sanitaria, 

autorizando el uso de su código de habilitación a favor del exportador. 

 

A continuación, se mencionan los listados oficiales a nivel internacional exclusivos para 

ciertos mercados, considerando que solo los establecimientos que se encuentren registrados 
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serán los únicos que podrán realizar los trámites de certificación sanitaria con fines de 

exportación (Anexo 1). 

 

Mercado europeo: 

 Empresas registradas para exportar a la Unión Europea (Anexo 1) 

 Empresas registradas para exportar a Rusia 

 

Mercado asiático: 

 Empresas registradas para exportar a China (Consumo humano directo) 

 Empresas registradas para exportar a Vietnam (Consumo humano directo) 

 Empresas registradas para exportar a Corea 

 

Mercado americano 

 Empresas registradas para exportar a Brasil 

 Empresas registradas para exportar a Argentina 

 Empresas registradas para exportar a Guatemala 

 Empresas registradas para exportar a Panamá 

 

Otros requisitos específicos según el país de destino se detallan a continuación: 

 Etiquetado de productos hidrobiológicos bajo regulación del país destino. 

 Requisitos microbiológicos (límites permitidos). 

 No exceder los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios nacionales y 

del mercado destino. 

 Productos que no excedan los límites máximos de residuos de contaminantes (mercurio, 

plomo, entre otros). 

 Si se utiliza embalaje de madera, este debe cumplir con la “NIMF 15 Directrices para 

reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional”. 

 

b. Sistema de Certificación Traces: Aplicado para exportaciones hacia la Unión 

Europea 

El sistema TRACES es una herramienta multilingüe de gestión en línea que notifica, certifica 

y supervisa el comercio de animales, productos de origen animal, piensos y alimentos de 

origen no animal, así como plantas, semillas y materiales de multiplicación. TRACES es un 
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sistema de administración electrónica, adaptado a las exigencias de la Agenda Digital de la 

UE sobre la desmaterialización de documentos sanitarios (Comisión Europea, 2017). 

 

Tiene como propósito garantizar: 

 La trazabilidad (supervisión de los desplazamientos, tanto dentro de la UE como 

procedentes de países no pertenecientes a la UE) 

 El intercambio de información (que permite a los socios comerciales y a las 

autoridades competentes obtener fácilmente información sobre la circulación de sus 

partidas y agilizar los procedimientos administrativos) 

 La gestión de riesgos (reacción rápida a las amenazas sanitarias mediante el rastreo 

de la circulación de partidas y facilitación de la gestión de riesgos de partidas 

rechazadas). 

 

En el Perú se ha utilizado desde el año 2015, el sistema TRACES de la UE, con lo cual la 

expedición de certificados sanitarios para productos hidrobiológicos se realiza de forma 

electrónica. Esto, a su vez, genera que una mejora del intercambio de información en favor 

del exportador también facilita el comercio (MINCETUR, 2020). 

 

Este sistema ha evolucionado en consideración de las nuevas normativas de la Comisión 

Europea, motivo por el cual desde 2019 es necesario utilizar el sistema TRACES NEW 

TECHNOLOGY (TRACES NT). El registro se hace directamente al sistema TRACES, pero 

la validación de la información lo realiza siempre la autoridad sanitaria en Perú, para los 

operadores comerciales y de producción nacional (MINCETUR, 2020). 

 

SANIPES en colaboración con MINCETUR ha llevado a cabo capacitaciones para los 

exportadores y entidades de apoyo para la pronta adecuación a esta nueva disposición, 

adicionalmente de la creación de material de apoyo (Anexo 1). 

 

c. Fiscalización en Procesos Basada en Riesgos 

Es un nuevo modelo de fiscalización bajo el cual el Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES, orienta y prioriza sus actividades según los riesgos existentes en las 

infraestructuras y/o sistemas para el procesamiento de recursos y/o productos 

hidrobiológicos, según la naturaleza y complejidad de cada etapa de la cadena productiva  

Bajo este enfoque, mediante una fiscalización sanitaria, se determina la categoría de riesgo 
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de los productos y la clasificación de la infraestructura pesquera y/o acuícola en función de 

los niveles de riesgo; y como consecuencia de ello la empresa tiene la posibilidad de obtener 

en menor tiempo el certificado sanitario con fines de exportación (SANIPES, 2020). 

