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RESUMEN 

El estudio tiene como propósito explicar que la importación de las habas de 

soya al tener un arancel cero, compite de forma desleal contra otros productos 

arequipeños alternativos, como es la leche de vaca, ocasionando un perjuicio a la 

cuenca ganadera arequipeña; requiriendo la imposición de aranceles y drawback 

a efectos de evitar el perjuicio a los exportadores. Para el estudio se ha utilizado 

el enfoque cualitativo; en cuanto a la metodología empleada se tiene a la obser-

vación no participante, el fichaje para la recopilación de información sobre la im-

portación de soya y para la producción de leche de vaca, también se aplicará el 

método de encuesta por medio de cuestionarios para evaluar la adquisición de 

leche de las amas de casa y para evaluar los factores que afectan a los producto-

res de leche de vaca. En cuanto al diseño, el estudio se enmarca en un diseño 

evolutivo longitudinal, debido a que se evalúa la afectación ganadera desde la 

supresión de los aranceles a la importación de la soya. El estudio tiene como con-

clusión, que la soya no es competencia para la leche de vaca, es decir no se ha 

probado la hipótesis y que los ingresos económicos de los ganaderos dependen 

del precio que imponga la empresa Gloria SA., que acopia una aproximado del 

90% de la producción lechera, imponiendo un precio entre S/0.8 y S/0.9 soles, 

situación que los tiene en una difícil situación económica a dichos ganaderos. 

 

Palabras claves 

Drawback, soya, leche de vaca, arancel, importación, dumping, agroindustria. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to explain that the importation of soybeans to 

have a zero tariff competes unfairly against other alternatives Arequipa products, 

such as cow's milk, causing damage to the Arequipa cattle basin; requiring the 

imposition of tariffs and drawback in order to avoid harm to exporters. For the 

study, the qualitative approach has been used; regarding the methodology used, 

the observation, the signing for the collection of information on the importation of 

soybeans and for the production of cow's milk will be applied, the survey method 

will be applied by means of questionnaires to evaluate the acquisition of milk from 

housewives and to assess the factors that affect cow's milk producers. Regarding 

the design, the study is part of a longitudinal evolutionary design, due to the eval-

uation of the cattle affectation from the suppression of import tariffs on soya. The 

study concludes that soya is not a competition for cow's milk, that is, the hypothe-

sis has not been tested and that the economic income of farmers depends on the 

price imposed by the Gloria SA company, which collects an approximate 90% of 

the milk production, imposing a price between S / 0.8 and S / 0.9 soles, a situation 

that has them in a difficult economic situation to these growers. 

Keywords 

Drawback, soybean, cow's milk, tariff, import, dumping 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como enunciado de estudio el drawback en la impor-

tación de habas de soya para el crecimiento agroindustrial de producción láctea 

en la cuenca ganadera arequipeña, 2018; la importancia del estudio radica en de-

terminar la influencia de la aplicación de aranceles en la importación de habas de 

soya y su incidencia en el precio de la leche de vaca, debido a que la finalidad de 

la presente investigación es qué; se pueda comprender, como afectaría o benefi-

ciaria la importación de habas de soya con la aplicación de aranceles, pero que a 

su vez se proteja a los exportadores nacionales de productos derivados de la so-

ya mediante el drawback, logrando así, superar la crisis económica de los produc-

tores de leche que venden el litro de leche entre S/0.8 y S/0.9, cuando en países 

como Colombia, Argentina y Chile los ganaderos venden a un tipo de cambio 

aproximado de S/. 1.5. 

Para la investigación ha sido necesaria la revisión de antecedentes investi-

gativos cuyas conclusiones y recomendaciones aporten al desarrollo del estudio, 

en ese sentido se ha analizado las siguientes tesis: “El Dumping- Competencia 

Desleal.” elaborada por Lezama (2015) estudio donde se desarrolla un marco his-

tórico que desarrolla el origen del dumping, sosteniendo los antecedentes de la 

formulación de leyes antidumping. También se ha analizado la investigación “Pro-

ducción y Comercialización de Habas de Soya” elaborado por Jiménez (2008) 

estudio que realiza un análisis proteico de las habas de soya, desterrando algu-

nos mitos sobre los componentes de la soya y lo beneficioso que resultan para el 

ser humano. También se ha analizado el estudio “Despacho Simplificado de Im-

portación, Gerencia De Procesos Aduaneros”, estudio que establece la normativi-

dad y requisitos que deben seguir los diferentes empresarios que se quieran dedi-

car a la importación, se establece que documentos necesitan y que información 

deben presentar al momento de realizar la importación de diversos productos. 

El objetivo principal del presente estudio es explicar cómo se aplicaría el 

drawback en la importación de habas de soya para el crecimiento agroindustrial 

de producción láctea en la cuenca ganadera arequipeña, en el año 2018. El mé-

todo empleado para la extracción de la muestra de las amas de casa encuestadas 
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y de los ganaderos productores de leche de vaca fue por conveniencia, con un 

tipo de muestreo no probabilístico, bajo los siguientes criterios: a) que se trate de 

amas de casa que realizan las compras para el hogar, b) que pertenezcan a la 

ciudad de Arequipa y c) que sean mayores de edad. En cuanto a los ganaderos 

se tuvo como criterios: a) que sean los dueños o accionistas mayoritarios del es-

tablo, b) que el establo este ubicado en Arequipa y c) que sean mayores de edad. 

Como resultado del estudio se obtuvo que de las 61 personas encuestadas 

56 consumen leche de vaca en sus diferentes presentaciones y 5 personas con-

sumen leche de soya y lo hacen por salud al no poder consumir leche de vaca, 

también resalta en la investigación que 7 personas consumen leche de vaca fres-

ca y lo hacen por vivir cerca de algún establo, situación que nos lleva  a concluir 

que una mejor distribución de este producto llegaría a más personas beneficiando 

a la población que consumiría un producto más natural, más nutritivo y a menor 

precio que el tarro de leche. Sobre las encuestas a los ganaderos se obtuvo como 

resultado que el menor precio que obtienen por litro de leche se debe a la imposi-

ción de precio de la empresa Gloria SA que compra aproximadamente el 80% de 

la producción lechera, requiriendo mayores empresas procesadoras de leche y 

una mejor distribución de la leche fresca, que permitiría disminuir la dependencia 

de la empresa Gloria SA y mejorar sus precios. 

La investigación concluye que no se requiere de la aplicación del drawback 

para el crecimiento económico agroindustrial de la producción láctea en la cuenca 

ganadera arequipeña, en el año 2018, debido a que no se ha probado que la im-

portación de soya libre de aranceles influya en la crisis económica de la produc-

ción láctea en la cuenca ganadera arequipeña, pues la soya no es competencia 

para la leche de vaca y los ingresos económicos de los ganaderos dependen del 

precio que imponga la empresa Gloria SA., que en la actualidad acopia una apro-

ximado del 90% de la producción lechera. Se ha podido observar que nuestro 

país tiene un déficit en consumo de leche de vaca, motivo por el cual se reco-

mienda que los municipios promuevan el consumo de leche fresca, estableciendo 

centros de almacenamiento y distribución, garantizando su calidad, debido a que 

la leche fresca es más saludable que la leche de tarro u otras leches procesadas 

que contienen preservantes, saborizantes y otros productos químicos, además de 
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tener mayor cantidad de agua, así mismo se recomienda que los programas so-

ciales adquieran leche de vaca directamente a los productores ganaderos por 

medio de las Cooperativas Lecheras de Arequipa (CAL), esto a efectos de favore-

cer directamente a los productores agrarios y no a las empresas como Gloria SA. 

La investigación se desarrolla en seis s, el primer  considera el planteamien-

to del problema donde se describe la realidad problemática, el título de la investi-

gación, el enunciado, las preguntas de investigación, la delimitación de la investi-

gación, las variables, la hipótesis, el enfoque del estudio, el alcance o nivel y el 

diseño de la investigación. El segundo  se considera los antecedentes de la inves-

tigación. El tercer  desarrolla la importación de la soya, el dumping, el drawback, 

la soya. En el cuarto  se desarrolla la leche de vaca, el crecimiento agroindustrial, 

la organización mundial del comercio y el tarro de leche Gloria. En el quinto  se 

desarrolla los estados financieros de un establo de vacas y los términos básicos. 

En el sexto  se desarrolla el marco operativo, la presentación análisis e interpreta-

ción de resultados, la conclusión general, las conclusiones parciales, así como las 

recomendaciones, las propuestas de modificación legislativa y por último se ane-

xa la matriz de consistencia, las fichas técnicas y los cuestionarios utilizados en el 

estudio, los informes de opinión de expertos y las propuestas de modificación le-

gislativa. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación, se desarrolla el problema de la investigación en los siguien-

tes temas: 1.1. El problema de investigación, 1.2. Título de la investigación, 1.3. 

Enunciado, 1.4. Pregunta de investigación, 1.5. Delimitación de la investigación, 

1.6. Variables, 1.7. Interrogantes, 1.8. Población y muestra del estudio, 1.9. Justi-

ficación, 1.10. Objetivos, 1.10.1. Objetivo general, 1.10.2. Objetivos específicos, 

1.11. Hipótesis, 1.12. Enfoque del estudio, 1.13. Alcance o nivel de investigación, 

1.14. Diseño de investigación. 
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1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como problema de investigación tenemos la crisis económica de los 

productores de la cuenca lechera arequipeña debido a los bajos precios del 

litro de leche que venden. El investigador considera que el problema de los 

precios bajos del litro de leche, se debería a que en nuestro país la impor-

tación de habas de soya no paga ningún arancel en comparación de los 

países vecinos que tienen aranceles entre 4% y 5%, la soya es un producto 

que compite con la leche de vaca y sus derivados, por tanto la importación 

sin pago de arancel de la soya que además es un producto subsidiado por 

países como Bolivia o Paraguay, compite en forma desleal con la leche de 

vaca y sus derivados, ocasionando con ello los precios bajos y la afectación 

de los productores de la cuenca lechera arequipeña, consideramos que es 

necesario un arancel por importación a habas de soya del 5% al 8%. El mo-

tivo de la exoneración del impuesto por importación de habas de soya se 

debe a la preocupación del gobierno de favorecer a la industria que utiliza 

las habas de soya importada como materia prima. En estos casos, el inves-

tigador plantea como alternativa la aplicación del drawback a efectos que 

evite que los exportadores se afecten con dicho arancel, pues se considera 

que el arancel en la importación de soya incrementaría el costo de este 

producto que es materia prima de diversos productos industriales que pos-

teriormente son exportados, ante esta problemática el investigador conside-

ra necesaria la aplicación del drawback que es la deducción arancelaria 

que consiste en la devolución de los impuestos pagados por la importación 

de productos que sirvieron como materia prima para la fabricación del pro-

ducto que la empresa exporta, así, el drawback permitiría que la habas de 

soya ingrese a nuestro país pagando un arancel que mejore los precios de 

los productos que compiten con la leche de vaca y por otro lado los produc-

tos industriales exportables que utilizan como materia prima la soya no se 

verían perjudicados, pues el drawback permitirá la devolución de los aran-

celes por importación, mejorando la competitividad de la industria que utili-

za la habas de soya para su producción. 
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Desde hace unos años, específicamente desde el año 2009, se ha re-

ducido a cero el arancel por la importación de determinados productos 

agropecuarios, tales como la habas de soya, el gobierno desafecto estos 

productos con la intención de beneficiar a los industriales nacionales que 

utilizan la soya como materia prima para productos que luego son exporta-

dos con valor agregado, se consideró que la desafectación beneficiaría la 

economía, pues además de reducir la inflación que por esos años se esta-

ba incrementando, beneficiaría a la industria nacional que utiliza la soya 

como materia prima para productos para el consumo nacional y de expor-

tación, así lo indica (Servindi, 2009) “Las rebajas se adoptaron bajo el ar-

gumento de enfrentar la inflación interna originada por la importación de 

bienes de consumo a precios muy elevados en el mercado mun-

dial”.(pág.2); pero la Convención Nacional del Agro Peruano considera que 

esta disminución o eliminación de aranceles en muchos casos era innece-

saria porque no beneficiaba a productores nacionales y en muchos casos 

perjudicaba la producción nacional y los productos nacionales y solo eran 

pocos los beneficiados como algunos importadores agroindustriales, así 

(Servindi, 2009) indica: “lo único que ha provocado esta medida es despro-

teger a los productos agrícolas nacionales y beneficiar a muy pocos grupos 

oligopólicos procesadores e importadores agroindustriales.” (pág.1). Antes 

de esta reducción arancelaria que se aplicó en el Perú a los productos 

agropecuarios, se fue reduciendo la protección a los productos agrícolas, 

teniendo en el arancel de la soya a una pequeña brecha de protección que 

se mantuvo por los gobiernos de aquella época como el gobierno de Alber-

to Fujimori, Alejandro Toledo y Valentín Paniagua, donde se planteó la eli-

minación de las medidas no arancelarias, es decir se eliminan las medidas 

damping que buscaban proteger el agro, teniendo como única barrera de 

protección los aranceles a la importación de productos que pudieran com-

petir con los nuestros en el mercado interno, así lo indica (Servindi, 2009) 

“Durante los Gobiernos de Fujimori, Toledo y Paniagua, se eliminan total-

mente las medidas no arancelarias que pudieran restringir las importacio-

nes de los productos agropecuarios, y se mantienen mecanismos de pro-

tección solo de carácter arancelario a favor del agro” (pág.2). Demostrán-
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dose que existía una pequeña protección para los productos nacionales por 

medio del arancel ad valorem CIF, que era el único medio de protección 

con el que contaba el agro peruano, que permitía continuar en el mercado y 

protegerse de las importaciones de productos que venían a precios subsi-

diados es decir que ingresaban a precios dumping, así Servindi (2009) indi-

ca: “el arancel ad valorem CIF es el único instrumento de defensa que el 

agro peruano actualmente dispone para enfrentar las importaciones de 

productos a precios totalmente distorsionados, basados en cuestiones es-

peculativas, originados por los subsidios otorgados por los países desarro-

llados a sus agriculturas, o por el ingreso de bienes a precios dumping.” 

(pág.2). Se considera este arancel ad Valorem CIF como medio de protec-

ción puesto que aplicar otros mecanismos de defensa como las medidas 

anti dumping resulta muy costoso y engorroso para los productores nacio-

nales, además que se tiene que demostrar el daño causado por los produc-

tos, Servindi (2009) indica que “la utilización de otros mecanismos de de-

fensa que teóricamente es posible invocar, para enfrentar esta situación, 

como los "derechos compensatorios" o "medidas antidumping", son imposi-

bles de aplicarse por ser muy onerosas y complejas para el productor na-

cional que debe demostrar documentariamente la prueba del daño y la re-

lación de causalidad”. (pág.2). Después que se eliminaron las barreras 

arancelarias se consideró que el agro peruano había quedado en total 

desamparo sin tener la posibilidad de defenderse, ni tener la posibilidad de 

competir con los productos importados, Servindi (2009) “Con estas medi-

das, como nunca en la historia el agro ha quedado desamparado, a su 

suerte sin tener la posibilidad de poder defenderse, ni siquiera con el único 

mecanismo aceptado por todos los foros mundiales: los aranceles”. (pág.4) 

Es ahí donde el Perú pierde su poder de negociación frente al habas de so-

ya, donde al eliminarse su arancel los productores peruanos se quedan 

desamparados y a exposición de la importación de tal producto al país, no 

pudiendo competir con los precios menores a los que ingresan, ni con los 

derivados de este, Servindi (2009) “los peruanos hemos perdido poder de 

negociación al llevar a 0% bienes como la habas de soya en granos, torta 

de habas de soya, aceite crudo de habas de soya, otros aceites oleagino-



 

5 

sos, arroz, lácteos, huevos, trigo, azúcar, etc.” (pág.5). Al ver que la aplica-

ción de dicha reducción afecta a los agricultores y los deja expuestos y sin 

poder competir frente a la importación de habas de soya y sus derivados, 

se advierte la necesidad de evaluar la influencia que recibirán los productos 

sustitutos a las habas de soya en Arequipa, investigación que es necesaria 

realizar para poder comprender como afecta a los productores de leche 

arequipeños la cuestionada reducción arancelaria y que sucederá con los 

productos lácteos que producen, además que se puede elaborar un plan de 

contingencia frente a esta reducción arancelaria. Servindi (2009) indica que 

“Se considera fundamental establecer un plan de fortalecimiento de la 

competitividad del agro nacional que permita darle al agro la capacidad de 

competir adecuadamente frente a los productos importados”. (pág.1).  

Las exportaciones no tradicionales tienen especial importancia para 

nuestra economía debido a dos factores importantes que son por un lado el 

proceso productivo y la dinámica que implica el proceso productivo, ade-

más de las divisas que genera la exportación, esto se puede verificar en el 

siguiente gráfico: 

Ilustración 1. Importancia de las exportaciones no tradicionales en la economía pe-
ruana 

 

Fuente: www.Adex.com  
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1.2. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

El drawback en la importación de habas de soya para el crecimiento 

económico agroindustrial de la producción láctea en la cuenca ganadera 

arequipeña, 2018. 

1.3. ENUNCIADO 

“El drawback en la importación de habas de soya para el crecimiento 

económico agroindustrial de la producción láctea en la cuenca ganadera 

arequipeña, en el año 2018” 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el drawback en la importación de habas de soya fa-

vorecería el crecimiento económico agroindustrial de la producción láctea 

en la cuenca ganadera arequipeña, Arequipa-2018? 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Delimitación espacial 

    La investigación tiene como limitación espacial la suscripción 

geográfica de la cuenca ganadera de Arequipa, es decir, el estudio limitará 

su estudio a la producción agropecuaria de Majes, Siguas, La Joya, el valle 

de Vítor, Islay y Arequipa provincia. 

 Delimitación temporal 

El estudio es evolutivo de análisis documental sobre la evolución de la 

importación de habas de soya y la producción de productos agrícolas 

comprendido en el periodo que va desde el año 2009 hasta el presente año 

2018. 

 Delimitación temática. 

La investigación se llevará a cabo con la definición de los siguientes 

conceptos: 
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 Importación de productos agroindustriales. 

 Las habas de soya y sus derivados. 

 La producción agroindustrial en Arequipa. 

 La inflación y sus efectos en productos de primera necesidad. 

