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1. ANTECEDENTES
El departamento de Facilitación de Exportaciones de PROMPERU, tiene el encargo de
facilitar el comercio exterior peruano en términos logísticos y aduaneros a los potenciales
exportadores de productos con valor agregado.
El área apoya el desarrollo de los exportadores peruanos con el objeto de lograr que sus
operaciones de distribución física internacional sean lo más dinámicas posibles y a un costo
adecuado. Para ello las empresas deben conocer el funcionamiento de la cadena logística
para lograr cumplir con la entrega de la mercancía a su destino, en los tiempos pactados,
satisfaciendo así los términos negociados con sus compradores.
Estas empresas han manifestado a PROMPERU la dificultad que tienen para la identificación
de los servicios logísticos necesarios para la exportación de sus productos e información en
materia de costos, tiempos, documentos, trámites, y proveedores que brinden los servicios
requeridos en forma competitiva, esta información les es necesaria para la determinación de
sus precios de venta.
Esta Información podrá además ser utilizada por otras empresas del sector de Pesca para
analizar los costos logísticos, regulaciones, infraestructura logística y operadores logísticos
con la finalidad de efectuar sus exportaciones respectivamente.
2. INTRODUCCIÓN
Clima
El Perú se encuentra frente al océano Pacífico y posee una línea de costa aproximadamente
de 3080 km (INEI, 2017a) y un espacio marítimo de 855 475 km2. Visibilizar esta parte del
territorio peruano es importante para valorar no solo el uso y sostenibilidad de los recursos
biológicos, sino también para reconocer su importancia en los movimientos comerciales que
permiten el transporte de bienes desde los puertos hacia el mundo.
El Perú se ubica entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio y, por tanto, debería
contar con un clima tropical; sin embargo, diversos factores, como la Corriente Peruana o de
Humboldt, la cordillera de los Andes, y la dinámica de los ciclones y anticiclones generan un
clima heterogéneo (MINAM, 2014a). Según la clasificación de Thornthwaite, el Perú posee
27 de los 32 tipos de clima existentes en el planeta (SENAMHI, 1988).
La heterogeneidad de la geografía y las condiciones climáticas convierten al Perú en uno de
los diez países con mayor diversidad en el planeta. Cuenta con 84 zonas de vida y 17 zonas
transicionales, es el cuarto país con mayor cobertura boscosa tropical y alberga el 71% de
los glaciares tropicales en el mundo (MINAM, 2016a).

El Perú en el Comercio Internacional
En los últimos años, el Perú ha entrado en un proceso de apertura comercial que le ha
permitido insertarse en los mercados mundiales con una mayor oferta de productos. En ese
sentido, cuando se analizan los indicadores básicos de posición comercial se advierte que
en los últimos veinte años el país registró un crecimiento notable en el valor de sus
exportaciones. El año 1997 según registros del BCRP (2018a), el Perú exportó al mundo
productos por un valor de USD 6825 millones, en tanto que el 2017 esta cifra alcanzó los
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USD 44 918 millones. El crecimiento ha sido sorprendente, en 1997 se registraron 12
productos no tradicionales con envíos al exterior por un valor superior a los USD 30 millones
(manufactura de metales y prendas de vestir, principalmente); mientras que el 2017 la cifra
aumentó a 72 productos, destacando la participación de los productos agropecuarios. El año
1997 el valor de las exportaciones agroindustriales alcanzó USD 340 millones; mientras que
el 2017 esta cifra aumentó hasta USD 5114 millones, según información del BCRP (2018a).
Los avances que ha logrado el país en términos de nuevos productos exportados y mercados
de destino, se sustentan en la amplia red de acuerdos comerciales que ha logrado el Perú
como los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China, México
y Chile, entre otros, los cuales han permitido un acceso preferencial a los productos
peruanos, principalmente no tradicionales. En tal sentido, según cifras de Mincetur (2017a),
el 89% de las exportaciones peruanas fueron cubiertas el 2017 por acuerdos comerciales
internacionales vigentes; sin embargo, la diversificación es un tema pendiente para encender
otros motores para la economía.
Los productos agroindustriales han adquirido una mayor participación en el grupo de
productos no tradicionales en los últimos 17 años. En el 2000 representaban el 19% de la
canasta de productos no tradicionales; mientras que el 2017 incrementó su participación
hasta un 44%. En tal sentido, se advierte que de los 20 primeros productos en el ranking no
tradicional el año 2017, once pertenecen a este subsector económico (uvas frescas, mangos,
bananas, alcachofas, espárragos, entre otros), de allí su importancia en el grupo de
productos que presentarían ventajas comparativas sostenibles en el tiempo. Las
capacidades endógenas de cada una de las regiones del país (norte, centro y sur) con
mayores posibilidades de atender la demanda externa, debería permitir el fortalecimiento del
potencial competitivo en departamentos con alta capacidad para el desarrollo de la minería
(Áncash, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Junín, entre otros), la extracción de productos
pesqueros (Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Piura, entre otros), la producción
agroindustrial (Amazonas, Ica, La Libertad, Loreto, San Martín, Piura, entre otros) o la
crianza de camélidos (Puno, Junín, Cusco), entre otras actividades.
En lo referente a la Región Sur, en el 2017 los productos no tradicionales alcanzaron los
USD 2095 millones; en las regiones de Arequipa e Ica se concentran aproximadamente el
87% de envíos. Dentro de la región Ica, las uvas frescas, espárragos y paltas se encuentran
como los productos agroindustriales de mayor exportación. De acuerdo a la información de
MINAGRI (2018a), el 2017 Ica representó el 37% de la producción de uvas, el 47% de
espárragos y el 11,6% de paltas, entre otros productos. Por otro lado, Arequipa representa
el 38,6% de la producción nacional de alcachofa, el 4,6% en la producción de uvas, el 62,3%
de la producción de cebollas, el 75,5% de la producción de ajos, el 20,4% en la producción
de nueces y el 3,4% en la producción de paltas, que son los productos agroindustriales de
mayor exportación en la región. Asimismo, la quinua es un producto que en los últimos años
ha ganado mercados en el exterior, al pasar de un valor exportado el 2011 de USD 25,4
millones a USD 122 millones el 2017; Puno (50,4%), Ayacucho (19,9%), Apurímac (9,9%),
Cusco (4,7%) y Arequipa (3,9%) son las regiones del sur del país con mayor producción.
(CEPLAN, enero 2019).
En la Figura 1.1 se muestran los productos no tradicionales en la Región Sur para repotenciar
la canasta exportadora según principales zonas productivas
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Figura 1.1: Productos no tradicionales para repotenciar la canasta exportadora según
principales zonas productivas región Sur

Fuente: CEPLAN. Enero 2019.
Las figuras geométricas que han sido especializadas en el departamento
referencial; por lo tanto, no señalan una zona productiva específica

Terminales Portuarios
El mejoramiento de la infraestructura y los servicios de los Puertos Regionales es clave para
aumentar y descentralizar el comercio exterior, para convertir al país en un HUB de la cadena
logística internacional.
El comercio exterior es un motor más de la economía del país, por ello su crecimiento resulta
un objetivo permanente e imperativo, para lo cual hace falta no solo una mayor productividad
y calidad de las empresas exportadoras e importadoras del país, sino además la idoneidad
de la infraestructura logística para el envío y recepción de bienes y servicios. En ese sentido,
el desarrollo y servicio de los puertos regionales del Perú es un elemento decisivo en el
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cumplimiento de este objetivo nacional. Así lo afirma, por ejemplo, el gerente general de la
Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, quien enfatiza la necesidad de
potenciar la modernización de infraestructuras y de fomentar la competitividad de los
servicios portuarios del país1 (logistica360.pe).
Los Terminales Portuarios a nivel nacional, de uso público y privado, movilizaron 110.1
millones de toneladas métricas al cierre de 2018, representando un crecimiento de 4.4% en
comparación al año 2017, en el que se registraron 103.9 millones de TM. (APN, Febrero
2019)
El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso privado destacó sobre el de uso
público, registrando 58.3 millones TM y 50.1 millones TM respectivamente. Del total de esta
carga movilizada, el 39.9% corresponde a granel sólido, seguido del granel líquido con
34.1% y la carga en contenedores con 21.9%. La carga fraccionada y rodante registraron
una participación menor de 3.9% y 0.3%. (APN, Febrero 2019)
En comparación con las cifras de 2017, el tipo de carga que mostró mayor dinamismo fue la
carga general, la cual obtuvo un crecimiento de 26.1%, seguida por el granel sólido con un
incremento de 6.6% y la carga en contenedores con un aumento de 5.7% (APN, Febrero
2019).
El Presidente Martin Vizcarra señaló en junio de 2018 en una visita realizada al Terminal
Portuario General San Martin indicó: “Que el desarrollo de una región se basa en poner en
valor su potencialidad y la región Ica tiene un enorme potencial. Es una necesidad que se
ponga en un nivel competitivo el Puerto de Pisco, a fin de brindar mejores servicios al sector
agroexportador de la región”, precisó.
También señaló que lo que se busca es aliviar la carga que recibe el principal puerto del
país, Callao; así como brindar facilidades a los inversionistas de otros sectores.
El Terminal Portuario General San Martín es un proyecto impulsado por la Autoridad
Portuaria Nacional y su modernización permitirá facilitar la exportación de productos
agroindustriales e hidrobiológicos, así como otras cargas provenientes del sur del país,
descentralizando así la carga del puerto del Callao” (APN, Junio 2018)

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Contar con información de la logística que se aplica en el Terminal Portuario de Pisco para
las exportaciones, para lo cual se determinará los costos logísticos, regulaciones, entidades
públicas que intervienen y tributos aduaneros.

4. ALCANCES
El informe técnico a desarrollar contendrá la siguiente estructura:
1. Terminal Portuario de Pisco
a) Información sobre el antes y después de la concesión del terminal Portuario Pisco
hasta la fecha.
b) Perfil del Puerto
 Datos del Puerto: Bahía, calado, capacidad, condiciones climatológicas, datos
geográficos, etc.
1 Fuente: http://logistica360.pe/situacion-de-los-principales-puertos-concesionados-del-peru/
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 Identificar autoridades portuarias, jurisdicción y capitanía.
 Identificar Instituciones relacionadas con la actividad
 Operadores Logísticos
c) Movimiento Portuario
d) Servicios que brinda el Puerto
e) Mejora a desarrollar en el Puerto de Pisco en referencia a infraestructura y
servicio.
2. Empresas y productos que se exportan en la región (Sector Agro y Pesca)
a) Identificación de Empresas:
b) Productos que exportan: productos hidrobiológicos y agro.
c) Estacionalidad por producto
d) Ubicación de producción
e) Tiempo de extracción
f) Envase y Embalaje
g) Temperatura de Conservación
h) Tiempo de vida del producto
i) Ventilación y humedad apropiada del producto
j) Identificación de los problemas que tienen las empresas para exportar.
3. Distancia de la zona de producción hasta el puerto
a) Zonas de producción, donde se analice los siguientes aspectos:
 Vías que conectan las zonas de producción con el puerto (explicar y gráficas)
 Distancia de carreteras
 Peajes
 Tiempos
 Empresas
4. Operadores Logísticos
a) Operadores que trabajan en la zona
 Datos de Empresas
 Ubicación
 Servicios que brindan (que tipos de productos manejan)
 Costos
 Tiempo de Atención
 Beneficios que brindan
b) Documentación que se solicitan a los exportadores para ser considerados como
clientes en la cadena logística (por aspectos de seguridad).
 Protocolos establecidos de seguridad (Carta de compromiso de la línea, carta
de temperatura, detalles del embarque)
c) Conexión de Trabajo
 Líneas Navieras, Agentes Marítimos, Depósitos Temporales
 Ubicación
 Costos
 Penalidades
 Tiempos de Atención
 Beneficios
d) Costos logísticos de embarque
e) Rutas Logísticas
 Líneas Navieras
 Destinos Finales de las exportaciones
 Tiempo de Transito
 Frecuencia de Envío
 Costos de Contenedor
f) Estacionalidad de los costos logísticos (productos de agro y pesca)
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 Análisis de la Oferta y Demanda
g) Flujograma de proceso de exportación en Pisco, identificando cada eslabón de la
cadena.
5. Instituciones del Estado que intervienen en la cadena logística
6. Asociaciones y Cámaras de Comercio
7. Registro Ambientales y Parte social del Terminal Portuario de Paracas (TPP)
8. Encuestas realizadas a los exportadores y entidades de la Región Ica

5. DESARROLLO
5.1

TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. (PISCO)

Fuente imagen: TPP : Video Modernización del Terminal Portuario General San Martín:
https://www.youtube.com/watch?v=25qaDVgeGgs

El Terminal Portuario de Pisco, fue adjudicada en concesión el 30 de abril del 2014 por la
Agencia de Promoción de Inversión (Pro-Inversión) al Consorcio Paracas, este proyecto
consistió en el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación
del Terminal Portuario General San Martín – Pisco por un periodo de 30 años2.
El Consorcio Paracas está integrado por las empresas Servinoga S.L., Pattac
Empreendimentos e Participacoes, Tucumán Engenharia e Empreendimentos Ltda. y
Fortesolo Servicios Integrados3

2 Fuente: https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5384
3 Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/consorcio-paracas-adjudico-proyecto-puerto-pisco-170198
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a) Ubicación e Infraestructura del Terminal Portuario de Pisco
El Terminal Portuario General San Martín se encuentra ubicado en el Departamento de Ica,
provincia de Pisco, distrito de Paracas y localidad de Punta Pejerrey, a 300 kilómetros al sur
del Puerto del Callao. Es un puerto de la costa central del Perú, en el Pacífico Sur-oriental.
Coordenadas 13° 48′ 9.78″ S, 76° 17′ 30.54″ W.

Se encuentra ubicado a
300 kilómetros al Sur
del Puerto del Callao.

Con una Inversión que
asciende a USD300
millones.

Concesión dada
por 30 años a
Consorcio Paracas

Fuente: Imagen Parcial TPP,
Elaboración: IBP
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Figura: 5.1: Distancia por carretera de los principales departamentos de la Región sur al
Terminal Portuario de Pisco

Fuente: Imagen TPP

Cuenta con un Muelle tipo marginal con 700 metros de longitud de cuatro puestos de atraque
(amarraderos 1, 2, 3 y 4). Dicha edificación data del año 1969, cuenta con un abrigo natural
frente al oleaje y buen clima casi los 365 días del año (4)
5.1.1. Información sobre el antes y después de la concesión del terminal
Portuario Pisco
El sismo de agosto del año 2007, trajo como consecuencias lo siguiente:
 Daños en todos los amarraderos
 Amarradero 4 parcialmente demolido
 Amarradero 3 sin reparar, utilizado para barcos
 pequeños
 Reparación de los amarraderos 1 y 2 del norte por la empresa Nacional de Puertos
(ENAPU)
 Ciertas edificaciones fueron inhabilitadas y clausuradas debido a los graves daños
que sufrieron.
 Los patios de maniobra, están en su mayoría pavimentados con tierra compactada,
exceptuando el área frente al amarradero 4 pavimentada en losas hexagonales de
concreto

4 Fuente: TPP
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Figura: 5.1.1: Terminal Portuario de Pisco luego del sismo del 2007

Fuent: TPP
¿Qué se hizo antes de la concesión?
 En agosto 2010, ENAPU se inició las obras de reparación de los amarraderos N°1
y N°2 y demolición de los amarraderos N°3 y N°4 del Terminal Portuario, con el fin
de restituir parcialmente las estructuras a las condiciones existentes antes del
sismo del 2007, y demoler aquellas que no garantizan una operación segura.
 En enero 2012, se culminó las obras de los Amarraderos N°1 y N°2 y la demolición
del amarradero N°4.
 La demolición del amarradero N°3 quedó sin efecto, quedando para el futuro
concesionario la construcción de los amarraderos N°3 y N°4 a las necesidades de
operación actuales y futuras.
Situación del Terminal del Puerto de Paracas en el 2014:
 01 muelle tipo marginal de 700 metros de longitud.
 04 puestos de atraque. De los cuales sólo trabajaban 02.
 El terminal portuario no contaba con equipamiento propio. Operaba con el equipo
de terceros.
Actualmente (2019) el Terminal del Puerto de Paracas (Pisco) cuenta con:
 Descarga con grúas nave,
 Muelle horizontal con 350 metros,
 Calado -10.25 m.,
 50% en área en operación y 50% en área de construcción
 Reachstackers, montacargas,
 spider grabs, hoppers,
 spreaders.
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Figura: 5.1.2: Terminal Portuario de Pisco actualmente

Fuente: TPP

Para setiembre de este año (2019) se tiene proyectado proveer en la primera etapa las
siguientes infraestructuras:
- 350 m de muelle con 14m de calado (C+D)
- Reconstrucción del muelle (terremoto) y se gana 50mts al mar.
- 50% área terminada, 50% área en construcción.
- 02 Grúas móviles de 120 tm (Liebherr).
- 504 Reefer Plugs
- 02 entradas y 03 balanzas
- 02 tolvas Ecológicas
Figura: 5.1.3: Terminal Portuario de Pisco proyectado para Setiembre 2019

Fuente: TPP
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Y para setiembre del año (2020) en una segunda etapa se tiene proyectado construir las
siguientes infraestructuras:
- Entrega de 700 m de muelle horizontal (14m de calado)
- Se gana 35 mil m2 de área de maniobra
- 80 mil m2 de área operativa + 35 mil m2 de área de maniobra
- 02 grúas móviles de 120 tm + 01 grúa pótico de 24 filas
- 504 Reefer Plugs
- 02 entradas de 06 balanzas
- Almacenes diversos

Figura: 5.1.4: Terminal Portuario de Pisco proyectado para Setiembre 2020

Fuente: TPP
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5.1.2. Perfil del Puerto
a) Datos del Puerto.
Datos

Puerto No Modernizado

Puerto Modernizado

Muelle

355 metros

700 metros

Calado

10,25 metros

14 metros

2 buques (eslora medía 170
metros)

Eslora medía 190 metros

Patio Carga General

N/A

6.0 Ha

Patio Contenedores

N/A

7.0 Ha

49 puntos + conexiones
móviles adicionales

1.080 aprox.+ conexiones
móviles adicionales

2.000.000 Tm

2.500.000 Tm

Capacidad de atraque

Conexión reefer
Capacidad actual Tm

1.220.466 m2

Metros cuadrados
concesión:


Marina

802.676 m2



Terrestre

417.790 m2

Restricciones
climáticas

Viento Paracas
Fuente: TPP

b) Autoridades Portuarias, jurisdicción y capitanía.
b.1. Jurisdicción de la oficina desconcentrada de Pisco:
Dirección: Av. Las Américas N° 925, Urb. Los Bancarios
Distrito: Pisco
Provincia: Pisco
Región: Ica
Teléfono: (056) 533 281
Dirección Electrónica: apnpisco@apn.gob.pe
Jefe de Oficina: Mario Palacios Gallo - Jefe de la Oficina
Desconcentrada de Pisco mpalacios@apn.gob.pe

Jurisdicción: La jurisdicción de la oficina desconcentrada de Pisco comprende las áreas
portuarias que se encuentran entre el limite departamental de Lima e Ica por el norte y el
límite provincial entre Pisco e Ica por el sur.
Cuenta con cuatro (04) Terminales Portuarios:
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- El Terminal Portuario General San Martín administrado por EL TERMINAL
PORTUARIO PARACAS,
- Terminal Multiboyas (PETROPERÚ) para la descarga de productos blancos y
negros, administrado por Consorcios Terminales,
- Terminal Marino Pisco Camisea (PLUSPETROL S.A.), para el embarque de
butano y propano, nafta y diesel-2, administrado por Oiltanking Andina Services
S.A.C. (OTAS). En la jurisdicción de la Región Lima -Provincia de Cañete,
- Terminal Portuario Perú LNG Pampa Melchorita (PERU LNG), instalación
portuaria para embarque de gas licuado a granel.
b.2 Capitanía del Puerto de Pisco:

Jurisdicción:
La Capitanía de Puerto de Pisco comprende el medio acuático y la franja ribereña, desde
Punta Lobería, por el norte, hasta el límite provincial entre Ica y Nazca, por el sur; así como
los ríos y lagos navegables, incluidas sus riberas hasta la línea de más alta crecida ordinaria

en los departamentos de Ica y Huancavelica. Tiene sede en el
puerto de Pisco. Puestos: Cerro Azul y Tambo de Mora.
c) Instituciones relacionadas con la actividad.
 OSITRAN que regula y aprueba las tarifas que el puerto TPP ofrece en todos sus
servicios.
 APN, quien es informado por el TPP sobre todo el movimiento y ratios que se realiza
a través de este puerto, es decir indicadores de gestión.
 SUNAT, quien supervisa en todo lo que son tributos, así como lo que tenga que ver
con la operatividad aduanera como por ejemplo movimiento de despachos,
mercancías, exportadores, pesos netos, pesos brutos entre otros.
 Ministerio de Cultura, ya que al tener una zona arqueológica dentro del TPP, no
pueden tocar cierta área geográfica del puerto. Se cuenta con un arqueólogo 24/7,
hasta que se termine de hacer las excavaciones para la extracción de los animales
marinos y/o terrestres, así como los objetos que se pudieran encontrar en esta zona
que por el momento se encuentra en calidad de “zona intangible”.
 SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), quienes ya otorgaron la opinión
favorable para la construcción del terminal portuario de Paracas (Pisco).
d) Operadores Logísticos
Página | 16

Dentro de los operadores Logísticos contamos con las siguientes agencias de aduana
que operan en el puerto de Pisco:
Cuadro 5.1.2.1: Agencias de Aduanas que operan en el puerto de Pisco-2018

Agencias De Aduana 2018

Total Fob Us$

Ocurrencias

0091 Agencias Ransa S A

835,798,114.81

91.00

5690 Agentes De Aduana San Nicolás S.A.

498,063,452.60

95.00

7558 Despachos Aduaneros Chavimochic SAC

97,840,898.17

3,137.00

6946 Lip Aduanas S.A.

92,482,313.73

2,769.00

2143 Agencia De Aduana Transoceanic S.A.

36,254,703.76

889.00

6324 Depisa S.A.

35,766,164.50

153.00

7053 Scharff Logística Integrada S.A.

23,018,798.56

1,221.00

5924 Agencia De Aduana Interamericana S.A.

11,438,867.33

614.00

1009 Ausa Aduanas S.A.

11,103,679.28

433.00

3728 Adualink S.A.C.

10,828,338.51

284.00

3057 M.C. Loret De Mola Operador Logístico S.A.C.

7,373,786.27

63.00

2224 Savar Agentes De Aduana S A

4,649,368.35

153.00

7620 Transitario Internacional Multimodal SAC

2,541,157.33

83.00

7666 San Miguel Servicios Logísticos Sociedad

1,945,371.50

44.00

4060 Petróleos Del Perú - Petroperú S.A.

361,854.56

46.00

6586 Agencia De Aduanas Morcas S.A.C.

223,381.63

17.00

3282 Boxpool Agencia De Aduanas S.A.C.

99,897.41

2.00

5681 Aduamerica S.A.

76,010.04

7.00

Total General
1,669,866,158.34
Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

10,101.00
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Figura 5.1.2.1: Agencias de Aduanas con mayor movimiento en Pisco - 2018

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

Del Cuadro 5.1.2.1 y Figura N° 5.1.2.1: se puede observar que la Agencias Ransa S.A.
en el año 2018, fue líder en el ranking de agencias de aduana, ya que con solo 91
despachos de exportación movió un valor FOB de USD 835,798,114.81 millones de
dólares que representa el 50% del movimiento que maneja este puerto.
Mientras que la agencia de aduana “Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C.” cuenta
con el mayor número de despachos de exportación que ascienden a 3,137 ocurrencias
por un total de USD 97, 840,898.17 millones de dólares.
Cuadro 5.1.2.2: Agencias de Aduanas que operan en el puerto de Pisco
(Enero a Mayo 2019)
Agencias De Aduana 2019

Total Fob Us$

Ocurrencias

5690 Agentes De Aduana San Nicolás S.A.

334,596,858.29

36.00

0091 Agencias Ransa S A

305,367,183.85

42.00

2143 Agencia De Aduana Transoceanic S.A.

44,772,302.90

1,022.00

6946 Lip Aduanas S.A.

33,659,332.10

972.00

6324 Depisa S.A.

33,226,332.91

277.00

7558 Despachos Aduaneros Chavimochic SAC

33,102,075.55

1,040.00

7053 Scharff Logística Integrada S.A.

16,825,115.15

650.00

3728 Adualink S.A.C.

14,039,219.99

409.00

5924 Agencia De Aduana Interamericana S.A.

11,250,343.17

551.00

1009 Ausa Aduanas S.A.

8,625,249.73

140.00

2224 Savar Agentes De Aduana S A

5,957,243.12

160.00
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Agencias De Aduana 2019

Total Fob Us$

Ocurrencias

7620 Transitario Internacional Multimodal SAC

4,806,651.49

134.00

3057 M.C. Loret De Mola Operador Logístico S.A.C.

3,788,845.50

5.00

3282 Boxpool Agencia De Aduanas S.A.C.

1,683,932.50

49.00

7666 San Miguel Servicios Logísticos Sociedad Comercial

1,435,957.96

33.00

573,047.33

46.00

88,748.74

6.00

853,798,440.28
Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

5,572.00

4060 Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
6586 Agencia De Aduanas Morcas S.A.C.
Total General

Gráfico 5.1.2.2: Agencias de Aduanas con mayor movimiento en el puerto de Pisco
(Enero a Mayo 2019)

Fuente: SUNAT/ Elaboración: IBP

Del cuadro 5.1.2.2 y gráfico 5.1.2.2, se puede observar que los 5 primeros meses de
este año (2019), el ranking de agencias varió en relación al año 2018 ya que la agencia
Agencias Ransa S.A. con mayor movimiento FOB cambió respecto al año pasado, ya
que queda en segunda posición en lo que va del año, dejando el primer lugar a “Agentes
de Aduana San Nicolás S.A.” con un total de 36 embarques de exportación con un
movimiento de USD 334, 596,858.29 millones de dólares.
Mientras que la agencia de aduana “Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C.” se
mantiene como la agencia con el mayor número de despachos de exportación, los
cuales ascienden a 1 040 ocurrencias con un total de USD 33, 102,075.55 millones de
dólares.
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5.1.3 Movimiento Portuario
Del cuadro N° 5.1.3.1 se puede observar que el movimiento de carga de las instalaciones
portuarias de uso público y privado de Pisco en el año 2018, el movimiento más grande de
carga corresponde a la empresa de TP Pluspetrol –Camisea con la movilización de graneles
líquidos por un total de 2,428,480 TM, sin movimiento en los demás rubros, mientras tanto
existe manejo a nivel de: Contenedores, carga suelta no contenerizada, graneles sólidos
además de graneles líquidos por parte del TP General de San Martín – Paracas que es de
uso público y que ha generado un movimiento de 1,681,734 TM de carga, siendo los
graneles sólidos los que mayor salida tienen.
Cuadro N° 5.1.3.1. Tipo de Operación: Descarga, Embarque, Cabotaje, Tránsito, Actividad
Pesquera, Reestibas del año 2018

Fuente: Instalaciones Portuarias de Uso Público y Privado / APN
Elaborado por el Área de Estadísticas – DOMA, enero 2019.
Actualizado al 31.01.2019
Fuente: APN

En Cuadro N° 5.1.3.2. se observa el movimiento de puertos del año 2018 vs 2017
observamos que el Terminal Portuario General San Martín – Paracas presenta una
disminución en el movimiento de contenedores (TEUS) de un -74.1% en relación al año
2018, ya que solo se movieron 3 217 contenedores vs los 12 408 contenedores que se
movilizaron en el año 2017.
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Cuadro N° 5.1.3.2.: Movimiento de cargas en los Terminales Portuarios de uso Público
Marítimo (Años 2017 vs 2018)

Fuente: ENAPU, DPWC, APMTC, TISUR, TPE, TC, TPP, GR, LPO, COPAM y STI.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2019.