Hay 4 tipos de clasificación de acuerdo al tipo de cumplimiento de las plantas de 

procesamiento: Alto (A), Medio (B), Bajo (C) y No clasificables (NC). Las empresas que 

cuenten con una clasificación podrán acceder a una certificación automática, en tanto, su 

actividad confirme el cumplimiento de lo indicado en sus manuales de gestión, HACCP, 

BPM, entre otros, incluyendo la realización de las frecuencias de muestreos y determinación 

de parámetros exigibles a partir de ensayos de laboratorio, entre otras consideraciones que 

el nuevo procedimiento plantea; que deberán responder a la clasificación que tenga cada 

planta. Al cierre del año 2020, el numero de establecimientos clasificados es de 25, de las 

cuales 19 han obtenido la clasificación “A” y 6 la clasificación “B” (SANIPES, 2020). 

 

Para mayor detalle se recomienda ver el Anexo 1 con los links de interés. 

 

3.2.8.2 Requisitos arancelarios 

Para consolidar el ingreso de sus productos pesqueros (incluido el calamar gigante 

congelado) a los principales mercados del mundo, nuestro país cuenta con TLC o Acuerdos 

Comerciales, a continuación, se mencionan los mas importantes para el producto calamar 

gigante congelado (Anexo 5). 

 

- Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

- Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

- Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

- Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea 

- Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus 

Protocolos Adicionales 

- Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón 

- Acuerdo de Integración Comercial Perú – México. 

- Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 
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3.2.8.3 Documentos de exportación 

A continuación, se listan los principales documentos necesarios para las exportaciones de 

calamar gigante, en base a la información obtenida en campo y a las guías de PROMPERU 

(2012a y 2012b). 

 

a. Factura comercial 

Documento que comprueba la compraventa internacional, no está afecto al IGV y recoge los 

siguientes datos: 

 Nombre y dirección del consignatario o importador 

 Datos del exportador 

 Descripción de la mercancía 

 Precio, lugar y condiciones de venta 

 Incoterm: Los más utilizados para cargas marítimas son FOB, CFR y CIF (Anexo 6) 

 

b. Lista de empaque o packing list 

Detalle de todas las mercancías embarcadas o sus componentes (cantidades, peso, número y 

tipo de bultos, entre otros).  

 

c. Documento de transporte 

Instrumento que asegura el embarque de la mercancía, otorga la propiedad de la misma a 

quien lo posee y sin el cual no se la puede retirar en destino. 

 

 En transporte marítimo es el conocimiento de embarque o bill of lading (B/L). 

 En transporte aéreo es la guía aérea o airway bill (AWB). 

 En transporte terrestre es la carta porte. 

 

d. Certificado sanitario 

Avala la condición sanitaria y de calidad de los alimentos de origen pesquero y acuícola. 

Emitido por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (Anexos 3, 4 y 5). 

 

e. Certificado de origen 

Documento que permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, 

permitiendo a los exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que otorga el país 
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importador. En la mayoría de los casos, lo extiende la Cámara de Comercio de Lima, las 

cámaras de comercio a nivel nacional, la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI), realizando previamente el registro obligatorio de la 

declaración de origen ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE (Anexos 7, 8 

y 9). 

 

f. Otros documentos 

Existen documentos emitidos a petición expresa del importador o del país de destino, que 

permiten garantizar condiciones y requerimientos del comprador, tales como: certificados 

de calidad, inspecciones pre embarque o documentos complementarios a los certificados de 

inspección oficiales.  

 

La Unión Europea cuenta con el Reglamento (CE) que establece un sistema comunitario 

para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal para lo cual ha establecido que todos los 

productos de la pesca vayan acompañados por un Certificado de Captura. 

 

Los Certificados de captura tienen el propósito de acreditar que las capturas de recursos 

hidrobiológicos se hayan realizado con arreglo a la Ley General de Pesca, su Reglamente y 

demás normas de ordenamiento pesquero, así como las medidas adoptadas por las 

Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera de las cuales el Perú es parte contratante 

y las pertinentes medidas internacionales de conservación y ordenación pesquera. 

 

En nuestro país, el Certificado de Captura deberá ser validado por la Dirección General de 

Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción. En el caso de las capturas 

efectuadas por embarcaciones pesqueras artesanales o de menor escala, se validará el 

Certificado de Captura Simplificado, el que será entregado por las Direcciones Regionales 

de Producción o las que hagan sus veces, de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Anexo 

10). 

 

3.2.8.4 Logística de exportaciones 

a. Principales vías de transporte 

El principal medio de transporte utilizado para las exportaciones de calamar gigante 
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(Dosidicus gigas) congelado es el marítimo (Ver Tabla 28), que por ser un producto 

perecible necesita de un mantenimiento y control de temperatura a lo largo de la cadena, es 

por ello que para su transporte y embarque se utilizan contenedores reefer. 