 El Dumping. 

 Exoneración arancelaria. 

 El drawback 

 Leche de vaca 

 Acopio de leche de empresa lechera evaporada 

1.6. VARIABLES  

Las variables son propiedades de determinado objeto de estudio sus-

ceptibles de ser objeto de medición, al respecto Paredes (2003) indica “las 

variables son características, propiedades, cualidades o atributos referidos a 

una población la que recibe el nombre de unidades de estudio, operativa-

mente las variables representan los tipos de datos que requieren la investi-

gación” (pág.39), siguiendo la definición de variables antes indicada se tiene: 

Variable independiente  

 El drawback en la importación de habas de soya 

Indicador 

o Derecho Arancelario Ad Valorem (A/V) 

Unidades 

- Punto porcentual  
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Variable dependiente  

 Crecimiento económico agroindustrial de la producción láctea 

Indicador 

o Soles por litro de leche 

1.7. INTERROGANTES  

 ¿Cómo afecta la economía del productor lácteo arequipeño la elimina-

ción del arancel por importación de soya y como beneficiaría el draw-

back? 

 ¿De qué manera se afecta económicamente la producción láctea en la 

cuenca ganadera arequipeña al 2018? 

 ¿Qué alternativas se tiene para la mejora económica de la producción 

láctea en la cuenca ganadera arequipeña al 2018? 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

Como población de estudio tenemos a las amas de casa a efectos de 

conocer el tipo de leche que consume y como favorecería el incremento de 

los precios de la soya en la demanda de la leche de vaca. Una segunda po-

blación de estudio esta constituido por los productores de leche de vaca, en-

cuesta que permitirá conocer la afectación que viene teniendo el productor 

de leche en Arequipa. 

MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO 

Para el presente estudio se utilizará la muestra y el tipo de muestreo 

correspondiente al enfoque cualitativo, al respecto Hernández et. al. (2014) 

indica: “en el proceso cualitativo, la muestra son grupos de personas, even-

tos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del uni-
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verso o población que se estudia” (pág. 384), teniendo en cuenta la cita an-

tes indicada se tiene lo siguiente: 

El método de muestreo para la presente investigación es del tipo inten-

cionado, es decir se extraerá la muestra conforme a los criterios de oportuni-

dad, así para la encuesta a las amas de casa, se considera aplicar un cues-

tionario a 61 amas de casa teniendo en consideración los siguientes crite-

rios: 

 Personas mayores de edad damas o varones que preparan los ali-

mentos para la familia 

 Que consuman productos lácteos 

 Que accedan libremente a colaborar con las encuestas 

En cuanto a los ganaderos productores de leche de vaca fresca de la 

cuenca ganadera arequipeña, consideramos encuestar a 20 productores de 

leche, evaluación que tendrá lugar en el distrito de Majes por ser un distrito 

productor de leche de vaca. Debemos indicar que se ha preferido el méto-

do de muestreo intencionado o no probabilístico, debido a que no tenemos 

datos exactos del número de productores de leche. Entre los criterios de 

inclusión para la encuesta a los ganaderos de Arequipa, se considera lo si-

guiente: 

 Que se trate de productores de leche de vaca 

 Que desarrolle su producción en la cuenca lechera de Arequipa 

 Qué sean personas mayores de edad 

1.9. JUSTIFICACIÓN: 

La investigación encuentra su justificación en la complejidad académi-

ca que requiere el planteamiento metodológico y el diseño de investigación 

para poder determinar la influencia de la reducción arancelaria en la impor-

tación de habas de soya y su incidencia en la economía de los productores 
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de leche de vaca, puesto que, para llevar a cabo y desarrollar la investiga-

ción se necesita tener un amplio conocimiento en metodología de la inves-

tigación, así como tener conocimientos en normatividad tributaria para Im-

portación y exportación de productos, además de tener conocimientos en 

administración general para determinar la influencia del drawback en los 

productores de leche de vaca en Arequipa 

Por otro lado, tenemos como beneficio social que pretende alcanzar 

esta investigación es poder ayudar a los agricultores que producen o expor-

tan habas de soya, sus derivados, así como sus sustitutos, a que puedan 

comprender como les afectaría o beneficiaria la importación de habas de 

soya y sus derivados con la implementación de la normatividad en reduc-

ción arancelaria, para que así puedan tomar decisiones adecuadas respec-

to a sus empresas, elaboren un plan de trabajo frente a productos importa-

dos sin barreras arancelarias y elaboren sustitutos competentes y de cali-

dad que puedan competir con la importación de habas de soya. La investi-

gación resulta viable puesto que se tiene acceso a toda la información 

acerca de habas de soya como a la producción de sus derivados, a los 

productos sustitutos competidores, a la normatividad de reducción o elimi-

nación arancelaria y a la normatividad de importación, situación que va a 

permitir el desarrollo de la investigación, además que el presupuesto para 

la investigación se encuentra dentro de las posibilidades económicas del 

investigador. 

La investigación también estudiará las causas por las cuales los pro-

ductores de leche de vaca de la cuenca ganadera ven afectada su econo-

mía y propondrá las mejoras que permitan superar este problema, debe-

mos de considerar que la mejora en la economía de los productores lácteos 

redundará en la economía de los centros poblados dependientes de la pro-

ducción agraria como son Vitor, La Joya, El Pedregal, Majes, etc., así po-

demos concluir que la investigación resultará beneficiosa no solo para el 

productor lácteo de la cuenca ganadera arequipeña sino también para la 

población en general. 
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1.10. OBJETIVOS  

A continuación, se desarrolla el objetivo general y los objetivos específi-

cos. 

1.10.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar la aplicación del drawback en la importación de habas 

de soya para el crecimiento económico agroindustrial de la produc-

ción láctea en la cuenca ganadera arequipeña, en el año 2018. 

1.10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Realizar los análisis de los antecedentes investigativos más impor-

tantes que aportan los principales estudios.   

b) Indicar cómo afecta la economía del productor lácteo arequipeño la 

eliminación del arancel por importación de soya y como lo benefi-

ciaría la aplicación del drawback. 

c) Explicar de qué manera se afecta económicamente la producción 

láctea en la cuenca ganadera arequipeña. 

d) Realizar un análisis de los Estados Financieros de un establo pro-

medio  en producción de leche, determinando su situación econó-

mica actual. 

e) Establecer las alternativas para la mejora económica de la produc-

ción láctea en la cuenca ganadera arequipeña 2018. 

1.11. HIPÓTESIS 

Dado que la soya es un producto agrícola sustituto de la leche de va-

ca, donde nuestro país desde el año 2009 ha rebajado el arancel a un 0%, 

mientras que otros países como Chile, Bolivia, Argentina o Paraguay man-

tienen un arancel para la importación de soya entre un 4% a un 6% prote-

giendo así su producción nacional. Por otro lado, se tiene el drawback, 

consistente en la devolución del impuesto que paga el exportador por la 
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importación de la materia prima, justificaría que habas de soya tenga un 

arancel de importación del 6%, impuesto que no afectaría a la producción 

nacional para la exportación, pues el drawback permitiría la devolución de 

dicho impuesto. 

Es posible que la desafectación del impuesto a la importación de so-

ya venga afectando a los productores de leche de vaca, requiriendo que 

se grave con un 6% la importación de soya, donde la aplicación del draw-

back protegería al exportador de productos no tradicionales permitiendo 

así un mejor precio de la leche de vaca y con ello la mejora económica del 

productor de leche de vaca de la cuenca ganadera arequipeña. 

1.12. ENFOQUE DEL ESTUDIO 

El presente estudio tendrá un enfoque cualitativo identificamos dicho 

enfoque en razón que el estudio será del tipo documental, que buscará co-

nocer los factores que afectan la economía de los productores lácteos de la 

cuenca lechera arequipeña. 

1.13. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El alcance o nivel de investigación está definido por la relación de va-

riables que tiene la investigación, en el presente estudio podemos observar 

la existencia de una relación de causa y efecto entre sus variables, situa-

ción que lo ubicaría en un nivel del tipo explicativo, así Supo (2014) indica 

“son estudios que pretenden demostrar relaciones de causalidad, donde la 

estadística es insuficiente para tal fin, requiere cumplir otros criterios de 

causalidad” (pág.2), de esta manera, podemos afirmar que el nivel que al-

canza la investigación es el nivel explicativo-descriptivo, pues la variable “El 

drawback en la importación de habas de soya” se encuentra en una rela-

ción de causalidad con la variable “Crecimiento económico agroindustrial 

de la producción láctea”. 
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1.14. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá el diseño como estudio no experi-

mental, como análisis retrospectivo y como estudio transversal. 

Estudio no experimental:  

Para la presente investigación no se considera realizar experimentos 

por la naturaleza fáctica del objeto de estudio, pues tanto la importación 

como su afectación al agro de Arequipa, se realizará en base a los regis-

tros que posean las instituciones encargadas, tales como el INEI, MINA-

GRI, etc. 

Análisis retrospectivo:  

El estudio es básicamente documental de análisis retrospectivo a los 

antecedentes que fueron registrados tales como índices de inflación, canti-

dad de producción, nivel de precios, etc. 

Estudio transversal:  

El estudio analizara la situación actual de la producción actual de los 

sustitutos de habas de soya, de esta manera obtendremos una relación 

causa y efecto entre los aranceles en la importación de las habas de soya 

con la producción que tiene en Arequipa. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En el presente  se desarrollará los antecedentes de la investigación: 2.1. Te-

sis de Doctorado: “La competencia desleal – dumping y las importaciones de con-

fecciones textiles chinas, elaborado por Lezama (2015) por la Universidad San 

Martin de Porres, Lima, Perú”; 2.2. Tesis de Grado: “Producción y comercializa-

ción de productos de soya, elaborado por Jiménez (2008), por la Universidad Poli-

técnica Salesiana, Quito, Ecuador”; 2.3. Intendencia Nacional de Desarrollo Estra-

tégico Aduanero Gerencia de Procesos Aduaneros (GPA). (2014), Derecho simpli-

ficado de importación, Lima, Perú; 2.4. Tesis de maestría: “Fundamentos jurídico-

tributarios que se oponen a la progresiva reducción de la tasa del Drawback en el 

Perú 2013- 2016, elaborado por Díaz (2017) por la Universidad Pontificia Univer-

sidad Católica del Perú, Lima, Perú”; 2.5. Tesis de maestría: “Drawback: a la luz 

del principio de legalidad, elaborado por Cruz (2013) por la Universidad Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú”. 
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2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

A Continuación, se desarrollan las principales investigaciones como 

antecedentes de la investigación tenemos estudios donde los aportes que 

presenten los estudios, serán analizados a efectos que sirvan para el desa-

rrollo de la investigación 

Tesis de Doctorado: “La competencia desleal – dumping y las 

importaciones de confecciones textiles chinas, elaborado por Lezama 

(2015) por la Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú”. 

El autor desarrolla el marco histórico señalando el origen del dumping, 

pues sostiene como antecedentes a la formulación de leyes antidumping 

desde tiempos muy antiguos se evidenció los problemas en el comercio de 

productos, pues en muchos casos se establecía una competencia desleal 

para los comerciantes de una determinada región viéndose perjudicados 

por la importación de productos extranjeros para su mercado nacional, es-

tos productos eran importados a su mercado a un menor precio, lo que ha-

cía que los clientes prefieran los productos más económicos dejando de 

consumir los productos nacionales, ocasionando así perdidas a las empre-

sas nacionales; es ahí el origen de las leyes antidumping, tal como lo seña-

la Lezama (2015) “en Canadá se elabora la primera ley “antidumping” y se 

inicia la aplicación de restricciones a las importaciones en base a los pre-

cios de importación que se registraban en aduanas, Canadá inicia la apli-

cación de medidas “antidumping” como una forma de proteger a sus pro-

ductores nacionales de la competencia causada por las importaciones”. 

(pág.44), la investigación arriba a las siguientes conclusiones: 

1. La investigación concluye indicando que desde el establecimiento y creación 

de los derechos antidumping se ha permitido y dado una oportunidad a los 

productos nacionales y que estos puedan competir lealmente con las importa-

ciones, ya que si estas reglas no se aplicarían sería perjudicial para los produc-

tos nacionales, puesto que serían desplazados y el precio de estos sería me-

nor, causando pérdidas a los empresarios nacionales, así Lezama (2015) indi-

ca ”La existencia de derechos antidumping ha permitido que la rama de la pro-
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ducción nacional (en adelante RPN), compita de manera leal con las importa-

ciones de tejidos originarios de China, por lo que, de no continuar aplicándose 

tales derechos, causaría un daño irreparable a la RPN”(pág.215) 

2. El Perú es uno de los países que aplica las tasas de derechos arancelarios 

más bajos a nivel de toda la región, por lo que resulta atractivo para el mercado 

extranjero, originando que estos vengan a comercializar sus productos dentro 

de territorio nacional, tal como lo dice la Centro de Comercio internacional 

(OMC) la tasa de derecho arancelario aplicada por el Perú es una de las más 

bajas.  

Tesis de Grado: “Producción y comercialización de productos de 

soya, elaborado por Jiménez (2008), por la Universidad Politécnica Sa-

lesiana, Quito, Ecuador”. 

El autor inicia desarrollando su marco teórico con un análisis proteico 

de las habas de soya, indica que las habas de soya tienen componentes 

que resultan beneficioso y necesarios para el ser humano. Los componen-

tes de las habas de soya y los de sus derivados pueden convertirse en par-

te fundamental de la alimentación del ser humano, así Jiménez (2008) in-

dica: “Las habas de soya contiene un promedio del treinta y tres por ciento 

de proteínas de muy alto valor biológico. Contiene la mayoría de los ami-

noácidos esenciales para el ser humano”. (pág.24), además, las habas de 

soya pueden incrementar el promedio de vida en las personas, y reducir 

los niveles de obesidad. Las habas de soya contienen grasas, pero estas 

no son grasas saturadas que puedan causar enfermedades, sus derivados 

son fuentes de fibra dietética y la ingesta de habas de soya previene en-

fermedades cardiovasculares, al respecto, Jiménez (2008) indica; “Las ha-

bas de soya contiene además un alto porcentaje de fosfolípidos como la 

lecitina. Estas sustancias nutren nuestro sistema nervioso y ayudan a di-

solver las grasas en la sangre. De este modo reducen el nivel de colesterol 

en la sangre.” (pág. 24). En otra parte de la investigación se hace un análi-

sis de los productos que comúnmente se comercializan de las habas de 

soya tales son: 
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 Porotos de habas de soya: Pueden ser utilizados en la preparación de 

diversos platos.  

 Leche de habas de soya: Según Jiménez (2015) “La leche de habas 

de soya fortificada (con vitaminas y minerales) puede ser usada en lu-

gar de la leche regular para tomar con cereal y para diferentes recetas”. 

(pág.29)  

 Queso de habas de soya: Este queso se realiza en base a la leche de 

habas de soya y es rico en vitaminas. 

 El tofu: es un derivado de las habas de soya y es rico en minerales y 

vitaminas. 

Como parte final de la investigación sobre la producción y comercia-

lización de habas de soya llega a las siguientes conclusiones: 

1. La habas de soya es un producto del cual se pueden extraer muchísimos de-

rivados, y estos son igual de beneficiosos que la habas de soya, además que 

la producción de estos incurre en costos muy bajos por lo que resultaría be-

neficiosa su producción y su comercialización para los empresarios, así lo in-

dica Jiménez (2008) “A través de procesos de mediana complejidad se puede 

obtener una considerable variedad de productos a base habas de soya; los 

cuales incurren en bajos costos de producción y presentan variedad de sabo-

res y presentaciones”.(pág.149) 

2. Las habas de soya y sus derivados contienen un alto nivel proteico mejorando 

la calidad de vida de las personas y previniendo enfermedades del corazón, 

la diabetes y presión arterial, así lo señala Jiménez (2008) “Las habas de so-

ya es un alimento con alto contenido proteico y de elementos que fortalecen y 

ayudan al organismo a la prevención de dichas enfermedades. (pág.149) 
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Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero Ge-

rencia de Procesos Aduaneros (GPA). (2014), Derecho simplificado 

de importación, Lima, Perú 

En el siguiente estudio se establece la normatividad y requisitos que 

deben seguir los diferentes empresarios que se quieran dedicar a la im-

portación, se define que documentos necesitan y que información deben 

presentar al momento de realizar la importación de diversos productos, 

según la Gerencia de Procesos Aduaneros (GAP) “se establece cual es 

régimen aduanero utilizado para la importación de mercancías que por su 

cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor y sin fines comerciales, o si 

los tuviere no son significativos a la economía del país” (pág. 1). El artícu-

lo considera que las personas que pueden efectuar el derecho simplifica-

do de importación son los dueños de la mercadería o alguna persona que 

esté autorizado por el dueño, previa carta de poder notarial, así lo indica 

el GPA “El importador, dueño o consignatario de la mercancía o un terce-

ro habilitado por éste mediante carta poder notarial y/o el agente de 

aduanas es aquel que puede efectuar el derecho simplificado de importa-

ción”. (pág.2). El artículo también indica los requisitos que deben seguirse 

para realizar una importación, tales son:  

 Declaración Simplificada de Importación.  

 Factura, ticket de pago, boleta de venta u otro documento equivalente 

del proveedor.  

 En casos debidamente justificados, cuando el importador, dueño o 

consignatario no cuente con los documentos señalados y se trate de 

mercancía sin carácter comercial, puede aceptarse la Declaración Ju-

rada del Valor.  

 Conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, según el medio 

de transporte utilizado.  
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 Carta poder notarial, cuando el despacho simplificado lo realice un ter-

cero en representación del importador, dueño o consignatario la cual 

solo tiene validez para el despacho en el cual se presenta.  

 Copia del DNI en caso de peruanos, carné de extranjería, pasaporte o 

salvoconducto tratándose de extranjeros; cuando realicen importacio-

nes sin fines comerciales y en los montos máximos permitidos.  

 Documento de seguro si la mercancía se encuentra asegurada.  

 Otros documentos que la naturaleza de la mercancía lo requiera, tales 

como: autorizaciones especiales (ej. mercancía restringida), documen-

to que acredite la donación y lista de contenido, certificado de origen, 

resolución liberatoria, entre otros.  