En una entrevista realizada el 21 de junio de este año con el Analista Comercial Billy Marcial
Carozzi del TPP, nos manifestó que ésta disminución se debió a que en los primeros meses
del año 2018 se dejó de trabajar con las Líneas Navieras Maersk y SeaTrade, ocasionando
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que se dejara de operar contenedores por este puerto, tal y como lo muestra el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 5.1.3.3.: Movimiento de Contenedores por meses
de enero a diciembre del 2017, 2018
Contenedores
Puertos y Terminales
TEUs
(Ene-Dic18)

TOTAL
TEUS
(Ene-Dic17)

%
VARIACIÓN
TEUS
(Ene 2017/2018)

Pisco ( Enero 2018)

2,197

0

-

TP General San Martin - PARACAS

2,197

0

-

Pisco (Febrero 2018)

660

623

5.9%

TP General San Martin - PARACAS

660

623

5.9%

Pisco (Marzo 2018)

352

378

-

TP General San Martin - PARACAS

352

378

-

Pisco (Abril 2018)

0

1,179

-

TP General San Martin - PARACAS

0

1,179

-

Pisco (Mayo 2018)

0

511

--

TP General San Martin - PARACAS

0

511

--

Pisco (Junio 2018)

0

860

-100.0%

TP General San Martin - PARACAS

0

860

-100.0%

Pisco (Julio 2018)

0

1,260

-100.0%

TP General San Martin - PARACAS

0

1,260

-100.0%

Pisco (Agosto 2018)

0

1,490

-100.0%

TP General San Martin - PARACAS

0

1,490

-100.0%

Pisco (Setiembre 2018)

2

1,633

-99.9%

TP General San Martin - PARACAS

2

1,633

-99.9%

Pisco Octubre 2018)

0

1,398

-100.0%

TP General San Martin - PARACAS

0

1,398

-100.0%

Pisco (Noviembre 2018)

0

1,708

-100.0%

TP General San Martin - PARACAS

0

1,708

-100.0%

Pisco (Diciembre 2018)

6

1,368

-99.6%

TP General San Martin - PARACAS

6

1,368

-99.6%

3,217

12,408

-74.1%

Total Movimiento 2018
Fuente: APN / Elaboración IBP

Como vemos hasta el mes de marzo se mantuvo las operaciones de contenedores y luego
en los meses de abril a diciembre solo se llegó a mover 8 TEUs por este puerto.
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Figura N° 5.1.3.1.: Movimiento de contenedores (TEUs) en los Terminales Portuarios de uso
público (Año 2017 – 2018)

La carga en contenedores representó el 48.4% del total de carga movilizada en los
terminales portuarios de uso público, cuya mayor participación se registró en: el TP Zona
Sur Callao - DPWC con 49.3%, el TNM Callao - APMTC 39.1% y el TP Paita - TPE con
10.4%. De este gráfico se aprecia que el movimiento de contenedores aumentó en 5.1%
respecto al año anterior. Entre los terminales que sobresalen, tenemos: TP Paita - TPE
aumentó su movimiento en 20% (de 228,367 a 274,151 TEUs). TP Zona Sur Callao - DPWC
aumentó su movimiento en 4.6% (de 1,247,259 a 1,305,242 TEUs). TNM Callao - APMTC
aumentó su movimiento en 3.2% (de 1,002,965 a 1,035,415 TEUs)5.

5.1.4 Servicios que brinda el puerto
El Terminal Portuario General San Martín – Paracas presenta los siguientes servicios:
 Alquiler de Muelle,
 Embarque y descarga de carga proyecto,
 Embarque y descarga de carga fraccionada, granel sólido, granel líquido, rodante,
 Embarque y descarga de contenedores dry & reefer,
 Servicio de almacenaje, cuadrilla, pesaje, verificación de carga reefer, control de
precintos, entre otros.
 Recepción de Cruceros y pasajeros de la nave,
 Para ver la lista completa de los servicios que brinda el Puerto así como la tarifa de
cada uno de ellos ver el ANEXO 1

5 https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2019/02/pdf/4QCGSFGAUIHBRKDXUVJWMECNWOLPX86SJIZK.pdf
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5.1.5 Mejora a desarrollar en el Puerto de Pisco en referencia a infraestructura y
servicio
 La mejora es en todo el Terminal de Paracas, ya que se está construyendo nuevas
oficinas, almacenes CFS, almacenes de minerales.
 Se ha adquirido 02 tolvas ecológicas, grúas de patio y una grúa pórtico.
 Se tendrá 1080 conexiones reefer.
 En la siguiente figura se muestra las áreas con las que contará el nuevo terminal


Fuente: TPP

5.2

EMPRESAS Y PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN EN LA REGIÓN (SECTOR AGRO
Y PESCA)

Pese a que desde abril del 2018 existe pocos movimientos de TEUs por el terminal de
Paracas, se han seguido numerando despachos con el código de la Aduana de Pisco (Cod.
Aduana: 127) cuya dirección es: Av. Pérez Figueroa 112-118, Plaza de Armas de Pisco, Ica;
debido a las facilidades que representa para las empresas exportadoras numerar su carga
por esta aduana, ya que se numera la DAM de exportación y se usa la modalidad de
inspección en el “Local del Exportador”, de esta manera se realicen todas las inspecciones
necesarias para que la carga se encuentre apta para su salida del país de acuerdo al INTAPG.02-Exportación Definitiva.
Esta facilidad evita tener que hacer estos trámites al llegar al puerto del Callao, ahorrando
tiempo y evitando las largas colas que se generan en éste puerto para realizar éstas
actividades. En ese sentido se han mantenido las numeraciones por esta aduana tal y como
lo veremos más adelante.
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5.2.1 Identificación de Empresas en el sector Agro
En el siguiente cuadro se muestra un resumen del movimiento de exportaciones de los años
2017, 2018 y 2019 (enero-mayo):

RESUMEN EXPORTACIONES SECTOR
AGRO 2017, 2018 Y 2019

FOB EN
MILES US$

CANTIDAD

PESO NETO
EN TN

PESO
BRUTO EN
TN

EXPORTACIONES 2017

256,466.99

7,658

155,499.25

171,063.63

EXPORTACIONES 2018

258,430.39

7,998

161,359.06

176,133.60

EXPORTACIONES 2019 (enero-mayo)

143,330.24

4,074

75,764.00

85,307.54

Fuente: Elaboración IBP

Fuente: SUNAT / Elaboración IBP

En donde notamos que, pese a que la carga no sale necesariamente por el TPP de Pisco,
sí se mantienen las numeraciones por la Aduana de Pisco, manteniendo las exportaciones
del sector agro volúmenes de ventas similares tanto en el valor FOB, la cantidad, así como
el peso neto y el peso bruto en los años 2017 y 2018, teniendo una buena proyección en lo
que va del año 2019.
Para un mejor entendimiento detallamos los movimientos de estos años como sigue:
Año 2017
Las empresas identificadas en este sector, que participaron en el movimiento de
exportaciones del año 2017 ascienden a 129 compañías. Situándose en los primeros
puestos las siguientes empresas:
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Cuadro 5.2.1.1: Movimiento de las principales empresas exportadoras que exportan por la
Aduana de Pisco del año 2017
EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR
AGRO 2017

FOB EN
MILES
USD

AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.

18,726.96

520

11,365.75

12,853.96

7.30

AGRICOLA ANDREA S.A.C.

17,765.55

482

8,088.01

9,333.44

6.93

FUNDO SACRAMENTO S.A.C.

14,528.84

389

6,387.30

7,337.55

5.66

AGRICOLA SOL DE VILLACURI S.A.C.

13,837.04

390

6,850.40

7,628.14

5.40

CORPORACION AGROLATINA S.A.C.

13,041.46

414

7,610.70

8,520.94

5.09

RVR AGRO E.I.R.L.

11,292.55

329

5,830.25

6,545.76

4.40

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

10,140.29

332

7,421.82

8,215.34

3.95

PROCESADORA LARAN SAC

9,799.01

316

7,077.06

7,962.34

3.82

AGRO FLORAL PERU S.A.C.

7,678.39

46

2,206.43

2,449.90

2.99

AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA
PERU SOCIEDAD ANONIMA

7,095.48

164

2,501.01

2,820.53

2.77

EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA GREENVIC
S.A.C.

6,467.14

145

2,670.46

3,073.02

2.52

AGRICOLA NORSUR S.A.C

6,041.23

192

4,320.01

4,698.84

2.36

SUN FRUITS PACKS S.A.

5,582.66

137

2,143.42

2,470.04

2.18

AGRICOLA YAURILLA S.A
CORPORACION FRUTICOLA DE
CHINCHA S.A.C.

5,184.23

144

2,629.31

2,952.09

2.02

5,022.28

155

3,233.38

3,608.69

1.96

ICA FRUTA S.A.
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS
GNRLES.S.A.(COEXA)

4,532.63

121

1,889.35

2,177.00

1.77

4,389.96

144

3,129.83

3,539.14

1.71

MENTOR SERVICE TRADE S.A.C.

4,301.58

328

8,860.88

8,881.66

1.68

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.

4,276.85

82

1,463.44

1,651.58

1.67

LOS DEMAS EXPORTADORES

86,762.87

2,828

59,820.45

64,343.70 33.83

TOTAL EXPORTACIONES 2017
Fuente: SUNAT / Elaboración IBP

256,466.99

7,658.00 155,499.25

171,063.63 100%

CANTIDAD

PESO
NETO EN
TN

PESO
BRUTO
KILOS

%
FOB

Gráfico 5.2.1.1: Porcentaje de participación de las 05 principales empresas exportadoras que
exportan por la Aduana de Pisco del año 2017

Fuente: SUNAT / Elaboración IBP
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Como se muestra en el cuadro 5.2.1.1., las 05 primeras empresas del ranking abarcan
el 30.78% del total de las exportaciones del 2017, siendo la Cía. “AGRICOLA HOJA
REDONDA S.A.” la que mayor participación tuvo en este año con el 7.30% del total del
mercado, con un monto de 18,726.96 millones de dólares y 520 despachos realizados
por la Aduana de Pisco.
En el cuadro 5.2.1.2. se muestra el movimiento de las primeras 20 empresas
exportadoras en cuanto a regiones se refiere y que se usan en la Aduana de Pisco para
la numeración de sus DAMs de exportación para el año 2017:
Cuadro 5.2.1.2: Numeraciones por Aduana de Pisco desagregado por Regiones 2017
REGION

MEDIO TRANSPORTE

FOB EN
PESO
PESO
MILES DE
NETO EN
BRUTO
CANTIDAD
USD
TM
EN TM
232.07
127.29
140.08
22,492.00
101.54
44.20
49.35
4,420.00
130.53
83.09
90.73
18,072.00
1,181.56
399.20
475.62
47,820.00
1,181.56
399.20
475.62
47,820.00
150,369.81 92,418.34 102,297.43 11,626,053.40
44.98
20.47
22.04
26.00
150,190.00 92,306.99 102,170.98 11,571,296.80
134.83
90.87
104.41
54,730.60

SUB TOTAL AREQUIPA
CARRETERA
MARITIMO
SUB TOTAL HUANUCO
HUANUCO
MARITIMO
SUB TOTAL ICA
CARRETERA
ICA
MARITIMO
POSTAL
SUB TOTAL
209.89
101.82
111.89
10,200.00
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE
MARITIMO
209.89
101.82
111.89
10,200.00
SUB TOTAL LIMA
11,528.50
4,888.68
5,353.15
5,462,153.00
LIMA
MARITIMO
11,528.50
4,888.68
5,353.15
5,462,153.00
TOTAL
163,521.84 97,935.33 108,378.16 17,168,718.40
Fuente: AdexDataTrade /Elaboración IBP
AREQUIPA

Año 2018
En cuanto a las empresas identificadas en el sector agro que participaron en el movimiento
de exportaciones del año 2018, éstas ascienden a 130 compañías. En el cuadro 5.2.1.3 se
ha colocado las 18 primeras empresas de mayor participación
Cuadro 5.2.1.3: Movimiento de las principales empresas exportadoras que exportan por
la Aduana de Pisco del año 2018
EMPRESAS EXPORTADORAS
SECTOR AGRO 2018

FOB EN
CANTIDAD
MILES USD

PESO
NETO EN
TN

PESO
BRUTO TN

%
FOB

CORPORACION AGROLATINA
S.A.C.

27,930.93

679

12,555.92

AGRICOLA ANDREA S.A.C.

19,137.21

519

8,516.51

9,928.25

7.41

RVR AGRO E.I.R.L.

15,572.72

470

8,305.13

9,317.57

6.03

AGRICOLA HOJA REDONDA
S.A.

13,753.38

584

12,873.31

14,030.46

5.32

INCAVO S.A.C.

13,280.37

272

6,068.99

6,615.25

5.14

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

9,115.61

300

6,879.94

7,626.79

3.53

AGRO FLORAL PERU S.A.C.

7,546.10

78

2,476.90

2,579.21

2.92

14,308.61 10.81
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EMPRESAS EXPORTADORAS
SECTOR AGRO 2018
EMPACADORA Y
PROCESADORA HUAMANI SAC
AGROINVERSIONES VALLE Y
PAMPA PERU SOCIEDAD
ANONIMA
AGRICOLA SOL DE VILLACURI
S.A.C.
ASR TRADING SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA
GREENVIC S.A.C.

FOB EN
CANTIDAD
MILES USD

PESO
NETO EN
TN

PESO
BRUTO TN

%
FOB

7,520.50

309

6,272.51

7,023.70

2.91

7,408.17

179

2,856.27

3,258.54

2.87

7,395.31

218

3,572.76

3,942.00

2.86

7,106.38

131

2,906.53

3,105.72

2.75

6,135.79

140

2,558.10

2,979.39

2.37

AGRICOLA NORSUR S.A.C

5,834.83

198

4,436.07

4,815.61

2.26

ALCOAXARQUIA PERU S.A.C.

5,786.22

104

2,374.84

2,524.37

2.24

PROYECTOS TORINO S.A.C.

5,768.44

107

2,470.63

2,623.00

2.23

FUNDO SACRAMENTO S.A.C.

5,488.46

164

2,466.72

2,842.22

2.12

TA EXPORT S.A.C.

4,902.30

139

2,319.20

2,568.32

1.90

FUNDO SAN MIGUEL S.A.

4,169.92

117

2,153.32

2,363.12

1.61

125

2,081.52

2,373.55

1.55

3,165 67213.8862 71307.93355

31.18

SUN FRUITS PACKS S.A.
LOS DEMAS EXPORTADORES
TOTAL EXPORTACIONES 2018
Fuente: SUNAT/ Elaboración: IBP

3,995.85
80581.90321
258,430.39

7,998.00

161,359.06

176,133.60 100%

Gráfico 5.2.1.2: Porcentaje de Participación de las 05 principales empresas exportadoras
que exportan por la Aduana de Pisco del año 2018

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

Del Gráfico 5.2.1.2: Notamos que las 05 primeras empresas del ranking abarcan el
40.48% del total de las exportaciones del sector agro en el año 2018, siendo la Cía
“CORPORACION AGROLATINA S.A.C.” la que mayor participación tuvo en este año con
el 10.81% del total del mercado, con un monto de 27,930.93 millones de dólares de
participación en el mercado con 679 despachos realizados por la aduana de Pisco. A
nivel nacional la empresa registra que ha realizado exportaciones correspondientes a los
siguientes productos: Uvas frescas, Aguacates (paltas) frescas o secas, y otras frutas o
frutos frescos de acuerdo a lo indicado en el cuadro 5.2.1.4:

Página | 28

Cuadro 5.2.1.4. Movimiento de productos Cía Corporación
Agrolatina S.A.C. año 2018 a nivel nacional
PRODUCTOS

%

Uvas frescas

61%

Aguacates (paltas), frescas o secas

21%

Las demás frutas u otros frutos frescos.

19%

Fuente: Veritrade / Elaboración IBP

En el cuadro 5.2.1.5. se muestra el movimiento de las principales empresas exportadoras
en cuanto a regiones se refiere y que se usan en la Aduana de Pisco para la numeración
de sus DAMs de exportación para el año 2018:
Cuadro 5.2.1.5. Numeraciones por Aduana de Pisco
desagregado por regiones 2018

REGION

MEDIO DE
TRANSPORTE

FOB EN
MILES DE
USD

PESO
NETO EN
TM

PESO
BRUTO
EN TM

CANTIDAD

APURIMAC

SUB TOTAL
AREQUIPA

1,034.27

550.27

601.07

120,288

1,034.27

550.27

601.07

120,288

AYACUCHO

MARITIMO
SUB TOTAL
AREQUIPA

6,044.42

2,440.93

2,594.70

368,033

6,044.42

2,440.93

2,594.70

368,033

CAJAMARCA

MARITIMO
SUB TOTAL
AREQUIPA

112.67

43.10

49.10

9,696

112.67

43.10

49.10

9,696

HUANCAVELICA

MARITIMO
SUB TOTAL
AREQUIPA

117.50

88.00

95.34

9,856

MARITIMO
SUB TOTAL
AREQUIPA

117.50

88.00

95.34

9,856

94,450.36 104,367.03

18,528,627

ICA

CARRETERA
MARITIMO

161,360.13
1,768.06
159,547.67

978.65

994.34

103,844

93,450.59 103,348.94

18,419,503

44.39

21.12

23.76

5,280

LA LIBERTAD

POSTAL
SUB TOTAL
AREQUIPA

92.12

69.12

76.18

4,320

92.12

69.12

76.18

4,320

LAMBAYEQUE

MARITIMO
SUB TOTAL
AREQUIPA

177.67

107.26

120.22

13,080

177.67

107.26

120.22

13,080

LIMA

MARITIMO
SUB TOTAL
AREQUIPA

14,818.15

7,984.83

8,625.25

5,933,400

MARITIMO

14,818.15

7,984.83

8,625.25

5,933,400

183,756.92 105,733.87 116,528.89
Fuente: AdexDataTrade /Elaboración IBP

24,987,300

TOTAL
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Año 2019
En cuanto a las estadísticas de este año, las empresas identificadas en los primeros 05
meses del año 2019 de enero a mayo, ascienden a 85 compañías. En el cuadro 5.2.1.6 se
observan las 20 primeras empresas
5.2.1.6 Movimiento de las principales empresas exportadoras que exportan
por la Aduana de Pisco del año 2019
EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR
AGRO (enero-mayo 2019)

FOB EN
CANTIDAD
MILES US$

PESO
PESO
NETO EN BRUTO EN
TN
TN
9,505.57
11,148.98

%
FOB

AGRICOLA ANDREA S.A.C.

22,614.28

612.00

CORPORACION AGROLATINA S.A.C.

21,985.32

584.00

10,716.61

12,337.72

15.34

RVR AGRO E.I.R.L.

11,016.18

420.00

7,165.21

8,051.40

7.69

INCAVO S.A.C.
EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA GREENVIC S.A.C.

6,091.47

117.00

2,780.20

3,062.34

4.25

5,392.94

148.00

2,733.90

3,262.04

AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.

4,243.13

55.00

1,943.09

2,212.39

PROYECTOS TORINO S.A.C.

4,201.46

82.00

1,816.61

1,995.24

2.93

ALCOAXARQUIA PERU S.A.C.

4,136.23

81.00

1,961.73

2,116.74

2.89

GLOBAL AGRO PERU S.A.C.

3,843.80

103.00

1,491.74

1,696.16

2.68

FLORIDABLANCA S.A.C.

3,500.78

95.00

1,542.51

1,776.98

2.44

AGRICOLA SOL DE VILLACURI S.A.C.

2,979.88

89.00

1,423.25

1,560.63

2.08

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

2,887.54

83.00

1,872.21

2,067.25

2.01

FUNDO SAN MIGUEL S.A.

2,852.66

80.00

1,621.63

1,779.84

1.99

AGRICOLA 2M S.A.C
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS
GNRLES.S.A.(COEXA)

2,759.15

69.00

1,315.18

1,453.93

1.93

2,458.09

76.00

1,786.69

1,975.18

TALSA AGROEXPORT S.A.C.

2,429.30

57.00

1,314.80

1,524.55

PHOENIX FOODS S.A.C.

2,376.40

65.00

1,259.34

1,383.31

1.66

ICA FRUTA S.A.

2,327.32

75.00

1,290.76

1,485.49

1.62

AGRICOLA HUARMEY S.A.C.
LOS DEMAS EXPORTADORES (enemay)
TOTAL EXPORTACIONES ene-may 2019
Fuente: SUNAT / Elaboración IBP

2,320.94

70.00

1,297.07

1,463.25

1.62

32,913.37

1,113.00

20,925.92

22,954.12

22.96

143,330.24

4,074.00

75,764.00

85,307.54

100

15.78

3.76
2.96

1.71
1.69
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Gráfico 5.2.1.3: Porcentaje de Participación de las 05 principales empresas exportadoras
que exportan por la Aduana de Pisco del año 2019 (enero-mayo)

Fuente: SUNAT / Elaboración propia

Del Gráfico 5.2.1.3: Notamos que las 5 primeras empresas del ranking abarcan el 46.82%
del total de las exportaciones realizadas en los meses de enero a mayo del 2019. Siendo
las Cías “AGRICOLA ANDREA S.A.C.” y “CORPORACION AGROLATINA S.A.C.” las
que mayor participación obtuvieron con el 15.78% (USD 22,614.28 millones de dólares)
y 15.34% (USD 21,985.32 millones de dólares) respectivamente, notando un incremento
de las exportaciones en este rubro, en relación al año pasado.
En el cuadro 5.2.1.6. se muestra el movimiento de las principales empresas exportadoras
en cuanto a regiones se refiere y que se usan en la Aduana de Pisco para la numeración
de sus DAMs de exportación para el año 2019 (enero a mayo):
Cuadro 5.2.1.6. Numeraciones por aduana de pisco desagregado por regiones 2019

REGION

APURIMAC
AREQUIPA

AYACUCHO

HUANCAVELICA

MEDIO TRANSPORTE

CANTIDAD

250.45

144.94

166.53

35,876.00

250.45

144.94

166.53

35,876.00

SUB TOTAL AREQUIPA

117.38

68.26

75.10

10,944.00

MARITIMO
SUB TOTAL
AYACUCHO

117.38

68.26

75.10

10,944.00

184.44

85.39

94.62

13,752.00

MARITIMO
SUB TOTAL
HUANCAVELICA

184.44

85.39

94.62

13,752.00

407.20

231.50

254.30

32,496.00

MARITIMO

407.20

231.50

254.30

32,496.00

111,134.86

53,743.14

61,255.05

7,370,950.00

602.17

467.72

495.99

30,054.00

33.50

16.20

18.74

3,600.00

110,499.19

53,259.22

60,740.32

7,337,296.00

SUB TOTAL LIBERTAD

48.02

21.12

24.12

5,280.00

MARITIMO
SUB TOTAL
LAMBAYEQUE

48.02

21.12

24.12

5,280.00

67.54

44.16

47.95

7,584.00

CARRETERA
MARITIMO

LAMBAYEQUE

PESO
BRUTO EN
TM

MARITIMO

LACUSTRE

LA LIBERTAD

PESO NETO
EN TM

SUB TOTAL APURIMAC

SUB TOTAL ICA
ICA

FOB EN
MILES DE
USD
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MARITIMO
LIMA

67.54

44.16

47.95

7,584.00

SUB TOTAL LIMA

1,027.30

887.29

979.30

63,426.00

MARITIMO

1,027.30

887.29

979.30

63,426.00

113,237.19

55,225.81

62,896.98

7,540,308.00

TOTAL
Fuente: AdexDataTrade /Elaboración IBP

5.2.2 Identificación de Empresas en el sector Pesca
Al igual que el sector agro, presentamos el resumen del sector pesca de los años 2017, 2018
y lo que va del 2019 como sigue:
Cuadro 5.2.2.1. Empresas Exportadoras Sector Pesca del 2017, 2018 y 2019 (enero-mayo)
EMPRESAS
EXPORTADORAS SECTOR
PESCA 2017, 2018 y 2019

FOB EN
CANTIDAD
MILES USD

PESO
BRUTO TN

PESO NETO
EN TN

% FOB

EXPORTACIONES 2017

8,166.88

42

6,494.91

6875.076

28.29

EXPORTACIONES 2018

9,768.47

9

4,657.52

4651.54

33.83

10,936.19

13

7,215.55

7258.42

37.88

28,871.54

64.00

18,367.98

18,785.04

100%

EXPORTACIONES 2019
(enero-mayo)
RESUMEN DE
EXPORTACIONES
Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

Si bien es cierto que en el año 2017 la cantidad de ocurrencias alcanzó los 42 despachos,
no significó que la cantidad en valor FOB y sus respectivos pesos fueran mayores a los
de los siguientes años, pues como vemos en el cuadro resumen, el valor FOB aumentó
en los siguientes años y que a pesar de que recién estamos en los primeros 5 meses del
año, ya hemos superado a los años 2018 y 2017.
Detallando las exportaciones de estos años, empezaremos con las exportaciones del
2017 como sigue:
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Cuadro 5.2.2.2. Empresas Exportadoras del Sector Pesca 2017
EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR
PESCA 2017
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA HAYDUK S.A.