 

Tabla 28: Las principales vías de transporte del calamar gigante congelado 

Vía de transporte % Participación 

Marítimo 95 % 

Terrestre 04 % 

Aéreo 01 % 

FUENTE: SUNAT (2020) 

 

El equipo estándar utilizado es el contenedor Reefer 40´ High Cube que tiene un peso vacío 

de 5.200 y un Kg Peso máximo: 29.250 Kg. La temperatura de transporte para carga 

congelada es de -20°C a -18°C. A continuación, en la Tabla 29, se detallan las principales 

características de este equipo. 

 

Tabla 29: Medidas del contenedor Reefer 40´ High Cube 

MEDIDAS EXTERNO INTERNO 

PUERTAS 

ABIERTAS 

Largo 12.192 mm 11.575 mm - 

Ancho 2.438 mm 2.290 mm 2.290 mm 

Alto 2.895 mm 2.550 mm 2.435 mm 

Volumen 68 m³ 

380/440 V, 50/60 Hz // Temperatura: -25ºC / +25ºC 

FUENTE: PROMPERU (2020) 

 

b. Principales puertos de exportación 

Para el caso del calamar gigante (Dosidicus gigas) congelado, la mayor capacidad productiva 

se encuentra ubicada en el norte del país. Es por ello que el puerto de Paita concentra los 

mayores volúmenes de envíos con 81 por ciento.  

 

A continuación, la Figura 17 muestra los principales puertos de exportación marítima en 

base al detalle de aduana de origen de las exportaciones de calamar gigante congelado en el 

periodo 2015 al 2019. 
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Figura 17. Principales puertos marítimos de origen para la exportación de calamar 

(Dosidicus gigas) gigante congelado 

FUENTE: SUNAT (2020) 

Nota: Porcentajes según volumen. Se considera los tres puertos que cuentan con servicio de transporte marítimo 

de las principales líneas navieras. Para términos de estimación se considera el puerto de Callao como puerto 

de origen para la producción declarada en la aduana de Chimbote y Pisco; el puerto de Paita para Tumbes y 

Talara y el puerto de Ilo para Tacna y Mollendo. 

 

c. Rutas Marítimas: 

Es importante considerar que existe una amplia variedad de líneas navieras que operan en 

nuestro país, los principales criterios para la elección de la adecuada radican en las 

negociaciones (costo de flete), rutas o servicios, tiempo de tránsito y disponibilidad de 

espacio. Se listan algunas de las principales y comercialmente reconocidas: Mediterranean 

Shipping Company (MSC), Maersk Line, Hamburg Süd, Evergreen Line, CMA CGM, 

Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), Ocean Network Express (ONE Line), Sealand (Maersk 

Company), Seaboard Marine, Hapag Lloyd.  

 

A continuación, se detallan las principales rutas marítimas considerando los principales 

puertos de origen y destino para la exportación de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

congelado. 

 

c.1 Ruta Asia Pacifico 

En la Tabla 30 se observa las tarifas promedio, días de transito promedio de los principales 

puertos de Asia, considerando el puerto del Callao como origen. 

 

 

Paita
81%

Callao
15%

Ilo
4%
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Tabla 30: Ruta marítima Asia Pacifico con puerto de origen Callao (Perú) 

Puerto de 

origen 

(Perú) 

Puerto de destino 

US$ Tarifa 

promedio de flete 

por contenedor (*) 

Días de 

tránsito 

(**) 

Frecuencia 

de salida 

(**) 

Callao Manzanillo (México) 4,267 7 Semanal 

Callao Tokio (Japón) 4,740 31 Semanal 

Callao Keelung (Taiwán) 4,717 31 Semanal 

Callao Hong Kong (China) 4,743 32 Semanal 

Callao Ningbo (China) 4,758 36 Semanal 

Callao Shangai (China) 4,758 36 Semanal 

Callao Busan (Corea del Sur) 4,439 37 Semanal 

Callao Qingdao (China) 3,800 36 Semanal 

Callao Dalian (China) 3,800 45 Semanal 

Callao Yantian (China) 3,800 36 Semanal 

Callao Bangkok (Tailandia) 4,500 38 Semanal 

Callao Laem Chabang (Tailandia) 4,500 38 Semanal 

Callao Haiphong (Vietnam) 4,500 32 Semanal 

Callao Hochiminh (Vietnam) 4,500 35 Semanal 

FUENTE: SIICEX (2020) 

Nota: (*) El costo del servicio del flete del contenedor corresponde a la tarifa básica del flete internacional. 

(**) Para saber los datos exactos de frecuencia de salida y los días de tránsito revisar directamente con las 

programaciones de las Líneas navieras. 

 

Para el caso del puerto de Paita (Perú) maneja la misma ruta Asia pacifico, pero dada la 

importancia precisamente de las exportaciones desde este origen, algunas líneas navieras han 

creado rutas directas donde los barcos ya no recalan en Callao sino directamente en Piura 

con destino a los principales puertos de Asia. 