Tesis de maestría: “Fundamentos jurídico-tributarios que se 

oponen a la progresiva reducción de la tasa del Drawback en el Perú 

2013- 2016, elaborado por Díaz (2017) por la Universidad Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú”. 

El autor inicia desarrollando su marco teórico régimen de restitución 

arancelaria – Drawback, indicando que el Drawback se creó con el fin de 

devolver los derechos arancelarios que se hayan gravado en la importa-

ción de mercancías, desde que se dio la devolución de los bienes se vie-

nen modificando constantemente los procedimientos de devolución, no 

hay ningún cambio que afecte la devolución sin embargo afecta el tema 

de la tasa de devolución. El artículo 82° de la Ley General de Aduanas, 

aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, considera que el Drawback 

constituye un régimen aduanero que permite a los productores exportado-

res obtener la devolución total o parcial de los derechos arancelarios que 

gravaron la importación de los insumos contenidos o consumidos en la 

producción de los bienes exportados.  

Así el Drawback tiene como objetivo evitar la competencia en el mer-

cado internacional, Díaz (2017) indica “el Drawback contempla tratamien-
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tos legales especiales aplicables a las mercancías que ingresan o salen 

del país otorgado así un tratamiento específico que permita vender los 

bienes intermedios de orinen nacional a precios más competitivos, dotan-

do con ello de mayor dinamismo al aparato productivo de la economía na-

cional, esto en atención a los fundamentos técnicos imperantes en las 

prácticas del Comercio Internacional”. (pág.14), considerando que el 

Drawback es beneficioso para los productores que exportan a otros paí-

ses con un precio altamente competitivo, de tal manera que le brinda ma-

yores oportunidades al exportador. En otro punto el autor nos indica que 

“El Drawback promueve las exportaciones, en los últimos años, en espe-

cial en el año 2012, debido básicamente al incremento de la demanda in-

ternacional y a la consecuente alta cotización de los minerales el Perú re-

gistró el crecimiento sostenido de sus exportaciones”. Díaz (2017) indica 

“la realidad siempre nos sobrepasará con una serie de variantes que re-

basan los conceptos tan perfectamente delimitados en la norma, lo impor-

tante es constatar que tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal han ido pre-

cisando los alcances, la documentación sustentatoria y las características 

que debe reunir un agente económico que pretenda ser productor expor-

tador para los efectos del beneficio, dotando con ello de mayor seguridad 

jurídica el otorgamiento del Drawback”. (pág.24) es así que tenemos que 

estar pendiente que los entes encargados que brindan la información ne-

cesaria y así para poder reunir toda la documentación necesaria y gozar 

de esta benéfico como es el Drawback, para el productor exportador.  

Como parte final de la investigación sobre los fundamentos jurídico-

tributarios que se oponen a la progresiva reducción de la tasa del Draw-

back en el Perú 2013- 2016 llega a las siguientes conclusiones: 

1. La tasa de restitución ha pasado por una serie de ajustes, algunos técnicos, 

sustentados y de cara a la realidad económica que hicieron frente, y en algu-

nos casos para precisar aspectos en los que el que hacer aduanero, iba en-

contrando imprecisiones y vacíos que llenar; pero en esencia las más recien-

tes reducciones carecen de sustento jurídico tributario que las avale. Dos son 

los efectos más saltantes de esta constante práctica caracterizada por cons-
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tantes cambios en la tasa de restitución de derechos arancelarios, por un la-

do, se afecta a la seguridad jurídica y la predictibilidad en el sector exportador 

que representan y por otro lado obstaculiza el crecimiento de las exportacio-

nes. 

2. Contrariamente a lo que podría esperarse, la reducción del beneficio no ha 

significado una contracción del número de solicitudes que se presentan por 

año, pues si bien hay una notoria merma en el monto devuelto, los producto-

res exportadores han seguido acogiéndose al beneficio y en un mayor núme-

ro de oportunidades. Esto puede deberse a que, a partir de 2014, mediante la 

implementación del Drawback Web, se ha facilitado y simplificado la operati-

vidad del acogimiento, lo que ha redundado en un número mayor de exporta-

dores vea como una alternativa accesible a este beneficio. Resulta muy posi-

tivo y nos pone al nivel de Administraciones Aduaneras más modernas, efi-

cientes y “amistosas” el disponer de un procedimiento totalmente electrónico 

(Drawback WEB), lo que deja atrás aquellos años en los que el Drawback se 

atendía centralizada y presencialmente, con abundante documentación im-

presa, la misma que solo generaba sobrecostos y trabas administrativas que 

atentaban contra la promoción y facilitamiento del comercio exterior. 

3. En la legislación comparada constatamos que de la mayoría de países lati-

noamericanos con los que hemos celebrado pactos comerciales multilatera-

les, como es el caso de la CAN y el MERCOSUR, los que son nuestros so-

cios y competidores más cercanos, no adoptaron la misma tendencia jurídica 

que dispuso la reducción de la tasa del Drawback con tendencia a su elimi-

nación, como sí lo hizo el Perú principalmente entre el 2015 y 2016. Una re-

ducción en la tasa de devolución solo sería una alternativa de política tributa-

ria acertada si se le acompaña de iniciativas del Ejecutivo que permitan redu-

cir significativamente el sobrecosto logístico y revertir las deficiencias que ac-

tualmente deben asumir los productores exportadores. 7. Si se eliminara el 

Drawback se incurriría en el sobrecosto de aranceles que encarecerían el 

precio del bien en el mercado internacional, pues no existiendo posibilidad de 

descontar los aranceles pagados, el exportador no tendrá otra alternativa 

más “exportar impuestos”, es decir, incorporarlos en su estructura de costos y 

trasladarlos a sus compradores perdiendo más competitividad en sus expor-
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taciones, en clara oposición a lo que ocurre con el IGV que se devuelve al 

exportador. 

Tesis de maestría: “Drawback: a la luz del principio de legali-

dad, elaborado por Cruz (2013) por la Universidad Pontificia Univer-

sidad Católica del Perú, Lima, Perú”. 

El autor inicia desarrollando la definición de la potestad tributaria, el 

reconocimiento de la potestad tributaria a nivel constitucional, así se 

quiere asegurar que su contenido y alcances no se modifiquen en forma 

alguna por el legislador a través de otra ley posterior y tampoco por otro 

poder o estamento del aparato estatal, Cruz (2013) indica “El ámbito de 

protección constitucional de la potestad tributaria se circunscribe a la 

creación, modificación, derogación de los tributos así como al estableci-

miento de exoneraciones dejándose fuera de su ámbito todos los demás 

aspectos de carácter tributario. En consecuencia, la potestad tributaria 

no protege todos los aspectos del ámbito tributario, sino que se limita a 

proteger aspectos tributarios sustantivos”. (pág.3). El investigador consi-

dera que debemos distinguir que el poder o potestad tributaria tiene dos 

momentos: una relacionada al Estado legislador como creador y fuente 

de normas tributarias y la segunda referida a la función administrativa 

que comprende la reglamentación de las normas tributarias. 

Como parte final de la investigación sobre Drawback: a la luz del 

principio de legalidad llega a las siguientes conclusiones:  

1. El reglamento del Drawback distorsiona el supuesto del beneficio antes 

señalado previsto en la LGA, cuando su artículo 3° señala que tasa de res-

titución será el 5% del valor FOB del producto exportado. Verificándose 

con ello una trasgresión del Principio de Legalidad y del Principio de Re-

serva de Ley. 

2. En el Perú la potestad tributaria se encuentra sujeta a la observancia de 

los principios constitucionales tributarios de Legalidad, Reserva de Ley, 

Igualdad, Respeto de los Derechos Fundamentales y No Confiscatoriedad, 
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especialmente en los supuestos de creación, modificación y derogación de 

tributos y otorgamiento de beneficios tributarios. 

3. Los beneficios tributarios no tienen una estructura estandarizada; sin em-

bargo, se pueden distinguir entre aquellos que afectan directamente al he-

cho imponible y aquellos que constituyen un gasto fiscal. 
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CAPITULO III 

LA IMPORTACIÓN DE SOYA 

 

A continuación, se desarrollará los siguientes temas: 3.1. La importación; 

3.2. La importación de habas de soya; 3.3 El Dumping; 3.3.1. Tipos de dumping; 

3.4. El Drawback; 3.4.1. Clases de Drawback; 3.5. La soya; 3.5.1. La soya como 

materia prima de productos farmacéuticos; 3.5.2. La producción mundial de soya; 

3.5.3. La producción de soya en Bolivia; 3.5.4. La producción de soya en Estados 

Unidos.  
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3.1. LA IMPORTACIÓN 

La importación, consiste en ingresar al territorio nacional bienes o ser-

vicios que se produzcan en el extranjero e ingresen a comercializarse den-

tro del país, cumpliendo las respectivas leyes aduaneras, como es el pago 

del arancel correspondiente. Así el (Fondo Social Europeo, 2013) indica “la 

importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales ex-

portados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro 

país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 

dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales”. (pág.6). 

Para que un persona natural o jurídica, como productor o comerciante pue-

da importar productos a territorio nacional, necesita tener conocimiento so-

bre algunas fases que le permitan tener éxito respecto a la actividad que 

quiera realizar, así (Fondo Social Europeo, 2013) indica “Los negocios ba-

sados en procesos de exportación y/o importación han de pasar por una 

serie de fases antes de llevarse a la práctica. La correcta ejecución de cada 

una de ellas es una condición necesaria para el éxito del proyecto que se 

quiera poner en marcha”. (pág.12), las fases para la importación de un pro-

ducto son cuatro (a) Información (b) Asesoramiento, (c) Mentalización y (d) 

Actuación, según lo indica el Fondo Social Europeo, las cuales se desarro-

llarán a continuación: 

 Fase 1: Informarse: Es importante poder conocer el mercado al que 

se va a ingresar, cuáles son los productos con los que se competirá y 

quienes serán los clientes, así lo señala (Fondo Social Europeo, 2013) 

“es de vital importancia contar con buena información de mercados y 

productos antes de lanzarse a un proyecto de exportación/importación”. 

(pág.12) 

 ¿Clientes? 

 ¿Precios? 

 ¿Competidores? 
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 Fase 2: Formación/Asesoría: Para que se realicen actividades en el 

exterior o actividades de importación el empresario debe tener conoci-

mientos en materia de importación o si es que no lo tuviera contar con 

personal capacitado para que pueda recibir la asesoría respectiva, se-

gún el (Fondo Social Europeo, 2013) “las actividades de comercio exte-

rior constituyen una disciplina técnica que exige tener conocimientos en 

la materia y/o contar con asesores expertos en comercio exterior”. 

(pág.12), además se debe tener conocimientos en:  

 Marketing internacional e investigación de mercados  

 Trasporte internacional (INCOTERMS)  

 Aduanas, aranceles y trámites aduaneros  

  Documentación para la exportación  

  Medios de pago y cobro  

 Contratos internacionales 

 Fase 3: Mentalizarse: Es necesario que el empresario se haga a la idea 

que, al principio, cuando introduzca su producto a otro mercado que no 

es el suyo no va a recibir ganancias, sino a un mediano o largo plazo. 

Según el (Fondo Social Europeo, 2013) “Una vez superadas las fases 

anteriores, es necesario mentalizarse de que la actividad exportadora o 

importadora es una actividad que normalmente no genera resultados 

hasta mediano o largo plazo, para ello es necesario que la iniciativa em-

presarial sea compartida por el conjunto de la empresa” (pág.13)  

 Fase 4: Actuar: Luego que se hayan cumplido las fases anteriores se 

debe introducir el bien al mercado y comenzar a buscar los contactos 

comerciales y siempre tener un control de satisfacción al cliente, tal co-

mo lo describe Fondo Social Europeo (2013) “se debe hacer investiga-

ción de mercados, establecimientos de contactos comerciales, realiza-
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ción de pedidos, cobro y pagos y control de satisfacción del cliente.” 

(pág.13) 

Tabla 1. Arancel en importación de soya 2017 

Código Designación de la Mercancía A/V 

12.01 

1201.10.00.00 

1201.90.00.00 

Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya, incluso que-

brantadas. 

-Para siembra 

-Las demás 

 

0 

0 

Fuente: SUNAT 

En el gráfico de aranceles podemos ver que la importación de habas 

de soya, sea para siembra o para cualquier propósito, el arancel de impor-

tación es “0”, no se encuentra gravado y permite el ingreso sin ningún 

costo de arancel. A continuación, se presenta las tasas impuestas a la 

importación de soya en los países de Chile y Colombia, que junto a nues-

tro país conforman la Alianza del Pacifico gravan la importación de soya 

con un 6%. 

Ilustración 2. Cuadro de arancel en importación de soya en Chile 

Estad. 
Partida Código                            Glosa                                    U.A.   Adv.   
Unidad…………………………………….del S.A.                            Código 
12.01                         Porotos (habas, frijoles, fréjoles)*de soja (soya), 
                                  incluso quebrantados. 

          1201.1000   -Para siembra                                           KB       6      
KN-06 
          1201.9000   -Los demás                                               KB       6      
KN-06 

Fuente: Ministerio economía Chile 

Chile es un país importador de habas de soya que importa de Boli-

via, Paraguay y de Estados Unidos, en todos los casos Chile impone un 

arancel del 6% por la importación de soya, este país forma parte de la 

Alianza del Pacifico, que junto a países como Colombia, Perú y México 

tienen políticas de importación y exportación homólogas, sin embargo, 
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nuestro país mantiene un arancel diferenciado de los demás países de la 

Alianza del Pacifico que tienen un arancel del 6 % para la importación de 

soya. 

Ilustración 3. Arancel importación de soya en Colombia 

1208.1000 -De porotos (habas, frijoles)* de 

soja (soya) 

6 A 

1208.9000 -Las demás 6 A 

Fuente: Ministerio economía Colombia 

Colombia al igual de Chile, grava la importación de soya con una ta-

sa de 6%, pues este país no es productor de soya y depende de la impor-

tación. Colombia es un país que importa el 100% de soya, debido a que 

no produce habas de soya, sin embargo, a pesar de no tener una produc-

ción que pueda verse afectado por la importación de soya, Colombia im-

pone una tasa arancelaria del 6% a dicha importación. 

3.2. IMPORTACIÓN DE HABAS DE SOYA  

Las habas de soya al ser un producto beneficioso para la salud del 

ser humano, como beneficioso para la preparación de alimentos para 

animales han empezado a incrementar su producción a nivel mundial al 

igual que también han incrementado la producción de sus derivados, por 

lo tanto, este producto a también ha empezado a generar mayor compe-

tencia, siendo algunos de sus competidores el aceite vegetal, la leche, las 

grasas, la carne, el yogurt, el queso. Los diferentes productos que son 

principales competidores de las habas de soya se han visto afectados an-

te la importación de las habas de soya, porque se ha dejado de importar 

estos productos competidores para en reemplazo de ellos importar habas 

de soya y sus derivados, además que los productos importados de habas 

de soya son más económicos que los productos nacionales. En el merca-
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do se puede encontrar las habas de soya a precios muy accesibles en 

comparación con los otros productos, como, por ejemplo. 

Tabla 2: Precios Referenciales 

Productos Precio de derivados 
de Habas de soya 

Precio de otros pro-
ductos 

1 Tarro de Leche  Soy Vida S/.2.00 Gloria S/.3.20 

¼   de carne  Habas de soya S/. 3.50 De res S/.4.00 

1 Litro de aceite De habas de soya S/. 
4.50 

Primor S/. 5.00 

1 Litro de Yogurt De habas de soya S/. 
4.99 

Gloria S/.5.40 

Fuente: Tomado como referencias precios de Supermercados Tottus, Plaza Vea, 

Franco al 02/05/2018. 

Arancel de Aduanas para la soya 2018 

El arancel para el presente año se mantiene en cero, motivo por el cual 

consideramos necesario se grave con un 5% a efectos de poder captar re-

cursos y tener precios competitivos con los países de la alianza del pacífico. 

Tabla 3. Arancel de aduanas para la soya 2018 

Código Designación de la Mercancía A/V 

12.01 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) 

de soja (soya), incluso 

quebrantadas. 

 

1201.10.00.00  - Para siembra 0 

1201.90.00.00  - Las demás 0 

    Fuente: SUNAT 



 

30 

Ilustración 4 Empresas importadoras de grano de soya ene - abr 2018. 

 

Fuente: www.agrodataperu.com 

Conforme al gráfico podemos ver que la empresa que tuvo mayor ca-

pacidad de importación fue la empresa Contilatin del Perú SA, con el 72% 

del total de la importación de grano de soya del Perú, en un segundo lugar 

se tiene a la empresa Adm Andina con un total del 12%, luego está Corpora-

ción Rico SAC con el 6%, luego la empresa Ramagrain EIRL con el 1%, por 

último, se tiene a diversas empresas que sumados conforman el 10% de las 

importaciones de grano de soya. 

Tabla 4. Importaciones soya granos 

 

Fuente: www.agrodataperu.com 

En el presente cuadro podemos ver que año a año se va incrementan-

do la importación de grano de soya, conforme a los montos importados, el 

año 2017 se importó una cantidad mayor al año 2016 y de continuar la pro-
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yección de importación para el 2018 se prevee una cantidad de importación 

superior al 2017.  

Ilustración 5. Importaciones soya, habas de CIF USS Miles 

 

Fuente: www.agrodataperu.com 

En el cuadro podemos comparar que los principales países de donde 

nuestro país importa la soya, son Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y 

Bolivia, donde Paraguay ocupo el primer lugar en volumen de grano de 

soya importado durante el 2017, seguido por Estados unidos, Uruguay y 

Bolivia. 

3.3. EL DUMPING 

El dumping consiste en vender un producto a menor precio de su costo 

de producción a efectos de poder competir eficazmente en el mercado, este 

subsidio por lo general es otorgado por los gobiernos a efectos de promover 

la industria nacional. El dumping puede aplicarse como reducción de im-

puestos. Como dice Krugman y Obstfelt (2006) “Por lo general, la práctica 

de fijar diferentes precios para diferentes consumidores se denomina dis-

criminación de precios. La forma más común de discriminación en el comer-

cio internacional es el dumping, una práctica de precios en la que una em-

presa fija un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos 

bienes vendidos en el país”. (pág. 141). Según el Artículo VI, párrafo I, del 
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Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) una situa-

ción de dumping se produce cuando el precio de un producto exportado de 

un país a otro es inferior al precio comparable, en el curso de operaciones 

comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el 

país de exportación, o en ausencia de dicho precio doméstico, es inferior al 

precio comparable más alto del producto similar exportado a un tercer país 

en el curso de operaciones comerciales ordinarias, o los costos de produc-

ción del producto en el país de origen más una cantidad razonable por con-

cepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo, así como 

por concepto de beneficios. 