Caballa entera congelada
(Región Callao).

Aceite de pescado crudo (Región
Ica).
AUSTRAL GROUP S.A.A

Aceite de pescado crudo (Región
Ica)
INVERSIONES PRISCO S.A.C.

Frascos, latas, cajas, conservas
de filetes de anchoa (Región Ica
y Lima).
TRITON MARITIME SERVICES S.A.C.

Alimentos y provisiones para
barcos (Región Callao).

TOTAL EXPORTACIONES PESCA 2017

FOB EN
MILES USD

CANTIDAD

PESO
BRUTO
TN

PESO
NETO EN % FOB
TN

4,946.63

17

4,113.03

4,274.09

60.57

1,197.49

7

1,599.37

1,707.09

14.66

986.54

1

636.48

636.48

12.08

975.45

12

125.08

235.63

11.94

60.76

5

20.95

21.78

0.74

8,166.88

42

6,494.91

6,875.08

100%

Fuente: SUNAT-ADT / Elaboración IBP

En donde el mayor número de ocurrencias la obtuvo “Tecnológica de Alimentos” con
despachos que se numeraron por la aduana de Pisco, y salieron de la Región Callao y
Región Ica, de acuerdo al siguiente detalle que se muestra en el cuadro 5.2.2.3:
Cuadro 5.2.2.3. Movimiento de ocurrencias de la empresa
Técnológica de Alimentos
PRODUCTO

Peso
Peso
Neto en
Bruto
TN
En TN
3 3,948,453.50 2,116.67 2,116.67

REGION OCURRENCIAS

Aceite De Pescado Crudo

Ica

Caballa Entera Congelada

Callao

Total Embarcados Puerto
Pisco

14

US$ FOB

998,180.00 1,996.36 1,996.36

17 4,946,633.50 4,113.03 4,113.03
Fuente: ADT / Elaboración IBP

En cuanto a las empresas identificadas en este sector, que participaron en el movimiento de
exportaciones de los años 2018,2019 podemos mencionar a las siguientes:

Cuadro 5.2.2.4. Empresas Exportadoras del Sector Pesca 2018
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EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR
PESCA 2018
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

aceite crudo de pescado (Región Ica)
AUSTRAL GROUP S.A.A

aceite crudo de pescado a granel.
(Región Ica)
PESQUERA HAYDUK S.A.

Aceite de pescado crudo. (Región
Ica)
CFG INVESTMENT SAC

Aceite crudo a granel (Región Ica)
LA COLONIAL TRADING COMPANY
S.A.C. (Región Ica)

Ovas de pez volador congeladas en
cajas y

Filete y tentáculo de pota congelada
en sacos
TOTAL SECTOR PESCA

FOB EN
MILES USD

CANTIDAD

PESO
BRUTO TN

PESO
NETO EN
TN

4,282.65

2

1,619.25

1,619.25

2,397.69

2

1,416.80

1,416.80

1,915.24

2

1,083.28

1,083.28

902.27

1

481.21

481.21

270.62

2

56.98

51.00

9,768.47

9

4,657.52

4,651.54

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP

Cuadro 5.2.2.5. Empresas Exportadoras del Sector Pesca 2019
EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR
PESCA 2019 (enero.mayo)
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

Harina de Pescado a granel
(Región Ica y Moquegua)
AUSTRAL GROUP S.A.A

Aceite crudo de pescado
(Región Ica y Moquegua)
PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Jurel entero congelado
(Región Ica)
TOTAL

FOB EN
MILES USD

PESO
NETO EN
TN

CANTIDAD

PESO
BRUTO TN

6,790.99

4

4,000.93

4,000.93

2,527.35

3

1,298.19

1,298.19

1,617.85

6

1,916.43

1,959.30

10,936.19

13

7,215.55

7,258.42

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBP
Del Cuadro 5.2.2.5. se puede observar que las exportaciones que realizan las empresas

“Tecnológica de Alimentos S.A.”, “Austral Group S.A.A.”, “Pesquera Hayduk S.A.” así
como la empresa “CFG Investment SAC” que se numeraron por la aduana de Pisco, se
resumen en solo un producto: “Aceite crudo a granel”, mientras que para la empresa “La
Colonial Trading Company SAC” los productos exportados varían con: “Ovas de pez” y
“filete y tentáculo de pota congelada” (año 2018). Para este año, la empresa “Tecnológica
de Alimentos S.A.” ha incluido en sus exportaciones la Harina de pescado a granel y en
lo que va del año ya va exportando poco más de 4,000 Toneladas de este producto.
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Cabe resaltar que si lo comparamos con el sector agro, el movimiento de los años 2017,
2018 y 2019 para este sector es muy bajo, , ya que cuenta con 42 ocurrencias en el 2017,
9 registros en el año 2018 por un total de 9,768.47 millones de dólares y en lo que va del
presente año 2019 (enero a mayo), solo se cuenta con 13 despachos realizados por las
empresas: “Tecnológica de Alimentos S.A.”, “Austral Group S.A.” y “Pesquera Exalmar
S.A.A.” por un total de 10,936.19 millones de dólares y 7.258.42 Toneladas.

5.2.3

Productos que exportan: productos hidrobiológicos y agro

5.2.4

Estacionalidad por producto y ubicación de producción

Es importante conocer las zonas de producción que se encuentran cercanos al puerto de
Paracas y que serían los clientes potenciales para éste puerto, ya que a finales de julio de
este año y principios de agosto el TPP reanudará las actividades de exportación de
contenedores. Esto debido a que ya se ha firmado contratos nuevamente con las líneas
navieras Maersk, Sealand y Hamburd Sud con una buena proyección de aumento de líneas
navieras en un futuro cercano ya que el TPP se encuentra en negociaciones para que esto
suceda. Inicialmente se ha firmado contrato con éstas 03 líneas navieras por un periodo de
2 años, lo cual asegura el movimiento de este moderno puerto de Paracas, de acuerdo por
lo manifestado por el Analista Comercial Billy Marcial Carozzi del TPP.
En ese sentido, los mercados más cercanos al Puerto de Paracas (Pisco) que tienen mayor
proyección para realizar sus exportaciones por este puerto, corresponden a la zona sur del
país:
 Ica
 Huancavelica
 Junín
 Ayacucho
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 Apurímac
 Arequipa y
 Cusco
Por cuanto presentaremos la mayoría de los cultivos que se cosechan en el País, resaltando
en color rojo los departamentos de nuestro interés junto con el cuadro de cosechas
(estacionalidad):
5.2.4.1. Cuadro de estacionalidad de productos del sector agro y participación departamental

Cultivo

Aceituna

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Tacna
Arequipa
Ica
Lima
Otros

72.0%
22.4%
3%
2%
0.8%

Ica
Arequipa

34.3%
22.0%
21.1%
7.2%
15.4%

La Libertad

Alcachofa

Junín
Otros

Ica
Piura
Lambayeque

Algodón

Piura
La Libertad

Otros

62.3%
7.9%
9.7%
7.9%
6.3%
13.8%
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Cultivo

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental
Arequipa
Ica
Lima
La Libertad

Otros

48.8%
11.0%
6.5%
5.5%
28.1%

Cebolla

La Libertad

Ica
Lima
Áncash
Otros

50.6%
39.0%
5.3%
4.4%
0.7%

Esparrago

Ica
Lima
La Libertad

Granada

Áncash
Otros

Cusco
Puno
Ayacucho
Huancavelica

Haba grano
seco

Otros

81.1%
10.5%
5.3%
1.0%
2.2%

21.1%
17.0%
10.8%
10.3%
41.0%
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Cultivo

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Junín

Haba grano
verde

Ayacucho
Arequipa
Otros

17.4%
13.6%
11.9%
9.2%
47.9%

Kiwicha

Cusco
Apurímac
Áncash
Arequipa
Otros

28.1%
21.6%
16.8%
13.6%
19.8%

Lima
Ica
Arequipa
Otros

68.8%
10.1%
7.2%
3.8%
10.2%

Junín
Pasco

84.2%
7.9%

Huancavelica

La Libertad

Lúcuma

Huancavelica

6.7%

La Libertad

0.7%
0.4%

Otros

Maca
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Cultivo

Maíz
Amilaceo

Maíz Chala

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Cajamarca

19.9%

Apurímac
Cusco
Ayacucho
Otros

11.7%
8.4%
48.3%

Lima
Arequipa

49.1%
28.0%

La Libertad

6.9%

Tacna
Otros

6.5%
9.6%

Cajamarca

Maíz choclo

Maiz
Morado

11.7%

Junín
Áncash
Loreto
Otros

22.7%
14.6%
11.5%
9.9%
41.6%

Lima
Ayacucho
Huánuco
Arequipa
Otros

4
5.3%
14.3%
10.5%
9.7%
20.3%
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Cultivo

Mandarina

Melocotón

Melón

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Lima
Ica
Junín
Puno
Otros

58.0%
20.2%
15.3%
2.2%
4.3%

Lima
Áncash
Ayacucho
Cusco
Otros

76.7%
7.9%
3.5%
3.0%
9.1%

Lima
Loreto
Ica
Piura
Otros

32.9%
24.2%
13.1%
10.2%
19.8%

Junín
Lima

54.1%
10.0%
6.5%
5.9%
23.7%

San Martín

Naranja

Puno
Otros
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Cultivo

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Puno
Cusco
Cajamarca

Oca

Ayacucho
Otros

Cusco
Cajamarca

Apurímac
Junín
Otros

Olluco

Tacna
Arequipa
Junín
Otros

Ica

62.0%

Lambayeque

Pallar grano
seco

18.1%
1.3.4%
10.2%
9.6%
48.5%

54.2%
32.0%
10.2%
2.8%
0.9%

Moquegua

Oregano

26.3%
15.%
11.2%
9.0%
38.5%

Áncash
Piura
Otros

31.1%

4.7%
0.8%
1.5%
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Cultivo

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

La Libertad

Palta

21.2%
13.4%
12.1%
27.4%

Puno
Huánuco
Cusco

17.5%
12.1%
10.5%
9.2%
50.7%

Cajamarca

Papa

26.3%

Lima
Ica
Junín
Otros

Otros

Puno
Huánuco
Cusco
Cajamarca

Otros

17.5%
12.1%
10.5%
9.2%
50.7%

Papaya

Ica
Arequipa
Lima

Paprika

La Libertad

Otros

29.0%
19.2%
18.0%
9.1%
24.9%
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Cultivo

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Junín

Otros

72.1%
6.3%
4.5%
4.0%
13.2%

Puno
Ayacucho
Cusco
Junín
Otros

64.5%
9.2%
5.0%
5.0%
16.3%

Cajamarca
Amazonas

71.2%
11.7%

Junín
Apurímac
Otros

10.8%
3.6%
2.6%

Junín
Ica
Lima
Ucayali
Otros

50.7%
39.6%
7.4%
1.8%
0.5%

La Libertad

Loreto
San Martín

Piña

Quinua

Rye grass

Tangelo
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Cultivo

Tomate

Trigo

Participación
Departamental

Calendario de Cosechas

Lima
Ica
Arequipa
Loreto
Otros

25.0%
20.8%
9.7%
7.6%
37.0%

La Libertad
Cajamarca

21.3%
20.9%

Áncash
Huánuco
Otros:
Incluye:
. Cusco

12.6%
7.7%
37.4%

. Ayacucho
. Junín

Cusco
Ayacucho

29.7%
18.8%

Huancavelica

12.0%

Lima
Otros

Tuna

7.6%
6.4%
4.3%

11.8%
28.0%

.

Ica
Piura
Lima
La Libertad

Otros

40.5%
21.6%
16.2%
11.3%
10.4%

Uva
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Cultivo

Calendario de Cosechas

Participación
Departamental

Junín
Lima
Arequipa
Cusco
Otros

Zanahoria

26.1%
24.7%
11.4%
6.1%
31.9%

Fuente: Minagri / Elaboración IBP
http://siea.minagri.gob.pe/calendario/#

Principales productos que se numeran por la Aduana de Pisco según ranking de
exportaciones:

Uvas Frescas
P.A. 0806100000
Principales Exportadores:
1. Agricola Andrea S.A.C.
2. Corporación Agrolatina S.A.C.
3. RVR Agro E.I.R.L
4. Pacific Packing Group S.A.C.
5. Exportadora y
Comercializadora Greenvic S.A.C.
6. Fundo San Miguel S.A.
7. Agricola Sol de Villacuri S.A.C.
8. Global Agro Peru.A.C.
9. ICA Fruta S.A
10. Fundo Sacramento S.A.C.
Región: Ica

Paltas
P.A. 0804400000

Granadas
P.A. 0810909000

Principales Exportadores:
1. Incavo S.A.C
2. Alcoaxarquia Peru S.A.C.
3. Proyectos Torino S.A.C.
4. Agricola Hoja Redonda S.A.
5. Talsa Agroexport S.A.C.
6. Agricola Las Marias S.A.C.
7. Fruglobe S.A.C.
8. ASR Trading Sociedad
Anonima Cerrada
9. Phoenix Foods S.A.C.
10. Agricola 2m S.A.C.

Principales Exportadores:
1. Corporacion Agrolatina S.A.C.
2. Agricola Cuyuma S.A.
3. Exportadora Fruticola Del Sur
SA
4. Pomica Peru Sociedad
Anonima Cerrada
5. Sobifruits S.A.C.
6. Esparragos Del Peru S.A.C.
7. Compañia Agroindustrial Santa
Fe De Lanchas S.A.C.
8. Talsa Agroexport S.A.C.
9. Inversiones Nivama S.A.C.
10. Greenland Peru S.A.C.

Región: Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco Huancavelica, Ica,
La Libertad, Lambayeque y Lima.

Región: Ica, La Libertad y Lima.
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Cebollas

Esparragos

Mandarina

P.A. 0806100000

P.A. 0709200000

P.A. 0709200000

Principales Exportadores:
1. Mentor Service Trade S.A.C.
2. Agrilor S.A.C.
3. Miranda Internacional S.A.C.
4. Shuman Produce Peru
Sociedad Anonima Cerrada
5. Viracochan S.A.C.
6. Bland Farms (Peru) S.A.C.
7. Agricola Miranda S.A.C.
8. Keyperu S.A.
9. Negocios Electroagricolas
S.A.C
10. Agro Carmen S.A.C.

Principales Exportadores:
1.Talsa Agroexport S.A.C.
2. Floridablanca S.A.C.
3. Esparragos Del Carmen S.A.C.
4. Corporacion Agroexportica
S.A.C.
5. Agroexportadora Villacuri
Sociedad Anonima Cerrada
6. Agro Paracas S.A.

Principales Exportadores:
1. Agricola Las Marias S.A.C.
2. Central San Luis S.A.C.

Región: Ica, Lambayeque y Tacna

Región: Ica, Huanuco y Lima

Región: Ica y Lima

Fuente: Minagri / Elaboración IBP

Adicionalmente adjuntamos la relación de 214 cultivos por tipo que se siembran en
el país, descrito en el Anexo 2
5.2.5

Tiempo de extracción (Siembra), Envase y Embalaje, Temperatura de
Conservación, Tiempo de vida del producto después de la cosecha y
humedad del producto

Espárrago
fresco
Haba
(grano
seco)

Todo el año con picos
en marzo (9.7%), abril
(17.9%) y junio (9.5%).
Todo el año
De Agosto a Marzo con
picos en setiembre
(17.2%),
octubre
(39.8%) y noviembre
(27.6%).

Caja de cartón
corrugado o
microcorrugado
Caja de cartón
corrugado o
microcorrugado
Caja de cartón
plástico
corrugado
bolsas
de
polietileno
o
sacos
de
polipropileno de
primer uso

Humedad
apropiada %

Cebolla

Todo el año

Ventilación del
producto cbm/h

Alcachofa

Envase y
Embalaje

Tiempo de vida
del producto
después de la
cosecha

Producto

Tiempo de
Extracción
(Siembra)

Temperatura de
Conservación °C

Cuadro 5.2.5.1. Extracción y Conservación Adecuada de Productos Agro

0 a +2

2a3
semanas

0 a 15

90 a
95

0 a +8

2a9
meses

10 a
40

65 a
75

0 a +2

2a3
semanas

15 a
25

90 a
98

+4 a
+7.5%

7 a 10 días

20 a
30

95 a
98
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Todo el año

Melón

Todo el año con picos
en julio (19.4%) y
agosto (11.3%).

Caja de cartón
corrugado

Humedad
apropiada %

Mandarina

Ventilación del
producto cbm/h

Todo el año

Envase en sacos
resistentes
y
estar bien cosidos
y sellados.
Caja de cartón o
plástico
corrugado o
microcorrugado

Tiempo de vida
del producto
después de la
cosecha

Maíz

Envase y
Embalaje

Temperatura de
Conservación °C

Producto

Tiempo de
Extracción
(Siembra)

-0.5 a
+1

5 a 8 días

10 a
15

90 a
98

+4 a +8

3a8
semanas

15 a
25

90 a
95

+9 a +12

2a3
semanas

25 a
30

85 a
95

Caja de cartón o
plástico
1a3
15 a
85 a
Todo el año
+2 a +10
corrugado o
meses
25
90
microcorrugado
Caja cartón
Palta
2a3
30 a
85 a
Todo el año
corrugado o
+4 a +13
semanas
60
95
microcorrugado
Envases
Papa
Todo
el
año
con
picos
plásticos
de
procesada
+10 a
2 a 12
10 a
85 a
en octubre (27.1%) y
polietileno o
+15
meses
50
95
noviembre (23.7%).
corrugado de
polipropileno
Caja de cartón
1a3
25 a
85 a
Todo el año
+7 a +13
Papaya
corrugado
semanas
30
90
Caja de cartón
2a3
15 a
85 a
Todo el año
+7 a +13
Piña
corrugado
semanas
25
90
Envases
plásticos de
Todo el año con picos
1a5
10 a
85 a
polietileno o
-1 a 0
Uva
de octubre a abril.
meses
15
95
corrugado de
polipropileno
Envases
plásticos de
1a9
10 a
90 a
Todo el año
polietileno o
0 a +2
Zanahoria
meses
20
98
corrugado de
polipropileno
Fuente: Stay Cool - We Care de Hamburgsud, Minagri, Seace (ficha técnica), Aladi, Siccex, Prompex/ Elaboración
IBP

Naranja

5.2.6 Identificación de los problemas que tienen las empresas para exportar
De acuerdo a la información que nos proporciona el MINAGRI6 tenemos que:
La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de los
agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades
6Fuente:
https://www.minagri.gob.pe/portal/22-sector-agrario/vision-general/190-problemas-en-la-agriculturaperuana?limitstart=0
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productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%). Existen 5.7 millones de predios rurales
de los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio (1.9 millones). Lo más
grave es que el minifundio sigue creciendo.
El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión
representan un límite a la eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del transporte.
La tierra es el principal activo que posee el agricultor por lo que sus derechos de propiedad
deben estar claramente definidos a fin de que ese reconocimiento legal les proporciones
respaldo a la producción.
a)

Precios y Mercados:
La actividad agraria se caracteriza por el desorden en la producción y la disminución
de su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de post cosecha y de
mercadeo interno están sumamente desordenados por la falta de una infraestructura
vial adecuada y la ausencia de un sistema de mercados mayoristas (mercado interno),
lo cual incide en los altos costos de comercialización que afectan a los productores
agrarios.
Una característica del mercadeo interno agrícola es la multiplicidad de intermediarios.
Geoffrey Cannock y Alberto Gonzales-Zuñiga en su Libro “Economía Agraria”
mencionan al menos siete eslabones de intermediación: El productor, el acopiador, el
transportista, el mayorista, el distribuidor, los minoristas y el consumidor.
Por norma general, opinan ambos autores, “puede afirmarse que el sector de
mercadeo interno enfrenta altos costos, problemas de escala, altas mermas, carencia
de infraestructura, todos estos factores lo tornan ineficiente.”

b) Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización:
El Perú es uno de los doce países considerados como mega diversos y se estima
que posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha
visto amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a
niveles críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de
desertificación, deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de
la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y
desaparición de especies silvestres.
La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores
agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la
base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas
productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y
regeneración de los recursos naturales.
c)

Asistencia Técnica
Las tareas en el campo de la asistencia técnica son múltiples, consolidar el
crecimiento agrario exigirá el desarrollo de factores productivos y el impulso de la
innovación tecnológica, es por ello que una de las tareas es atender las necesidades
urgentes de los productores en materias de Innovación tecnológica y gestión
empresarial.
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d) Crédito Agrario
El tema del crédito representa uno de los cuellos de botella del sector, es por ello que
el anuncio de la creación de un Banco es esperado con mucha Interés por la mayoría
de agentes económicos.
La banca comercial es la principal fuente de financiamiento del sector y el 86% de
sus colocaciones están en Lima. La mitad de dichas colocaciones son de corto plazo
lo que dificulta la capitalización de sectores como la agricultura. También participan
en el financiamiento a agricultores los comerciantes, los habilitadores y transportistas
en menor escala.
El tema de financiamiento agrario deberá enfrentar numerosos retos en la búsqueda
por una agricultura en expansión sostenida en el tiempo y sustentable desde el punto
de vista ambiental. Entre otros podemos mencionar:
- Acceso al crédito.
- El costo del crédito, el cual suele ser superior al resto de la economía debido al
mayor riesgo.
- Su uso racional desde el punto de vista económico.
- Incorporación al mercado financiero de millares de agentes productivos sin
crédito.
- La recuperabilidad de los créditos, tema fundamental pues tiene que ver con la
viabilidad de largo plazo del sistema de crédito y con la rentabilidad de la
actividad agraria. Un sistema de crédito agrario basado en el subsidio, vía
menores tasas de interés y con altos grados de incobrabilidad no es sostenible
en el tiempo; tienen elevados costos sociales y por lo general no cumple los
objetivos trazados.
e)

Organizaciones:
El fortalecimiento de las organizaciones de productores y de otras organizaciones
que contribuyan al desarrollo del agro representa una tarea impostergable. Apoyar a
las organizaciones de los empresarios agrarios permitirá afianzar el planeamiento de
las cadenas productivas que representa una parte sustantiva de la actividad agraria
del país.

f)

El Empleo
La agricultura emplea al 26% de la PEA Nacional y al 65.5% de la PEA del área rural.
En contraste con su capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con menor
productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral en
el ámbito rural.

g) Sanidad
Países como Chile muestran lo importante que resulta para el desarrollo del sector
agrario el contar con un buen sistema de sanidad animal y vegetal, especialmente si
existe la proyección hacia la exportación. Cautelar la seguridad sanitaria y
fitosanitaria posibilitando el desarrollo de cosechas y crianzas sanas; controlar y
erradicar las plagas y enfermedades representan acciones con una enorme
incidencia socio-económica en la actividad agraria. Un sistema sanitario eficaz es al
mismo tiempo funcional al desarrollo exportador. Una de las principales limitaciones
para el acceso a los mercados externos se relaciona con problemas sanitarios como
es el caso de la mosca de la fruta.
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h) Otros problemas que nos presenta la Economista Aracely Viera Benites, relacionados
a este sector son7:
i. Débil representación gremial, ya que existen instancias creadas en el ámbito
nacional como mecanismos de concertación y articulación, que a la fecha
presentan problemas de funcionamiento.
ii. Limitado avance en investigación y desarrollo tecnológico, lo cual trae como
consecuencia que tengamos un bajo nivel de competitividad, deviniendo en bajos
ingresos económicos de los productores agrarios, principalmente de la Sierra y
Selva del Perú.
iii. Informalidad en la propiedad intelectual, de acuerdo al censo agrícola nacional de
1994, tan solo el 17% de los predios tenían registrado su título en alguna agencia
gubernamental. Sin embargo, gracias a las políticas del gobierno esto se viene
regularizando gracias a la entrega de títulos e inscripción de expedientes en los
registros públicos. La seguridad jurídica de casi 2 millones de predios (56% del
total) ha contribuido al despegue de la agroexportación en el Perú.
iv. Limitado valor agregado en la producción agraria, ya que se comercializa en su
mayoría en estado primario. Esto se debe a la pobre capacitación de los
productores en el manejo post-cosecha y transformación.
En cuanto a los problemas identificados a través de encuestas realizadas a 25 empresas
exportadoras de la zona, respecto al uso del puerto de Pisco debemos destacar que los
principales motivos por el cual no usan los servicios del TPP son:
 La falta de Conocimiento/información de las facilidades que brinda el puerto y
 La falta de fluidez de naves.
5.3 DISTANCIA DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN HASTA EL PUERTO
5.3.1 Vías que conectan las zonas de producción con el puerto, distancias y tiempos
en carretera:
En los siguientes cuadros se muestran las empresas exportadoras cercanas al TPP
en distancia y tiempo aproximados:

7 http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2677/viera_aracely.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Agrícola Andrea S.A.C.
Carr. Panamericana Sur, 11500

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1h 12 min.
Fuente: Google maps
: 75.70 km
: Si
: Continúa hacia Carretera Panamericana Sur/ Carretera 1S (3,4 km),
Continúa por Carretera Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas
Toma vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.