 

c.2 Ruta Norte Europa y Europa Mediterráneo 

En la Tabla 31 y 32 se observan las tarifas promedio, días de transito promedio de los 

principales puertos de Europa, considerando el puerto del Callao y Paita como origen. 
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Tabla 31: Ruta marítima Norte Europa con puerto de origen Callao y Paita (Perú) 

Puerto 

de 

origen 

(Perú) 

Puerto de destino 

US$ Tarifa 

promedio de 

flete por 

contenedor (*) 

Días de 

tránsito 

(**) 

Frecuenci

a de salida 

(**)  

 

Callao Leixoes (Portugal) 4,000 26 Semanal  

Callao Le Havre (Francia) 5,000 32 Semanal  

Callao Rotterdam (Holanda) 5,500 24 Semanal  

Callao Amberes (Bélgica) 4,620 26 Semanal  

Callao Vigo (España) 4,620 32 Semanal  

Paita Guayaquil (Ecuador) 1,500 3 Semanal  

Paita Cartagena (Colombia) 4,900 9 Semanal  

Paita Amberes (Bélgica) 5,700 21 Semanal  

Paita Hamburgo (Alemania) 5,700 22 Semanal  

Paita Rotterdam (Holanda) 5,700 22 Semanal  

Paita Felixstowe (Reino Unido) 6,000 25 Semanal  
FUENTE: SIICEX (2020) 

Nota: (*) El costo del servicio del flete del contenedor corresponde a la tarifa básica del flete internacional. 

(**) Para saber los datos exactos de frecuencia de salida y los días de tránsito revisar directamente con las 

programaciones de las Líneas navieras. 

 

Tabla 32: Ruta marítima Europa Mediterráneo con puerto de origen Callao (Perú) 

Puerto 

de 

origen 

(Perú) 

Puerto de destino 

US$ Tarifa 

promedio de 

flete por 

contenedor (*) 

Días de 

tránsito 

(**) 

Frecuencia 

de salida 

(**)  

 

Callao Balboa (Panamá) 2,757 4 Semanal  

Callao Cartagena (Colombia) 5,380 11 Semanal  

Callao Caucedo (Rep. Dominicana) 4,535 12 Semanal  

Callao Casablanca (Marruecos) 4,388 31 Semanal  

Callao Valencia (España) 4,476 37 Semanal  

Callao Livorno (Italia) 4,190 37 Semanal  

Callao Barcelona (España) 4,430 33 Semanal  

FUENTE: SIICEX (2020) 

Nota: (*) El costo del servicio del flete del contenedor corresponde a la tarifa básica del flete internacional. 

(**) Para saber los datos exactos de frecuencia de salida y los días de tránsito revisar directamente con las 

programaciones de las Líneas navieras. 

 

3.2.8.5 Envases, embalajes y etiquetado  

Como parte de las regulaciones que se debe cumplir para la exportación de mercancías, sobre 

todo de productos alimenticios se debe garantizar el correcto envasado y etiquetado del 
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producto, con la finalidad de brindar una información completa sobre el contenido, 

composición y conservación.  

 

Adicionalmente, el correcto acondicionamiento de la mercancía que requiere de un 

tratamiento térmico, como es el caso del calamar gigante congelado, es fundamental para su 

correcto transporte. 

 

a. Envases y embalajes 

Como se había mencionado previamente en el presente estudio, los principales envases y 

embalajes utilizados para la exportación de calamar gigante congelado son: 

 

 Bolsa laminada o lamina de polietileno 

 Empacado al vacío en film flexible 

 Sacos de polipropileno 

 Cajas de cartón master laminado 

 

b. Etiquetado 

Si bien el modelo de etiqueta utilizado para la exportación de calamar gigante congelado es 

un requisito para la obtención del Certificado Oficial Sanitario, otorgado por SANIPES, es 

importa que el exportador considere la normatividad de cada país de destino. 

 

A continuación, se listan las principales autoridades encargada de la regulación de etiquetado 

en los principales países destino. 