3.3.1. TIPOS DE DUMPING 

Muchos autores tienen diferentes clasificaciones para el dum-

ping, a continuación, se menciona algunos tipos de dumping: 

 Dumping esporádico: Este tipo de dumping permite que la pro-

ducción sobrante sea vendida en otro país sin afectar la oferta 

existente, como conocemos se refiere a que no se afecta la ofer-

ta interna y la forma de protección es exportando la sobre pro-

ducción, así si un comerciante que tiene un exceso de mercade-

rías y estas no son colocadas en mercado nacional, entonces se 

promociona la colocación de la mercadería en el mercado ex-

tranjero y así no perjudicar el mercado interno. 

 Dumping predatorio: Es aquella estrategia para la introducción 

de un producto a un nuevo mercado, por esta estrategia, el co-

merciante ofrece su producción en un mercado extranjero, ven-

diendo a un menor precio generándose así mismo una perdida, 

pero esta será recompensada con el ingreso de sus productos a 

un nuevo mercado y posteriormente el precio de sus productos 

volverá a su precio normal, lo que significa una ganancia a largo 

plazo. Este tipo de dumping es dañino para la economía del país 

donde se aplica, debido a que la competencia ve mermada su 
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ganancia al no poder competir con los precios bajos del nuevo 

producto, que luego de conquistado dicho mercado, este regre-

sará al precio real de venta. Como lo dice la UAN Economía In-

ternacional (2012) “Es clasificado como práctica desleal de com-

petencia y como la forma más dañina de dumping. Consiste en 

la venta por parte del exportador de la producción en el mercado 

externo, logrando una pérdida, pero ganando acceso al mismo y 

excluyendo así la competencia” 

 Dumping Exchange: Este tipo de dumping tiene lugar cuando 

se favorece a los exportadores del país y a la exportación de sus 

productos mediante la depreciación de la moneda nacional fren-

te a otras, pues al reducir su valor, los costos de producción tie-

nen un menor costo que la competencia, es decir, la moneda ba-

jara siendo de menor costo lo que así facilita la exportación ya 

que los costos en que se incurrirán serán menores. Tal como lo 

dice la UAN Economía Internacional (2012) “El Exchange Dum-

ping ocurre cuando se da una depreciación en la moneda nacio-

nal respecto a las otras, favoreciendo así las exportaciones del 

país”. 

 Dumping Escondido: Este tipo de dumping afecta el producto 

en sí, pues aparenta una competencia igual a otros productos, 

sin embargo el beneficio económico se encuentra en una menor 

calidad del producto, así en este tipo de dumping se vende un 

producto a un mismo precio en mercado nacional y el mercado 

extranjero, pero el producto que se exporta tiene algún tipo de 

discriminación, por ejemplo, puede conceder mayor plazo de 

créditos a los extranjeros, exporta a igual precio, pero de diferen-

te calidad, etc. Para EcuRed (2013) “Consiste en cargar los 

mismos precios en ambos mercados (el nacional y el extranjero), 

por lo cual aparentemente no hay dumping, pero se discrimina 

en otros aspectos”. 
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3.4. EL DRAWBACK 

El drawback se encuentra regulado en la Ley General de Aduanas, 

fue aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1053 publicado el 27 jun 

2008, el drawback es un régimen aduanero por el cual se devuelve al ex-

portador los aranceles pagados en la importación de los insumos utilizados 

para la producción del producto, tiene como propósito evitar el doble pago 

del arancel (al importar la materia prima y al exportar el producto final), el 

artículo 159 del Decreto Supremo 45-94 EF indica: "Es el régimen aduane-

ro que permite, en el momento de la exportación de mercancías, obtener la 

restitución total o parcial de los derechos e impuestos que hayan gravado 

la importación de dichas mercancías o la de los productos contenidos en 

las mercancías exportadas o consumidas durante su producción”, por otro 

lado Calderón (2015) indica: “Es importante señalar que sólo las empresas 

productoras exportadoras pueden gozar de este beneficio, más no las em-

presas comercializadoras” (pág.7), en efecto las empresas beneficiadas 

con el drawback son aquellas que han pagado por la importación de la ma-

teria prima y exportan productos con valor agregado, quedan fuera de este 

régimen las empresas comercializadora, es decir aquellas empresas que 

compran productos para revender a un precio mayor, también están fuera, 

las empresas que solo realizan el proceso de envasado y/o acabado final, 

si estas no importaron la materia prima, al respecto Por otro lado, Araníbar 

(1998: 179) citado por Duarte (2011) afirma: 

La devolución, tiene su razón de ser, en el hecho de que la mercancía no se ha 

utilizado o consumido en el país que la importó, sino que esta va a ser nueva-

mente exportada. El consumo final de las mismas no se produce en el país que 

las importó como componentes o materias primas. Es decir, en términos econó-

micos, estas mercancías, pese a haber sido transformadas, no llegan aún al 

consumidor final en el país importador, puesto que el consumidor final no es 

aquel productor exportador que lo adquirió sino, lo será aquel que finalmente ad-

quiera el producto final exportado, con el objeto de satisfacer una necesidad de-

terminada. (pág.102) 
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El drawback se reguló en la legislación aduanera de nuestro país en 

el año 1995, este régimen aduanero permite que se devuelva de manera 

total o parcial el impuesto por importación, siempre y cuando el producto a 

importar sirva para elaborar otro el cual se vaya a exportar, eliminando así 

un doble impuesto indirecto. Este régimen aduanero sirve para reducir el 

costo de elaboración del producto como su coste final, evitando así que 

los impuestos se exporten. Como indica Calderón (2015) el drawback “Es 

un régimen aduanero de perfeccionamiento activo que consiste en la de-

volución de aranceles de importación de los insumos utilizados” (pág.2). A 

esta restitución, pueden acogerse todas aquellas empresas importadoras 

y exportadoras de productos que superen el monto de $500 y siempre 

que exista un plazo de 36 días hábiles desde el término de embarque y 

180 días hábiles de presentada la solicitud. Nuestro país venía mante-

niendo un drawback del 8% del free on board (FOB), esto, como salva-

guarda a la producción agroindustrial, sin embargo, durante el gobierno 

del expresidente Ollanta Humala, con fecha primero de enero de 2015 

mediante el D.S N° 314 – 2014 EF, se redujo a un porcentaje de solo el 

4%, esta reducción continuó durante el año 2016, donde se redujo al 3%, 

medida que no tiene una justificación económica ni productiva debido al 

mal momento que atraviesa el sector exportador, es así que en el go-

bierno del Presidente Kuczynski en el año 2016 y ante el reclamo de los 

exportadores el drawback volvió al nivel anterior del 4%, manteniéndose 

este nivel arancelario en el mismo porcentaje durante el presente año.  
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Tabla 5. Secuencia del Drawback 

Año Drawback 

1995-2008 5% 

Enero 2009 a Junio 2010 8% 

Julio a diciembre 2010 6.5% 

2011-2014 5% 

2015 4% 

Enero a octubre 2016 3% 

2017-2018 4% 

2019 3% 

Fuente: SUNAT 

Ilustración 6. Variación del Drawback en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa de los cuadros anteriores, el procedimiento de resti-

tución simplificado de derechos arancelarios (Drawback) nació en el Perú en 

el año de 1995, en el gobierno de Alberto Fujimori, con el Decreto Supremo 

Nro. 104-95-EF, norma mediante el cual se estableció que el drawback era 

un beneficio tributario, siendo que desde su creación se fijó la tasa del 5% 

del valor del FOB de exportación, la misma que se mantuvo hasta el año 

2008. 

Desde enero de 2009 hasta junio de 2010, siendo presidente Alan Gar-

cía Pérez, la tasa de restitución de derecho se incrementó de 5% a 8%, con 

la finalidad de fomentar las exportaciones no tradicionales y afrontar la crisis 

financiera en el mercado internacional; posteriormente el Poder Ejecutivo, 

estableció que desde julio a diciembre de 2010 se redujera la tasa de 8% a 

6.5%, con la finalidad de ir bajando la tasa hasta retomar la tasa inicial de 

5% a partir de enero de 2011.  

En el gobierno de Ollanta Humala, se decidió reducir progresivamente 

la tasa del drawback y en el 2014 se estableció una reducción de 5% a 4% a 

partir del 01 de enero de 2015 y al 3% desde el 1 de enero de 2016. Poste-

riormente, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, volvió a incrementar es-

te régimen de 3% a 4% hasta el 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de 

que el 01 de enero de 2019 retorne a 3%. La tendencia que se puede adver-

tir del gráfico, nos indica una tendencia a reducirse, situación que va en per-

juicio de los exportadores. 

El procedimiento de devolución del drawback es el siguiente: 

El trámite que debe realizar el exportador a efectos de obtener la devo-

lución de la materia prima importada es el siguiente: 

 El trámite se puede realizar hasta 10 días posteriores al embarque. 

 Se solicita el reembolso mediante la Declaración Aduanera de Mercan-

cías (DAM). En el de Despacho Aduanero del portal web de la SUNAT. 
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 El sistema valida los datos de la información ingresada y genera el nú-

mero de la solicitud, determinando la selección a “revisión documentaria” 

o “aprobación automática”, lo cual es informado a través del Buzón SOL 

del beneficiario. 

 Si la solicitud es seleccionada como aprobación automática, prosigue la 

verificación de la información y en el plazo de cinco días hábiles se expi-

de el cheque 

 Si la solicitud pasa a revisión documentaria, entonces del exportador de-

be presentar en el plazo de dos días la siguiente documentación (DS Nº 

010-2009-EF) 

a. Solicitud impresa del sistema. 

b. Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local corres-

pondiente a compras internas de insumos importados.  

c. Declaración jurada del proveedor local.   

d. Fotocopia de la factura que acredite el servicio prestado en ca-

so de la producción o elaboración por encargo de los bienes 

que exporta.  

e. Documentación que acredite la exclusión de las empresas vin-

culadas.  

El trámite para la devolución del drawback, puede realizarse personal-

mente o mediante la web, así el exportador debe rellenar la ficha de reem-

bolso que se encuentra en el portal aduanero de la SUNAT, una vez comple-

tado la ficha y enviado mediante el botón enviar, puede ocurrir dos situacio-

nes, la primera es que sea aprobado en forma automática, situación que le 

permite la devolución en el plazo de cinco días del drawback, la otra posibili-

dad es que sea seleccionado para la revisión documentaria, en este caso el 

exportador debe presentar todos los documentos que le exige la SUNAT, ta-
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les como las facturas por la compra de los productos importados, documen-

tos que acrediten el proceso de transformación, etc. 

3.4.1. CLASES DE DRAWBACK 

El drawback se clasifica en drawback calculado y drawback simplifi-

cado. 

 El drawback calculado:  

Ese tipo de devolución de aranceles que han pagado los exporta-

dores que considera el monto exacto del impuesto pagado por la 

importación de la materia prima, en este caso el importador solici-

ta la devolución exacta del impuesto pagado, en la actualidad son 

pocos los países que utilizan este tipo de drawback tales como 

Chile, por ejemplo. Consideramos que este tipo de devolución co-

rresponde a una devolución más justificada que evita la doble im-

posición del impuesto, al respecto Gómez (2016) indica “corres-

ponde a la devolución exacta de los aranceles pagados por los 

exportadores al importar los insumos utilizados en su proceso 

productivo, es decir, que no se devuelve un monto mayor o menor 

al que efectivamente corresponde” (pág.10)  

 El drawback simplificado: 

En este caso el Estado establece un % del valor del Free On 

Board (FOB) que es devuelto a los exportadores, en nuestro país 

se aplica este tipo de drawback, en la actualidad se hace devolu-

ción de un 4%, se aplica este tipo de drawback a efectos de sim-

plificar los procesos de cálculos, aun cuando no signifique un 

cálculo justo de devolución de impuesto, esto debido a que el 

arancel por la importación de materia prima puede ser un monto 

superior o menor, pero en el drawback simplificado se aplica la 

devolución de un % único para todos los casos de drawback, así 

Gómez (2016) indica “corresponde a la devolución estimada me-
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diante una tasa fija de los aranceles pagados por los exportadores 

al importar los insumos utilizados en su proceso productivo” 

(pág.10) 

Ilustración 7. Noticia sobre el Drawback. Feb 2016 

 

Fuente: diario La Republica 

Con fecha 20 de febrero de 2016, el señor Miguel Ognio Gómez, 

empresario exportador, señalo en una entrevista para el diario La Re-

pública, que era inoportuno que se haya reducido el % del drawback, 

pues se considera que es sumamente necesario que el Perú brinde 

una serie de incentivos a los exportadores, además de los TLC, sien-

do uno de estos incentivos el drawback, por lo que al tener un mayor 

porcentaje de drawback, como sería el 8%, se recuperaría la tasa de 

crecimiento de las exportaciones de dos dígitos. 

  



 

41 

Ilustración 8. Noticia Gestión 

 

 

Fuente: Diario Gestión  



 

42 

En contra posición a lo expresado por el señor Miguel Ognio Gómez, 

que considera la actual crisis en el régimen exportador se debe a la reduc-

ción de la tasa del, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Fe-

rreyros, señalo que el problema de la caída de las exportaciones en el país, 

no se debían a la baja tasa del drawback, sino a la falta de competitividad 

sumado a que los mercados internacionales estaban en crisis, señalando 

que la solución a este problema era crear una competitividad real y no artifi-

cial, pues al considerar al drawback como un incentivo artificial y no real, es-

te se desmoronaría con el tiempo.  

El investigador considera que el drawback no es un incentivo artificial 

para los exportadores de productos no tradicionales, sino es la justa devolu-

ción del impuesto pagado en la importación de materia prima, ello debido a 

que dicha materia prima no es consumida en nuestro país, sino que, luego 

de un proceso de valor agregado se exporta a otros países generando divi-

sas en favor de nuestro país. 

Ilustración 9.Alza del drawback hasta el 2018 

 

Fuente: RPP Noticias. 
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Después de lo declarado por el Ministro Ferreyros al diario Gestión, con 

fecha 14 de octubre de 2016, en el portal noticiero de RPP Noticias, salió la 

nota que el MEF oficializo el incremento de la tasa del drawback de 3% a 4% 

expedido mediante Decreto Supremo Nro. 282-2016-EF, siendo que desde 

el 01 de enero de 2019 la tasa retornara a 3%, ante dicho incremento de la 

tasa, el ministro Ferreyros señalo que en setiembre de ese año, la medida 

tendría un costo fiscal para el país de USS60 millones anuales. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL DRAWBACK (Devolución condicionada de tributos) 

Tabla 6. Cuadro comparativo del Drawback 

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

Devolución total o parcial de los 

derechos de importación y de la 

Tasa de Estadística. 

Este régimen puede ser com-

plementario de la devolución de 

tributos interiores. 

Las autoridades tipifican, de ofi-

cio o a pedido de parte, las mer-

caderías objeto del draw-back, 

determinando en cada caso el 

monto a reintegrar por cada tribu-

to. Los insumos que deben 

computarse para la obtención del 

beneficio son únicamente aqué-

llos importados en forma directa 

por el usuario.  

Restitución total o parcial de 

los tributos que hayan sido pa-

gados en la importación, me-

diante un crédito fiscal a ser 

utilizado en cualquier importa-

ción posterior estando prohibi-

da su utilización para pago de 

otros impuestos. Comprende 

las materias primas, productos 

semielaborados o terminados y 

material de embalaje, importa-

dos con pago de los tributos y 

exportados después del per-

feccionamiento o utilizados en 

la fabricación, complementa-

ción o acondicionamiento de 

mercadería exportada. 

Previsto en el 

Código Adua-

nero. 

No se aplica.  

Reintegro parcial o total de los derechos y tributos que 

hubieran sido pagados para la importación de los bienes 

utilizados en el perfeccionamiento, complementación, 

ensamblado o acondicionamiento de las otras mercade-

rías finales exportadas. 

Comprende materias primas; partes, piezas, motores y 

material; envases y material para empaque; matrices, 

moldes y modelos; productos intermedios semielabora-

dos; productos agropecuarios; productos que se consu-

men en el proceso productivo sin incorporarse al produc-

to terminado, pero que intervienen directamente en la 

elaboración y en contacto con el producto a exportar. Se 

consideran incluidos los envases y material para empa-

que destinados al acondicionamiento de productos in-

termedios para exportación indirecta, que se comerciali-

cen internamente con ese único y expreso fin. 
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Continua... 

BOLÍVIA COLOMBIA ACUADOR PERU VENEZUELA 

Procedimiento automático: con-

siste en la aplicación de un coefi-

ciente sobre el valor FOB de ex-

portación para determinar, con 

base presunta, la devolución del 

Gravamen Aduanero Consolidado 

(GAC) pagado por bienes y servi-

cios importados e incorporados 

en el costo del producto exporta-

do. 

El monto a recibir por concepto de 

devolución será equivalente a 2% 

o 4% del valor FOB de exporta-

ción, dependiendo del valor total 

de exportación alcanzado en el 

año calendario anterior por sub-

partida arancelaria. 

Procedimiento determinativo: 

Aunque el 

régimen está 

previsto, 

nunca ha 

operado. 

 

La devolución com-

prende los derechos 

arancelarios y los im-

puestos establecidos 

en leyes especiales, 

causados con motivo 

de la importación.  La 

solicitud podrá formu-

larse dentro del plazo 

de 1 año después de 

realizada la exporta-

ción. El interesado de-

berá elaborar una au-

toliquidación que pre-

sentará junto con la so-

licitud y los recibos de 

pago de los impuestos 

de importación cuya 

Procedimiento Automatizado de Restitución 

Simplificada de Derechos Arancelarios. 

Comprende a las materias primas, insumos, 

productos intermedios y partes o piezas in-

corporados o consumidos en la producción 

del bien exportado, excepto los combustibles 

o cualquiera otra fuente energética cuando 

su función sea la de generar calor o energía 

para la obtención del producto exportado. 