Agrícola Don Ricardo S.A.C
11100

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 43 min.
Fuente: Google maps
: 96.10 km
: Si
: Dirígete al Suroeste por Carretera 1SC 85,6 km), toma Camino Real y Carr.
Jorge Chávez hacia Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S (9.6 km),
Continúa por Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Sigue vía Reserva Paracas y Carr. A Puerto San Martín hacia destino.
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Corporación Agrolatina S.A.C
Panamericana Sur Km 286.5 Pampas de
Villacuri

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 7 min.
: 71.90 km
Fuente: Google maps
: Si
: Carretera Panamericana Sur/Carretera 1S hacia vía a Paracas.
Sigue vía Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.

Agrícola Valle del Sol S.A.C
Calle Jacintos Lote. 13 Mza. E Lote. 13
Urb., Ica

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 34 min.
: 89.90 km
Fuente: Google maps
: Si
: Tomar Ayabaca hacia Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S (1.3 km)
Continúa Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Tomar vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.
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Agrícola Chapi S.A.
Prolongación Luis Gerónimo de
Cabrera 12, Ica 11001

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 37 min.
: 91.40 km
Fuente: Google maps
: Si
: Dirigirse al Sur por Prolongación Luis Gerónimo de Cabrera hacia Carr.
Panamericana Sur/ Av. de los Maestros / Carretera 1S (110 metros)
Continúa Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Tomar vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.

Agrícola Challapampa S.A.C
Ica, 11500

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 12 min.
: 73.60 km
Fuente: Google maps
: Si
: Continuar hacia Carr. Panamericana Sur/ Carretera 1S (3,8 km),
Continúa Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Tomar vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.
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Agro Victoria S.A.C.
Ica 11500

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 12 min.
: 77.70 km
Fuente: Google maps
: Si
: Dirigirse al Suroeste hacia Carr. Panamericana Sur/ Carretera 1S (2.8 km),
Continúa Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Tomar vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.

Agrícola Riachuelo S.A.C.
Av. Perú 1240, Ica 11003

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 43 min.
: 93.90 km
Fuente: Google maps
: Si
: Tomar San Salvador hacia Av. Victorio Gotuzzo / Carretera 1SC. (1 km), Gira a la
izquierda con dirección a Av. Victorio Gotuzzo / Carr. 1SC (1km), Toma Av. Finlandia
hacia Carr. Panamericana Sur/ Av. Fernando León de Vivero/ Carretera 1S en Ica
(5.1km), Continua Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Tomar vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.
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Ica Fruta S.A
Calle Armando Blondet 124,
Cercado de Lima 15047

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 40 min.
: 91.00 km
Fuente: Google maps
: Si
: Dirigirse al Suroeste por Carretera 1S (1.7 km), toma Camino Real y Carr. Jorge
Chávez hacia Carr. Panamericana Sur/ Carretera 1S (8.4 km),
Continúa Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Tomar vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.

Sun Fruits Exports S.A.

destino.

Av. Jorge Chávez, Ica 11002

Tiempo a TPP
Distancia a TPP
Peaje
Recorrido

: 1 h 24 min.
: 85.10 km
Fuente: Google maps
: Si
: Tomar Carr. Jorge Chávez hacia Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S. (4.2 km)
Continúa por Carr. Panamericana Sur/Carretera 1S hacia Paracas.
Sigue vía Reserva Paracas y Carr. a Puerto San Martín hacia destino.

Fuente: Google maps / Elaboración IBP

5.3.2

Peajes:
En el siguiente cuadro se muestran los peajes, tiempos de recorrido y distancias
desde la salida de Lima hasta el Terminal del Puerto de Paracas en Pisco:
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Peaje

Rutas de Lima
Peaje de Villa
Peaje Arica
Peaje Chilca
Peaje Jaguay
Peaje Coviperu Ica

Tiempo de Recorrido
hasta el TPP

Distancia desde Lima
hasta el TPP

3 h. 12 min.

250 km.

3 h.12 min

252 km.

2 h. 57 min.

232 km.

2h. 37 min.

206 km.

1h. 13 min.

84 km.

54 min.

61.4 km.

Fuente: Google Maps/ Elaboración IBP

Figura N°5.3.2.1: Ubicación de los Peajes desde la salida de Lima hasta el Terminal
del Puerto de Paracas en Pisco

Fuente: Google Maps

Las autopistas están distribuidas por concesiones, quienes se encargan de mantener las
autopistas en óptimas condiciones para el transporte particular, así como para el transporte
de carga. Debido a esto, existen el cobro de peajes cuyas tarifas varían de acuerdo al tipo
de vehículo que transita por dichas vías.
En el siguiente cuadro se muestran las tarifas por peaje que cobra la Concesionaria “Rutas
de Lima”, que se rige bajo la supervisión de OSITRAN.
Página | 56

Panamerica Sur
Panamericana Norte
Peaje Chillón

Centro de Recaudación
Pucusana

Peaje Huaylas

Fuente: Rutas de Lima

En el siguiente cuadro se muestran las Tarifas por peaje que cobra la “Concesionaria Vial
del Perú S.A.- COVIPERU”:

Categoría

Descripción

Tarifa Única

Fuente: COVIPERU

Las Tarifas por peaje que cobra la “Concesionaria Vial del Perú S.A.- COVIPERU”, se rige
bajo la supervisión de OSITRAN, por lo que cualquier aumento de tarifa debe estar
autorizado por ellos; en tal sentido, se ha colocado un aviso en su página web
http://coviperu.com/tarifario/ que a la letra dice: “En cumplimiento de los Artículo 33° y 34°
del Reglamento General de Tarifas de OSITRAN, comunicamos a nuestros usuarios el
Tarifario por los servicios brindados en el Tramo Vial Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial
6) de la Carretera Panamericana Sur. Estas tarifas entrarán en vigencia a partir de las 07:00
horas del 20 de febrero de 2019, en las Estaciones de Peaje de Chilca, Jahuay e Ica”. Existen
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exoneraciones (Decreto Ley 22467 y Ley 24423) de pago de peaje para algunos vehículos
en situaciones que lo ameriten tales como8:
 Vehículos Policiales de las Fuerzas Policiales, identificados por su distintivo
institucional reglamentario, cuando deban desplazarse en cumplimiento de misiones
del servicio.
 Vehículos militares de la Fuerza Armada, identificados por sus distintivos
institucionales reglamentarios, cuando deban desplazarse para la realización de
maniobras, ejercicios de campaña o en cumplimiento de comisiones del servicio.
 Vehículos del Instituto Nacional Penitenciario, identificados por su distintivo
institucional reglamentario, cuando deban desplazarse en cumplimiento de misiones
del servicio.
 Vehículos del Cuerpo de Bomberos, identificados por su distintivo institucional
reglamentario, cuando deban desplazarse en cumplimiento de misiones del servicio.
 Ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos, identificados por su distintivo
institucional reglamentario, cuando deban desplazarse en cumplimiento de misiones
del servicio.
5.4

OPERADORES LOGÍSTICOS

5.4.1 Operadores que trabajan en la zona

Agencia de Aduana
Ransa
Dirección: Calle Muelle 450 Pisco-Playa
.
Contacto : Jorge Perfumo y Luis Ormeño
Teléfono : 056 -532 -106
Fax
: 056-533-718
Pág. Web: www.agenciasransa.net
Beneficios que Brinda:
La Agencia de Aduana es un Operador
Económico
Autorizado
(OEA)
que
pertenece al Grupo Romero y cumple con
los más altos estándares de calidad que
agrega valor a sus operaciones y para
garantizarlo
cuenta
con
diversas
certificaciones tales como:
 Certificación ISO 9001:2000
 Certificación BASC
 Certificación DGAC
 Certificación B2B-Quadrem
Tiempo de Atención: 1 a 2 días

Servicios:
 Seguimiento de órdenes de servicio.
 Agenciamiento de Aduana en los
principales puertos del país.
 Seguimiento de Operaciones e
información en línea vía WAP.
 Asesoría Técnico Aduanera
 Diseño de Operaciones.
 Sistema de Cierre de Órdenes de
Compra.
 Sistema “Landed Cost”
 Transmisión electrónica de la
facturación.
 Sistema de Digitalización de
Documentos.
Tipos de productos que manejan:
Manejo de hidrocarburos en el puerto de
Pisco y todo tipo de productos previa
coordinación.
Solicitar cotizaciones a:

https://www.agenciasransa.net/Agencias
ransa.Net/es/contenido.php?109/lateral_
derecho/solicitudes_cotizaciones.html

8 http://coviperu.com/tarifario/
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Agencia de Aduana
Adualink S.A.C
Dirección: Cal Desamparados No.356 Km –
Mz-Lote-Dpto-Interior - Pisco
Contacto y cotizaciones :
https://www.adualink.com.pe/contactenos/
Teléfono : 612-6380
Beneficios que Brinda:
Adualink facilita el ingreso o la salida de tu
mercancía a través del correcto control de la
información y documentación requerida
utilizando todas las bases legales que el Estado
exija.
Es OEA y cuenta con certificación BASC
Tiempo de Atención: 1 a 2 días

Agencia de Aduana
Transoceanic S.A.
Dirección: Calle José Balta 460 Pisco
Playa
Contacto : Janet Quijandría
Gmail
:
pisco@agenciatransoceanic.com
Teléfono : 053-2650 / 56532650
+51 14653196 / +51 14653764
Beneficios que Brinda:
Constantemente se preocupan por mejorar
y perfeccionar su servicio, para ello se
mantienen a la vanguardia en los Sistemas
de Gestión, cuentan con certificaciones
como BASC desde el año 2004, ISO 9001
desde el año 2007 y OEA desde el año
2013. El enfoque de su servicio siempre es
pensando en la satisfacción de sus clientes,
brindándoles no solo la seguridad de su
mercancía, sino también una atención
personalizada.

Servicios:
 Evaluación y propuestas de
gestión para una adecuada
destinación de carga.
 Preparación de la Declaración
Aduanera de Mercancía (DAM).
 Numeración vía Teledespacho.
 Pago de los derechos de aduana
y otros gastos propios del trámite
para el retiro o embarque de su
mercadería.
Tipos de productos que manejan en
Pisco:
Uvas Frescas, Cubos de Durazno en
jugo de fruta, gajos de mandarina en
almibar, paltas frescas y demás
productos de agro en Pisco y otros
productos previa coordinación.

Servicios:
 Agenciamiento para los diferentes
regímenes aduaneros.
 Transporte Terrestre Carga
Nacional.
 Servicios Asesoría Logística.
Tipos de productos que manejan:
Uvas Frescas, paltas frescas, espárragos
y demás productos de agro en Pisco y
otros productos previa coordinación.
.
Cotizaciones a:
pisco@agenciatransoceanic.com
Tiempo de Atención: 1 a 2 días
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Operador Logístico
Adualink S.A.C
Dirección: Calle Padre Urraca Nº 276 Urb.
Maranga – San Miguel
Contacto y cotizaciones:
https://www.adualink.com.pe/contactenos/
Teléfono : (511) 612-6380
Fax
: (511) 612-6381
Pág. Web : www.adualink.com.pe
Beneficios que Brinda:
Constantemente busca innovar con soluciones de
mayor valor agregado que permiten mejorar la
eficiencia y sistematización de procesos tanto a
favor de la operación aduanera como a favor de
la gestión propia de sus clientes.
Servicios:

Importación Definitiva.

Exportación Definitiva.

Admisión Temporal.

Importación Temporal.

Depósito de Aduana.

De consolidaciones Aéreas y Marítimas.

Transporte local.

Reembarques.

Operador
Logístico Ransa
Dirección: Av. Jorge Chávez 154 piso 10,
Miraflores
Contacto : servicioalcliente@ransa.net
Teléfono : 51 (1) 313-6000 / 51 (1) 201-8200
Pág. Web: www.agenciasransa.net
Beneficios que Brinda:

Coordinar con una sola entidad reduciéndose
la carga administrativa.

Asesoramiento en el diseño de la operación
logística.

Agilidad y flexibilidad.

Seguridad y trazabilidad en su operación de
exportación.
Tiempo de Atención: 1 a 2 días

Operador Logístico
Scharff

Servicios Complementarios como:

Asesoramiento
y
Servicios
para
Exportaciones e Importaciones.

Recojo de documentos directamente del
proveedor extranjero.

Revisión y verificación de su carga en
origen y de la documentación respectiva
Fletes Internacionales.

Consolidación de Carga. Seguro de
Transporte.

Almacenaje y Distribución.

Itinerarios de embarque y arribos
mensuales Entrega de su carga al
destino indicado.

Seguimiento a detalle de la información,
del proceso de embarque o de
desaduanaje.

Control de registros sanitarios y vigencias
Tipos de productos que manejan:
Uvas Frescas, paltas frescas, espárragos y
demás productos de agro en Pisco y otros
productos previa coordinación.
Tiempo de Atención: 1 a 2 días

Servicios:










Gestión Integrada de Logística
Almacenaje
Distribución
Transporte
Gestión de Almacén del cliente
Agenciamiento Aduanero
Depósito Temporal
Servicio de Valor Agregado
Última Milla (entrega de productos al
consumidor final).

Tipos de productos que manejan:
Hidrocarburos en Pisco y otros productos
previa coordinación
Solicitar

cotizaciones

a:

https://www.ransa.biz/contactanos/

Servicios:
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Dirección de Agencia de Aduana en
Pisco: Cal Jose Balta No.526 - 2do
Piso,Pisco,Pisco,Ica – Pisco.
Teléfono : 533053 – 5171645
Dirección de Operador Logístico:
Av Santa Cruz 888, Piso 7, Miraflores.
Contacto : (+51) 517 1600
Teléfono : (+51) 732-12760
Pág. Web : www.holascharff.com
Beneficios que Brinda:
Brinda soluciones personalizadas para la
gestión
del comercio exterior y trámites aduaneros
de tu negocio.
Las oficinas de Scharff se encuentran a nivel
nacional.
Usamos metodologías ágiles y de design
thinking para diseñar soluciones disruptivas
basadas en el usuario.













Envíos Internacional
Carga Internacional
Carga Doméstica
Agencia de Aduana
Distribución Nacional
Distribución Urbana
Almacenes
Cotizador
Tracking Online
Scharff Net
Intranet Empresas

Tipos de productos que manejan:
Uvas Frescas, paltas frescas, espárragos
y demás productos de agro en Pisco y
otros productos previa coordinación.
Para cotizaciones contactarse al:
(+51) 517 1600
Whatsapp: 998 140 976

Tiempo de Atención: 1 a 2 días

5.4.2 Documentación que se solicitan a los exportadores para ser considerados
como clientes en la cadena logística (por aspectos de seguridad)
Para saber qué tipos de documentos se necesitan para ser considerados como clientes,
antes tenemos que saber qué tipo de operación y en qué términos de transacción se va a
realizar el proceso de exportación. Es por eso que colocaremos los más usados en el
Comercio Internacional:

Exportación Directa Bajo Incoterm FAS - FOB

El Exportador
Entrega el
Producto a bordo
del buque

Asume costos de
Aduana y
transporte interno.

El Importador se hace
responsable de los
costos y riesgos de
traslado hasta el lugar
de destino.

El término Incoterm FAS o FOB, obliga al vendedor a despachar la mercancía para la
exportación, trasladando los riesgos y responsabilidades al importador cuando la carga
sobrepase la borda del buque en el país de origen.

Exportación Directa Bajo Incoterm CIF
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El Exportador
Entrega el
Producto a bordo
del buque

Asume Costo de
Aduana, Seguro y
Transporte hasta la
llegada a país de
destino.

El Importador se hace
responsable de los
costos de traslado
desde el lugar de
destino.

El término Incoterm CIF, obliga al vendedor a despachar la mercancía para la exportación,
trasladando los riesgos y responsabilidades al importador cuando la carga sobrepase la
borda del buque en el país de destino, asumiendo los costos del seguro y flete internacional.
Debido a esto, la Agencia de Aduana y/u Operador logístico requerirá de la siguiente
documentación según sea el caso:














Factura Comercial sin I.G.V.
Lista de empaque (Packing list),
Carta de Responsabilidad (ver ANEXO 3)
Instrucciones de embarque,
Certificados sanitarios, fitosanitarios o zoonatarios, de ser producto hidrobiológico se
solicitará el Certificado de SANIPES,
Declaración o Certificado de Origen, si se acoge a una preferencia arancelaria en
destino,
Con esta información se elaborará la DAM provisional (orden de embarque) que luego
se le entregará a la naviera u operador logístico,
Carta de Temperatura si la carga es perecible o refrigerada,
Carta de Serguridad,
Reserva de espacio (Booking),
Llenar la “Matriz” del conocimiento de embarque para la elaboración del documento de
embarque, pudiendo ser: El Bill of lading (BL), Guía Aérea (AWB) o Carta Porte según el
medio de transporte a utilizarse.
Si el término incoterm es CIF, además deberá entregar la Póliza de Seguro, que deberá
ser enviado al comprador (importador). La póliza debe estar endosada o que indique
como beneficiario del seguro al comprador.

Para ser considerado como clientes, el exportador requerirá pasar por una evaluación
crediticia inicial para sus primeras exportaciones con los diversos operadores que
intervienen en el proceso de exportación tales como: Los bancos, la Agencia de Aduana, las
empresas de transporte tanto nacional como internacional, así como otros operadores
logísticos que pudieran intervenir en este proceso y de ser aprobado, se negociará los
términos de transacción con cada uno de ellos y posteriormente se le solicitará la
documentación de exportación para iniciar los trámites respectivos.
Nota.- Los ejemplos de algunos de los documentos aquí detallados, los pueden encontrar
en el siguiente link: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=827.82600

Página | 62

5.4.3 Conexión de Trabajo
 Líneas Navieras
Las líneas Navieras que empezarán a trabajar a mediados de julio del 2019 en el puerto del
Terminal General San Martín en Pisco (TPP). Son las siguientes:

Naviera Maersk-Sealand
Dirección : Calle Chinchón 1018, Edificio Consorcio 4to. Piso – San Isidro, Lima.
Teléfono de Contacto : +51 1 6160255
Tiempo de Atención : De 1 a 2 días
Beneficios:
“Combinamos sus necesidades logísticas con nuestro know-how y las mejores herramientas
digitales para que tenga el control en cada paso del camino, facilitando el envío y brindándole
un socio regional a la vuelta de la esquina”.
“Acceda a sus mercados con mayor velocidad, agilidad y flexibilidad. Con una flota de carga
más grande, tiempos de tránsito más cortos, conexiones más frecuentes y una red interior
más sólida, nos aseguramos de que su carga llegue a su destino a tiempo y en las mejores
condiciones”.
Servicios que brinda:







 Transporte de carga seca,
Transporte de carga reefer,
Transporte de carga especial,
Gestión remota de contenedores,
Servicios de Transporte interno (hasta 24 toneladas),
Servicios digitales.

Procedimiento / Requisitos para la exportación:
 Carga seca: los contenedores vacíos deben recogerse en ALCONSA - Callao (Carretera
a Ventanilla Km 14.5). Los contenedores de exportación completos deben enviarse a
ALCONSA - Zona 4 (Puerto de Callao)
 Carga reefer:
Las restricciones:
Restricciones de peso. La carga se puede manejar en todos los puertos con no más de 30
toneladas (carga promedio de carga tara KG + máxima), ya que, aparte de las restricciones
de carreteras locales, hay algunos barcos con capacidad de elevación en sus grúas que no
superan las 35 toneladas.
Carga especial: OOG y la carga IMO están sujetos a los procedimientos de aprobación
estándar de Sealand.
Flete prepago: no se acepta flete para la recolección en Venezuela
Tarifas:
Para la determinación del tiempo libre que se le otorga a los contenedores en el Perú se
considera dos elementos: demora y detención.
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Esto significa que tendrá tiempo libre independiente y compensación por la utilización del
equipo dentro (Demurrage) y afuera (Detention) de terminales o depósitos. Tal como se
muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro 5.4.3.1. Tiempo Libre de Sobreestadía

Tipo

Contenedor
Carga Seca

Flat & Open
Top

Contenedor
Carga Reefer

Días

10

10

10

Fuente: Sealand-Maersk

Cuadro 5.4.3.2. Tarifas después del Tiempo Libre de Sobreestadía
40´Carga
20´Carga
40´Carga
40´Carga
40´ Flat &
Días
Reefer
Seca
Seca
Nor (*)
Open Top
11-30

USD 40.00

USD 50.00

31 en
adelante

USD 100.00

USD 110.00

11-15
16 en
adelante

-

USD 50.00

-

-

USD 110.00

-

-

-

-

USD 70.00

USD 70.00

-

-

USD 180.00

USD 180.00

Fuente: Sealand-Maersk
(*) Nor (Non Operating Reefer) El Gerente de Comunicaciones Roberto de León Plicet, explicó que el término
NOR se refiere a un contenedor refrigerado que no se encuentra conectados a una fuente poder. Generalmente
se usa para servicios en rutas donde los barcos viajan con poca disponibilidad de espacio 9

Naviera Hamburg Sud
Dirección: Avenida Pardo y Aliaga 652 San Isidro, Lima.
Teléfono de Contacto: (01) 6107500
Tiempo de Atención : De 1 a 2 días
Beneficios:
“Hamburg Süd lleva las mercancías de su empresa con seguridad y sin demoras a su
destino. En todas las cargas rige el mismo elevado nivel de exigencia de calidad de nuestros
servicios. Y, por supuesto, nuestros especialistas en logística están a su lado en más de 250
oficinas repartidas por el mundo.

9 Fuente: m.panamaamerica.com.pa
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Nuestros estándares de calidad garantizan que su carga llegue a destino en condiciones
óptimas. Además de cumplir sus expectativas relativas a la calidad de nuestro servicio, no
perdemos de vista el medioambiente: la inmensa mayoría de nuestros contenedores secos
posee suelos resistentes de bambú (fuente renovable y sostenible)”.
Dentro de sus fortalezas cuenta con:
 Una red mundial, con más de 90 servicios de línea regular en todo el mundo.
 Alta capacidad, cuentan con un parque de contenedores que se adaptan con
flexibilidad a sus requisitos.
 Servicios sin demoras, siendo Hamburg sud una de las navieras más confiables del
mundo.



Servicios que brinda:
Contenedores para Carga Seca,
Contenedores para Carga Refrigerada,
 Manejo de Carga Especial,
 Manejo de Carga Peligrosa,
 Servicios Intermodales,
 Servicio de Valor Añadido (Operador Logístico),
 Peso Bruto Verificado (VGM), te enseña cómo obtener el peso bruto exacto de tu carga
legalmente,
 Todo tipo de contenedores.

Tarifas:
Para la determinación del tiempo libre que se le otorga a los contenedores en el Perú se
considera dos elementos: demora y detención. Por lo que se otorga las siguientes tarifas:
Cuadro 5.4.3.3. Tiempo Libre de Sobreestadía
Taria diaria FINALIZADOS los días libre *
Tipo de
Contenedor
20 DRY
40 DRY
20 NOR (*)
40 NOR(*)
20 SP
40 SP
20 RF
40 RF

Días
Libres (*)

Tramo 1 **

Tramo 2

10

11 a 30: USD 40

Desde 31: USD 100

10

11 a 30: USD 50

Desde 31: USD 110

10

11 a 15: USD 100

Desde 16: USD 200

10

11 a 15: USD 100

Desde 16: USD 200

10

11 a 15: USD 90

Desde 16: USD 180

10

11 a 15: USD 90

Desde 16: USD 180

10

11 a 15: USD 100

Desde 16: USD 200

10

11 a 15: USD 100

11 a 15: USD 100

(*) NOR (Non Operating Reefer) Contenedor refrigerado que no se encuentra conectados a una fuente poder.
Generalmente se usa para servicios en rutas donde los barcos viajan con poca disponibilidad de espacio.
* El día 1 comienza en el momento en que la unidad es retirada.
** Días calendario
Notar que todas las tarifas publicadas en este documento se encuentran sujetas a IGV (18%).
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Agentes Marítimos
Ian Taylor Peru S.A.C
Sucursal Pisco

Cosmos Agencia Maritima Sac
Sucursal Pisco

Oficina : Av. San Martin N 637, 1er Piso Pisco - Pisco
Teléfono: . (51) 056 533781
Email : peru@empresastaylor.com
Pagína
Web:
https://www.empresastaylor.com

Oficina :Carretera Punta Pejerrey Km 39, Terminal
Portuario Gral. San Martín Pisco, Ica
Teléfono: . (51) 981 013 519
Email : operaciones@cosmos.com.pe
Jefe de oficina: Juan Carranza
Email : jcarranza@cosmos.com.pe
Pagína Web: http://www.cosmos.com.pe

Representante de Maersk-Sealand en el
Perú
“Dentro de sus actividades destacan la
recolección de fletes, recolección de cobros
locales, transmisión a la Aduana, liberación
de carga, garantización de contenedores,
operación de contenedores y asesoría en
materia de comercio exterior.”.

Representante de Hamburg Sud en el Perú
“Gestionamos, procesamos y verificamos la
información de la carga y contenedores, así como
la documentación relacionada con las operaciones
de importación y exportación. Asimismo,
registramos y transmitimos el manifiesto de la
carga a las autoridades cumpliendo con los plazos
exigidos por ley”.

Depósitos Temporales
Ransa Comercial S.A.