 

China: El etiquetado de alimentos preenvasados se rige en China por la norma GB 7718 – 

2011 “Norma General para Etiquetado de Alimentos Preenvasados. Se entiende por 

preenvasado a todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para 

ofrecerlo al consumidor. El etiquetado de los alimentos preenvasados para su entrega directa 

a los consumidores debe contar con el nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido 

neto y especificaciones, nombre, dirección y manera de contacto del fabricante y/o 

distribuidor, fecha de producción y periodo de validez, condiciones de almacenamiento, 

número de licencia de producción de alimentos, código estándar del producto, y otras 

informaciones que deben marcarse. 
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Unión Europea:  El etiquetado de este tipo de productos está regulado por el Reglamento 

Nº1 1169/2011 (que deroga el Consejo Directivo 2000/13/ EC, OJ L-109 06/05/2000) y debe 

cumplir con las siguientes condiciones: Nombre del producto bajo el cual será vendido; Lista 

de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso; Peso neto 

de los productos pre-empaquetados; Fecha mínima de durabilidad (día - mes – año) 

precedida por la frase “consumir antes de” o “consumir durante” según las características 

del producto; Condiciones especiales de almacenamiento; Marca o nombre de la empresa y 

dirección del fabricante, empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea; 

Número de lote, precedido por la letra L. 

 

Corea del Sur: Para el sector alimentos, la entidad responsable de las normas de etiquetado 

y envasado es el Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). En los envases de los alimentos 

se debe indicar lo siguiente: Ingredientes, país de origen, Tabla nutricional, fecha de 

producción, fecha de vencimiento, peso neto, marca del producto si lo tuviera, datos de la 

planta procesadora y exportadora. Con respecto al idioma, la etiqueta debe estar en coreano. 

Sin embargo, no hay restricciones para el uso de etiquetas en idioma extranjero. Por lo que 

podría detallarse dos idiomas en una misma etiqueta. 

 

Estados Unidos: Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

estadounidense debe poseer un rótulo que cumpla la normativa que se encuentra en el Código 

de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101). Las 

regulaciones sobre este aspecto son emitidas por la FDA, y sus principales lineamientos son: 

La denominación visible del producto a comercializar, señalando el nombre y Marca; Deben 

estar etiquetados en el idioma inglés; Es obligatorio indicar el lugar de origen; Declarar el 

contenido neto del envase que debe elaborarse usando el sistema inglés; Declarar la lista de 

ingredientes que debe contener todos y cada uno de los insumos presentes en el producto de 

forma descendente; Existen diferentes directrices en materia de etiquetado para cada tipo de 

producto que se deben identificar más a detalle. 

 

3.3 Análisis de contribución a las problemáticas señaladas  

El desarrollo del presente informe especializado en el producto calamar gigante congelado, 

proporciona las cifras más resaltantes de las exportaciones de nuestro país en el periodo 

2015-2019. Esta información incluye el análisis y presentación de cifras oficiales 



 

64 

 

provenientes de la oficina de Aduanas del Perú (SUNAT) y de fuentes internacionales a 

través de la herramienta TRADEMAP. Convirtiéndose en un documento de referencia y 

herramienta a nivel empresarial, institucional y educativo. 

 

El análisis y el comportamiento de los principales mercados (oferta y demanda) resulta una 

herramienta básica para poder obtener mejores oportunidades comerciales, principalmente 

cuando la materia prima es escaza y los precios de producción se incrementan. Sobre todo, 

para una empresa pequeña, evaluar el movimiento de la industria en cuanto a destinos, 

precios relativos y presentaciones; resulta una tarea importante para la toma de decisiones.  

 

La información estadística presentada contribuye a que la empresa exportadora de calamar 

gigante congelado evalué la diversificación a nivel de mercado destino, presentación y valor 

agregado, con el objetivo de brindarle mayores beneficios. Asimismo, sirve como 

documento de referencia para la nueva o pequeña empresa, ya que reúne los aspectos más 

importantes en materia sanitaria y de conocimiento básico exportador, que le permita iniciar 

actividades de comercio internacional de este producto.  

El presente trabajo cumple con la finalidad de ser un material de apoyo para todo aquel que 

desee conocer el comportamiento comercial del calamar gigante congelado del Perú. 

Contribuyendo en brindar las herramientas necesarias en materia de comercio exterior para 

que el exportador pueda llevar a cabo negocios sostenibles y siempre en busca de 

incrementar la oferta exportable peruana.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La pesquería del calamar gigante es la segunda más importante del país, tanto en 

volumen de captura (+500 000 TM, 2019) como por su valor comercializado, cuyas 

exportaciones durante el periodo 2015 – 2019 representaron alrededor del 44 por 

ciento del valor FOB total exportado por el sector pesquero no tradicional. 

 El calamar gigante congelado es considerado el principal producto pesquero peruano 

de exportación para consumo (CHD) y sus niveles de ventas en términos de valor 

FOB se incrementaron en 25.8 por ciento, y en términos de volumen en 5.8 por ciento 

durante el periodo 2015 - 2019. 

 El calamar gigante congelado es un producto versátil y con alto potencial en nuestra 

oferta exportable con valor agregado. Los precios de sus principales presentaciones 

mostraron una tendencia creciente durante el periodo 2015 – 2018. 