El valor CIF de los componentes importados 

no debe superar el 50% del valor FOB del 

producto exportado.  

La restitución equivale al 5% del valor FOB 

de exportación de los productos cuyas ex-

portaciones por partidas arancelarias duran-

te 1994, no  superaron los diez millones de 

dólares USA. 

Devolución de los 

impuestos arance-

larios pagados di-

rectamente por el 

exportador, o cuyo 

pago haya sido 

soportado por éste 

en el precio de ad-

quisición en el 

mercado interno. 

Comprende las 

materias primas, 

piezas, partes y 

componentes, em-

paques, envases y 

embalajes y, en 

general, otros in-

sumos o materia-
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consiste en establecer el valor del 

GAC contenido en el costo de los 

bienes o servicios exportados, pa-

ra su posterior devolución al ex-

portador.  Se establecerá anual-

mente, al efecto los coeficientes 

de devolución para aquellas sub-

partidas arancelarias no contem-

pladas en el procedimiento auto-

mático.  

devolución solicita, 

además de otros do-

cumentos probatorios 

de las operaciones 

pertinentes. 

El drawback no se 

aplica cuando las ex-

portaciones se desti-

nan al mercado de la 

CAN. 

Existe una lista de las mercancías excluidas 

de la restitución simplificada, por monto de 

exportación, expedida mediante resolución 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

La restitución de los derechos arancelarios 

se efectuará por medio de Notas de Crédito 

emitidas por la aduana, en moneda nacional, 

con una vigencia por 180 días calendario. 

les de origen ex-

tranjero.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. LA SOYA 

La soya es una planta que corresponde a las leguminosas, es decir su 

semilla es a la vez su fruto, el Ministerio de Exportación de Bolivia indica: 

“La planta de la soya alcanza los 80 cm. de altura, la semilla se produce en 

vainas de 4 a 6 cm. de longitud y cada vaina contiene de 2 a 3 porotos de 

soya” (pág.2), la soya tiene un alto contenido de aceites y proteínas, sus 

orígenes provienen del continente asiático, se atribuye a la cultura China 

desde hace 3000 a.c., como los domesticadores de esta planta, convirtién-

dola en una planta sagrada, que debido a su alto contenido de proteínas 

reemplazaba a alimentos como el huevo y la leche. Esta planta ingresa a 

Sudamérica con la conquista española. 

En cuanto a los componentes de la soya, Torres (2009) indica “Los fri-

joles de soya proveen una variedad de fitoquímicos que pueden tener una 

función importante en la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades 

crónicas. Por tradición, algunos de estos compuestos se habían considera-

do como anti fisiológicos, como los inhibidores de tripsina, fitatos, oligosa-

cáridos y saponinas” (párr.10), la soya no solo tiene un alto contenido de 

proteínas, sino tiene especial importancia los compuestos fotoquímicos, 

que puede ser aprovechado mediante diversos productos agroindustriales, 

sus componentes de isoflavonas repercuten en el desarrollo hormonal de la 

persona que consume estos productos, así Torres (2009) indica “El frijol de 

soya es la leguminosa que contiene la mayor concentración de isoflavonas 

(daidzeína, genisteína y gliciteína). Estos compuestos tienen una estructura 

química similar a los estrógenos y se unen a los receptores de estrógeno α 

y β, aunque muestran mayor afinidad por el segundo. La actividad estrogé-

nica de las isoflavonas es de 1/1000 menor que la de los estrógenos natu-

rales” (párr.11), la composición química de la soya la predispone como un 

producto vegetal bastante versátil no solo para la industria alimentaria, sino 

también para la industria farmacéutica, en el caso de la industria alimenta-

ria los derivados de la soya son los siguientes:  
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Ilustración 10. Tipos de procedimiento y Derivados de la Soya 

 

Fuente: ANAPO (2018) 

Como se puede observar del mapa conceptual anterior el tipo de pro-

cesamiento y derivados de la soya es el siguiente: 

 La materia prima es el grano, el cual se puede derivar para la indus-

tria alimentaria humana directamente, como en los productos de salsa 

de soya, tofu, harina, entre otras; o tener otro tipo de procesamiento 

como en el molino, transformándolo a aceite crudo y torta de soya. 

 En el aceite crudo, se puede utilizar para refinería, dando pie a acei-

tes refinados y grasas, pudiendo utilizarse en la industria alimentaria 

humana, como en margarina, aceite de cocina, mayonesa, galletas, 

etc; también se puede utilizar para la industria química, como por 

ejemplo en la tintura, pintura, grasa, aceites, etc; o también en el ám-
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bito de la industria cosmética, como por ejemplo en jabones y deter-

gentes cosméticos.  

 En la torta de soya, se puede destinar a la industria alimentaria ani-

mal, como alimento para granjas ganadera, ganado de carne, entre 

otros; también tiene su uso en la industria química, en plásticos, cos-

méticos, pintura, tinta, etc, y en la industria alimenticia humana en ta-

llarines, harina, cereal, comida de bebe, etc.  

3.5.1. LA SOYA COMO MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS FARMA-

CÉUTICOS 

Las propiedades estrogénicas de la soya debido a su alto con-

tenido de isoflavonas permite ser considerada como materia prima 

para medicamentos dirigidos a compensar los desórdenes hormona-

les en las mujeres, al respecto Villar (2018) indica “su estructura 

química no esteroídica recuerda a la del estradiol, la principal hor-

mona esteroídica femenina producida por el ovario” (pág.79), la ex-

tracción de las isoflavonas de la soya, puede ser para compuestos 

de alta concentración o mediante el consumo directo de la haba de 

soya. Entre los compuestos químicos de la soja que son importantes 

para la industria farmacéutica se ha identificado también a los fitoes-

trógenos, cuya composición química favorece a los tratamientos de 

la menopausia, su uso descontrolado ha sido asociado a la aparición 

de determinados tipos de cáncer. Otro compuesto utilizado en la 

farmacocinética es la daidzeína, compuesto químico de fácil absor-

ción y evaluación por la vía urinaria, que debido a su alta actividad 

antimutagénica es usada para los tratamientos de salmonella, al 

respecto Villar (2018) indica ”la daidzeína  y ginesteína han mostra-

do actividad antimutagénica en el test de Ames, al emplear Salmo-

nella typhimurium” (pág.80), los compuestos químicos a parte de los 

compuestos nutricionales de las habas de soya da lugar a una am-

plia producción farmacológica no solo para el tratamiento de desór-

denes hormonales, sino también en el tratamiento de algunas en-
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fermedades como en el caso de la Salmonella. En la ciudad de Are-

quipa tenemos diversas empresas farmacéuticas que pueden apro-

vechar las propiedades de la soya para la elaboración de sus pro-

ductos farmacológicos, así en Arequipa tenemos: 

 Laboratorios naturales y genéricos SAC, Manzana A lote 3, Par-

que industrial Rio Seco, Cerro Colorado, Arequipa. 

 Laboratorios Portugal, Manzana A lote 2, Parque industrial Rio 

Seco Cerro Colorado, Arequipa. 

 Soy Protein SAC  

 Alitecno Perú SAC, calle los Jazmines Nro.113 Yanahuara, Are-

quipa 

 Adiplus EIRL 

La industria alimentaria de la soya ha derivado en productos ta-

les como la leche de soya, harina de soya, aceite de soya, mantequilla 

de soya, queso de soya, yogurt de soya, carne de soya, entre otros, 

las empresas encargadas de la fabricación de estos productos son: 

 Soy vida SA 

 Laive SA 

 Gloria SA 

 Solae SA 

 Della NaturaSA 

3.5.2. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOYA 

A continuación, se grafica un esquema sobre la producción mundial 

de soya 
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Ilustración 11. Producción mundial de Soya 

 

Fuente: ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Programas 

Agro-biotecnológicos) informe publicado en abril de 2016. 

Conforme al gráfico, podemos ver que nuestro país está ro-

deado de grandes productores de soya, países como Bolivia, Argen-

tina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, tienen una alta producción 

de soya que exportan a países como el nuestro, donde la falta de 

una barrera arancelaria tiene como consecuencia la afectación de la 

producción nacional que compite con la soya, de esta manera po-

demos ver que se afecta la ganadería arequipeña, esto debido a que 

la soya compite con productos derivados de la leche de vaca, pro-

ductos como el queso, la mantequilla, el yogurt y la leche evaporada. 

Ilustración 12. Principales productores de soya en el mundo 

 

Fuente: (USDA) 
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Conforme al cuadro precedente, se puede observar que el 

principal productor de soya en el mundo es Estados unidos, con 

una producción TM entre el 2015/2016 de 106,86, entre el 2016 y 

2017 de 117,21, obteniendo un incremento en su producción de un 

9,69%.  

El segundo productor es Brasil, con una producción TM entre 

el 2015/2016 de 96,5, entre el 2016 y 2017 de 104,00, obteniendo 

un incremento en su producción de un 7,77%. El tercero es Argen-

tina, con una producción TM entre el 2015/2016 de 56,80, entre el 

2016 y 2017 de 55,50, obteniendo un decremento en su producción 

de un 2,29%. El quinto productor principal es China, con una pro-

ducción TM entre el 2015/2016 de 11,79, entre el 2016 y 2017 de 

12,90, obteniendo un incremento en su producción de un 9,45%. El 

sexto es India, con una producción TM entre el 2015/2016 de 7,13, 

entre el 2016 y 2017 de 11,50, obteniendo un gran incremento en 

su producción de un 61,40%. En el séptimo lugar se encuentra Pa-

raguay, con una producción TM entre el 2015/2016 de 9,17, entre 

el 2016 y 2017 de 9,17, manteniendo su producción. Por último, en 

el octavo lugar se encuentra Canadá, con una producción TM entre 

el 2015/2016 de 7,13, entre el 2016 y 2017 de 6,45, obteniendo un 

decremento en su producción de un 9,47%. 

3.5.3. LA PRODUCCIÓN DE SOYA EN BOLIVIA 

Bolivia es un país exportador de soya, la región de Santa Cruz 

tiene un clima propicio que permite la producción intensiva de soya 

para exportación, siendo sus mercados Colombia, Perú, Chile, Viet-

nam, Argentina, Venezuela, Italia, España, India, Bangladés y Brasil. 

Nuestro país es el segundo país con mayor volumen de importación 

de soya producida en Bolivia, Perú compra en el 2016 15,01 MM$us 

anuales que representa 51.66053 toneladas métricas. 
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Países destino de la soya boliviana 

Tabla 7. Países de destino de la Soya Boliviana 

Países 

de des-

tino 

2015 Part. 2016 2016-Ene 

Valor 

en 

MM$us 

Peso bruto 

en TM 

Valor 

en 

MM$us 

Peso bru-

to en TM 

Valor 

en 

MM$us 

Peso bruto 

en TM 

Colom-

bia 

481.61 1.156.215.74 60.3% 57,6% 18.61 42.194,42 

Perú 177,52 529.820,31 22.2% 26,4% 15.01 51.660,53 

Ecuador 88,80 184.147,99 11.1% 9,2% 2.79 5.509.17 

Chile 28,94 80.573,56 3,6% 4,0% 2.10 6.541,30 

Vietnam 9,52 31.250,00 1,2% 1,6%   

Vene-

zuela 

6,77 15.261,69 0,8% 0,8% 0,01 26,05 

Fuente: Elaboración propia, tomado como referencia datos del Ministerio de Producción 

de Bolivia 

Ilustración 13. Destinos de la soya de Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado como referencia datos del Ministerio de Producción de Bolivia 
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En el cuadro anterior se observa que el principal comprador de 

la soya proveniente de Bolivia es Colombia, con un valor en MM$us 

en el año 2015 de 481,61, con un peso bruto de 1 156 215,74; in-

crementando este valor en el año 2016 a 543,10 MM$us, y en el año 

2017 teniendo un valor de MM$us 32,13, y con un peso bruto de 

64619,25. 

El segundo comprador de soya, es Perú con un valor en 

MM$us en el año 2015 de 177,52, con un peso bruto de 529 820,31; 

incrementando este valor en el año 2016 a 214,82 MM$us, y en el 

año 2017 teniendo un valor de MM$us 14,85, y con un peso bruto de 

42 134,42. 

El tercer comprador de Bolivia es Ecuador, con un valor en 

MM$us en el año 2015 de 88,80, con un peso bruto de 184 147,99; 

incrementando este valor en el año 2016 a 51,67 MM$us, y en el 

año 2017 teniendo un valor de MM$us 4,89, y con un peso bruto de 

7 159,78. 

El cuarto comprador es Chile, con un valor en MM$us en el año 

2015 de 28,94, con un peso bruto de 80 573,56; incrementando este 

valor en el año 2016 a 37,35 MM$us, y en el año 2017 teniendo un 

valor de MM$us 2,20, y con un peso bruto de 4 657,86. 

3.5.4. LA PRODUCCIÓN DE SOYA EN ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es el principal productor de soya en el mundo, 

en la actualidad países asiáticos y europeos se han tornado depen-

dientes de la exportación de soya por parte de Estados Unidos, así 

Bravo (2005) indica: “Desde hace 20 años, los países europeos han 

tratado de escapar de esta dependencia. Han intentado sembrar so-

ya o sustituirla con otra oleaginosa como canola o girasol, o producir 

pasta de algodón o maní en sus ex colonias, pero sin éxito” (pág.8), 

No sólo Europa tiene a su industria dependiente de la soya norte-

americana, pues países asiáticos como Japón mantienen un alto vo-



 

55 

lumen de importación de soya que dinamiza parte de su industria, al 

respecto Bravo (2005) indica: “la prosperidad económica de Japón 

depende en gran medida de la soya. Ellos han centrado todos sus 

esfuerzos en la industrialización de la soya” (pág.8),  

La alta producción de soya en Estados Unidos, se debe a la 

eliminación de las barreras exportadoras y a una política de subsi-

dios para este sector, así como a la actividad de la Asociación de 

Productores de Soya (ASA), quienes a través de un arduo trabajo 

han logrado consolidar políticas proteccionistas, así los excedentes 

en la producción, son compradas por el gobierno para las ayudas 

alimentarias a países en crisis económica, también la Asociación de 

Productores de Soya destina un porcentaje de sus ingresos para el 

desarrollo científico en productos medicinales y nutricionales que 

tengan como materia prima a la soya, esta asociación también parti-

cipa activamente en la captura de mercados a través del asistencia-

lismo promovido por el gobierno de Estados Unidos, así las crisis 

después de la segunda Guerra Mundial permitió la captura de los 

mercados europeos y japoneses, las crisis rusa de los años 80 per-

mitió el ingreso de soya americana a los mercados Rusos incremen-

tando su importación de dos millones de dólares a más de cien mil 

millones, situación similar ocurrió con los países del áfrica y países 

asiáticos, en Latinoamérica la Asociación de Productores de Soya 

tiene una oficina en Venezuela de donde coordina la exportación de 

soya para nuestro continente, al respecto Bravo (2005) indica: “A 

través del programa de desarrollo de mercados, que funciona fun-

damentalmente con fondos del USDA y la Asociación de Producto-

res de Soya, se ha logrado promover el mercado de soya estadouni-

dense en 80 países del mundo y exportar 1,1 mil millones de bus-

hels” (pág.14) 
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CAPITULO IV 

LA LECHE DE VACA 

 

A continuación, se desarrollará los siguientes temas: 3.1. La producción de 

leche de vaca en la cuenca ganadera de Arequipa; 4.2. La leche de vaca; 4.2.1 

Leche de vaca fresca; 4.2.2. Producción de leche de vaca y sus precios en Su-

damérica ; 4.2.3. El tarro de leche  evaporada Gloria; 4.3. Reglamento de la leche 

y productos lácteos; 4.4. Derechos arancelarios; 4.5. El crecimiento agroindustrial; 

4.6. La agroindustria con leche de vaca en comparación con la leche de soya; 4.7. 

La soya como sustituto de la leche de vaca; 4.8. La organización mundial del co-

mercio; 4.8.1. Organización de la OMC; 4.9. La empresa Gloria S.A.  
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4.1. LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA EN LA CUENCA GANADERA 

DE AREQUIPA 

La producción de leche en Arequipa tiene un hito importante cuando 

la empresa Gloria SA inicia sus operaciones el 05 de febrero de 1941 por 

medio del procesamiento y fabricación de la leche evaporada, situación que 

mejoró la economía de los ganaderos arequpeños, quienes se veían favo-

recidos por la compra de su producción, desde aquella época la empresa 

Gloria SA ha seguido su crecimiento y expansión de sus mercados consu-

mo y distribución, asimismo la empresa se ha convertido en el principal 

comprador de la producción lechera de Arequipa con un 80 % del acopio 

lechero, esta situación permite a la empresa fijar un precio  de compra de li-

tro de leche bastante bajo que en promedio es de 0.90 céntimos. En la ac-

tualidad se viene buscando la industrialización de la leche por medio de 

empresas incipientes en la elaboración de queso, yogurt, mantequilla, etc.; 

la perspectiva que se tiene es que el crecimiento de estas empresas permi-

tan la adquisición de mayores volúmenes de leche que de alguna forma 

puedan competir con la empresa Gloria SA., y permita la mejora del precio 

del litro de leche. 