Dirección
: Cl. Muelle Nro 450 , Pisco-Ica
Teléfono
: (056) 532106
Web: https://www.ransa.biz/peru-deposito-temporal/
“Nos encargamos de la logística de almacenamiento y
manipuleos en depósito temporal de contenedores
exclusivos, reefers, carga suelta, carga rodante y carga
proyecto de diferentes sectores del rubro de comercio
exterior”.
Modalidades :
•
Importación

•

Exportación

•
Contenedores vacíos
•
Silos graneleros
•
Depósito simple
Ventajas de Trabajar con Ransa:








Realización de servicios a la carga como
rotulados,
etiquetados,
enzunchados,
consolidación y desconsolidación de
contenedores.
Almacenaje de la carga en la condición de
depósito temporal o almacenaje simple.
Facilidades y disposición de recursos para
las gestiones aduaneras.
Control y seguridad de la carga.
Asesoramiento para su logística de
importación o exportación.
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TALPA S.A.C.
Terminales de Almacenamiento Paracas


Dirección
: Calle 4 MZ-J Lotes 1 y 2, Complejo
Piscomar (Km 17), Paracas (Pisco, Ica)
Teléfono
: (056) 270-222
Mail
: comercial@talpasac.com
Web: http://talpasac.com/terminal-de-almacenamiento/
Terminal de Almacenamiento:
 Disponemos de 45.000 metros cuadrados de área
para la recepción y almacenamiento de toda clase
de mercaderías de importación y exportación, con
un gran potencial para crecer en extensión.
 Operamos de acuerdo a lo reglamentado por la ley
general de aduanas, lo cual permite que sus
operaciones de importación y exportación se
manejen de manera adecuada.
 Contamos con áreas para deposito temporal,
simple y aduanero.
 Brindamos servicios de consolidación de cargas
dentro de nuestras instalaciones, que incluye el
posicionamiento del contenedor, cuadrilla y/o
montacargas.
 Poseemos un área de 10.000 metros cuadrados
de piso de concreto para el almacenaje de granos.













Seguridad armada las 24 horas del día, así
mismo un sistema de 23 cámaras de video
vigilancia, que nos permite monitorear todas
las operaciones en el terminal.
Tenemos destinado un espacio suficiente
para el almacenaje de carga BREAK BULK,
maquinaria, carga de proyectos y equipos en
general.
Contamos
con
personal
altamente
capacitado y preparado bajo los estándares
de seguridad necesarios para asegurar el
mejor manejo de su carga.
A la fecha, TALPA S.A.C. cuenta el siguiente
equipamiento para sus operaciones en su
terminal de almacenamiento:
2 maquinarias portacontenedores de 45 tM.
3 cargadores frontales de 3,2 M3
2 elebadores de 3 TM mástil bajo.
120 tomas de energía para carga refrigerada.
1 balanza de 80 TM y 18 metros de longitud.
Tarifas: Ver anexo 4

5.4.4 Costos logísticos de embarque
Los Costos logísticos de embarque en la que pudiera incurrir el exportador se perfila en el
siguiente cuadro.
Gráfico 5.4.4.1. Costos logísticos de embarque desde Ica

Desde Ica

Concepto
Flete Terr. – Ica –Puerto
Gate Out
Servicio Integral
Flete Extraportuario-Puerto

Op. Portuaria
Total

Callao
USD

Paracas
USD

Dif. USD

635.00

260.00

-375.00

160.00
453.00
189.00
1,437.00

200.00
272.00
240.00
972.00

40.00
-181.00
51.00
-465.00

Fuente: TPP

En donde apreciamos que el flete terrestre desde Ica hasta el puerto del Callao es 375.00
dólares más oneroso que el flete desde Ica hasta el puerto de San Martín en Paracas (TPP)
en Pisco.
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Del mismo modo el servicio integral hasta el Callao es 453,00 dólares vs. los 200 dólares
de Ica hasta el TPP en Pisco, lo que equivale a un ahorro de 181.00 dólares.
Finalmente, el ahorro total que genera llevar la carga al puerto del TPP en Pisco en lugar
del puerto del Callo es de 465.00 dólares, es decir equivale a una disminución del 32.36%.
Gráfico 5.4.4.2. Costos logísticos de embarque desde Chincha

Desde Chincha

Concepto

Callao USD

Flete Terr. – Ica –Puerto
Gate Out
Servicio Integral
Flete Extraportuario-Puerto

Op. Portuaria
Total

Paracas
USD

Dif. USD

550.00

350.00

-200.00

160.00
453.00
189.00
1,352.00

200.00
272.00
240.00
1,062.00

40.00
-181.00
51.00
-290

Fuente: TPP

En donde apreciamos que el flete terrestre desde Ica hasta el puerto del Callao es 200.00
dólares más oneroso que el flete desde Ica hasta el puerto de San Martín en Paracas (TPP)
en Pisco.
Del mismo modo el servicio integral hasta el Callao es 453,00 dólares vs. los 272 dólares
de Ica hasta el TPP en Pisco, lo que equivale a un ahorro de 181.00 dólares.
Finalmente, el ahorro total que genera llevar la carga al puerto del TPP en Pisco en lugar
del puerto del Callo es de 290.00 dólares, esto equivale a una disminución en los costos
de un 21.45%.
Eficiencia Logística:
El uso del puerto de Pisco (TPP), equivale a un ahorro de 14 horas de espera que se
tendría si la carga se enviara vía puerto del Callao, y a una menor rotación de camiones.

5.4.5 Rutas Logísticas
Destinos Finales de las Exportaciones por producto:
Cuadro 5.4.5.1. Países de Destino de la Uva
EXPORTACION
DE UVA A:
Estados Unidos
Hong Kong
China
Países Bajos
España
México
Tailandia
Corea Del Sur

2017
En USD
59,028,622.38
14,475,132.49
10,423,240.99
6,651,684.07
3,566,061.18
1,515,766.82
5,155,179.07
2,104,236.06

2018
En USD
49,767,070.46
18,384,483.71
12,505,174.89
12,117,996.10
3,434,738.24
2,823,778.21
1,942,842.10
3,087,362.58

2019 (enerojunio)
En USD
51,589,332.30
16,124,422.47
16,173,134.92
8,218,667.12
3,280,358.41
4,967,256.23
1,660,877.45
3,301,692.58

Total general
en USD
160,385,025.14
48,984,038.67
39,101,550.80
26,988,347.29
10,281,157.83
9,306,801.26
8,758,898.62
8,493,291.22
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EXPORTACION
DE UVA A:

2017
En USD

Canadá
Rusia
Indonesia
Taiwán
Reino Unido
Costa Rica
Colombia
Portugal
India
El Salvador
Puerto Rico
Italia
Guatemala
Panamá
Vietnam
Arabia Saudita
Brasil
Malasia
Alemania
Guadalupe
República Dominicana
Honduras
Lituania
Martinica
Guayana Francesa
Nicaragua
Cote D'ivoire
Kuwait
Reunión (Francia)
Singapur
Senegal
Bélgica
Total general

1,675,557.86
1,149,540.37
2,288,475.20
1,224,476.82
1,146,633.06
853,672.00
622,263.56
357,461.08
608,044.98
742,578.56
381,964.29
131,907.06
31,236.00
247,247.00
171,660.72
372,815.00
30,912.00
207,940.36
41,690.00
25,392.00
38,760.00
18,803.16
43,776.00
42,639.00
33,402.00
64,866.00
33,337.00
44,585.00
43,650.60
33,332.92

2018
En USD

2019 (enerojunio)
En USD

1,521,644.37
2,161,695.80
376,874.89
1,186,785.45
727,117.40
494,801.06
708,245.20
663,160.99
537,755.49
428,607.96
288,626.12
533,423.56
541,326.00
281,892.00
539,388.90
260,718.00

1,909,532.86
1,131,644.86
945,799.62
464,316.40
188,842.44
320,148.00
333,884.00
602,835.91
322,766.00
282,643.00
319,466.48
140,916.40
141,006.00
176,472.00
135,616.00
47,421.20

68,488.35
72,657.40
148,671.00
31,320.00
70,680.00
75,240.00
35,100.00

219,731.12
84,141.00
184,110.00
60,648.00
30,780.00
31,920.00
37,800.00
22,800.00

32,832.00
115,628,542.66 115,850,498.23

113,450,982.77

Total general
en USD
5,106,735.09
4,442,881.03
3,611,149.71
2,875,578.67
2,062,592.90
1,668,621.06
1,664,392.76
1,623,457.98
1,468,566.47
1,453,829.52
990,056.89
806,247.02
713,568.00
705,611.00
675,004.90
479,799.92
372,815.00
319,131.47
280,597.76
274,502.00
240,822.00
170,088.00
124,823.16
78,876.00
74,559.00
71,202.00
64,866.00
56,137.00
44,585.00
43,650.60
33,332.92
32,832.00
344,930,023.66

Fuente: ADT / Elaboración IBP
P.A. 0806100000– Aduana: Pisco

Cuadro 5.4.5.2. Países de Destino de la Palta
EXPORTACION
DE PALTAS A:

Países Bajos
España
Reino Unido
Estados Unidos
Chile
China
Hong Kong
Costa Rica
Canadá
Japón

2017
En USD
14,218,459.00
2,666,048.97
5,830,744.27
4,218,638.62
284,775.40
68,437.92
294,564.47
525,232.87
569,674.46

2018
En USD
19,268,782.43
12,191,180.50
6,783,439.87
2,141,329.14
5,876,569.52
1,785,730.08
837,025.00
827,934.32
34,982.81

2019 (enerojunio)
En USD

Total general
en USD

9,840,343.32
5,548,014.34
2,274,629.67
5,429,192.85
1,618,485.36
2,465,973.39
914,132.53
120,000.00
517,248.00
215,008.00

43,327,584.75
20,405,243.81
14,888,813.81
11,789,160.61
7,779,830.28
4,320,141.39
2,045,722.00
1,473,167.19
1,121,905.27
215,008.00
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2017
En USD

EXPORTACION
DE PALTAS A:

Bélgica
Suiza
Portugal
Francia
Rusia
Singapur
Total general

2018
En USD

2019 (enerojunio)
En USD

212,256.00
123,552.00
84,725.66
52,800.00
36,960.00
5,030.40
28,893,862.38

49,831,699.33

29,156,339.46

Total general
en USD
212,256.00
123,552.00
84,725.66
52,800.00
36,960.00
5,030.40
107,881,901.17

Fuente: ADT / Elaboración IBP
P.A. 0804400000– Aduana: Pisco

Cuadro 5.4.5.3. Países de Destino de la Mandarina
EXPORTACION
DE
MANDARINA
A:

Estados Unidos
Reino Unido
Canadá
Países Bajos
China
Rusia
Irlanda (Eire)
Guadalupe
Costa Rica
Indonesia
España
Portugal
Hong Kong
Guatemala
México
El Salvador
Ucrania
Ecuador
Panamá
Honduras
Total general

2017
En USD
20,556,172.95
7,527,669.80
1,684,344.35
2,774,559.45
946,806.51
467,919.48
182,088.59
146,927.00
66,356.00
208,851.93
66,974.00
63,754.91
28,392.00

34,720,816.97

2018
En USD

2019 (eneroTotal general
junio)
en USD
En USD

18,692,942.90
1,765,137.86
1,990,870.08
177,134.39
1,756,673.04
213,164.33
375,474.43
185,305.50
131,569.97

2,238,058.48
7,700.00
232,874.40
182,658.00
151,162.00

55,256.65
114,014.97
60,788.00
78,463.00
62,080.00
29,750.00
24,207.62
17,471.54
15,138.46
5,523.20
25,750,965.94

133,168.00

24,108.00

18,304.00
27,552.00
14,960.00

3,030,544.88

41,487,174.33
9,300,507.66
3,908,088.83
3,134,351.84
2,854,641.55
681,083.81
557,563.02
332,232.50
222,033.97
208,851.93
188,424.65
180,988.97
142,846.91
106,015.00
105,432.00
29,750.00
24,207.62
17,471.54
15,138.46
5,523.20
63,502,327.79

Fuente: ADT / Elaboración IBP
P.A. 0805299000– Aduana: Pisco

Cuadro 5.4.5.4. Países de Destino de la Cebolla
2019
EXPORTACION
2017
2018
(eneroTotal general
CEBOLLA A:
junio)
ESTADOS UNIDOS
14,955,890.63 12,922,596.48 1,439,116.42 29,317,603.53
PAISES BAJOS
6,138,390.57 6,051,199.51
12,189,590.08
ESPAÑA
45,110.00 1,545,320.34
419,128.04 2,009,558.38
SUECIA
703,274.18
665,474.50
1,368,748.68
CANADA
247,424.94
279,194.64
526,619.58
REPUBLICA DOMINICANA
189,443.77
281,182.00
470,625.77
CHINA
40,704.60
62,800.84
103,505.44
CHILE
46,452.83
37,148.92
83,601.75
DINAMARCA
74,264.30
74,264.30
CUBA
48,030.80
9,720.00
57,750.80
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FINLANDIA
NICARAGUA
BRASIL
COLOMBIA
VENEZUELA
Total general

45,470.71
18,079.80

22,977.80
11,500.00

11,242.40
7,290.54
22,326,304.96 21,842,978.14

45,470.71
41,057.60
11,500.00
11,242.40
7,290.54
2,149,146.46 46,318,429.56

Fuente: ADT
P.A. 0601100000, 0601200000, 0703100000 – Aduana: Pisco

EXPORTACION
DE
GRANADAS A:

Cuadro 5.4.5.5. Países de Destino de la Granada
2019
2017
2018
(eneroEn USD
En USD
junio)
En USD

Países Bajos
Rusia
Reino Unido
Canadá
Hong Kong
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Colombia
Singapur
Arabia Saudita
Malasia
Líbano
Qatar
China
Italia
Ucrania
España
Guadalupe
Jordania
Omán
Kuwait
Alemania
Indonesia
Dinamarca
Chipre
Taiwán
Lituania
Iraq
Nueva Zelanda
Panamá
Vietnam
Bahréin
Francia
Brasil
Total general

Total
general en
USD

7,392,047.81

6,799,399.08

7,640,679.91 21,832,126.80

2,062,218.89

4,196,429.12

4,233,785.94 10,492,433.95

1,180,733.26

1,339,290.99

523,347.91

3,043,372.16

318,036.96

928,212.20

584,801.60

1,831,050.76

72,292.00

853,539.52

136,320.00

1,062,151.52

276,778.60

260,587.00

86,592.00

623,957.60

55,702.10

483,886.27

46,032.00

585,620.37

316,653.60

250,472.00

567,125.60

257,640.00

184,170.00

120,840.00

562,650.00

116,290.89

91,910.00

339,781.10

547,981.99

129,052.69

331,047.44

56,510.40

516,610.53

73,218.00

47,606.40

163,917.00

284,741.40

109,306.44

119,054.00

228,360.44

223,782.00
42,876.00

223,782.00
32,926.83

129,653.11

205,455.94

98,555.06

78,714.00

177,269.06

140,070.50
51,296.60
28,658.00

140,070.50

87,761.40

49,734.00

137,495.40

15,552.00

47,708.00

114,556.60

29,871.00

84,204.00

114,075.00

31,968.00

48,120.00

108,746.00

94,944.57

94,944.57

87,040.00

87,040.00
83,664.00

83,664.00

75,706.08

75,706.08

74,994.00

74,994.00

56,412.00

56,412.00
41,314.80

37,040.00

41,314.80
37,040.00

36,840.00

36,840.00

32,380.00

32,380.00

29,392.00

29,392.00

26,979.00

26,979.00
21,600.00

21,600.00

12,280,623.80 16,817,924.42 14,999,391.85 44,097,940.07

Fuente: ADT / Elaboración IBP
P.A. 0810909000 – Aduana: Pisco
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Cuadro 5.4.5.6. Países de Destino del Esparrago. Año 2019 (Enero-Junio)
2017
En USD

EXPORTACION DE
ESPARRAGO A:

Estados Unidos

2018
En USD

2019
(enerojunio)
En USD

3,472,023.76 11,027,563.50 5,376,808.19

Total
general en
USD
19,876,395.45

Reino Unido

271,771.90

Canadá

290,662.00

290,662.00

15,261.50

15,261.50

Chile
Total general

226,757.00

213,641.50

4,049,719.16 11,254,320.50 5,590,449.69

712,170.40

20,894,489.35

Fuente: ADT / Elaboración IBP
P.A. 0709200000 – Aduana: Pisco

Tiempo de Tránsito:
Figura 5.4.5.1: Tiempo de Tránsito de Pisco a Estados Unidos

Pisco – Estados Unidos
Tiempo Aprox.: 13 días

Fuente: Searates
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Figura 5.4.5.2: Tiempo de Tránsito de Pisco a Países Bajos

Pisco – Paises Bajos
Tiempo Aprox.: 20 días

Fuente: Searates

Figura 5.4.5.3: Tiempo de Tránsito de Pisco a España

Pisco- España
Tiempo Aprox: 20 días

Fuente: Searates
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Figura 5.4.5.4: Tiempo de Tránsito de Pisco a Suecia

Pisco – Suecia
Tiempo Aprox: 22 días

Fuente: Searates

Figura 5.4.5.5: Tiempo de Tránsito de Pisco a Canadá

Pisco – Canadá
Tiempo Aprox: 23 horas

Fuente: Searates
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Figura 5.4.5.6: Tiempo de Tránsito de Pisco a República Dominicana

Pisco – República Dominicana
Tiempo Aprox: 7 días

Fuente: Searates

Figura 5.4.5.7: Tiempo de Tránsito de Pisco a China

Pisco – China
Tiempo Aprox: 36 días

Pisco
20.13 mi (37.28 km)
Transit Time: an hour
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
General San Martin
10717.28 mi (19848.39 km)
Transit Time (Direct): 34 days 8 hours
Average Speed: 13 knots
Hechuan
504.23 mi (933.84 km)
Transit Time: 2 days
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
China
Fuente: Searates
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Figura 5.4.5.8: Tiempo de Tránsito de Pisco a Chile

Pisco – Chile
Tiempo Aprox: 4 días

Fuente: Searates

Figura 5.4.5.9: Tiempo de Tránsito de Pisco a Dinamarca

Pisco – Dinamarca
Tiempo Aprox: 21 días

Fuente: Searates
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Figura 5.4.5.10: Tiempo de Tránsito de Pisco a Cuba

Pisco – Cuba
Tiempo Aprox: 8 días

Fuente: Searates

Frecuencia de Envío, Costos de Contenedor:
Debido a que recién se iniciarán las operaciones de embarque de contenedores, no existe
un registro reciente de frecuencias de envío por el puerto de Pisco (TPP), por lo que se
colocará un cuadro referencial basado en las salidas del puerto del Callao hacia las
principales ciudades de exportación:
Cuadro 5.4.5.7. Costos referenciales y frecuencias de salida de contenedor
por tipo y destino
Puerto de
Origen

Puerto de Destino

Cont.20´
USD

Cont.40´
USD

Cont.Refrigerado
de 40´
USD

Frecuencia

Callao

Balboa (Panamá)

1,200

1,500

2,100

SEMANAL

Callao

Miami (Estados Unidos)

1,400

1,900

3,700

SEMANAL

Callao

Port Everglades (Estados
Unidos)

1,700

2,000

3,400

SEMANAL

Callao

Charleston (Estados Unidos)

1,400

1,700

3,600

SEMANAL

Callao

Norfolk (Estados Unidos)

1,400

1,700

3,800

SEMANAL

Callao

Baltimore (Estados Unidos)

1,500

1,700

3,800

SEMANAL

Callao

New York (Estados Unidos)

1,500

1,700

4,000

SEMANAL

Callao

Montreal (Canadá)

2,200

2,600

4,700

SEMANAL

Callao

San Antonio (Chile)

275

400

1,400

SEMANAL

Callao

Buenos Aires (Argentina)

1,400

2,000

4,000

SEMANAL

Callao

Santos (Brasil)

1,250

2,250

4,200

SEMANAL

Callao

Manzanillo (México)

1,100

1,333

4,267

SEMANAL

Callao

Tokio (Japón)

1,440

1,760

4,740

SEMANAL

Callao

Hong Kong (China)

1,375

1,684

4,763

SEMANAL
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Puerto de
Origen

Puerto de Destino

Cont.20´
USD

Cont.40´
USD

Cont.Refrigerado
de 40´
USD

Frecuencia

Callao

Cartagena (Colombia)

1,300

1,600

2,300

SEMANAL

Callao

Caucedo (República
Dominicana)

1,300

1,600

2,300

SEMANAL

Callao

Casablanca (Marruecos)

1,400

2,400

3,800

SEMANAL

Callao

Valencia (España)

1,400

2,250

4,100

SEMANAL

Callao

Salerno (Italia)

1,500

2,500

4,280

SEMANAL

Callao

Livorno (Italia)

1,500

2,500

4,280

SEMANAL

Callao

Barcelona (España)

1,700

2,600

4,500

SEMANAL

Fuente: Rutas marítimas PROMPERÚ

5.4.6 Estacionalidad de los costos logísticos (productos de agro y pesca)
Los costos logísticos de agro y pesca se elevan dependiendo de la vida útil del producto;
esto debido a la necesidad del comprador de contarlo en sus anaqueles de sus puntos de
venta el más tiempo posible esto tiene bastante incidencia en los productos perecibles como
son: uva, cítricos que tienen que venderse inmediatamente por su frescura organológica; si
no el precio del mercado comienza a descender.
En el caso de los productos congelados no se afectan mucho porque pueden estar más
tiempo de vida, siempre y cuando tengo los medios de congelación adecuados que se
utilizan mayormente para los productos de pesca; pescado congelado o productos
hidrobiológicos.
Una buena previsión en cuanto a la demanda permite a las empresas reducir sus costos
operacionales, tomar mejores decisiones de compra y venta, y mejorar sus calendarios de
producción. Los factores estacionales pueden tener un enorme impacto en los patrones de
demanda, por un lado si no hubiera una buena planificación no se podría concretar algún
pedido de un cliente importante provocando su descontento y/o tener un nivel excesivo de
stock que puede exigir un gasto innecesario de recursos y costos.
Por eso es importante que los exportadores tengan las previsiones de una buena
planificación de sus stocks, para que tengan en cuenta la demanda estacional, y puedan
responder a tiempo a estos cambios en la demanda. Esto les permitirá tener niveles óptimos
de stock antes, durante y después de un pico estacional: mantener el coste de inventario en
un nivel mínimo, al mismo tiempo de poder garantizar un alto nivel de servicio a sus clientes,
logrando que la oferta se ajuste de la mejor manera a la demanda

5.4.7 Flujograma de proceso de exportación en Pisco, identificando cada eslabón de
la cadena
En los siguientes diagramas presentamos un proceso logístico de exportación que se
realizaría por el Terminal de Puerto de Pisco, incluyendo a todos los agentes que intervienen
en el mismo. Para lo cual se ha asumido que el exportador se ha encargado de gestionar
todos los trámites y documentos exigidos por su importador y el país de destino para el
ingreso y comercialización de su producto (certificado de origen, fitosanitarios, de seguridad,
de tratamiento, de comercio justo, etc.).
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En el Diagrama 5.4.6.1 se muestran los procesos operativos y documentarios que suceden
de forma conectada y en paralelo desde que el exportador confirma la mercancía a exportar
(orden de compra de su importador), solicita y confirmar los espacios con la línea naviera, y
el proceso necesario para el retiro de contenedor, posicionamiento en planta del exportador
para su llenado y regreso al depósito temporal de exportación. Y en paralelo la numeración
de la DAM con datos preliminares, y el envío de Matriz de información preliminar del
embarque del agente naviero a la línea naviera.
En el Diagrama 5.4.6.2, se continúa el proceso de verificación de datos de la matriz de
información preliminar del embarque por parte del agente naviero y su transmisión a las
aduanas respectivas. Así como se expone el proceso de recepción en el depósito temporal
seleccionado por el exportador, el proceso de refrendo de la DAM para la asignación de
canal de control por parte de SUNAT y la obtención de los datos definitivos de embarque.
Quedando la mercancía lista para embarcar en términos aduaneros en el depósito temporal,
a la espera del llamando del TPE para ser cargado el buque de la línea naviera seleccionada
por el exportador.
En el Diagrama 5.4.6.3 se muestra el proceso de embarque del contenedor, desde la
solicitud de contenedores llenos del TPE al depósito temporal hasta el embarque efectivo de
la carga y la emisión de los documentos finales de embarque (BL original y copia de BL con
V°B°). Adicionalmente muestra el proceso de regularización del régimen de exportación
frente SUNAT y la obtención de la DAM definitiva para la posterior solicitud de Drawback por
parte del exportador si su producto puede acogerse al beneficio.
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Diagrama 5.4.6.1 se muestran los procesos operativos y documentarios que suceden
de forma conectada y en paralelo desde que el exportador confirma la mercancía a
exportar

Fuente: Servicio Especializado para el levantamiento de información logística en el puerto de Paita - PROMPERU
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Diagrama 5.4.6.2 se muestran los procesos de verificación de datos de la matriz de
información preliminar del embarque por parte del agente naviero y su transmisión a
las aduanas respectivas

Fuente: Servicio Especializado para el levantamiento de información logística en el puerto de Paita - PROMPERU

Página | 81

Diagrama 5.4.6.3 se muestra el proceso de embarque del contenedor desde la
solicitud de contenedores llenos del TPE al depósito temporal hasta el embarque
efectivo de la carga y la emisión de los documentos finales de embarque

Fuente: Servicio Especializado para el levantamiento de información logística en el puerto de Paita PROMPERU
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5.5 INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE INTERVIENEN EN LA CADENA LOGÍSTICA
5.5.1 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
La SUNAT es una Institución pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, es el
ente rector en materia tributaria y aduanera a nivel nacional, asumiendo desde inicios de la
década pasada estas últimas funciones tras absorber a la Superintendencia Nacional de
Aduanas
Las principales funciones y atribuciones de la SUNAT relacionadas a la administración
aduanera son las siguientes:
- Control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías que tenga como origen o
destino al Perú.
- La SUNAT es la encargada de la gestión y ejecución de los sistemas de análisis y
fiscalización de mercancías para el tráfico internacional en el territorio peruano. En ese
sentido, son sus funciones el prevenir, perseguir y denunciar el contrabando y tráfico
ilícito de mercancías.
- Determinación y recaudación de los derechos arancelarios sobre las importaciones.
- La SUNAT tiene a su cargo la determinación y difusión del Arancel Nacional de
Aduanas, los tratados y convenios vigentes en materia aduanera, así como las normas
y procedimientos relacionados a los mismos.
- Además, lleva a cabo la recaudación de los tributos aduaneros, así como solicita y
ejecuta medidas destinadas a cautelar la percepción de dichos tributos. Elaboración de
estadísticas de tráfico internacional de mercancías.
- La SUNAT es la institución que sistematiza y ordena la legislación e información
estadística de comercio exterior, a fin de brindar información general sobre la materia
Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer
dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. Contando con una sede propia en la
ciudad de Pisco para temas aduaneros. Los datos se consignan en el siguiente cuadro:
Cuadro 5.5.1.1. Datos de Intendencia de Aduana de Pisco
Características
Descripción
Departamento: Ica
Ubicación