 El Perú es uno de los principales proveedores de calamar gigante congelado del 

mundo y sus principales mercados de destino en términos de valor FOB durante el 

2015 al 2019 fueron: China (26.2%), España (23.2%), Corea del Sur (19.5%), 

Tailandia (6.2%) y Japón (5.9%).  

 La distribución del calamar gigante se extiende por todo el litoral y concentra sus 

mayores volúmenes en el norte del país, donde están ubicadas las plantas de 

procesamiento de las principales empresas exportadoras (en términos de valor FOB) 

tales como: Productora Andina de Congelados S.R.L.; Seafrost S.A.C.; Altamar 

Foods Peru S.R.L.; Costa Mira S.A.C. y Pacific Freezing Company S.A.C.  

 China fue el principal exportador mundial de calamares y sepias congeladas con una 

participación de 36.7 por ciento del valor total durante el periodo 2015 – 2019, debido 

a sus bajos costos de procesamiento convirtiéndose en el centro de reprocesamiento 

de sus principales mercados.  

 España fue el principal importador mundial de calamares y sepias con una 

participación de 19.3 por ciento del valor total congeladas durante el periodo 2015 – 

2019 debido que posee la industria de procesamiento de calamar más grande de 

Europa y resulta ser el centro de re exportación para el resto del continente.
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V. RECOMENDACIONES 

 

 La realización de estudios similares especializados sobre las otras especies con potencial 

exportador de nuestro país, tales como los langostinos, perico y conchas de abanico. 

Sirviendo de material de referencia para las empresas, profesionales de la industria y 

potenciales emprendedores. 

 Las empresas exportadoras deben incluir el análisis de cifras estadísticas presentadas 

por las diferentes instituciones, incluido este documento, para la generación de 

estrategias que le permitan diversificar sus ventas a nivel de nuevos mercados, nuevas 

presentaciones con valor agregado derivadas de la especie calamar gigante, sobre todo 

ante la variabilidad de disponibilidad del recurso. 

 Las instituciones públicas y privadas deben promover la implementación de 

certificaciones de seguridad alimentaria y de sostenibilidad, para lograr una 

diferenciación y mayores oportunidades comerciales, dadas las tendencias y mayores 

exigencias de los mercados destino. La certificación sanitaria automática (Fiscalización 

de procesos basada en riesgos) y la aceptación de certificados digitales son iniciativas 

que deben ir acompañadas por una optimización de sus procesos que no generen trabas 

hacia las exportaciones. 

 Mayor participación del estado mediante el apoyo de instituciones públicas a la 

actividad productiva y comercial del calamar gigante, mediante regulaciones, 

capacitaciones, asesoramiento técnico, facilidad en los procesos de certificación 

(principalmente sanitaria) y las actividades de promoción de la oferta exportable 

peruana como son la participación en ferias internacionales. 

 Ante los riesgos del comercio internacional para las nuevas empresas, se recomienda 

formar parte de gremios sectoriales (Cámara de comercio, Adex) y utilizar las 

herramientas informativas que brindan las instituciones públicas (PROMPERU, 

PRODUCE, SANIPES).
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Links de interés del Organismo de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

Consulta Web 

Empresas registradas para 

exportar a la Unión Europea 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/PE/

FFP_PE_es.pdf 

Empresas registradas para 

exportar a Rusia 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/peru/enterpris

es.html?product=247&productType=7 

Empresas registradas para 

exportar a China (CHD) 

http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/sanipes-

a-tu-servicio/habilitaciones-sanitarias/comercio-

exterior 

Lista de especies autorizadas a 

China 

http://www.gaccfoodsafe.com/AP_NameListSearch.a

spx?type=%u6c34%u4ea7 

Empresas registradas para 

exportar a Vietnam (CHD) 

http://cucthuy.gov.vn/Pages/danh-sach-thuy-san.aspx 

Empresas registradas para 

exportar a Corea 

http://www.sanipes.gob.pe/archivos/dhc/habilitacione

s/docs/Empresas_registradas_para_exportar_a_Corea

20.07.2020.pdf 

Empresas registradas para 

exportar a Brasil 

http://bi.agricultura.gov.br/reports/rwservlet?sigsif_c

ons&prod_hab_exp_pais.rdf&p_id_pais=185&p_id_a

rea=3&p_id_produto=&p_serial=30035455&paramfo

rm=no 

Consulta de Plantas pesqueras 

Habilitadas 

http://200.123.30.75/emitidos-

tramitados/grid_dbo_Consulta_plantas_pesca_habilit

adas_20180723/ 

Consulta de Almacenes 

Habilitados 

http://200.123.30.75/emitidos-

tramitados/grid_dbo_Consulta_almacenes_pesca_hab

ilitadas_20180723/ 

Guía: Sistema TRACES NT 

Certificación para exportación – 

Sector hidrobiológico 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/13957