En cuanto a la producción de leche de vaca, Arequipa se ha visto be-

neficiada por sus valles agrícolas y su clima templado que permite tener la 

mejor cuenca ganadera del Perú, así Infolactea (2018) indica: “Actualmen-

te, la producción de leche en la región de Arequipa representa el 22.2 % de 

la producción nacional (1 705 718.7). Esta producción se concentra en la 

Ruta del Loncco (Yarabamba, Quequeña), en el valle de Majes, Polobaya y 

las zonas altas de la región.” (párr.2), la producción de leche en Arequipa 

tuvo un gran impulso con la cooperación holandesa que desde 1971 ha ve-

nido importando ganado vacuno de la raza Overo y de la raza Holstein me-

jorando la genética y la producción de leche en Arequipa.  Como retos para 

un mediano y largo plazo, se busca la mejora del precio por litro de leche 

que en estos momentos es uno de los más bajos en Sudamérica. 
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Tabla 8. El precio de la leche fresca de vaca en diversos países de Latinoamérica 

País 
Precio en  

soles S/ 
Fuente 

Chile  1,15 http://www.fedeleche.cl/estd/PDF/precios.pdf 

Argentina 5,07 https://www.infobae.com/economia/2017/07/2

0/argentina-es-el-segundo-pais-con-leche-

mas-cara-en-el-mundo/ 

Colombia 3,44 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/

agropecua-

rio/sipsa/BolSipsaLeche_mar_2018.pdf 

Bolivia 1,55 https://www.eldeber.com.bo/economia/Lecher

os-de-Santa-Cruz-conformes-con-nuevos-

precios-20170419-0011.html 

Brasil 3,83 http://www.ambito.com/839307-el-pais-de-la-

vaca-y-el-trigo-con-los-precios-mas-caros-en-

leche-y-pan 

Venezue-

la 

2,07 http://www.observatoriolacteo.org/?p=874 

Uruguay 4,25 http://www.ambito.com/839307-el-pais-de-la-

vaca-y-el-trigo-con-los-precios-mas-caros-en-

leche-y-pan 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico podemos ver que Chile tiene un precio de 1.15 soles por li-

tro de leche, Argentina 5,07, Colombia 3,44, Bolivia 1,55, Brasil 3,83, Vene-

zuela 2,05 y en Uruguay 4,25, sin embargo, en nuestro país el litro de leche 

tiene un costo de 0.9, motivo por el cual se considera analizar las causas del 
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bajo precio que viene perjudicando a los productores a efectos de proponer 

las mejoras a esta situación. 

4.2. LA LECHE DE VACA 

La leche es una secreción que producen la vacas para la alimentación 

de las crías, este producto es aprovechado como alimento del ser humano 

en sus diferentes modalidades, el consumo de este alimento puede ser di-

recta o mediante sus derivados como son: el yogurt, el queso, la mantequilla, 

entre otros. La leche es un alimento rico en proteínas, carbohidratos y gra-

sas que proporciona a nuestro cuerpo energía y salud. 

La industria de la leche de vaca se encuentra bastante desarrollada, los 

ganaderos de la cuenca lechera de Arequipa han mejorado genéticamente 

las razas del ganado vacuno mediante la adquisición de las razas Holsten, 

Brom Swise, Pardo Alemán entre otras, situación que permite la mejora de la 

producción en más de 30 litros de leche al día por vaca. 

4.2.1. LA LECHE DE VACA FRESCA 

Este tipo de leche recién sacada de las vacas, mantienen su 

oferta en algunos poblados de Arequipa Metropolitana, así algunos 

establos ubicados en Umacollo, Cayma, Cerro Colorado, Paucarpa-

ta, Hunter, Socabaya, Sabandia y Characato se ven beneficiados por 

su cercanía a la ciudad, pues venden la leche fresca directamente a 

los pobladores arequipeños a precios razonables de 1.4 soles en 

promedio, sin embargo los establos ubicados en las provincias de 

Arequipa como Santa Rita de Siguas, Vitor, el Pedregal, Majes, etc. , 

no tienen otra alternativa que vender su producto a la empresa Glo-

ria y Laive  al precio que estas empresas les impone, esta situación 

mejoraría si existiera una política del Gobierno Central o del Go-

bierno Regional de apoyo a los productores de leche a efectos que 

puedan trasladar su producción lechera a las ciudades de alta con-

centración de personas como es Arequipa Metropolitana.  
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Ilustración 14. Venta de leche fresca de vaca 

 

Fuente: Inforagro 

 

4.2.2. LA PRODUCCIÓN DE LA LECHE DE VACA Y SUS PRECIOS EN 

SUDAMÉRICA  

CHILE 

 

Fuente: http://www.fedeleche.cl/estd/PDF/precios.pdf 
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COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/BolSipsaLe

che_mar_2018.pdf 

BOLIVIA 

Fuente: https://www.eldeber.com.bo/economia/Lecheros-de-Santa-Cruz-

conformes-con-nuevos-precios-20170419-0011.html 
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ARGENTINA 

 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2017/07/20/argentina-es-el-

segundo-pais-con-leche-mas-cara-en-el-mundo/ 

https://www.infobae.com/economia/2017/07/20/argentina-es-el-
https://www.infobae.com/economia/2017/07/20/argentina-es-el-
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VENEZUELA 

 

Fuente: http://www.observatoriolacteo.org/?p=874 

 

BRASIL Y URUGUAY 

 

Fuente: http://www.ambito.com/839307-el-pais-de-la-vaca-y-el-trigo-con-los-

precios-mas-caros-en-leche-y-pan 
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Tabla 9. Precios de la leche de vaca en diversos países Latinoamericanos 

País Precio en 

soles S/ 

Chile  1,15 

Argentina 5,07 

Colombia 1,17 

Bolivia 1,55 

Brasil 3,83 

Venezuela 2,07 

Uruguay 4,25 

Perú 0,80 

 

Ilustración 15. Precio de venta de la leche de vaca en países Latinoamericanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico podemos apreciar que el país que vende a un 

precio más alto es Argentina con un precio al tipo de cambio en so-

les de S/ 5.07, seguido de Uruguay con un precio al tipo de cambio 

en soles de S/ 4.25, sigue Brasil con S/ 3.83 por litro de leche y en el 

otro extremo entre los países que tienen el menor costo de litro de 

leche está el Perú con el precio más bajo de S/ 0.8. El cuadro evi-

dencia la problemática ganadera de la cuenca productora de leche. 

4.2.3. EL TARRO DE LECHE EVAPORADA GLORIA 

La empresa Gloria SA, es una empresa constituida en la ciudad 

de Arequipa el 5 de febrero de 1941 e inició el envasado de leche 

evaporada el 4 de mayo de 1942, desde aquel año empieza la pro-

ducción de leche evaporada envasada en tarros de lata que permitió 

una conservación prolongada y una forma práctica para su almace-

namiento y distribución, posteriormente en el año de 1978, la empre-

sa cambia su denominación de Leche Gloria SA a Gloria SA., este 

cambio de denominación sirvió para la diversificación de los produc-

tos Gloria a un conglomerado de productos como conservas, servi-

cios de transporte, papelería, cemento, un diversificado de productos 

lácteos y alimentarios operando en Perú, Bolivia, Colombia, Ecua-

dor, Argentina y Puerto Rico. La leche evaporada Gloria constituye el 

producto bandera de esta empresa debido a su posicionamiento en 

el consumidor peruano, pues ha desplazado a otras marcas incluso 

de menor precio. En la actualidad no tiene competidores que puedan 

afectar su producción y comercio, la producción lechera de Arequipa 

gira en torno al precio por la compra de litro de leche que impone la 

empresa Gloria SA. 

A fin de hacer frente a la empresa Gloria SA, algunos producto-

res se han asociado en cooperativas agroindustriales lecheras (CAL) 

para la producción de yogurt, queso, entre otros productos semi in-

dustriales, el incremento de esta cooperativas ha permitido la mejora 

en el precio de acopio de leche a los ganaderos de Arequipa, sin 
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embargo resulta insuficiente y la empresa Gloria viene imponiendo 

los precios de acopio que son insuficientes  para los productores de 

leche debido a que se les paga entre 0.8 y 0.9 céntimos por litro de 

leche, considerando que un precio adecuado y que permita salir de 

la crisis económica que atraviesa los ganaderos sería a un precio de 

entre S/1.3 y S/1.5. 

En la actualidad la situación económica de los productores de 

leche se ha visto agravada por la importación de la leche en polvo 

que adquiere la empresa Gloria en sustitución de la leche fresca de 

los productores ganaderos. Un enfoque amplio de la situación 

agroindustrial indica la difícil competencia que pueda tener la leche 

evaporada Gloria, siendo la mejor opción la industrialización de los 

derivados de la leche de vaca en productos como el yogurt, el que-

so, la mantequilla, esto a efectos de aumentar la demanda de la le-

che fresca de vaca que tendría como consecuencia la mejora de los 

precios por litro de leche. 

Otra alternativa es el consumo de leche fresca directa, sin em-

bargo, esta alternativa que resulta más saludable no tiene el apoyo 

de las autoridades que puedan facilitar el acopio, traslado, conserva-

ción y distribución, que requiere para acercar este producto a los 

centros urbanos como es Arequipa Metropolitana. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE UN TARRO DE LECHE EVA-

PORADA Y UN LITRO DE LECHE FRESCA 

Tabla 10. Cuadro comparativo entre un tarro de leche evaporada y un litro 
de leche fresca 

 Tarro de leche evapo-

rada 

Litro de leche fres-

ca de vaca 

Precio S/ 3.5 1.5 

Composición 

artificial 

 Leche entera,  

 Grasa anhidra de 

leche 

 Emulsificante: le-

citina de soya 

 Estabilizantes: 

fosfato di sódico,  

 Carregenina,  

 Vitaminas A, C y 

D. 

Leche entera 
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Item Tarro de leche Litro de leche fresca 

 

 

 

Valor  

nutricional  

Nutrientes Cantidad Nutrientes Cantidad 

Energía 610 Energía 528 

Proteína 31 Proteína 24 

Grasa total (g) 31 Grasa total (g) 30 

Colesterol (mg) - Colesterol (mg) 88 

Glúcidos 54 Glúcidos - 

Fibra 0 Fibra 0 

Calcio 910 Calcio 880 

Hierro 2 Hierro - 

Yodo - Yodo - 

Vitamina A 2920 Vitamina A 960 

Vitamina C 0 Vitamina C 20 

Vitamina D - Vitamina D 6 

Vitamina E 76 Vitamina E 0 

Vitamina B12 - Vitamina B12 - 

Carbohidrato  0 Carbohidrato 40 

Fuente: Tomado como referencia de: 

https://www.composicionnutricional.com/alimentos/LECHE-CRUDA-5 y 

http://composicionquimicadelaleche2.blogspot.com/ 
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A) COMPOSICIÓN DEL TARRO DE LECHE GLORIA 

Un tarro de leche evaporada Gloria viene en dos presentaciones, 

por un lado, tenemos el tarro de leche evaporada de 400 g y el tarro pe-

queño de 170 g., su consumo se da en igual cantidad de agua, de mane-

ra que un tarro de leche grande diluido en agua, tendría un equivalente a 

800 gramos de leche de vaca fresca 

Ilustración 16. Presentaciones del tarro de leche Gloria 

 

Fuente: www.GloriaSA.com 

En cuanto a su contenido, un tarro de leche Gloria tiene el siguiente con-

tenido: 

 Grasa anhidra de leche 

 Emulsificante  

 Lecitina de soya 

 Estabilizante 

 Fosfato di sódico 

 Carragenina 

 Vitaminas A, C y D 

El tarro de leche contiene solo un porcentaje de leche de vaca fres-

ca, el resto es completada con agua y productos como estabilizantes, 

saborizantes y vitaminas que permitan mantener cierta consistencia y 
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calidad del producto. En cuanto a los emulsificantes, son sustancias que 

permiten una mezcla homogénea de la leche de tarro, la lecitina de soya 

es un emulsificante natural que tiene como compuestos a fosfolípidos, 

azucares y ácidos grasos, además de los emulsificantes artificiales la le-

citina de soya es un componente de la leche de tarro que además pro-

porciona su sabor característico. Estabilizantes, estos productos le dan 

la consistencia que tiene la leche de tarro, en cuanto al fosfato di sódico 

que es un producto que mejora la textura de los alimentos al momento 

de comerlo. La carragenina es un derivado de las algas rojas que permi-

te un espesor adecuado para las leches en polvo o en tarro, la Organi-

zación Mundial de la Salud a restringido su uso de la carragenina para 

las leches artificiales para bebes. 

B) LA IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO 

La leche en polvo es la leche deshidratada a alta temperatura 

(180°C), la leche en polvo permite un almacenamiento prolongado y fácil 

transporte. En cuanto a la importación de leche en polvo, nuestro país a 

liberado de aranceles a este producto, durante el gobierno del Ing. Alber-

to Fujimori, donde se prohibió la importación de leche en polvo para la 

producción de leche evaporada, esto para la protección de la leche de 

vaca fresca, así se tiene el Decreto Legislativo N° 653, Ley de Promo-

ción de las Inversiones en el Sector Agrario, expedido el 30 de junio de 

1991, establecía en su décimo quinta disposición final: 

Con fines de promoción y desarrollo de la ganadería lechera en el país y 

de protección al consumidor, la libre importación por cualquier persona na-

tural o jurídica, de leche en polvo, grasa anhidra y demás insumos lác-

teos, queda sujeto a la única limitación de que dichos productos no podrán 

ser usados en procesos de reconstitución y recombinación para la elabora-

ción de leches en estado líquido, quesos, mantequilla y productos similares 

de consumo humano directo. 

Sin embargo, dicha disposición final fue derogada por el artículo 3° 

del Decreto Legislativo 1035 de fecha 24 de junio del 2008, el mismo 
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que tenía el siguiente texto: “Con la finalidad de promover la inversión 

privada, así como para mejorar la industria láctea, deróguese la décimo 

quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo 653”, en la ac-

tualidad la asociación de productores de leche AGALEP, viene promo-

viendo la prohibición de la importación de leche en polvo para la elabo-

ración de leche evaporada. La importancia de impedir la importación de 

leche en polvo o la imposición de aranceles que encarezcan dicho pro-

ducto se debe a la competencia desleal que tiene la leche en la produc-

ción. 

C) LA LECHE UHT 

Este tipo de leche viene en caja en presentaciones de un litro y en 

bolsa de plástico en presentaciones de 800 g. Ambos productos están 

enriquecidas con vitaminas A, C y D, a diferencia de la leche evaporada 

en tarro, este tipo de leche no tiene lecitina y su fecha de vencimiento es 

corta. 

Ilustración 17. Leche fresca Gloria 

 

Fuente: www.GloriaSA.com 
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D) LECHE DE SOYA EN TARRO 

Este tipo de leche al igual que la leche gloria viene en distintas pre-

sentaciones, así tenemos leche de soya en tarro, leche de soya en caja 

y leche de soya en bolsa plástica, en estas presentaciones tienen la 

misma cantidad de la leche, las propiedades son casi lo mismo que la 

leche de vaca evaporada, sin embargo, tanto por el sabor como por la 

fecha de vencimiento corta este tipo de leche tiene menor demanda que 

la leche de vaca evaporada 

 

Ilustración 18. Leche Soy Vida 

 

Fuente: www.SoyVida.com 
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4.3. REGLAMENTO DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS  

La comercialización y venta de leche de vaca y productos lácteos fue 

reglamentado mediante Decreto Supremo N°007-2017-MINAGRI, que es-

tablece las siguientes especificaciones técnicas. 

En cuanto a la producción de leche. 

 La norma establece como obligatorio el registro de los ganados en el 

Servicio Nacional de sanidad agraria (SENASA), debiendo estar oficialmente 

declarados como libres de brucelosis y tuberculosis, asimismo el tratamiento 

de prevención y de enfermedades debe estar a cargo de veterinarios autori-

zados por SENASA. 

En cuanto a los establos de ganado, estos deben de tener una ubica-

ción y un mantenimiento que garantice una producción lechera libre de con-

taminantes, asimismo las condiciones de higiene y sanitarias para el ordeño 

deben ser las adecuadas, asimismo los productos deben estar continuamen-

te aprobados libres de plagas o enfermedades. 

La norma incide en la higiene y la salud personal de las personas que 

laboran en los establos productores de leche de vaca, asimismo reiteran la 

capacitación que debe tener dicho personal. 

En cuanto a su transporte esta debe realizarse dentro de tiempos esta-

blecidos que no altere el producto, manteniéndose a las temperaturas ade-

cuadas para su conservación. 

En cuanto a su industrialización se debe de evitar la alteración de sus 

compuestos básicos y de los nutrientes que compone la leche de vaca. 

4.4. DERECHOS ARANCELARIOS 

La obligación tributaria es exigible por mandato de la ley, el Estado 

para su organización y funcionamiento requiere de recursos que son pac-

tados de una parte por las autorizaciones que le otorga, así Bassallo (2005) 

indica: “ se  trata pues de una relación en la cual el estado actúa con “ius 
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imperium”, por ello, la exigencia del pago del tributo es compulsiva y no es 

un acto voluntario del deudor tributario”(pág.45), en efecto la relación 

(acreedor-deudor), corresponde al derecho público porque se trata del 

cumplimiento de la normatividad nacional, donde los aranceles pueden 

aumentar o disminuir dependiendo de la voluntad del legislador, quien tiene 

en consideración los efectos que tendrá los productos que ingresen a terri-

torio nacional. 

En cuanto al nacimiento de la obligación del arancel por derecho de 

importación, este se verifica al arribo de la mercadería al cuerpo corres-

pondiente. En caso de productos exonerados del pago de arancel como 

ocurre con las habas de soya, ingresan a nuestro país sin pagar ningún tipo 

de tributo. 

Es el tributo que corresponde ser pagado por el ingreso de bienes a 

territorio nacional, en cuanto a la exportación por regla general no se tiene 

que pagar derecho arancelario alguno, pues la exportación genera divisas 

para nuestro país. 

4.4.1. Reglas para el pago del arancel en Aduanas (SUNAT 2018) 

PRIMERA. - Todas las mercancías que sean importadas al Perú estarán 

sujetas al pago de los derechos arancelarios “Ad-Valorem” señalados en la 

correspondiente subpartida nacional del Arancel de Aduanas; salvo aque-

llas comprendidas en regímenes especiales de importación establecidos 

por ley o en virtud de Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales; de-

biéndose en tal caso cumplir las prescripciones legales y administrativas 

aplicables al régimen de importación. Asimismo, las mercancías contem-

pladas en el Sistema de Franja de Precios (Decreto Supremo Nº 115-2001-

EF y modificatorias) están sujetas, de corresponder, a un derecho arance-

lario específico establecido de acuerdo a las disposiciones legales y admi-

nistrativas aplicables. 

SEGUNDA. - Los derechos fijados por el Arancel de Aduanas son de ca-

rácter “Ad-Valorem”, aplicables sobre el Valor en Aduanas de las mercan-

cías, determinado de conformidad con el Sistema de Valoración vigente. 
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TERCERA. - Para efectos de la aplicación del Arancel de Aduanas se en-

tenderá por "envase" los continentes exteriores e interiores, acondiciona-

mientos, soportes, con exclusión de los vehículos y los envases asimilados 

a los mismos (contenedores, tanques, "cadres", "lift-vans" y análogos) y, 

del material accesorio que proteja a las mercancías o que sirva para sepa-

rar unos bultos de otros en los propios vehículos. Este término no incluye a 

los continentes contemplados por la regla de interpretación 5 a). 