Provincia: Pisco
Distrito: Pisco

Dirección

Calle Pérez Figuerola N°112-118.
Plaza de Armas

Teléfonos

(51) 634-3300

Atención

Lunes a Viernes 08:15 h - 16:15 h
FLORES CACERES, NILO IVAN

Intendente de Aduana
de Pisco

nflores@SUNAT.gob.pe
(51) 634-3300. Anexo 45801

Fuente: http://www.SUNAT.gob.pe

Figura N°5.5.1.1: Ubicación Geográfica Intendencia
de Aduana de Pisco
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Fuente: http://www.SUNAT.gob.pe

a) Servicios que brinda
La intendencia de aduanas de Pisco ofrece los siguientes servicios para los exportadores:
 Regímenes Definitivos,
Exportación Simplificada
Courier Exportación
Cuentas Corrientes de envíos de uso personal y exclusivo del destinatario
 Regímenes Temporales,
Exportación Temporal
 Regímenes Suspensivos,
Depósito
Tránsito
Transbordo
 Perfeccionamiento Activo
Admisión Temporal
Reposición de Mercancías
Restitución de Derechos
 Operaciones Aduaneras
Reembarque
Para el presente informe se detallarán los Regímenes Definitivos y el de restitución de
derechos arancelarios (recuperación drawback) que son los más solicitados por los
exportadores:
a) Exportación Definitiva
Régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio aduanero de las mercancías
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, y no está afecta
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a tributo alguno. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado
en el extranjero.
Existen dos modalidades de exportación definitiva:
Declaración Simplificada de Exportación (DSE): cuando el valor FOB es menor a
US$ 2000, cuyo proceso se rige por lo dispuesto en el procedimiento especifico de
despacho simplificado de exportación
Declaración Única de Aduanas (DUA): Cuando el valor FOB es mayor a US$ 2000,
se contrata una agencia de Aduanas.
Para la Exportación Definitiva se utiliza la Declaración Aduanera de Mercancía – Formato de
Declaración Única de Aduanas – DUA (DAM), para lo cual se debe presentar los siguientes
documentos:
Declaración Única de Aduanas
Factura Comercial
Documento de Transporte
Lista de empaque
Certificado de Origen
Póliza de Seguro
Certificado Fito o Zoosanitario
Procedimientos Aduaneros
Transmisión vía correo electrónico de la información de la DAM Provisional
Ingresar la mercadería a la zona primaria (aduanas)
Presentación de la DAM Provisional al Depósito Temporal para la selección de canal
de control: Naranja o Rojo
Reconocimiento Físico en donde se verifica: Naturaleza, valor, peso, medida de la
mercancía
Control de embarque: La mercancía deberá ser despachada dentro del plazo máximo
30 días calendarios contados a partir del día siguiente a la fecha de la numeración
de la DAM
Regulación: La regularización del régimen de exportación definitiva se debe efectuar
dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la
fecha del término del embarque. La regularización de régimen se efectúa mediante
la transmisión electrónica por parte del despachador de aduana, de los documentos
digitalizados que sustentan la exportación y de la información complementaria de la
DAM, y en aquellos casos que la Administración Aduanera lo determine,
adicionalmente se debe presentar físicamente la DAM (40 y 41) y la documentación
que sustenta la exportación.
Recibida la información, el SIGAD valida los datos de la exportación; de ser
conforme, acepta la información complementaria de la DAM para su reimpresión, con
la correspondiente fecha y hora, y se determina si la regularización se da con la sola
transmisión de la información complementaría o si requiere adicionalmente de la
presentación física de los documentos que sustentan la exportación.
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En la Figura N° 5.5.1.2. Flujograma del proceso de Exportación Definitiva

Fuente: SUNAT

b) Drawback
Permite a las empresas productoras (exportadoras), cuyo costo de producción haya sido
incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de materias primas e
insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados en la producción del bien
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exportado, gozar del beneficio de restitución de derechos arancelarios Ad-Valorem. Para
ellos dichas empresas recibirán Nota de Crédito o cheque No Negociable.
Para poder acogerse a este régimen el exportador debe cumplir los siguientes requisitos:
b) El bien de exportación no debe formar parte de la lista de productos excluidos del
beneficio
c) Los insumos importados deben haberse nacionalizado dentro de los 36 meses
anteriores a la fecha de la exportación, cancelando el integro de los derechos
arancelarios Ad-Valorem
d) El valor CIF de los insumos importado utilizados no debe superar el 50% del valor
FOB del producto exportado
e) Las exportaciones de los productos no deben superar anualmente el monto de US$
20 000 000 por partida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada.
5.5.2

OSITRAN

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN) de
Uso Público creado en enero de 1998. Organismo público, descentralizado, adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica,
económica y financiera.
Tiene como funciones generales supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar
controversias y atender reclamos, respecto de actividades o servicios que involucran la
explotación de la infraestructura de transporte de uso público como carreteras, aeropuertos,
puertos, vías férreas – incluida la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario
de pasajeros en las líneas del Metro de Lima y Callao – así como la Hidrovía Amazónica.
En el siguiente cuadro se consignan la dirección de sus oficinas:
Cuadro 5.5.1.2. Datos de OSITRAN
Características

Descripción
Departamento: Lima

Ubicación Oficinas de
OSITRAN

Provincia: Lima
Distrito: Surquillo

Dirección

Calle Los Negocios N°182 - Piso 2

Teléfonos

(51) 500-9330

Atención

Lunes a Viernes de 09:00 h - 17:00 h

Para Orientación y/o
consultas de usuarios

usuarios@OSITRAN.gob.pe

OSITRAN, tiene las siguientes funciones:
a)

Función Reguladora
 El OSITRAN regula, fija, revisa o desregula las tarifas de los servicios y actividades
derivadas de la explotación de la Infraestructura, en virtud de un título legal o
contractual, así como los Cargos de Acceso por la utilización de las Facilidades
Esenciales. Asimismo, establece las reglas para la aplicación de los reajustes de
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tarifas y el establecimiento de los sistemas tarifarios que incluyan los principios y
reglas para la aplicación de tarifas, así como las condiciones para su aplicación y
dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.
b)

Función Supervisora
 El OSITRAN supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o
técnicas por parte de las Entidades Prestadoras y demás empresas o personas que
realizan actividades sujetas a su competencia, procurando que éstas brinden
servicios adecuados a los usuarios. Asimismo, el OSITRAN verifica el cumplimiento
de cualquier mandato o Resolución que emita o de cualquier otra obligación que se
encuentre a cargo de dichas entidades o que son propias de las actividades
supervisadas.

c)

Funciones Fiscalizadora y Sancionadora
 El OSITRAN fiscaliza e impone sanciones y medidas correctivas a las Entidades
Prestadoras por el incumplimiento de las normas, disposiciones y/o regulaciones
establecidas por el OSITRAN y de las obligaciones contenidas en los contratos de
concesión respectivos.

d)

Funciones de Solución de Controversias y de Atención de Reclamos
 El OSITRAN está facultado para resolver en la vía administrativa las controversias y
reclamos que, dentro del ámbito de su competencia, surjan entre Entidades
Prestadoras y entre éstas y usuarios. Quedan excluidas de las funciones de solución
de controversias y reclamos, aquellas que son de competencia del INDECOPI. Las
funciones de solución de controversias y de atención de reclamos comprenden la
conciliación de intereses. De llegarse a una conciliación y de ser ésta aprobada por
el OSITRAN, se da por terminada la controversia correspondiente.

e)

Función Supervisora
 El OSITRAN supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o
técnicas por parte de las Entidades Prestadoras y demás empresas o personas que
realizan actividades sujetas a su competencia, procurando que éstas brinden
servicios adecuados a los usuarios. Asimismo, el OSITRAN verifica el cumplimiento
de cualquier mandato o Resolución que emita o de cualquier otra obligación que se
encuentre a cargo de dichas entidades o que son propias de las actividades
supervisadas.
Puertos
El OSITRAN supervisa y regula 8 terminales portuarios ubicados en diversas
regiones del país, que brindan servicios a exportadores e importadores, permitiendo
el intercambio de productos peruanos a nivel internacional.
Las infraestructuras portuarias han permitido que el Perú se posicione como uno de
los más importantes puntos comerciales marítimos de la región.
Los puertos concesionados que son supervisados por el OSITRAN se muestran en
el siguiente cuadro:

1
Cuadro 5.5.1.3.: Puertos concesionados que son
supervisados por el OSITRAN
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UBICACIÓN

Fecha de
Inicio de
Concesión

Arequipa

17/08/1999

30 años

DP World Callao SRL

Lima

24/07/2006

30 años

Terminales Portuarios
Euroandinos Paita S.A.

Piura

09/09/2009

30 años

4

Terminal de Embarque de
Transportadora Callao
Concentrados de Minerales en el
S.A.
Terminal Portuario del Callao

Lima

28/01/2011

20 años

5

Terminal Norte Multipropósito
en el Terminal Portuario del
Callao

APM Terminal Callao
S.A.

Lima

11/05/2011

30 años

6

Nuevo Terminal Portuario de
Yurimaguas - Nueva Reforma

Concesionaria Puerto
Amazonas S.A.

Loreto

31/05/2011

30 años

7

Terminal Portuario General San
Martin - Pisco

Terminal Portuario
Paracas S.A.

Ica

21/07/2014

30 años

8

Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry

Concesionaria Salaverry
Terminal Internacional
S.A.

La Libertad

01/10/2018

30 años

ENTIDAD
PRESTADORA

ÍTEM

NOMBRE TERMINAL

1

Terminal Portuario de Matarani

Terminal Internacional
del Sur S.A. (TISUR)

2

Nuevo Terminal de
Contenedores en el Terminal
Portuario del Callao - Zona Sur

3

Terminal Portuario de Paita

PLAZO

Fuente: Reporte Estadístico - Puertos (Enero - Febrero 2019) - OSITRAN
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Figura N°5.5.1.2: Ubicación de Puertos concesionados que son
supervisados por el OSITRAN

Fuente: OSITRAN
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5.5.3 SENASA
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo Público Técnico
Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de
Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria
El SENASA, mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen al
país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de un
sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en lugares donde existe
operaciones de importación.
El SENASA, desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico
y Fiebre Aftosa. Cuenta con veinticinco órganos desconcentrados, una sede central en la
ciudad de Lima y periféricos en el puerto marítimo del Callao y el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez.
Hoy, es una realidad la modernización de los Centros de Diagnóstico de Sanidad Vegetal y
Sanidad Animal, el Centro de Producción de Moscas de la Fruta Estériles, así como el Centro
de Desarrollo de Métodos de Producción de Entomopatógenos.
El SENASA, brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y
zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además registra y
fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios,
alimentos para animales, a los importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales
encargados y emite licencias de internamiento de productos agropecuarios.
El SENASA, implementa normas y recomendaciones de organismos internacionales
suscribe protocolos y convenios con organismos de sanidad agraria de otros países,
conquistando mercados para la exportación de productos agropecuarios.
Cuadro 5.5.3.1. Datos de SENASA ICA

Características
Ubicación
Dirección
Teléfono
Atención
Director Ejecutivo
Jefe del Área de
Sanidad Vegetal
Jefe del Área de
Sanidad Animal

Descripción
Departamento: ICA
Provincia: Ica
Distrito: Ica
Parque Industrial Lote 14-15
Cercado de Ica
056-219324 Anexo 3191
De Lunes a Viernes de 08:00 h a
13:00 h, y de 15:00 h a 17:30 h
Ing. César A. de la Cruz Lezcano
ica@senasa.gob.pe
Ing. Ramón Valdivia Montoya
svica@senasa.gob.pe
M.V. William Raffo Rejas
saica@senasa.gob.pe
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Características
Jefe del Área de
Gestión

Descripción
Sr. Cesar Chacaltana Paredes
admica@senasa.gob.pe

Fuente: SENASA
Elaboración: IBP

Figura 5.5.3.1. Ubicación de SENASA ICA

Fuente: Google maps
Elaboración: IBP

Requisitos para exportación
Como ejemplo se muestra los requisitos generales exigidos para la exportación de espárrago
fresco en la Figura N 5.5.3.2 y en la Figura N° 5.5.3.3 un Flujograma del Proceso Inspección
Fitosanitaria para la exportación de espárrago fresco, de acuerdo a lo indicado en el Anexo
25 del procedimiento PRO-SCV-13 del SENASA.
Para mayor información de los requisitos de los diversos productos y países a exportar se
puede ingresar al siguiente link:

https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
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Figura 5.5.3.2. Requisitos fitosanitarios a cumplir para la exportación
de espárrago fresco

Fuente: Anexo 24 del procedimiento PRO-SCV-13 del SENASA
Nota:
1 CBP (Customs and Border Protection) requiere del Certificado fitosanitario sin declaración adicional, en caso el envío se encuentre
en tránsito por EE.UU.
2 Se emite el Certificado Fitosanitario, si el envío toma una ruta con conexión en un país que requiera del documento
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Figura 5.5.3.3: Flujograma del Proceso Inspección Fitosanitaria
para la exportación de espárrago fresco

Fuente: Anexo 25 del procedimiento PRO-SCV-13 del SENASA

5.5.4 El Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)
Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de
normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y
de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia; y cuyo objeto es lograr
una eficaz administración que establezca aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en
materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y
acuícola, con la finalidad de proteger la salud pública
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El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) realiza la fiscalización sanitaria en
el ámbito pesquero y acuícola, para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria
nacional.
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), dentro del ámbito de sus
funciones, establece el régimen de fiscalización, a través del cual los administrados deben
presentar la documentación que acredite que sus actividades y/o instalaciones cumplen con
la normativa sanitaria, incluido lo relacionado a la trazabilidad.
Establece los criterios y procedimientos específicos para la calificación, contratación, registro
y clasificación de los terceros que pueden ejercer, en su representación, las actividades de
inspección y ensayos de laboratorio en el ámbito de su competencia, bajo los alcances del
artículo 80 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y modificatorias.
El Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se encarga de realizar las gestiones y los trámites necesarios para acreditar oficialmente, a
nivel internacional, al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) como la
autoridad responsable de la Certificación Oficial Sanitaria de los recursos y productos
hidrobiológicos, de los alimentos o piensos de uso en acuicultura.
SANIPES cuenta con 14 oficinas en diversas regiones del país (Oficinas Desconcentradas)
para garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos y de los productos
pesqueros y acuícolas. En el cuadro 5.5.4.1 se muestra los datos de la oficina de SANIPESPisco.
Cuadro N° 5.5.4.1: Datos SANIPES - Pisco

Características

Descripción
Departamento: ICA

Ubicación

Provincia: Pisco
Distrito: Pisco

Dirección

Av. Las Américas 906

Teléfonos

056 - 385290 Anexo 1202/
961-773-580

Atención

De Lunes a Viernes de 08:00 h a
13:00 h, y de 14:00 h a 17:00 h

Responsable:

Ing. Mario Lozano Abramonte

Email

mail.lozano@sanipes.gob.pe

Fuente: SANIPE
Elaboración: IBP
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Figura N° 5.5.4.1: Ubicación SANIPES – Pisco

Fuente: Google Maps
Elaboración: IBP

 El Ministerio de la Producción es el órgano rector del Servicio Nacional de Sanidad
Pesquera. Encargado de establecer la política sanitaria pesquera y de calidad en el
sector, promover el desarrollo tecnológico para propiciar la eficacia y eficiencia de las
actividades pesqueras y acuícolas, optimizar la utilización de los recursos y/o productos
hidrobiológicos mediante la obtención de productos pesqueros y acuícolas, sanos,
limpios, sanitariamente seguros, con mayor valor agregado, manipulados y procesados
en ambientes higiénicos autorizados, correctamente rotulados y adecuados para su uso
y consumo.
El PRODUCE es la autoridad que gestiona y administra los procedimientos de la
Ventanilla Única de Acuicultura (VUA), en el ámbito de su competencia; asimismo,
coordina con las entidades públicas involucradas los procedimientos y actuaciones para
su buen funcionamiento. El acceso a la VUA se realiza a través de la plataforma de la
Ventanilla Única del Sector Producción que se encuentra en el Portal del PRODUCE (Ver
web:
https://www.produce.gob.pe/index.php/sector-acuicultura/ventanilla-unica-deacuicultura)
Forman parte de la VUA, los siguientes procedimientos:
a) Otorgamiento de concesión para el desarrollo de la acuicultura.
b) Otorgamiento de autorización para el desarrollo de la acuicultura.
c) Cambio de titular de la autorización o concesión otorgada para el desarrollo de la
acuicultura.
d) Renovación y/o modificación de autorización o concesión para el desarrollo de la
acuicultura.
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e) Otros procedimientos que se sigan ante las entidades señaladas en el artículo anterior
que tengan por finalidad otorgar autorizaciones o concesiones en materia acuícola.
El PRODUCE otorga autorizaciones y concesiones, luego de la aprobación del
Instrumento de Gestión Ambiental y contando previamente con las licencias, derechos y
habilitaciones otorgadas por el ANA, la DICAPI y el SANIPES conforme a sus
competencias.
Página Web: https://www.gob.pe/produce
Dirección: Av. José Gálvez Barrenechea 194, San Isidro 15036
Central telefónica: (501) 616 2222
5.5.4.1 Certificaciones solicitadas por SANIPES
A partir del 15 de marzo del 2019 los Trámites para registro sanitario de los productos
pesqueros y acuícolas serán a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
Para una mayor información se pueden comunicar a los siguientes teléfonos y correos:
Teléfonos SANIPES:(51-1) 213 8570 – anexo 7040,
Correo SANIPES: atencionaladministrado@sanipes.gob.pe
Teléfonos MINCETUR: telefónicos (51-1) 207-1510 - (51-1) 713-4646
Correo MINCETUR: vuceayuda@mincetur.gob.pe
De acuerdo al TUPA de SANIPES aprobado por DS N°025-2015-PRODUCE, los trámites
para registro sanitarios de los productos pesqueros y acuícolas con fines de exportación son
los siguientes:
A) El establecimiento pesquero deberá estar en listado oficial para exportar a
diferentes países. TUPA 29, y cuyos requisitos de trámites son los siguientes:
1. Solicitud dirigida a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y
Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES.
2. Documentos solicitados por la Autoridad Sanitaria del país de destino.
3. Plazo para resolver (en días hábiles): Diez (10) días
4. Pago por derecho de trámite.
- Que requiera Inspección (*): 23.49 % de UIT
- Que no requiera Inspección: 6.62 % de UIT
(*) Procedimiento sujeto a Auditoría Sanitaria
5. Formularios solicitados
- Formulario N°2 (Formulario Único de Trámite). Para ver formulario entrar a:
(http://www.sanipes.gob.pe/tupa/_form02.php?tupa=29)
B) Certificado oficial sanitario para productos pesqueros y acuícolas con fines de
exportación. TUPA 30, cuyos requisitos de trámites son los siguientes
B.1. Requisitos para el trámite:
1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
2. Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emitido por una Entidad de Apoyo
al SANIPES.
3. Informe de Ensayo del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al SANIPES.
4. Lista de embarque (Packing list) o control de saldos.
5. Etiqueta original del producto. (*)
6. Pago por derecho de trámite.
- Incluye Supervisión de Embarque: 9.92 % de UIT
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- No incluye supervisión de embarque: 3.02 % de UIT
7. Plazo para resolver (en días hábiles): Tres (03) días
Nota: (*) En caso de productos a granel, no se presenta el requisito Nro. 5
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.
En caso de Harina y Aceite de Pescado se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro.
6, además:
- Declaración Jurada que indique la materia prima utilizada en el lote embarcado.
En caso que no se requiera supervisión de embarque por parte del SANIPES
Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro 6, además:
- Acta o Documento de Supervisión de Embarque.
B.2. Formularios asociados:
- Formulario N°18: Solicitud para certificado oficial sanitario para productos pesqueros
y acuícolas con fines de exportación (solicita supervisión de embarque por parte de
SANIPES).
- Formulario N°19: Solicitud para certificado oficial sanitario para productos pesqueros
y acuícolas con fines de exportación (No incluye supervisión de embarque por parte
de SANIPES).
- Para ver formularios entrar a:
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__30.php
C) Certificado Oficial Sanitario para Productos Pesqueros y Acuícolas
frescos/refrigerados con fines de exportación. TUPA 32, cuyos requisitos de
trámites son los siguientes. Ver Anexo 5.
C.1. Ingreso de la Documentación:
a) A través de la Ventana Única de Comercio Exterior - VUCE.
b) La documentación podrá presentarse ante la Oficina Desconcentrada del
SANIPES donde esté ubicado el establecimiento.
C.2. Requisitos para el trámite:
a) Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) (*)
b) Lista de embarque (Packing list) de los productos a certificar.
c) Etiqueta original del producto. (**)
d) Pago por derecho de trámite. (***)
e) Plazo para resolver (en días hábiles): Dos (02) días
En caso que el Titular del Protocolo sea distinto del exportador
- Se presentará los requisitos a, b, c, d, además de:
- Carta poder con firma legalizada del titular del Protocolo de Habilitación
Sanitaria, autorizando el uso de su código de habilitación a favor del exportado
En caso de productos a exportar menor o igual a 400 kg.
- Se presentará los requisitos a, b, c, d, además de:
- Copia de Declaración Jurada de Transporte presentada ante SUNAT.
- Pago por derecho de trámite. (***)
C.5. Costo de trámite:
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- Caso I: 9.27 % de UIT
- Caso II: 0.85 % de UIT
Notas:
(*) La documentación podrá presentarse ante la Oficina Desconcentrada del SANIPES
donde esté ubicado el establecimiento.
(**) En caso de productos a granel, no se presenta el requisito “c”.
(***) Procedimiento sujeto a Inspección Sanitaria.
C.6. Formularios asociados:
-

Formulario N°21: Solicitud para certificado oficial sanitario para Productos pesqueros y
acuícolas frescos/refrigerados con fines de exportación.
Para ver formulario entrar a:
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__32.php

D) Certificado Oficial Sanitario para muestras sin valor comercial de productos
pesqueros y acuícolas con fines de exportación. TUPA 34, cuyos requisitos de
trámites son los siguientes
D.1. Requisitos para el trámite:
1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
2. Proyecto de Etiqueta de la muestra
3. Informe de ensayo, emitido por una Entidad de Apoyo al SANIPES, a excepción
de las muestras patológicas
4. Factura de exportación de la muestra
5. Pago por derecho de trámite.
- 1.39 % de UIT
En caso que el Titular del Protocolo sea distinto del exportador
Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro. 5, además:
6. Carta poder con firma legalizada del titular del Protocolo de Habilitación Sanitaria,
autorizando el uso de su código de habilitación a favor del exportador.
7. Plazo para resolver (en días hábiles): Dos (02) días
D.2. Formularios asociados:
- Formulario N°23: Solicitud para certificado oficial sanitario para muestras sin valor
comercial de productos pesqueros y Acuícolas con fines de exportación. Para ver
formulario entrar a:
- https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__34.php
E) Certificado Oficial Sanitario de Recursos Hidrobiológicos con fines de
exportación. TUPA 37, cuyos requisitos de trámites son los siguientes
E.1. Requisitos para el trámite:
1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
2. Certificado de procedencia emitido por la Dirección Regional de Producción
(DIREPRO) del lugar de origen del recurso hidrobiológico
3. Lista de embarque (Packing List) del recurso hidrobiológico
4. Certificado Veterinario de Salud, emitido por médico veterinario, habilitado y
colegiado
5. Pago por derecho de trámite (*)
- 6.09 % de UIT
(*) Procedimiento sujeto a Inspección Sanitaria
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En caso de especies amenazadas:
Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro. 5, además:
6. Certificado de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES.
7. Plazo para resolver (en días hábiles): Dos (02) días
E.2. Formularios asociados:
- Formulario N°26: Solicitud para certificado oficial sanitario de
hidrobiológicos con fines de exportación. Para ver formulario entrar a:
- https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__37.php

recursos

F) Certificado Oficial para piensos o productos veterinarios destinados a la
acuicultura con fines de exportación (*) previa verificación de la vigencia del
registro sanitario. TUPA 41, cuyos requisitos de trámites son los siguientes
F.1. Requisitos para el trámite:
1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
2. Código de Registro Sanitario Vigente
3. Pago por derecho de trámite (*)
- 7.37 % de UIT
(*) Procedimiento sujeto a Inspección Sanitaria
En caso que el Titular del Protocolo sea distinto del exportador:
Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro. 3, además:
4. Carta poder con firma legalizada del titular del protocolo de habilitación sanitaria,
autorizando el uso de su código de habilitación a favor del exportador.
5. Plazo para resolver (en días hábiles): Tres (03) días
F.2. Formularios asociados:
- Formulario N°30: Solicitud para certificado oficial para piensos o productos
veterinarios destinados a la acuicultura con fines de exportación.
- Para ver formulario entrar a:
https://www.sanipes.gob.pe/tupa/tupa__41.php
5.5.4.2 Entidades de Apoyo que colaboran con SANIPES
Las entidades de apoyo son organismos que colaboran con el SANIPES en el proceso de
obtención de certificados sanitarios de los productos pesqueros y acuícolas solicitados por
las empresas exportadoras e importadoras. Las entidades de apoyo son acreditadas por
INACAL y posteriormente autorizadas por SANIPES en su calidad de autoridad sanitaria.
Las entidades de apoyo pueden brindar dos tipos de servicios: inspecciones y/o ensayos de
laboratorio. Actualmente, hay una red de entidades de apoyo (laboratorios privados y
estatales) que cumplen con las tareas de análisis, muestreo e inspección de los productos
pesqueros y acuícolas de exportación e importación.
Las autorizaciones otorgadas a las entidades de apoyo tienen una vigencia de tres años.
El Listado de Entidades de Apoyo autorizadas son las siguientes empresas:
01.