00/TRACES%20NT%20.pdf 

Fiscalización en procesos 

basada en Riesgos: 

Implementación  

https://www.sanipes.gob.pe/fiscalizacion-en-

procesos/archivos/FISCALIZACION_EN_PROCES

OS_BASADA_EN_RIESGOS.pdf 

Plantas de Procesamiento 

Clasificadas en el marco de la 

Fiscalización en Procesos 

Basada en Riesgos 

http://www.sanipes.gob.pe/consulta_plantas/ 

FUENTE: SANIPES (2020) 
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Anexo 2. Modelo de formulario para Solicitud de Certificado Oficial Sanitario 

(SANIPES) 

 

FUENTE: SANIPES (2020) 
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FUENTE: SANIPES (2020) 
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Anexo 3. Modelo de Certificado Oficial Sanitario para China (SANIPES) 

 

FUENTE: SANIPES (2020) 
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FUENTE: SANIPES (2020) 
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Anexo 4. Modelo de Certificado Oficial Sanitario para la Unión Europea – Sistema 

Traces en su versión en inglés (SANIPES) 

 

 

FUENTE: SANIPES (2020) 
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FUENTE: SANIPES (2020) 
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FUENTE: SANIPES (2020) 
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Anexo 5. Modelo de Certificado Oficial Sanitario para Otros países: utilizado para 

Corea del Sur, Tailandia, Japón (SANIPES) 

 

FUENTE: SANIPES (2020) 
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Anexo 6. Links de interés Acuerdos Comerciales del Perú  

Acuerdos Link 

Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/sto

ries/union_europea/espanol_2012_06/Anexo%20I_

Lista%20UE%20-%20Per%C3%BA.pdf 

Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enperu.shtml 

Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?

option=com_content&view=category&layout=blog

&id=80&Itemid=103 

Protocolo entre la República del Perú y el Reino de 

Tailandia para Acelerar la Liberalización del 

Comercio de Mercancías y la Facilitación del 

Comercio y sus Protocolos Adicionales 

http://www.thaifta.com/engfta/Home/FTAbyCountr

y/tabid/53/ctl/detail/id/69/mid/480/usemastercontai

ner/true/Default.aspx 

Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y 

Japón 

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/peru.ht

ml 

Acuerdo de Integración Comercial Perú – México. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/sto

ries/mexico/03_Anexo_Articulo_3_4-A-Seccion-2-

Lista_de_Mexico.pdf 

Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/sto

ries/eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_EUA.pdf 

FUENTE: MINCETUR (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Incoterms 2020 (Cámara de Comercio Internacional - ICC) 

¿Qué son las 

reglas de los 

Incoterms®? 

Las reglas de los Incoterms ® son los términos de intercambio 

esenciales del mundo para la venta de bienes. Ya sea que esté 

presentando una orden de compra, empacando y etiquetando un envío 

para el transporte de carga o preparando un certificado de origen en un 
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puerto, las reglas Incoterms ® están ahí para guiarlo. Las reglas de los 

Incoterms ® brindan orientación específica a las personas que 

participan en la importación y exportación del comercio mundial a 

diario. 

¿Quién publica 

las reglas de los 

Incoterms ®? 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC en inglés) 

La edición más reciente de las reglas de Incoterms 2020®. 

¿Por qué utilizar 

las reglas 

Incoterms ® en 

el comercio 

internacional? 

Aunque existen otras cláusulas para el comercio global en todo el 

mundo, como la Lista de Tarifas Armonizadas de los Estados Unidos, 

las reglas Incoterms ® son de alcance global. De manera similar, las 

reglas de los Incoterms ® no incluyen términos comerciales 

codificados para propósitos nacionales, como la regla de "envío de 

carga inferior al camión" (LTL) de los Estados Unidos. A diferencia 

de las políticas comerciales nacionales, Incoterms ® reglas son 

universales, proporcionando claridad y previsibilidad al negocio. 

¿Qué significa 

“Incoterms ® ”? 

Las reglas de los Incoterms ® incluyen abreviaturas de términos, como 

FOB ("Free on Board"), DAP ("Delivered at Place") EXW ("Ex 

Works"), CIP ("Carriage and Insurance Paid To"), que tienen muy 

significados precisos para la venta de bienes en todo el mundo. 

FOB – Free On 

Board 

“Franco a bordo” significa que el vendedor entrega las mercancías a 

bordo del buque designado por el comprador en el puerto de envío 

convenido o adquiere las mercancías ya entregadas. El riesgo de 

pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está 

a bordo del buque, y el comprador corre con todos los costos a partir 

de ese momento. 