CUARTA. - Las mercancías usadas serán valoradas conforme a la legisla-

ción correspondiente. 

QUINTA. - La importación de Muestras Comerciales de Valor Insignificante 

y Materiales de Publicidad Impresos, según las definiciones de la presente 

Regla, estarán libres de derechos arancelarios “Ad-Valorem”: 

Muestras Comerciales de Valor Insignificante: Muestras comerciales que 

se importen sólo para efectos de solicitar pedidos de mercancías o servi-

cios: 

a) Valuadas, individualmente o en el conjunto enviado, en no más de un 

dólar de los Estados Unidos de América, o en un monto equivalente en so-

les o en otra moneda extranjera; o, 

b) Marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique pa-

ra su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras. 

Materiales de Publicidad Impresos: Mercancías comprendidas en el  49 del 

Sistema Armonizado, incluyendo folletos, impresos, hojas sueltas, catálo-

gos, anuarios, materiales de promoción turística y carteles, distribuidas 

gratuitamente, y utilizadas para promover, publicitar o anunciar un producto 

o servicio. Estas mercancías podrán importarse en no más de un ejemplar 

de cada impreso sin que formen parte de un envío mayor. 

SEXTA.- Tratándose de medicamentos empleados en medicina o veterina-

ria, previa autorización del Sector Salud, que vengan en envases destina-

dos a la distribución gratuita como "Muestras Médicas", siempre que se 

acredite tal condición mediante inscripción indeleble en los envases, se les 

aplicará los derechos de aduanas correspondientes sobre el 50 % del Va-

lor FOB que se determine de conformidad a las normas de Valoración vi-



 

76 

gente, al que debe adicionarse los ajustes por concepto de flete, seguro y 

otros gastos, excepto los de descarga y manipulación siempre que se dis-

tingan de los gastos totales de transporte hasta el lugar de importación. 

En los casos de muestras médicas que ingresan por primera vez al país, el 

importador puede calcular el valor indicado en el párrafo anterior, utilizando 

el Tercer, Quinto y Sexto Método de valoración vigente. 

 

4.5. EL CRECIMIENTO AGROINDUSTRIAL EN EL PERÚ 

El crecimiento agroindustrial en el Perú ha tenido un importante inicio 

desde el año de 1950, fecha en que se comenzó la exportación de produc-

tos con valor agregado a países europeos y de la región, así diversos pro-

ductos como la naranja huando y otros tuvieron una época de apogeo, sin 

embargo la política de reforma agraria instaurada en 1978 redujo la agro 

exportación a niveles bastante bajos, de los cuales nuestro país recién vie-

ne recuperándose, así en el norte de nuestro país tenemos una magnifica 

producción y exportación del arroz, en la región Ica se viene intensificando 

la producción y exportación de diversas bebidas derivadas de las uvas, así 

como la exportación de conservas y enlatados de duraznos y espárragos, 

en la región Arequipa la agroindustria láctea ha tenido un crecimiento bas-

tante pronunciado, así diversos tipos de quesos, diversas calidades de yo-

gurt, mantequilla, entre otros, se vienen exportando a Europa y Sudaméri-

ca, asimismo la industria del cuero derivado de la ganadería tiene un gran 

importancia en la exportación de artesanías, maletas y diversos accesorios 

personales. Consideramos que este sector debe tener el apoyo necesario 

para seguir con el proceso de expansión que se encuentra.  
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Ilustración 19. Episodios de contratación de las exportaciones 1950-2015 

 

Fuente: www.Adex.com 

Conforme al cuadro de la asociación de exportadores se pude apreciar 

que en el periodo 2012-2015 nuestras exportaciones tuvieron una contrac-

ción del -27.80%, situación crítica que es superior inclusive al periodo de 

1985 a 1986. Dicha contracción de las exportaciones tiene lugar en momen-

tos que el drawback se redujo a un 4% y posteriormente a un 3%, además 

que nuestro país tiene un drawback simplificado antes que uno calculado 

que consideramos el más justo y adecuado que permitiría una mejor protec-

ción al sector exportador de productos no tradicionales. 
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Ilustración 20. Evidencias de la gravedad de la crisis 

 

Fuente: www.Adex.com 

La crisis en la exportación del año 2015 tuvo como consecuencia la 

quiebra de 552 empresas exportadoras, así mismo 1688 empresas vieron 

reducidas sus ventas, esta crisis ha golpeado al sector textil ocasionando 

una contracción en un 19.4%, en caso de la agroindustria este sector se ve 

afectado con el 0.1%, situación que coincidentemente ocurrió en el momento 

que se reducía el drawback del 5% al 4%.  
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Ilustración 21. Las perspectivas del sector exportador han cambiado sustancialmente 
desde el 2012 

 

Fuente: www.Adex.com 

El cuadro nos presenta la caída de las exportaciones conforme a la 

disminución del drawback que tuvo lugar durante los años 2012 al 2014 en 

momentos que el drawback tuvo una sustancial caída conforme al siguiente 

gráfico: 

Tabla 11. Evolución tasa del drawback 

Periodo Drawback 

2010 6.5% 

2011-2014 5% 

2015 4% 

Fuente: Elaboración propia 
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En el esquema podemos ver que la disminución que drawback tiene lu-

gar en momentos que disminuye la exportación nacional, donde el sector 

exportador ha venido reclamando la falta de apoyo a este sector, sin embar-

go el Ministerio de Economía no ha propiciado el apoyo al sector exportados, 

esto debido a que la devolución del drawback implica una reducción en la 

recaudación arancelaria, la investigación considera que gravar con un im-

puesto del 6% a la importación de la soya mejoraría la recaudación. 
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   Ilustración 23. Exportaciones con valor agregado cayeron 6.6% 

 

Fuente: Diario Gestión 05/09/2016 
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El diario Gestión en su edición del 2 de setiembre del 2016 analiza la 

caída de las exportaciones con valor agregado en un 6.6% en el año 2016 

en relación al año 2015, si bien la agroindustria no fue tan golpeada como 

los textiles, sin embargo puede advertirse que ante la crisis del sector expor-

tador el estado no realizo las acciones tendentes a revertir esta situación 

pues la crisis continúo durante el año 2017, pues el estado en su afán de 

evitar gastos económicos subió el drawback en un punto, debemos indicar 

que mientras se trate de un drawback simplificado y no se aplique el draw-

back calculado como lo tiene Chile, los exportadores de productos no tradi-

cionales seguirán en una desventaja con países de la región y en especial 

con sus socios de la alianza del pacifico (Chile, México y Colombia) que tie-

ne políticas claras y efectivas para la protección de su producción interna y 

de sus empresas exportadoras mediante un drawback que considera la de-

volución del arancel por derecho de importación de la materia prima. 

Entrevista al Ministro de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferrey-

ros 

Ilustración 24. Entrevista al Ministro de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Fe-
rreyros 

 

Fuente: Diario Gestión  
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En la entrevista dada en el 2016 por el Ministro de Comercio Exterior y 

Turismo considera que el motivo de tener el drawback en 3%, se debe a la 

falta de recursos para una devolución de un 4%, sin embargo, su sector ha 

considerado proyectar dicha devolución para los años 2017 y 2018. Al res-

pecto consideramos como un grave error que el estado siga considerando al 

drawback como un beneficio y no como un derecho, en el presente estudio 

hemos justificado al drawback que es un derecho y no un beneficio, pues la 

materia prima importada no ha sido utilizada y consumida en nuestro país 

sino que siendo objeto de transformación retorna al exterior constituyendo la 

devolución del impuesto un derecho, pues lo contrario implicaría un doble 

arancel por el mismo producto, esto en cuanto la materia prima ahora trans-

formada y susceptible de pagar el arancel en los países a donde se exporte 

sean grabados nuevamente. 

4.6. LA AGROINDUSTRIA CON LECHE DE VACA EN COMPARACIÓN CON 

LA LECHE DE SOYA 

El ingreso de leche de soya con un arancel cero ha tenido como con-

secuencia la disminución del precio de la leche de vaca, así Radio Progra-

mas del Perú informaba que “La producción de leche en Arequipa se redujo 

en 50% por bajo precio, las empresas lácteas pagan 0.98 céntimos por litro 

de leche fresca generando pérdidas a los ganaderos, afirmó el vicepresi-

dente del Consejo Regional de Leche” (RPP, edición 6 jun 2017). El texto 

publicado en el portal web de dicha cadena televisiva y radial indica que: 

La producción de leche fresca en la región Arequipa se redujo en un 50% en los 

últimos tres años, dejando de ser la primera cuenca lechera del país debido a los 

bajos precios que pagan las empresas lácteas, detalló el vicepresidente del Con-

sejo Regional de Leche, Jorge Reyes. Informó que cuando Arequipa era la prime-

ra cuenca lechera producía diariamente 800 mil litros y actualmente solo llega a 

400 mil litros, porque los ganaderos quebraron al recibir de las grandes empresas 

0.98 céntimos de sol por litro cuando el costo de producción supera 1.30 soles. “El 

Perú es el único país con paraíso fiscal para las empresas lácteas porque pagan 

un sol por un litro de leche y venden el tarro de 400 gramos a 3.80, con ganancia 

del 300%”, enfatizó el ganadero, quien pidió al Gobierno velar por la seguridad 
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alimentaria de la población y brindar apoyo a los productores con financiamiento 

blando para que puedan instalar plantas de procesamiento. 

Si bien la nota informativa indica como responsable del bajo precio al 

reducido pago que realiza la empresa Gloria S.A. a los productores lecheros, 

sin embargo debemos de tener en cuenta que el mercado se equilibra por la 

oferta y la demanda, en nuestro caso tenemos una reducida demanda de le-

che de vaca debido a la importación de leche de soya que es un sustituto a 

la leche de vaca, donde la soya ingresa a nuestro país con un arancel cero 

que permite competir ventajosamente con la leche de vaca. Debemos de te-

ner presente que la soya importada en gran cantidad es producto boliviano 

que tiene una mano de obra sumamente barata, así mismo la producción de 

soya tiene diversos apoyos gubernamentales como el costo del combustible 

a un precio del 60% menor en comparación al precio del combustible en Pe-

rú, la mano de obra entre otros que son situaciones que reduce el costo de 

producción y transporte, pues además el traslado desde Santa Cruz Bolivia a 

la ciudad de Arequipa Perú, tiene una demora de entre 6 a 8 horas por vía 

terrestre, situación que si bien no afecta a la producción local de soya debido 

a que nuestro país no produce soya, sin embargo en el caso de Arequipa, 

esta situación afecta a los productos alternativos como es el caso de la leche 

de vaca 

En una comparación de los beneficios alimentarios entre la leche de 

vaca y leche de soja, se evidencia que la leche de vaca tiene una ligera ma-

yor cantidad de energía y calcio, estando sus valores nutricionales bastante 

próximos. En cuanto a las deficiencias se puede observar que ambos pro-

ductos presentan algunas complicaciones para la salud, siendo la leche de 

soja la que mayores desventajas ofrece, así tenemos: 
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Tabla 12. Tabla comparativa nutricional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7. LA SOYA COMO SUSTITUTO DE LA LECHE DE VACA 

La soya es un producto muy versátil debido a sus propiedades nutriti-

vas y colágenas que permite una amplia variedad de derivados como leche, 

queso, mantequilla, carne de soya, tofu, etc., sin embargo, el producto deri-

vado de la soya de mayor uso es la leche de soya, pues no requiere proce-

sos complejos para su obtención además se tiene las siguientes razones 

que la hacen preferibles incluso frente a la leche de vaca, así tenemos:  

 La leche de soya tiene menos lactosa que la leche de vaca motivo por el 

cual es preferida por personas intolerantes a la lactosa. 

 Su alto contenido de calcio y magnesio y bajo grado de acidez la hace 

preferible frente a la leche de vaca.  

 Su almacenamiento como grano de soya la hace aprovechable en todo 

momento, pues no requiere condiciones especiales de almacenamiento 

a diferencia de la leche de vaca. 

 El grano de soya tiene un alto rendimiento pues de un kilo de grano de 

soya se obtiene 5 litros de leche de soya. 
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 Entre sus deficiencias se tiene la difícil absorción del sistema digestión a 

los nutrientes de la soya. 

 Otra deficiencia y de repente la más resaltable es el sabor que tiene di-

cho producto, en especial en los postres y platos culinarios donde el sa-

bor de la soya no se compara con la leche de vaca. 

Como podemos advertir la soya es un producto competidor de la leche 

de vaca e incluso en algunos casos resulta preferible su consumo, donde es-

te producto requiere que ingrese con un arancel a efectos de evitar una 

competencia desventajosa para los productores de leche de vaca de la 

cuenca ganadera de Arequipa. 

Tabla 13. Cuadro comparativo de derivados de soya con la leche y carne 

Productos Precio e derivados 

Habas de soya 

Soya con 

arancel 8% 

Precio otros 

productos 

Producto 

beneficiado 

1 Tarro de 

Leche  

Soy Vida S/.2.20 S/. 2.50 Gloria S/.3.00 Leche 

¼ k.  de car-

ne  

Habas de soya S/. 

3.50 

S/. 4.00 De res 

S/.4.00 

Carne 

½ k. de que-

so 

De tofu S/. 7.00 S/. 7.50 S/. 7.50 Leche 

¼ k. de man-

tequilla 

De tofu S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 5.00 Leche 

1 Litro de 

Yogurt 

De habas de soya 

S/. 4.99 

S/. 5.50 Gloria S/.5.40 Leche 

Fuente: Elaboración propia (Precios de referencia de súper mercado Tottus) 

Conforme al cuadro de productos derivados de la soya, podemos ver 

que un incremento del 6% en el arancel a la importación de la soya permitiría 
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precios competitivos con la leche y la carne que produce la cuenca ganadera 

arequipeña, así tenemos que en la actualidad, un tarro e leche de soya cues-

ta S/.2.20 y el tarro de leche evaporada de vaca cuesta S/.3, por tanto, el in-

cremento en el arancel a la importación de soya en un 6% acercaría el valor 

del tarro de leche de soya a un precio de S/. 2.50, con dicho incremento el 

costo del tarro de leche de soya se acercaría al costo del tarro de leche de 

vaca, situación que incrementaría la demanda de la leche de vaca favore-

ciendo a la ganadería arequipeña. 

También se incrementaría los precios del queso, mantequilla y yogurt 

derivados de la soya, situación que redunda en un mayor consumo de la le-

che de vaca y por consiguiente una mayor demanda, que a su vez se tendría 

una mejora de los precios de la leche que hoy se encuentra en 0.9 céntimos 

el litro de leche, siendo un nivel óptimo el precio de 1.2 soles 

Tabla 14. Diferencia nutricional leche de vaca y leche de soja 

 

En cuando a las desventajas tenemos el siguiente cuadro comparativo: 
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Tabla 15. Comparación de desventajas entre leche de soya y leche de vaca 

Ventajas/Desventajas Leche de Soya Leche de Vaca 

Produce acidez NO SI 

Relacionada a tipos de 

cáncer 
SI SI 

Relacionada a enferme-

dades 
SI SI 

Dificultad para absorber 

vitaminas y minerales 
SI NO 

Daños cerebrales SI NO 

Problemas de la tiroides SI NO 

Fuente: Elaboración propia 

En un análisis de los beneficios y las deficiencias de estos dos alimen-

tos podemos ver que la leche de vaca tiene una mayor calidad y concentra-

ción de vitaminas y minerales, en cuanto a las deficiencias de estos dos ali-

mentos, también la leche de vaca se muestra más beneficiosa, sin embargo, 

el precio más bajo que la leche de soya la haría preferible frente a los deri-

vados de la leche de vaca en perjuicio de los productores de la cuenca le-

chera de Arequipa, esta hipótesis ha sido descartada cuando se verifico que 

el consumo de soya no representa una amenaza comercial para la leche de 

vaca. 

4.8. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC): 

Es la organización encargada de establecer lineamientos y pautas, en 

aras de un comercio internacional justo y limpio, la propia OMC define a su 

organización en los siguientes términos “es la única organización internacio-

nal que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países. Los pila-

res sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido ne-
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gociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el co-

mercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es 

garantizar que los intercambios comerciales se realizan de forma más fluida, 

previsible y libre posible” (pág.1), así la OMC administra el comercio mundial 

en base a una normatividad suscrita por los gobiernos integrantes de esta 

organización, quienes se reúne cada dos años en Ginebra, Suiza, a efectos 

de tomar acuerdos que serán vinculantes para sus países, esta organización 

se encuentra dirigida por su órgano supremo que esta la Conferencia Minis-

terial. 

4.8.1. ORGANIZACIÓN DE LA OMC  

A continuación, se desarrolla los principales órganos de administra-

ción de la OMC 

 Conferencia Ministerial: 

Es el órgano de adopción de decisiones más importante de la 

OMC, se reúnen una vez cada dos años. 

 Consejo General: 

Es el órgano de adopción de decisiones más importante en la ac-

tividad diaria. Se reúne con regularidad, usualmente en Ginebra. 

 Grupos Especiales: 

Son aquellos órganos que se conforman de acuerdo a casos en 

concreto, para resolver los conflictos suscitados entres los países 

miembros. Es el órgano de primera instancia.  

Posee las siguientes áreas:  

 Órgano de Solución de Diferencias 

 Órgano de Examen de Políticas Comerciales 

 Comité sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
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 El Órgano de Solución de Diferencias: 

Está conformado por todos los gobiernos miembros, que están represen-

tados generalmente por embajadores o funcionarios de rango equivalen-

te. 

Tiene como instrumento normativo al “Entendimiento sobre solución de 

diferencias” al cual recurren los países miembros cuando se suscitan di-

ferencias comerciales, que dispone la conformación de Grupos Especia-

les, así como del Órgano de Apelación. 

Los Grupos Especiales analizan el asunto controvertido, siendo que al 

final pueden emitir recomendaciones, resoluciones, las mismas que 

pueden ser materia de impugnación ante el órgano de apelación. 

 El Órgano de Examen de Políticas Comerciales: 

Es el área que evalúa las políticas comerciales implementadas por los 

gobiernos miembros. La frecuencia de estas evaluaciones depende de 

del movimiento comercial de los gobiernos miembros. 