CERTIFICACIONES DEL PERÚ – CERPER
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

GENERAL CONTROL GROUP
INTERTEK TESTING SERVICES PERÚ
SGS DEL PERÚ
INSPECTORATE SERVICES PERÚ
BALTIC CONTROL CMA
SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
ALS LS PERÚ
LABORATORIO CERTIPEZ EIRL
NSF INASSA S.A.C
WORLD SURVEY SERVICES PERÚ S.A.C

Para mayor información ver la siguiente página:
https://www.sanipes.gob.pe/archivos/entidadesapoyo/inspeccion/Relaci%C3%B3n_de_Organismo_de_Inspecci%C3%B3n_Autorizados%
2017.07.2018.pdf
5.6

ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE COMERCIO

5.6.1. CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA
La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, que es una Asociación Civil que busca
contribuir a la competitividad regional a través de un fortalecido gremio empresarial.
Asimismo, defiende y promueve las actividades empresariales en la región, fomentando la
asociatividad así como la formalización entre sus asociados
a)

Servicios que brindan a las empresas exportadoras y/o productoras
La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica brinda los servicios para los
exportadores de i) envío de paquetes a nivel local, nacional e internacional, a través de
la red de DHL, ii) asesorías personalizadas, tanto en exportaciones como en
importaciones, iii) emisión del Certificado de Origen. Asimismo son aliados del programa
TuEmpresa de PRODUCE desde hace más de un año. En ese lapso se han formalizado
más de 200 empresas donde aproximadamente el 20% se relacionan con comercio
exterior10
Para el presente estudio se ampliará lo referente a la emisión de los Certificados de
Origen que es el principal servicio para el exportador
La Cámara de Comercio de Ica otorga el Certificado de Origen (o prueba de origen) que
es el documento que permite a un importador o exportador acreditar el país o región de
donde se considera originaria una mercancía.
Como exportador asociado a la Cámara de Comercio de ICA tienen el beneficio de
acceder a una línea de crédito, previa evaluación, realice para los efectos, su trámite en
la Unidad de Certificados de Origen de la institución.
LA CÁMARA podrá otorgar Certificados de Origen a mercancías no producidas en su
Región, cuando provengan de regiones donde no existan entidades delegadas por el
MINCETUR

10 Fuente: Encuesta realizada a Luis vila Director Ejecutivo de CCI
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Cuadro 5.6.1.1: Datos de la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de ICA

Características
Ubicación
Dirección
Teléfonos
Atención
Email
Director Ejecutivo
Responsable del
Comercio Exterior
Jefe Unidad de
Certificados de
Origen
Asistente de
Certificados de
Origen

Descripción
Departamento: ICA
Provincia: PISCO
Distrito: PISCO
Calle Madre Selva 178
Urb. San Isidro – Ica
056 - 219693
Lunes a Viernes de 08:30 h - 13:30 h y de
15:30 - 18:30 h
info@camaraica.org.pe
Luis Vila Gonzales
Celular: 964757393
Pedro Enrique Calla Rabanal
Email: pcalla@camaraic.org.pe
Teléfono: +51-56-219693 / 961966284
Ing. Rosa P. Salerno García
psalerno@camaraica.org.pe
Ketty T. Quiñonez Cabrera
tquiñonez@camaraica.org.pe

Fuente: http://camaraica.org.pe/
Elaboración: IBP

b) Ubicación
Figura 5.6.1.1: Ubicación de Comercio,
Industria y Turismo de ICA

Fuente: Google maps
Elaboración: IBP
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c) Costos de los servicios
El derecho de trámite por Certificado de Origen es de S/ 36.00 + I.G.V
La tarifa estándar es S/ 36.00 + IGV para el servicio de certificación de origen a todo destino.
En el caso de las exportaciones a la Unión Europea, se agrega el valor de S/ 3.00+ IGV por
el formato EUR.1

5.6.2. CÁMARA CHINCHANA DE COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO, SERVICIOS Y
AGRICULTURA
La Cámara Chinchana de Comercio es una asociación civil sin fines de lucro, creada en el
año 2003 por un grupo de empresarios preocupados en impulsar la economía de la Región.
La Cámara Chinchana tiene el reconocimiento de Perú Cámaras, entidad que reúne a la
gran parte de las Cámaras del Perú, incluyendo a la Cámara de Comercio de Lima.
Cuenta con un sector de micro, mediana y pequeña empresa, pujante, de iniciativa, que
desarrolla su comercio en un área de influencia que comprende la Provincia de Cañete, la
de Pisco y en alguna medida la de Ica.
Cuadro 5.6.2.1: Datos de Cámara de Comercio,
Industria, Turismo, Servicios y Agricultura de Chincha
Características
Ubicación
Dirección
Teléfonos
Atención
Responsable de
Comercio exterior
Email

Descripción
Departamento: ICA
Provincia: CHINCHA
Distrito: Chincha Alta
Calle Grau N° 547, Chincha Alta
Ica
056 - 268417 / 994-113-315
L-V de 08:30 h - 13:00 h
15:00 - 18:30 h
Jeff Armas Romero
Email: jarmas@cchc.org.pe,
Teléfono: 923167436
entorno@cchc.org.pe

Fuente: http://camaraica.org.pe/
Elaboración: IBP

a)

Ubicación
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Figura 5.6.2.1: Ubicación de Cámara de Comercio,
Industria, Turismo, Servicios y Agricultura de Chincha

Fuente: Google maps
Elaboración: IBP

b) Servicios que brindan a las empresas exportadoras y/o productoras
La cámara de comercio brinda los siguientes servicios al exportador: i) Orientación legal que
con el apoyo de Perú cámaras y la Cámara Nacional de Lima; apoya en absolver cualquier
duda o consulta legal y comercial que necesite; ii) Promueve ferias comerciales y ruedas de
negocios que permite al empresario tomar contacto con potenciales compradores y/o de
productos y servicios de su interés; iii) Programas de capacitaciones diversas; y iv) emisión
del certificado de origen
Para el presente estudio se ampliará lo referente a la emisión de los Certificados de Origen
La Cámara Chinchana de Comercio y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo viene
ejecutando el convenio de Emisión de Certificados de Origen desde el año 2006, documento
que además es necesario para exportar libre de arancel según los acuerdos comerciales
LA CÁMARA podrá otorgar certificados de origen a las mercancías producidas en la Región
o por empresas domiciliadas en dicha Región. En este caso de la Región Ica
c) Costos de los servicios
El derecho de trámite por Certificado de Origen es de S/ 36.00 + I.G.V
Costo de formatos:
- Formato A:
S/ 6.50 incluido IGV.
- Formato EUR.1:
S/ 6.50 incluido IGV.

5.6.3. CERTIFICACIÓN POR ENTIDADES
El Certificado de Origen es un documento que certifica cual es el País donde se fabricó o
produjo el producto a exportar. Se requiere al realizar exportaciones a los mercados
extranjeros, para obtener un trato arancelario preferencial, conforme a acuerdos de libre
comercio que el Perú mantiene con otros Países. Para un mayor detalle de estos tratados
ver el siguiente Link: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
El Certificado de Origen facilita la identificación del producto y del lugar que se va a exportar;
también indirectamente es una forma de promocionarse en el extranjero, con productos
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originarios de nuestra Nación, contribuyendo a que estos productos, que ingresan con éste
Certificado, sean reconocidos como productos bandera.
En este documento se deberá acreditar que su mercancía a exportar cumple con las reglas
de origen establecidas en el acuerdo comercial. Para realizar este trámite, el usuario deberá
seleccionar a una entidad delegada11. Para la Región Ica se encuentran registrados la
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica y la Cámara de Comercio, Industria,
Turismo, Servicios y Agricultura de Chincha
Para obtener el certificado de origen, el exportador previamente debe gestionar, a través del
Componente Origen de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), una declaración
jurada de origen. Para mayor información ver el siguiente link:
Declaración
Jurada
de
Origen:
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/certificacion_de_origen/certificacion_por_e
ntidades/Declaracion_Jurada_de_Origen.pdf
Una vez aprobada la declaración jurada, el exportador pedirá, siempre a través de la VUCE,
la solicitud de emisión de certificado de origen. Para ello, deberá consignar el número de
registro de la declaración jurada de origen y adjuntar copia digitalizada de la(s) factura(s)
comercial(es).

5.7

REGISTROS AMBIENTALES Y PARTE SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO DE
PARACAS

5.7.1. REGISTROS AMBIENTALES
El Consorcio Terminal Portuario Paracas (en adelante TPP S.A.), se constituyó con el
propósito de desarrollar un Terminal Portuario Multipropósito en el Terminal Puerto General
San Martin (TPGSM), en las cuales implicaba el diseño, construcción, financiamiento,
conservación, explotación y una operación por 30 años a través de una inversión mínima de
230 millones de dólares.
El consorcio, además de los requerimientos mínimos del contrato de concesión, plantea una
serie de inversiones destinadas a optimizar el movimiento de la carga a granel sólida y de
contenedores, brindando servicios interrumpidos las 24 horas por los 365 días del año, para
ello implementará un sistema de descarga de granos eficientes así como equipos
especializados en contenedores y equipos portacontenedores especializados en la
transferencia y manipuleo de contenedores, así como la disposición de un proceso de control
de la cadena de frío en las instalaciones del Terminal Portuario.
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
TPP S.A. presenta ante la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el “Estudio de Impacto Ambiental Detallado del
Proyecto Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Terminal
Portuario General San Martin (TPGSM)”, el cual implicaba la construcción de los siguientes
componentes marítimos y terrestres:
- Amarraderos existentes 1, 2 y 3 (demolición y reconstrucción)
- Amarradero existente 4 (reconstrucción)

11Link

de
entidades
registradas
para
emitir
Certificados
de
Origen:
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/certificacion_de_origen/certificacion_por_entidades/Entidades_Delegadas.pdf
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-

Construcción de nuevo muelle o futuro muelle (nuevos amarraderos 1,2,3 y 4)
Pre-parqueo
Antepuerto
Edificio Administrativo e instalaciones de Aduanas y SUNAT (Remodelación)
Almacenes
Patio de Contenedores
Zona multipropósito (ampliación)
Interconexión del TPGSM al sistema eléctrico
Sistema de suministro de agua y desagüe
Estación de lavado para RTG
Estación de combustible

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para la modernización del TPGSM fue
aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en julio de 2016 a favor
de TPP. Dicho EIA-d contó con la opinión favorable del SERNANP y dio la viabilidad
ambiental para las obras que se realizan actualmente en la zona del proyecto, las cuales son
susceptibles de fiscalización por las autoridades competentes (entre ellas, el MTC).
Actualmente, TPP ha informado el inicio de obras aprobadas en dicho EIA.

Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
El 14 de julio de 2016, el SENACE asumió las funciones de evaluación ambiental de los
grandes proyectos de inversión vinculados a Transportes.
Motivo por el cual, Terminal Portuario de Paracas S.A., presenta en el año 2017 al SENACE,
un Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de “Ampliación del comedor del Terminal
Portuario General San Martín”, el cual aumentará su capacidad operativa y de atención,
considerando aspectos de servicio, producción y almacenamiento.
Obteniendo su aprobación el 19/07/2017 mediante RD N° 185-2017-SENACE/DCA

Modificación de su EIA (MEIA)
El 12/04/2018, Terminal Portuario de Paracas S.A., ingresa al SENACE una Modificación de
su EIA que comprenden los siguientes componentes nuevos (no comprendidos en el EIA-d
original):
 Construcción de un almacén de concentrados de minerales
 Instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
 Instalación de Planta desalinizadora con un emisario submarino
Para la evaluación de esta MEIA además del SERNANP, SENACE solicitó como opinantes
técnicos a otras 10 entidades públicas: el MTC, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Producción, la Autoridad Nacional del Agua
(vinculante), la Autoridad Portuaria Nacional, la Marina de Guerra del Perú (vía la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y el Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (SERFOR).
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Actualmente a la presentación del presente informe, la Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental (MEIA) del TPGSM se encuentra en la etapa de evaluación por parte del SENACE
5.7.2. FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO DE PARACAS
El Terminal Portuario Paracas destina un 3% de su facturación a un Fondo Social. Este
Fondo Social solo puede invertirse en proyectos que beneficien a todos los distritos de la
provincia de Pisco. Las prioridades que establece el Estado, y que el Terminal Portuario
Paracas aplicará para este tipo de asociación, son los siguientes:
 Primera prioridad: desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos
que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los
estándares de calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de servicios de
saneamiento etc.
 Segunda prioridad: proyectos para la generación de empleo productivo, en particular:
construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos
rurales; generación de infraestructura básica agropecuaria; formación de
conglomerados comerciales, etc.
Desde el año 2016 a la fecha TPP S.A., viene desarrollado diferentes actividades y proyectos
sociales que se describen a continuación (de acuerdo a lo publicado en su página web12):
a) Salud
Proyecto para Reducción de la Anemia
En julio del año 2016 realizaron el proyecto “Fortalecimiento de la suplementación con hierro
para la reducción de la anemia en los niños de 4 a 35 meses de los distritos de la provincia
de Pisco”, y el cual tuvo vigencia hasta diciembre del 2018.
Para lo cual contaron con un equipo de profesionales de la salud que buscaron casa por
casa a los niños para entregarles el suplemento nutricional. La meta era suplementar a 3200
niños en toda la provincia en un periodo de 12 meses con una inversión total de S/227,650.00
nuevos soles. En este proyecto trabajaron conjuntamente Con el Gobierno Regional de Ica,
DIRESA Ica, Hospital San Juan de Dios – Pisco.
Motivo por el cual aseguran que la anemia ha venido disminuyendo en Pisco y distritos donde
se realizó la campaña.
Taller para Padres de Familia: Como elevar la autoestima de sus hijos
El Taller se desarrolló en el año escolar del 2017, y tuvo como objetivos los siguientes:
- Ayudar a los padres de familia para que puedan motivar y elevar la autoestima a sus
hijos.
- Apoyar económicamente con la compra de útiles escolares para el inicio del año escolar.
De acuerdo a datos publicados TPP, el taller benefició a 1200 familias, a las cuales se hizo
la entrega de packs de útiles escolares para el año escolar. Así como en el Taller orientó a
los padres a tomar acciones que puedan mejorar la salud mental de sus hijos.

12 Fuente: http://fondosocialtpparacas.org
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b) Educación
Beca TPParacas para estudiar en SENATI
El Fondo Social de TPParacas entregó 80 becas para estudiantes de SENATI PISCO que
fueron seleccionados del segundo semestre del 2018, la selección se realizó según el
rendimiento académico del alumno y a través de una evaluación socio económico realizado
por una Asistenta Social quien se apersonó hasta sus domicilios para identificar sus
necesidades.
A través de este programa Fondo Social busca incentivar a los jóvenes a continuar con sus
estudios superiores a pesar de las carencias económicas y a la vez premiar su esfuerzo
académico.
Estructura con lona protectora de sol.
Más de 3 mil estudiantes beneficiados
- Proteger a los estudiantes de los rayos ultravioletas que producen enfermedades a la
piel.
- Brindar sombra a los patios de forma tal que los estudiantes puedan disfrutar mejor sus
recreos y diversas actividades formativas.
c) Turismo
Potenciando Pymes en “El Chaco Paracas”.
El proyecto consistió en potenciar a las PYMES ubicadas en el Boulevard El Chaco Paracas:
restaurantes, artesanos. agencias de tours, etc. A través de capacitaciones.
- Empresarios serán capacitados en diversos temas de gestión empresarial. Esto les
permitirá adquirir nuevas herramientas para hacer más rentables sus negocios.
- Se brindará especial reconocimiento a los empresarios participantes de manera tal que
les genere una ventaja competitiva.
- Captar más clientes e incrementar la satisfacción de los mismos.
- 50 negocios beneficiados.
Tractor y Máquina limpia playas – Paracas y Pisco
En el año 2017 se limpiaron las playas del Chalco en Paracas y en la Playa de Pisco, con lo
que se protegió la salud de los visitantes y ayudó a la promoción del turismo en la región.

Fuente: TPP
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5.8

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EXPORTADORES Y ENTIDADES DE LA
REGIÓN ICA
5.8.1. Encuestas realizadas a los exportadores de la región Ica
A continuación, se muestran los resultados correspondientes a la encuesta que se realizaron
a los exportadores de las provincias de Ica, Nazca y Chincha de la Región ICA.
El tamaño de la muestra fue de 25 encuestas lográndose completar al 100% las entrevistas
programadas y solicitadas por PROMPERU.
a) ¿Qué problemas identifica en su empresa o en la región, que no permita aprovechar
las oportunidades del Terminal de Pisco?
Sobre la base de los encuestados sobre LOS PROBLEMAS QUE IDENTIFICA EN SU
EMPRESA O EN LA REGIÓN, QUE NO PERMITA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
DEL PUERTO DE PISCO, ver cuadro Nº 5.8.1y N°5.8.2 cuyos resultados se muestran en el
gráfico 5.8.1. Al respecto, se puede apreciar que un 33.3% de los encuestados indica que
no cuentan con información sobre las facilidades que brinda el Terminal de Pisco, un 13.3
% que no existen en el Terminal fluidez de Navieras y también un 13.3% desconocen donde
exportar sus productos a clientes confiables, y un 33.3 % en opiniones diversas. En este
punto se identifica que el mayor problema identificado es la falta de conocimiento y/o
información de las facilidades que brinda el Terminal de Pisco.
Cuadro N°5.8.1: Problemas identificados en su empresa o en la región, que no permita
aprovechar las oportunidades del Terminal de Pisco

Opinión

N°
Encuestados

Falta de Conocimiento/información de las facilidades que brinda el
puerto

5

Como conseguir identificar clientes para exportar nuestros productos

2

No hay fluidez de naves

2

Costos de transporte logístico

1

Otras opiniones: Seguridad, financiamientos, falta de industrias, que
todo sea de última generación

5

No opinan

10

Total

25
Elaboración: IBP
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Cuadro N°5.8.2: Problemas identificados en su empresa o en la región, que no permita
aprovechar las oportunidades del puerto de pisco. No se incluye personas que no
opinaron.
N°
Encuestados

%

Falta de Conocimiento/información de las facilidades que brinda el
puerto

5

33.3%

Como conseguir identificar clientes para exportar nuestros productos

2

13.3%

No hay fluidez de naves

2

13.3%

Costos de transporte logístico

1

6.7%

Otras opiniones: Seguridad, financiamientos, falta de industrias, que
todo sea de última generación

5

Total

15

Opinión

33.3%

Elaboración: IBP

Gráfico N°5.8.1: Problemas identificados en su empresa o en la región, que no permita
aprovechar las oportunidades del puerto de pisco

35.0%

33.3%

33.3%

30.0%

25.0%

%

20.0%
15.0%

13.3%

13.3%
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10.0%
5.0%
0.0%

Elaboración: IBP
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b) Qué tipo de Productos exportan
Sobre la base de los entrevistados que respondieron a la consulta DE QUE TIPO DE
PRODUCTOS EXPORTA, en el cuadro Nº 5.8.3 se muestran los resultados. Se ha
identificado que la exportación de frutas como las paltas, uvas, mandarinas, granadas
representa el 53% de los productos que más se exportan, mientras que un 20%
corresponde al Pisco (ver Gráfico N° 8.2.1), un 13% a verduras: cebolla blanca y
espárragos y un 14% representa la exportación de minerales concentrados y de vino
(7% de cada uno).

Cuadro N°5.8.3: Conoce el Terminal de Pisco

N°
Encuestados

Opinión

%

Frutas: mandarinas, tangelo, uvas,
paltas, granadas

8

53.0%

Pisco

3

20.0%

Vino

1

7.0%

Cebolla blanca, esparrago

2

13.0%

Minerales concentrados, cochinilla

1

7.0%

Total

15

100.0%

Elaboración: IBP

c) Conoce el Terminal de Pisco
Sobre la base de los encuestados SI CONOCEN EL TERMINAL DE PISCO en el cuadro
Nº 5.8.4 se muestran los resultados. Al respecto, se puede apreciar que un 52% de los
encuestados NO conocen el Terminal contra un 28% que indicaron que si lo conocían
Ver gráfico N°5.8.2. En este punto se identifica que el Terminal deberá tener un
programa de mayor difusión con los exportadores
Cuadro N°5.8.4: Porcentaje de Exportadores que conocen el Terminal de Pisco de
acuerdo a encuestas realizadas

N°
Encuestados

%

Si

7

28.00%

No/Muy poco

13

52.00%

No opinan

5

20.00%

Total

25

100.00%

Opinión

Elaboración: IBP

Página | 111

Gráfico N°5.8.2: Porcentaje de Exportadores que conocen el Terminal de Pisco de
acuerdo a encuestas realizadas

No opinan
20%

Si
28%

No/Muy
poco
52%

Elaboración: IBP

d) ¿Considera usted exportar por el terminal de Pisco?
Sobre la base de los encuestados SI CONSIDERARIAN EXPORTAR POR EL
TERMINAL DE PISCO Ver cuadro Nº 5.8.5, se muestran los resultados en el gráfico
5.8.3. Al respecto, se puede apreciar que un 72% de los encuestados Si consideraría
exportar por este Terminal sus productos, un 4% opinaba que lo consideraba muy
alejado y un 24% de los encuestados no emitieron su opinión referente a la consulta
planteada. En este punto se identifica que los exportadores si considerarían exportar
sus productos por el Terminal de Pisco.
Cuadro N° 5.8.5: Considera

Opinión
Si
Muy Poco (muy
alejado)
No opinan
Total

usted exportar por el terminal de Pisco

N°
Encuestados

%

18

72.00%

1

4.00%

6

24.00%

25

100.00%

Elaboración: IBP
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Gráfico N°5.8.3: Considera

usted exportar por el terminal de Pisco

No opinan
24%
Muy Poco
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Elaboración: IBP

e) ¿Cómo calificaría sobre los trámites para exportar con la SUNAT?
De la base de encuestados que respondieron a la consulta de la calificación sobre el
servicio actual de la SUNAT referente a los trámites para exportación, de lo que
encuestados que dieron su opinión, que representan el 32% de los encuestados el 75%
opinaron que el servicio es Regular contra un 25% que lo califica como Bueno. Ver
Gráfica N° 5.8.4. Por lo que la calificación que tienen los exportadores referentes a los
servicios que brinda la SUNAT a los exportadores de la Región Ica lo consideran como
regular.
Gráfico N°5.8.4: Cómo calificaría sobre los trámites para exportar con la SUNAT

Bueno
25%
Regular
75%

Elaboración: IBP
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f) ¿Para Exportar, que trámite realiza con SENASA?
Sobre la base de los encuestados los trámites que realizan son los siguientes:
- Certificado Fitosanitario
- Solicitud de Inspección
- Certificación de la Plantación
g) Cómo calificaría los trámites para exportar con SENASA
Sobre la base de los encuestados que opinaron sobre la CALIFICACIÓN DE LOS
TRAMITES PARA EXPORTACION BRINDADO POR EL SENASA, se muestra los
resultados en el Gráfico N°5.8.5 Al respecto, se puede apreciar que un 43% de los
encuestados opinaron que el servicio es bueno, un 29% que es regular, y un 28% que
es malo. En este punto se identifica que los exportadores consideran en su mayoría que
el servicio es bueno.
Gráfico N°5.8.5: Calificación sobre los trámites para exportar con SENASA

Bueno
43%

Malo
28%

Regular
29%

Elaboración: IBP

h) ¿Qué operadores Logísticos (Transportista, Agente, Naviera o Línea Aérea) utiliza
para la exportación?
De la base de encuestados que respondieron a la consulta se tiene que el operador
logístico que más emplearon es New Transport S.A. y la naviera Mediterranean Shipping
Company – MSC, pero en sí utilizan diversas navieras, esto se debiera a la frecuencia
de programación y destinos que tienen para exportar sus productos.
5.8.2. Encuesta realizada a Funcionarios de la Cámara de Comercio de Ica
Se realizó una encuesta al Sr. Luis Vila Gonzales director Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Ica, en donde se extrae las siguientes opiniones sobre el Puerto de Pisco (La
encuesta completa ver Anexo 6):
a) En su opinión los exportadores tienen conocimiento sobre los beneficios que le
otorga el Puerto de Pisco en sus costos logísticos?
-

Si tienen conocimiento, en vista que la Cámara ha realizado dos talleres con más
de 200 empresas entre exportadores y operadores logísticos, tanto nacionales
como extranjeros. A nuestro modo de ver, está faltando al terminal portuario, por
parte de sus directivos, un mayor acercamiento a los exportadores, a fin de poder
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convencer de las bondades del puerto, previa reunión con los operadores logísticos,
que son los que, en nuestra opinión vienen dejando de lado, el puerto del Pisco por
el puerto del Callao. En tal sentido proponemos, previa coordinación entre las partes
(PROMPERU y Cámara de Comercio de Ica), organizar una reunión empresarial
con el puerto, PROMPERÚ y la Cámara de Comercio de Ica, con la finalidad de
poder analizar la pronta salida de los productos de la región por esta vía,
proponiéndolo para noviembre 2019, con motivo del foro que estamos organizando
“Comercio exterior, desarrollo económico e internacionalización de la empresa
peruana”.
b) ¿Qué actividades realiza la Cámara de Comercio para promocionar el comercio
exterior de la región de Ica?
-

-

Actualmente, la Cámara de Comercio de Ica viene presidiendo el CERX Ica por
segundo periodo consecutivo. En ese marco, nuestra institución viene realizando
eventos dirigidos a la academia y empresarios. Por ejemplo, en el 2017,
organizamos CONENI. Asimismo, venimos realizando cursos de capacitación
organizados por PRODUCE y PROMPERÚ. También, nuestra institución viene
ofreciendo una asesoría personalizada para que puedan exportar a otros países,
apoyando a los pequeños empresarios en inteligencia comercial. También tenemos
contacto con las OCEX en diferentes partes del mundo y hemos iniciado el
planeamiento institucional para participar en ferias internacionales importantes para
la producción iqueña. Hemos impulsado la ley de cabotaje con apoyo de la Cámara
de Comercio de Arequipa y venimos impulsando ante la comisión agraria del
congreso, la ampliación de vigencia de 10 años adicionales de la ley de fomento
agrario. Finalmente, la Cámara de Comercio de Ica, acaba de crear el comité agrario
y de agro exportación.
Por otro lado, estamos organizando un evento internacional que se relaciona
directamente con la promoción, sumándose a esta iniciativa, la BGA (Cooperación
alemana0, USLG, PROMPERÚ). En coordinación para los ponentes. Contaremos
con presencia de gobernadores regionales, gerente de desarrollo económica,
cámaras de comercio invitadas nacionales y extranjeras, siendo la fecha de este
foro el 7 y 8 de noviembre en el Hotel Las Dunas Ica

c) Qué obstáculos usted observa que frena el desarrollo en el comercio exterior en
la región de Ica?
- La región Ica es una de las pioneras en exportaciones no tradicionales, liderados
por la agroindustria. En nuestra opinión hay factores que frenan el desarrollo en
comercio exterior. En el ámbito interno, nos falta mejorar las vías de comunicación
internas, que en la actualidad tenemos solo el 18% de pistas asfaltadas. También
como la construcción de la vía de evitamiento, lo cual facilitaría el traslado de los
productos a la zona de embarque.
- El aeropuerto de Pisco, así como el puerto de Pisco, son instituciones que tienen
capacidad instalada occisa y esperamos que tomen las medidas pertinentes, que
permitan activar sus instalaciones y ponerlas a disposición de nuestros
exportadores, con la finalidad de mejorar sus costos operativos.
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-

Ausencia de apoyo en la autorización de emisión de tarjetas de negocios ABTC13
como entidad aliada, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro
obstáculo es la centralización de los operadores logísticos.