CFR – Cost and 

Freight 

“Costo y flete” significa que el vendedor entrega la mercadería a bordo 

del buque o adquiere la mercadería ya entregada. El riesgo de pérdida 

o daño de las mercancías se transmite cuando las mercancías están a 

bordo del buque. el vendedor debe contratar y pagar los costos y el 

flete necesarios para llevar la mercadería al puerto de destino 

convenido. 

CIF – Cost, 

Insurance and 

Freight 

“Costo, seguro y flete” significa que el vendedor entrega la mercancía 

a bordo del barco o adquiere la mercadería ya entregada. El riesgo de 

pérdida o daño de las mercancías se transmite cuando las mercancías 

están a bordo del buque. El vendedor debe contratar y pagar los costos 

y el flete necesarios para llevar la mercadería al puerto de destino 

convenido. El vendedor también contrata una cobertura de seguro 

contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía 

durante el transporte. El comprador debe tener en cuenta que, según el 

CIF, el vendedor debe obtener un seguro solo con una cobertura 

mínima. Si el comprador desea tener más protección de seguro, deberá 

acordarlo expresamente con el vendedor o hacer sus propios arreglos 

de seguro adicional. 

FUENTE: Cámara de Comercio Internacional - ICC (2020) 

Anexo 8. Links de interés del Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

 

Manuales Link 

Manual de Usuario – Calificación de 

declaración jurada 

https://www.vuce.gob.pe/manual_vuce/manuales/usuarios/M

CT005_calificacion_dj.pdf 
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Manual de Usuario – Certificado de 

Origen 

https://www.vuce.gob.pe/manual_vuce/manuales/usuarios/M

CT001_certificado_origen.pdf 

Manual de Usuario – Reemplazo de un 

Certificado de Origen 

https://vuce.gob.pe/manual_vuce/manuales/usuarios/MCT003

_certificado_origen.pdf 

Manual de Usuario – Anulación de un 

Certificado de Origen 

https://www.vuce.gob.pe/Manuales/MCT004_certificado_ori

gen.pdf 

Manual de Usuario – Duplicado de un 

Certificado de Origen 

https://www.vuce.gob.pe/Manuales/MCT002_certificado_ori

gen.pdf 

Manual de Usuario – SGP 

Unión Europea 

https://www.vuce.gob.pe/Manuales/CO_SGP_Union%20Euro

pea.pdf 

FUENTE: VUCE (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Modelo de Certificado de origen para la China (VUCE) 
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FUENTE: VUCE (2019) 
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FUENTE: VUCE (2019) 
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Anexo 10. Modelo de Certificado de origen para la Unión Europea en su versión en 

inglés (VUCE) 

 

FUENTE: VUCE (2019) 
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FUENTE: VUCE (2019) 
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Anexo 11. Certificado de captura simplificado de la comunidad europea 

 

FUENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (2019) 
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FUENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (2019) 

 

 

CERTIFICADO Nº PER/GEREDE.CAL/2020

ESPECIE CANTIDAD (kg) FECHA DE CAPTURA ZONA DE CAPTURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 0.00

(1) Consignar el número de Registro otorgado por la Autoridad Marítima, en caso de embarcaciones pesqueras propulsadas exclusivamente a remo o vela

Nº NOMBRE MATRICULA/REGISTRO PERMISO DE PESCA (PRODUCE)
INFORMACIÓN DE LA CAPTURA

LISTA DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES QUE HAN SUMINISTRADO CAPTURAS

(Lista adjunta al Certificado de Captura Simplificado)

AUTORIDAD VALIDADORA:Gerencia  Regional  De Desarrollo  Economico Del Gobierno Regional  Del Callao

EXPORTADOR: SERCOSTA SAC 
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Anexo 12. Certificaciones voluntarias 

Certificación Web Sello 

ISO 9001: 2015 

Sistemas de gestión 

de la calidad 

https://www.iso.org/home.html 

 

ISO 22000: 2018 

Sistemas de Gestión 

de Inocuidad 

Alimentaria 

https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-

management.html 

 

Marine Stewardship 

Council (MSC) 
https://www.msc.org/es 

 
 

IFS Food 

Certification 

https://www.ifs-

certification.com/index.php/es/standards/281

6-ifs-food-es 

 

BRC Global 

Standard 
https://www.brcglobalstandards.com/ 

 

Friends of the Sea 

https://friendofthesea.org/es/normas-y-

certificaciones/certificacion-de-pesquerias-y-

flotas-sostenibles/ 

 

 