5.8.3. Encuesta realizada a Funcionaria de la Cámara de Comercio de Chincha
Se realizó una encuesta a la Srta. Nancy Morales Soto Gerente de la Cámara de Comercio
de Chincha, en donde se extrae las siguientes opiniones sobre el Puerto de Pisco (La
encuesta completa ver Anexo 7:
1. ¿Qué expectativas tiene la Cámara de Comercio si es que el Puerto de Pisco
Comienza realizar servicios portuarios a la Región de Ica?
- Tendríamos la oportunidad de captar nuevos clientes exportadores de la región, que
emitan certificados de origen, puesto que hay muchos que lo hacen en lima por estar
más cerca a los servicios portuarios tradicionales de esa región.
2. ¿En su opinión los exportadores tienen conocimiento sobre los beneficios que le
otorga el Puerto de Pisco en sus costos logísticos?
- En mi opinión aun no tienen el conocimiento suficiente sobre los beneficios, deberían
de brindarnos esa información a nosotros también, para poder transmitirlas a los
exportadores de esta región.
3. ¿En su opinión que productos de exportación son los que más son embarcados
de su región?
- Los productos agrícolas tales como cítricos, paltas, granadas, arándanos, uvas,
espárragos; además de éstas están las anchovetas en salazón, piscos, vinos, etc.

13 ABTC: APEC Business Travel Card: es la credencial para altos ejecutivos que ofrece grandes ventajas para sus viajes de
negocios, facilitando el movimiento de empresarios entre las economías de Asia y el Pacífico (APEC). Que exonera de visa en
19 economías del APEC (no contempla EEUU ni Cánada), canal preferencial (Fast track) en migraciones en 21 economías del
APEC (www.comexperu.org.pe/servicioabtc)
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 http://siea.minagri.gob.pe/calendario/#
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 http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=331849
61-281C-4375-86BD-708C2BD8C23F.PDF
 https://www.itp.gob.pe/archivos/transparencia/POI/2014/MEMORIAANUAL2014.pdf
 https://elcomercio.pe/economia/peru/obtener-certificado-origen-exportar-173524
 https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/certificacion-de-origen/
 https://tramitesyrequisitos.com/peru/certificado-de-origen/
 https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/certificacion_de_origen/certificacion
_por_entidades/Entidades_Delegadas.pdf
 https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/jer/SUB_DIR_EXPORT/PRO
CEDIMIENTO%20CERTIFICACION%20FITOSANITARIA%20Y%20SUPERVISION
%20EN%20LA%20EXPORTACION%20DE%20ESPARRAGO.pdf
 https://www.senace.gob.pe/grandes-proyectos-en-el-senace-1/
 http://www.enapu.com.pe/
 http://www.tpparacas.com.pe/wp/resumen-del-estudio-de-impacto-ambiental/
 http://fondosocialtpparacas.org/proyectos-de-educacion/
 Otras páginas indicadas en los ítems del presente informe
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7.

ANEXOS








ANEXO 1: Lista completa de los servicios que brinda el Puerto así como la tarifa de
cada uno de ellos
ANEXO 2: Relación de 214 cultivos por tipo que se siembran en el país,
ANEXO 3: Carta de Responsabilidad
ANEXO 4:.Tarifas de Terminales de Almacenamiento Paracas (TALPA S.A.C)
ANEXO 5:.Certificado Oficial Sanitario para Productos Pesqueros y Acuícolas
frescos/refrigerados con fines de exportación. TUPA 32
ANEXO 6: Encuesta realizada a Funcionario de la Cámara de Comercio de Ica
ANEXO 7:.Encuesta realizada a Funcionario de la Cámara de Comercio de Chincha
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7. ANEXOS
ANEXO 1: LISTA COMPLETA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PUERTO, ASÍ
COMO LA TARIFA DE CADA UNO DE ELLOS
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ANEXO 2: RELACIÓN 214 TIPOS DE CULTIVOS EN EL PAIS
RELACIÓN DE CULTIVOS POR TIPO
CULTIVOS

ORDEN

TIPO
PERMANENTE y
TRANSITORIO
ESPECIAL

1

ACEITUNA

X

2

ACELGA

3

ACHIOTE

X

4

AGASHUL

X

5

AGUAJE

X

6

X

7

AGUAYMANTO O CAPULI (PHYSALIS
PERUVIANA)
AJI

X

8

AJI GUAJILLO

X

9

AJI PANCA

X

10

AJI TABASCO

X

11

AJO

X

12

AJONJOLI

X

13

AJONJOLI (ESPECIAL)

14

ALBAHACA

15

ALCACHOFA

X

16

ALFALFA

X

17

ALGODON

X

18

ANIS

X

19

ANONA

20

APIO

21

ARANDANO

X

22

ARAZA

X

23

ARBOL DE PAN

X

24

ARRACACHA

X

25

ARROZ

X

26

ARVEJA GRANO SECO

X

27

ARVEJA GRANO VERDE

X

28

AVENA FORRAJERA

X

29

AVENA GRANO

X

30

BERENJENA

X

31

BETERRAGA

X

32

BRAQUEARIA

33

BROCOLI

34

CACAO

X

35

CAFE

X

X

X
X

X
X

X
X
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36

CAIGUA

X

37

CAIMITO

38

CALABAZA

39

CAMERUN

40

CAMOTE

41

CAMU CAMU

X

42

CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL)

X

43

CAÑA DE AZUCAR (PARA CHANCACA)

X

44

CAÑA DE AZUCAR (PARA FRUTA)

X

45

CAÑIHUA

46

CAPULI

X

47

CARAMBOLA

X

48

CEBADA

X

49

CEBADA FORRAJERA

X

50

CEBOLLA

X

51

CEBOLLA CHINA

X

52

CENTENO GRANO

X

53

CEREZO

54

CHIA (SALVIA HISPANICA)

55

CHIRIMOYA

56

CHOCHO O TARHUI

57

CIROLERO

X

58

CIRUELA

X

59

COCO

X

60

COCONA

X

61

COL

X

62

COLIFLOR

X

63

COPOAZU

64

CUBE O BARBASCO

X

65

CULANTRO

X

66

DACTILYS

X

67

DAMASCO

X

68

DATIL

X

69

ESPARRAGO

X

70

ESPINACA

71

ESPINACA (ESPECIAL)

X

72

FESTUCA

X

73

FRESA

74

FRESA (ESPECIAL)

75

FRIJOL CAUPI GRANO SECO

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
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76

77

FRIJOL
CAUPI,CHICLAYO,CASTILLA,CHILENO
GRANO VERDE
FRIJOL DE PALO GRANO SECO

X

78

FRIJOL DE PALO GRANO SECO (ESPECIAL)

79

FRIJOL DE PALO GRANO VERDE

80

FRIJOL DE PALO GRANO VERDE (ESPECIAL)

81

FRIJOL GRANO SECO

X

82

FRIJOL GRANO VERDE

X

83

FRIJOL LOCTAO

X

84

FRIJOL VAINITA

X

85

GARBANZO

X

86

GRAMA AZUL

X

87

GRAMA CHILENA

X

88

GRAMALOTE

X

89

GRANADA

X

90

GRANADILLA

X

91

GUANABANA

X

92

GUAYABA

X

93

GUINDA

X

94

HABA GRANO SECO

X

95

HABA GRANO VERDE

X

96

HIERBA LUISA

X

97

HIGO

98

HO LAN TAO

99

HUASAI

X

100

HUMARI

X

101

JALAPENA

X

102

JENJIBRE

X

103

KING GRASS

104

KIWICHA

105

KUDZU

106

LECHUGA

X

107

LENTEJA GRANO SECO

X

108

LIMA

X

109

LIMON

X

110

LIMON DULCE

X

111

LINAZA

112

LUCUMA

113

MACA

X

114

MAIZ AMARILLO DURO

X

115

MAIZ AMILACEO

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
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116

MAIZ CHALA

X

117

MAIZ CHOCLO

X

118

MAIZ MORADO

X

119

MAMEY

X

120

MANDARINA

X

121

MANGO

X

122

MANI

123

MANZANA

X

124

MARACUYA

X

125

MARAÑON

X

126

MARIGOLD

X

127

MASHUA

128

MELOCOTON

129

MELON

130

MEMBRILLO

131

NABO

132

NARANJA

X

133

NISPERO

X

134

NONI

X

135

NUDILLO

X

136

NUEZ

X

137

NUÑA GRANO SECO

X

138

OCA

X

139

OLLUCO

X

140

OREGANO

X

141

OVILLO

X

142

PACAE

X

143

PAJA LIMA

X

144

PALILLO O CURCUMA

X

145

PALLAR GRANO SECO

X

146

PALLAR GRANO VERDE

X

147

PALMA ACEITERA

X

148

PALTA

X

149

PAPA

150

PAPAYA

X

151

PAPAYUELA

X

152

PAPRIKA

153

PASTO ELEFANTE

X

154

PASTO OLIVA

X

155

PASTO PANGOLA

X

156

PASTO RHODES

X

X

X
X
X
X
X

X

X
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157

PASTO SUDAN

X

158

PASTO TORO URCO

X

159

PECANA

X

160

PEPINILLO

X

161

PEPINO

X

162

PERA

X

163

PIJUAYO

X

164

PIJUAYO (PALMITO)

X

165

PIMIENTA

X

166

PIMIENTO

167

PIMIENTO (ESPECIAL)

X

168

PIÑA

X

169

PIQUILLO

170

PIQUILLO (ESPECIAL)

X

171

PITAHAYA

X

172

PITUCA

173

PLATANO

X

174

POMAROSA

X

175

PORO

X

176

QUINUA

X

177

RABANITO

X

178

ROCOTO

X

179

ROCOTO (ESPECIAL)

X

180

RYE GRASS

X

181

SACHA INCHI

X

182

SACHAPAPA

X

183

SANDIA

X

184

SAUCO

X

185

SETAREA

X

186

SORGO ESCOBERO

X

187

SORGO GRANO

X

188

SOYA

X

189

STEVIA

190

TABACO

191

TAMARINDO

X

192

TANGELO

X

193

TAPERIBA

X

194

TARA

X

195

TE

X

196

TOMATE

197

TORONJA

X

X

X

X
X

X
X
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198

TREBOL

X

199

TRIGO

200

TUMBO

X

201

TUNA

X

202

UNCUCHA

203

UNGURAHUI

X

204

UVA

X

205

YACON

206

YARAGUA

207

YUCA

208

ZACATE

209

ZANAHORIA

X

210

ZAPALLO

X

211

ZAPALLO ITALIANO

X

212

ZAPALLO LOCHE

X

213

ZAPOTE

X

X

X
X
X
X

X

214
ZARANDAJA GRANO SECO
X
Fuente: Minagri
Pág.: http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=calendario-de-siembras-y-cosechas/calendario-de-

siembras-y-cosechas
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ANEXO 3
Ejemplo de Carta de Responsabilidad

(HOJA MEMBRETADA)
CARTA DE RESPONSABILIDAD
LIMA, 6 de julio del 2019
Señores
INTENDENTE DE LA ADUANA PISCO - ICA.
Presente.Ref:
Embarque de Exportación Factura Nº
con destino a Montreal (CANADÁ)
Estimados Señores:
Cumplimos con dirigirnos a ustedes con el propósito de
comunicarles que la mercadería amparada en el documento de la
referencia, la cual contiene:
Nombre del Producto: Café Orgánico.
Subpartida Arancelaria Nacional: 0901110010
Cantidad de Bultos: 200 sacos, c/u con un peso aproximado de 70
kgs
Peso Neto aproximado: 14,000 kgs.
Por lo tanto cumplimos en declarar que no contiene PRODUCTOS
EXPLOSIVOS, APARATOS DESTRUCTIVOS, MERCANCIA
CONSIDERADA COMO ILEGAL, PELIGROSA O RESTRINGIDA;
especialmente NI DROGAS, NI NARCOTICOS, por lo que

asumimos cualquier responsabilidad que se derivase en el
improbable caso de existir cualquier tipo de irregularidad.
Así mismo, somos conscientes que esta mercancía está
sujeta a los respectivos controles de seguridad y/o otras
regulaciones gubernamentales.
Atentamente,
(Firma, sello y huella digital del representante legal de la
empresa)
(ADJUNTAR DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL)

Página | 134

ANEXO 4
TARIFAS DE TALPA S.A.C TERMINAL DE ALMACENAMIENTO PARACAS

DEPÓSITO TEMPORAL PISCO
CONCEPTO
20' DRY
40' DRY
40' RF
Servicio de Embarque /
$125.00
$155.00
$155.00
Descarga
Tracción desde puerto a Talpa /
$60.00
$60.00
$60.00
Talpa puerto
Gastos Administrativos
$5.00
$5.00
$5.00
Almacenaje exportación
30 días libres no retroactivos
Almacenaje importación
20 días libres retroactivos
Almacenaje exportación de 30
$15.00
$20.00
$20.00
días a más
Almacenaje importación 21vo al
$15.00
$20.00
$20.00
30vo día
Almacenaje importación del 30vo
$20.00
$25.00
$25.00
día

OBSERVACIONES
Por contenedor
Por contenedor
Por contenedor
Por contenedor
Por contenedor
Por contenedor
Por contenedor
Por contenedor

SERVICIOS ADICIONALES DEPÓSITO TEMPORAL EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN
CONCEPTO
20' DRY
40' DRY
40' RF
OBSERVACIONES
Posicionamiento para llenado (
$20.00
$35.00
$35.00 Por contenedor
no incluye el pago del gate out)
Servicio de cuadrilla
$35.00
$50.00
$50.00 Por contenedor
Servicio de llenado (incluye la
movilización del ctr. a la zona de
$60.00
$90.00
$90.00 Por contenedor
llenado)
Alquiler de montacargas por hora
$30.00
$35.00
$35.00 Por hora o fracción
o fracción
Consumo de energía eléctrica
$2.70 Por hora
Repesaje
$45.00
$45.00
$45.00 Por contenedor
El servicio incluye
la movilización del
contenedor,
cuadrilla para el
Trasegado Simple
$100.00
$130.00
$130.00
retiro de la carga y
llenado en el
segundo
contenedor.
NOTAS:
Tarifas expresadas en dólares
americanos
Las tarifas no incluyen IGV
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ANEXO 5: TUPA 32: Certificado Oficial Sanitario para productos pesqueros y
acuícolas frescos / refrigerados con fines de exportación
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ANEXO 6: Encuesta realizada a Funcionario de la Cámara de Comercio de Ica
Nombre del Entrevistado: Luis Vila Gonzales
Cargo: Director Ejecutivo
Correo/Celular: 964757393

Nombre de la Cámara de Comercio:
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica
Año desde que funciona: 1892
Dirección/teléfonos:
Calle Madreselva 178, Urb. San Isidro, Ica, Ica, Ica
Responsable de Comercio exterior:
Nombre: Pedro Enrique Calla Rabanal
Email: pcalla@camaraic.org.pe
Teléfono: +51-56-219693 / 961966284

I.
¿Que expectativas tiene la Cámara de Comercio si es que el Puerto de Pisco comienza realizar servicios
portuarios a la Región de Ica?
La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica ha venido promoviendo el puerto de Pisco desde hace varios años y es
importante para nuestra institución en su calidad de entidad delegada para la emisión de certificados de origen. Seguiremos
promoviendo el puerto de Pisco, no solo de la región Ica, sino de todo el sur del país.
II.
¿En su opinión los exportadores tienen conocimiento sobre los beneficios que le otorga el Puerto de Pisco
en sus costos logísticos?
Si tienen conocimiento, en vista que la Cámara ha realizado dos talleres con más de 200 empresas entre exportadores y
operadores logísticos, tanto nacionales como extranjeros. A nuestro modo de ver, está faltando al terminal portuario, por parte
de sus directivos, un mayor acercamiento a los exportadores, a fin de poder convencer de las bondades del puerto, previa
reunión con los operadores logísticos, que son los que, en nuestra opinión vienen dejando de lado, el puerto del Pisco por el
puerto del Callao. En tal sentido proponemos, previa coordinación entre las partes (PROMPERU y Cámara de Comercio de
Ica), organizando una reunión empresarial con el puerto, Promperú y la Cámara de Comercio de Ica, con la finalidad de poder
analizar la pronta salida de los productos de la región por esta vía, proponiéndolo para noviembre 2019, con motivo del foro
que estamos organizando “Comercio exterior, desarrollo económico e internacionalización de la empresa peruana.
III.

¿En su opinión que productos de exportación son los que mas son embarcados de su región?

Minerales, concentrados minerales, productos agrícolas y productos marinos.
IV.

¿Qué actividades realiza la Cámara de Comercio para promocionar el comercio exterior de la región de Ica?

Actualmente, la Cámara de Comercio de Ica viene presidiendo el CERX Ica por segundo periodo consecutivo. En ese marco,
nuestra institución viene realizando eventos dirigidos a la academia y empresarios. Por ejemplo, en el 2017, organizamos
CONENI. Asimismo, venimos realizando cursos de capacitación organizados por PRODUCE y Promperú. También, nuestra
institución viene ofreciendo una asesoría personalizada para que puedan exportar a otros países, apoyando a los pequeños
empresarios en inteligencia comercial. También tenemos contacto con las OCEX en diferentes partes del mundo y hemos
iniciado el planeamiento institucional para participar en ferias internacionales importantes para la producción iqueña. Hemos
impulsado la ley de cabotaje con apoyo de la Cámara de Comercio de Arequipa y venimos impulsando ante la comisión agraria
del congreso, la ampliación de vigencia de 10 años adicionales de la ley de fomento agrario. Finalmente, la Cámara de
Comericio de Ica, acaba de crear el comité agrario y de agroexportación.
Por otro lado, estamos organizando un evento internacional que se relaciona directamente con la promoción, sumándose a
esta iniciativa, la BGA (Cooperación alemana0, USLG, PROMPERÚ). En coordinación para los ponentes. Contaremos con
presencia de gobernadores regionales, gerente de desarrollo económica, cámaras de comercio invitadas nacionales y
extranjeras, siendo la fecha de este foro el 7 y 8 de noviembre em el Hotel Las Dunas Ica
V

¿Qué obstáculos usted observa que frena el desarrollo en el comercio exterior en la región de Ica?

La región Ica es una de las pioneras en exportaciones no tradicionales, liderados por la agroindustria. En nuestra opinión hay
factores que frenan el desarrollo en comercio exterior. En el ámbito interno, nos falta mejorar las vías de comunicación internas,
que en la actualidad tenemos solo el 18% de pistas asfaltadas. También como la construcción de la vía de evitamiento, lo cual
facilitaría el traslado de los productos a la zona de embarque.
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El aeropuerto de Pisco, así como el puerto de Pisco, son instituciones que tienen capacidad instalada occisa y esperamos que
tomen las medidas pertinentes, que permitan activar sus instalaciones y ponerlas a disposición de nuestros exportadores, con
la finalidad de mejorar sus costos operativos.
Ausencia de apoyo en la autorización de emisión de tarjetas de negocios ABTC como entidad aliada, por parte del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Otro obstáculo es la centralización de los operadores logísticos.
VI ¿Qué servicios brinda al exportador a parte de los Certificados de Origen?
1) Ferias comerciales (X) ¿Cómo cuáles? ¿Existen fechas definidas?
Servicio de mensajería internacional DHL. Nuestra primera feria comercial en la que participaremos será Asia Fruit
Logistica a realizarse en setiembre 2019.
2) Asesorías y capacitaciones (X) ¿Cómo cuáles?
Asesorías personalizadas, tanto en exportaciones como en importaciones.
3) Consultas Legales y comerciales ( ), ¿Cuáles son las consultas más frecuentes?
Aun no se cuenta con el servicio.
4) Otros ( ) especificar
Somos aliados del programa TuEmpresa de PRODUCE desde hace mas de un año. En este lapso hemos formalizado mas
de 200 empresas y hemos capacitado en gestión empresarial. Aproximadamente el 20% de estas empresas se relacionan con
comercio exterior.
V.

¿Qué requisitos debe realizar el exportador para tramitar su Certificado de Origen?, ¿Cuál es el tiempo de demora
para su emisión?
El exportador debe tener clave SOL y registrar sus declaraciones juradas por producto a exportar. Luego debe adjuntar
la factura de venta e información necesaria de la operación para solicitar el certificado de origen. Se acompaña al
exportador en este proceso hasta que sea autónomo en su accionar. Generalmente se atiende al exportador dentro de
las siguientes dos horas a su solicitud.

VI.

¿Cuáles son los costos de los certificados de Origen?. Adjuntar Tarifario si tuviese.

La tarifa estándar es S/ 36.00 + IGV para el servicio de certificación de origen a todo destino. En el caso de las exportaciones
a la Unión Europea, se agrega el valor de S/ 3.00 + IGV por el formato EUR.1
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ANEXO 7: Encuesta realizada a Funcionario de la Cámara de Comercio de Chincha
Nombre del Entrevistado: NANCY TERESA MORALES SOTO DE BUSTAMANTE
Cargo: GERENTE
Correo/Celular: nmorales@cchc.org.pe / 970863332

Nombre de la Cámara de Comercio:
CAMARA CHINCHANA DE COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO, SERVICIOS Y AGRICULTURA.
Año desde que funciona:2003
Dirección/teléfonos: Calle Grau 547 2do piso – Chincha Alta - Chincha
Responsable de Comercio exterior:
Nombre: JEFF ARMAS ROMERO

-

Email: jarmas@cchc.org.pe, Teléfono: 923167436

1.

¿Qué expectativas tiene la Cámara de Comercio si es que el Puerto de Pisco Comienza realizar servicios
portuarios a la Región de Ica?
- Tendríamos la oportunidad de captar nuevos clientes exportadores de la región, que emitan certificados de origen,
puesto que hay muchos que lo hacen en lima por estar más cerca a los servicios portuarios tradicionales de esa
región.

2.

¿En su opinión los exportadores tienen conocimiento sobre los beneficios que le otorga el Puerto de Pisco en
sus costos logísticos?
- En mi opinión aun no tienen el conocimiento suficiente sobre los beneficios, deberían de brindarnos esa información
a nosotros también, para poder transmitirlas a los exportadores de esta región.

3.

¿ En su opinión que productos de exportación son los que más son embarcados de su región?
- Los productos agrícolas tales como cítricos, paltas, granadas, arándanos, uvas , espárragos; además de éstas están
las anchovetas en salazón, piscos, vinos, etc.

4.

¿ Qué actividades realiza la Cámara de Comercio para promocionar el comercio exterior de la región de Ica?
- Capacitaciones, charlas , rutas exportadoras ,etc

5.

¿Qué obstáculos usted observa que frena el desarrollo en el comercio exterior en la región de Ica?
¿Qué servicios brinda al exportador a parte de los Certificados de Origen?
1) Ferias comerciales ( ) como cuáles?, existen fechas definidas?
- Solo la emisión de certificados y orientación o asesoría en general.

6.

2) Asesorías y capacitaciones ( X ), cómo cuáles?
- Capacitaciones en la correcta utilización del sistema VUCE, correcta emisión de declaración jurada del producto a
exportar, asesoría en las reglas de origen según acuerdos comerciales para la emisión de certificado de origen.
3) Consultas Legales y comerciales ( X ), ¿Cuáles son las consultas más frecuentes?
- Ante las consultas que nos hacen, los asistimos valiéndonos de las herramientas de inteligencia comercial tales como
veritrade, camtrade, etc.
7.

¿Qué requisitos debe realizar el exportador para tramitar su Certificado de Origen?, ¿Cuál es el tiempo de
demora para su emisión?
- Tener su clave sol en sunat para exportaciones, tener su factura comercial , realizar la
- Declaración jurada del producto a exportar en el sistema VUCE y luego realizar el llenado del certificado de origen y
transmitirla.
- La aprobación del certificado de origen es inmediata.

8.

¿Cuáles son los costos de los certificados de Origen?. Adjuntar Tarifario si tuviese.
- El costo de cada certificado de origen es de S/ 42.48 INCLUIDO IGV.
- Costo de formatos: formato A S/6.50 INCLUIDO IGV.
- Formato EUR.1 S/6.50 INCLUIDO IGV
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