 Comité sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias: 

Es el área encargada de vigilar el cumplimiento del Acuerdo de Subven-

ciones y Medidas Compensatorias de la OMC, reuniéndose como míni-

mo dos veces al año. 

 En caso de incumplimiento a lo resuelto por el Órgano de Apela-

ción:  

En caso de que el país infractor no cumpla con lo dispuesto por el Ór-

gano de Apelación, se pueden aplicar medidas temporales, como:  

 Compensación 

 Suspensión de concesiones 
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 Regulación del Drawback:  

La Organización Mundial de Comercio en el artículo 1 del Acuerdo sobre 

Subvenciones y medidas compensatorias considera el drawback como 

una subvención:  

Artículo 1 Definición de subvención  

1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe 

subvención:  

a) Cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 

cualquier organismo público en el territorio de un Miembro (denomi-

nados en el presente Acuerdo), es decir:  

i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia direc-

ta de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de 

capital) o posibles transferencias directas de fondos o de pasivos 

(por ejemplo, garantías de préstamos);  

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en 

otro caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonifica-

ciones fiscales) 

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean 

de infraestructura general- o compre bienes;  

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financia-

ción, o encomiende a una entidad privada una o varias de las fun-

ciones descritas en los incisos i) al iii) supra que normalmente in-

cumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica 

no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas normalmente se-

guidas por los gobiernos; o  
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a) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de 

los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; y  

b) con ello se otorgue un beneficio. 

Por lo que, para la OMC, el drawback está considerado como una sub-

vención, pero no lo considera como una subvención prohibida, ya que los 

subsidios son considerados por esta Organización como medidas de compe-

tencia desleal, por lo cual los Estado evitan aplicarlas, con el fin de evitar las 

represalias de los demás países coparticipes. Así que el artículo 3 del 

Acuerdo sobre Subvenciones y medidas compensatorias de la OMC, no con-

templa al drawback como una subvención prohibida:  

“SUBVENCIONES PROHIBIDAS  

Artículo 3 Prohibición  

3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes sub-

venciones, en el sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas:  

a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación, 

como condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas 

a título de ejemplo en el anexo I5;  

b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferen-

cia a los importados, como condición única o entre otras varias condiciones.  

3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere el 

párrafo 1.” 

Siendo así, que el drawback para la OMC es considerado como una 

restitución de los derechos arancelarios que han gravado las mercancías in-

corporadas materialmente en el bien exportado, teniendo como objetivo evi-

tar que el costo de producción de los bienes exportados se incremente con 

dichos derechos siguiendo el lineamiento del principio de la no exportación 

de tributos.  
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Fuente: https://www.direcon.gob.cl/omc/ 

 

 

Ilustración 25. Organigrama de la OMC 



 

94 

4.9. LA EMPRESA LECHE GLORIA SA  

La empresa Gloria S.A es una compañía peruana con alcance interna-

cional, líder en nuestro país en el procesamiento, distribución y venta de 

productos lácteos, se encuentra en constante crecimiento, presenta inver-

siones en activo fijo y perfila su estrategia en la participación de mercados 

internacionales. 

 Nombre comercial: Gloria SA 

 Nombre comercial actual: Leche Gloria SA 

 Gerente General: Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez 

 Objeto social: Producción y manufactura de productos lácteos, de pro-

ductos frutales y de pescados 

 Acciones de inversión: 39,117,107 acciones de inversión con un valor 

nominal de S/. 1, pagados 

Tabla 16. Estructura accionaria de la empresa Gloria SA 

Nombre % de acciones País 

Gloria Foods JORB SAJosé  75.5% Perú 

Silverstone Holding Inc 11.22% Islas Vírgenes 

Racionalización Empresarial SA 8.84% Perú  

Vito Rodríguez Rodríguez 2.63% Perú 

Jorge Rodríguez Rodríguez 1.71% Perú 

Otros 0.5% Perú 

Fuente: Gloria S.A. 
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 Actividad Económica: La principal actividad económica de la empresa 

Gloria SA es la producción de leche evaporada que produce sus plantas 

ubicadas en Arequipa y Lima, asimismo se dedica a la fabricación y co-

mercialización de productos lácteos, conservas de pescado, mermeladas, 

panetones, chocolates y otros productos relacionados a la industria ali-

mentaria, Gloria SA está compuesto por aproximadamente 50 empresas 

divididos en 4 áreas en los rubros de lácteos, cementos, papeles y carto-

nes y agroindustria.  

 Principales competidores: Nestle Perú S.A., Laive S.A., Producciones y 

distribuciones Andinas S.A. 

 Estados financieros: En cuanto a su situación financiera entre los años 

2016 y 2017 se tiene los siguientes indicadores:  

Tabla 17. Estados financieros Leche Gloria SA (en millones de soles) 

TOTALES 2016 2017 

Total activos 3,400.0 3,211.0 

Total existencias 663.7 598.8 

Activos no corrientes 1,723.2 1,956.1 

Total pasivo corrien-

te 

792.5 755.7 

Pasivo no corriente 738.0 801.7 

Total patrimonio 1,596.6 1,653.6 

Utilidad bruta 903.2 963.6 

Fuente: Leche Gloria SA. 
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 Ratios financieros: Los ratios financieros de los años 2016 y 2017 de la 

empresa Leche Gloria SA, son los siguientes: 

Tabla 18. Ratios financieros Emp. Leche Gloria SA 

TOTALES 2016 2017 

Liquidez 1.77 1.66 

Pasivo/Patrimonio 0.96 0.94 

ROE 13.5% 12.5% 

ROA 6.9% 6.5% 

  Fuente: Leche Gloria SA 

La empresa Leche Gloria SA, es una empresa sólida más de dos 

mil empleados a nivel nacional, la empresa exporta a más de cuarenta 

países y en nuestro país tiene el 87% de participación en el mercado in-

terno de leche evaporada, situación que le permite imponer sus precios 

no solo para la venta del producto final que sería los tarros de leche Glo-

ria, sino también a los productores de leche que en la actualidad venden 

su producción de leche local a un precio de entre 0.8 y 0.9 soles depen-

diendo de la calidad de la leche. La empresa, en el año 2017 ha tenido 

una contracción en sus activos y en su patrimonio, sin embargo, las utili-

dades han aumentado. En la actualidad mantiene un alto grado de publi-

cidad que ha logrado posicionarse como la mejor leche por su alto valor 

nutritivo, situación que no es cierta y consideramos que la leche fresca 

viene siendo una alternativa alimenticia y de bajo costo, lamentablemen-

te no se tiene una publicidad adecuada ni canales de distribución que 

acerquen al productor de leche fresca con el consumidor. 

Ante la capacidad de producción y publicitaria y con la finalidad de 

mejorar la situación del productor de leche en la cuenca ganadera de 

Arequipa, consideramos que el gobierno central, sea mediante el go-
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bierno regional o mediante las municipalidades debe de promocionar el 

consumo de leche fresca, su pasteurización para una mejor conserva-

ción, su valor nutritivo y facilitar a los productores en su distribución de 

dicho producto. 
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CAPITULO V 

ESTADOS FINANCIEROS DE PRODUCTORES DE LECHE 

 

A continuación, se desarrollará los siguientes temas: 5.1. Estados fi-

nancieros de un establo; 5.1.1. Estados financieros al valor de 0.9 soles por 

litro de leche; 5.1.2. Estados financieros al valor de 1.3 , 1.4 y 1.5 por litro de 

leche; 5.2. Términos básicos  
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5.1. ESTADOS FINANCIEROS DE UN ESTABLO DE PRODUCCIÓN DE LE-

CHE 

A continuación, se desarrolla los estados financieros de un establo prome-

dio de la cuenca ganadera de Arequipa que reflejara la situación actual y 

real que atraviesan los ganaderos en esta ciudad, se tendrá en considera-

ción los siguientes datos: 

 N° de vacas en promedio : 200 vacas  

 N° de vacas en producción : 100 vacas 

 Producción por vaca en promedio: 20 Litros de leche 

 

5.1.1. ESTADOS FINANCIEROS AL PRECIO DE VENTA DEL LITRO DE 

LECHE A S/0.9 

Se desarrolla los estados financieros de un estable de vaca que 

vende el litro de leche a  S/ 0.9, se ha considerado el valor más op-

timista como es de S/ 0.9, el litro de leche, así se tiene: 

Ilustración 26. Gastos del establo arequipeño promedio 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El gasto en promedio de un establo para la producción de leche 

de vaca requiere en promedio el trabajo de cinco personas para la 

limpieza, ordeño, alimentación, venta, mantenimiento, se ha conside-

rado un salario mensual de S/2,000.00, se considera un incremento 

anual del 1.5% en los sueldos del personal, también se ha considera-

do el alquiler de terreno agrícola a un valor de S/15 000.00 con un in-

cremento anual de 1.5%, entre los gastos resalta la electricidad, telé-

fono, mantenimiento de maquinara y herramientas, internet, agua pa-

ra el regadío agrícola y asesoramiento contable. 

Ilustración 27. Producción lechera a precio de venta de 0.9 soles por litro de 
leche 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la proyección se ha considerado un establo promedio con 200 va-

cas de las cuales 100 producen 20 litros de leche diarios en promedio, 

que son vendidos a S/0.9 céntimos a la empresa Gloria SA. debemos 

de advertir que el promedio de ventas y de producción están hechos 

por año productivo. 

Ilustración 28. Resultados financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29. Cuadro de margen de ganancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El margen de ganancia proyectado para los 5 años que se tiene 

en el presente estudio, que para el primer año se considera un margen 

de 565,500, para el segundo año 475,200, para el tercer año se consi-

dera un margen de 460,800, para el cuarto año se mantiene los 

460,800 y para el quinto año se considera un margen de 446,400. Co-

mo se puede observar, la variación de la ganancia tiene una línea de 

tendencia negativa, esto en el caso de mantenerse el precio de la leche 

a 0.9, así mismo vemos que el margen de ganancia es reducido de 

38.000 soles aproximadamente, situación completamente diferente si el 

litro de leche tuviera un costo de 1.4 soles, donde se obtendría una ga-

nancia mensual promedio de 68.000 soles. La línea de tendencia nega-

tiva se debe además a que el precio de la leche no sigue la tendencia 

de la inflación que acompaña a la economía nacional. 
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Ilustración 30. Cuadro de ganancias antes del pago de impuesto S/. 0.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los resultados de los beneficios antes del pago de 

tributos (EBITDA) resulta con una tendencia negativa y tiene un resul-

tado muy bajo, así para el año 5 se prevee 85,770 que tiene un mar-

gen de 7,147 soles al mes, cantidad que resulta bastante reducida en 

especial si se presentara algún escenario pesimista, por ejemplo. 

Ilustración 31. Calculo de la rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos apreciar que en el cálculo del retorno de equidad 

(ROE) es menor al 10% y tiene una tendencia negativa, situación que 

afectaría en caso de tratarse de una sociedad debido a los bajos be-

neficios que genera y la tendencia negativa que representa. 
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5.1.2. ESTADOS FINANCIEROS AL PRECIO DE VENTA DEL LITRO DE 

LECHE CON UNA VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE DE 

S/1.3 A S/1.5 EN CINCO AÑOS 

N° de vacas en promedio: 200 vacas  

N° de vacas en producción: 100 vacas 

Producción por vaca en promedio: 20 Litros de leche por día 

Precio del litro de leche entre S/ 1.3 y S/ 1.5  

A continuación paso  a desarrollar los  gastos   de inversión  consi-

derando precios  de  1.3  soles  ,  1.4 soles  y en 1.5  soles. 

Ilustración 32. Gastos de inversión de litro de leche al precio de venta de  
1.3 , 1.4  

Y 1.5 soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el rubro de gastos, se tiene los mismos del análisis anterior, se 

considera un promedio de 5 personas con un sueldo promedio de 2,000 

soles, además de 15,000 soles por concepto de alquiler mensual con un 

porcentaje de incremento del 1.5% anual, también se considera 300 so-

les por concepto de electricidad, 250 por concepto de teléfono, 1000 por 

mantenimiento, 100 de internet, 300 por agua y 200 por concepto de pa-

go a contador. 

Ilustración 33. Producción con el valor de S/1.3 , S/1.4 y S/1.5  x / litro de leche 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente caso tenemos que el valor de venta del litro de leche es de 

1.4 soles para los dos primeros años y de 1.5 soles para los siguientes 

años, debemos señalar que se trata de escenarios supuestos en el caso 

de lograr la mejora en los precios por litro de leche. 

A continuación, se presenta los resultados del escenario supuesto con un 

precio mejorado del litro de leche: 



 

105 

Ilustración 34. Resultados  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35. Cuadro de ganancias antes del pago de impuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente cuadro podemos ver un EBITDA positivo con márgenes 

de ingresos en promedio de 470,750 que representa un ingreso mensual de 

39,229 soles frente a los 7,000 de EBITDA que se tiene en la actualidad, es-

ta suma que tiene una ganancia que permitan la reinversión y la mejora del 

agro en la cuenca ganadera arequipeña. Este escenario positivo se lograría 

si tanto el Gobierno como los ganaderos unen esfuerzos para mejorar el 

precio del litro de leche, así el presente estudio presenta las recomendacio-

nes para lograr este objetivo. 
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Ilustración 36. Cuadro de margen de ganancia a S/. 1.4 por litro de leche 

 

Fuente: Elaboración propia 

El margen de ganancia resulta bastante rentable, pues se tiene en promedio 

820,800 soles de ganancia anual  

5.2. TÉRMINOS BÁSICOS 

 Insumos 

Nombre genérico que incluye a la materia prima, a los productos inter-

medios, a las partes y piezas (Art. 2, DL 1053) 

 Materia prima 

Es toda sustancia u objeto que se utiliza para la elaboración de produc-

tos elaborados Se considerarán como materia prima las etiquetas, enva-

ses y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del 

producto exportado. (Art. 1, DL 1053) 

 Productos intermedios 

Son aquellos elementos que requieren de procesos posteriores para ad-

quirir la forma final en que serán incorporados como producto exporta-

dor. (Art. 1, DL 1053) 
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 Pieza 

Es aquella unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división físi-

ca produzca su inutilización para la finalidad a que estaba destinada. 

(Art. 1, DL 1053) 

 Parte 

Es el conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier procedi-

miento de sujeción, destinado a constituir una unidad superior. (Art. 1, 

DL 1053) 

 Industria no tradicional 

Es aquella industria que no usa materia prima nacional, sino que la im-

porta. (Art. 1, DL 1053) 

 Acciones de control extraordinario 

Son aquellas acciones que la autoridad aduanera puede disponer de 

manera adicional a las ordinarias, para la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infraccio-

nes administrativas, que pueden ser los operativos especiales, las ac-

ciones de fiscalización, entre otros. (Art. 1, DL 1053) 

 Acciones de control ordinario 

Son aquellas acciones que corresponde adoptarse para el trámite adua-

nero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, conforme 

a la normatividad vigente, que incluyen las acciones de reversión docu-

mentaria y reconocimiento físico, así como el análisis de muestras, entre 

otras acciones efectuadas como parte del proceso de despacho aduane-

ro, así como la atención de solicitudes no contenciosas. (Art. 1, DL 1053) 
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 Administración Aduanera 

Órgano de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

competente para aplicar la legislación aduanera, encargada de recaudar 

los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación 

para el consumo, así como los recargos que correspondan aplicar por 

leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la po-

testad de control aduanero. El término también designa una parte cual-

quiera de la Administración Aduanera, un servició o una oficina de ésta. 

(Art. 1, DL 1053) 

 Aforo 

Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, es-

tado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria 

de las mercancías, para la correcta determinación de los derechos aran-

celarios y demás tributos aplicables, así como los recargos que corres-

pondan conforme al reconocimiento físico y/o la revisión documentaria. 

(Art. 1, DL 1053) 

 Agente de carga internacional 

Persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y des con-

solidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal suje-

tándose. a las 'leyes de la materia y emitir documentos propios de su ac-

tividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, 

carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares. (Art. 1, DL 

1053) 

 Almacén aduanero 

Local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya adminis-

tración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras depen-

dencias públicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose 

como tales a los depósitos temporales y depósitos aduaneros. (Art. 1, DL 

1053) 
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 Autoridad aduanera 

Funcionario de la Administración Aduanera que, de acuerdo con su 

competencia, ejerce la potestad aduanera. (Art. 1, DL 1053) 

 Bienes de capital 

Máquinas y equipos susceptibles de depreciación que intervienen en 

forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique 

su naturaleza. (Art. 1, DL 1053) 

 Carga consolidada 

Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a varios consigna-

tarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o termi-

nal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en 

contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas 

por un mismo documento de transporte. (Art. 1, DL 1053) 

 Arancel ad valorem 

Arancel que se aplica como porcentaje (tasa) del valor de los bienes im-

portados. 

 Arancel específico 

Derecho o impuesto de aduana que se calcula a razón de una suma 

monetaria determinada por la cantidad del bien que ingresa a un país, es 

decir, una cierta cantidad de dólares por libra, kilo o unidad, etc., sin to-

mar en cuenta el valor del artículo importado. 

 Arancel compuesto 

Derecho o impuesto de aduana consistente en la combinación de un 

arancel advalorem y un arancel específico. 
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CAPITULO VI 

MARCO OPERATIVO 

 

A continuación, se desarrollará los siguientes temas: 6.1. Presentación, aná-

lisis e interpretación de resultados, 6.1.1. Resultados encuesta a amas de casa, 

6.1.2. Resultado encuesta a productores de leche, 6.2. Conclusión general, 6.3. 

Conclusiones parciales, 6.4. Recomendaciones, 6.5. Propuesta de modificación 

legislativa del artículo 4 de la ley 27470, 6.6. Propuesta de modificación legislativa 

del artículo 3 del DS 008-2012 MIDIS 
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6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se desarrolla la presentación, el análisis e interpretación de 

resultados 

6.1.1. RESULTADOS ENCUESTA A AMAS DE CASA 

A continuación, se desarrolla los resultados de las encuestas 

realizados a las amas de casa 

Tabla 19 Ficha técnica del cuestionario1  

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Cuestionario que mide la frecuencia y el tipo 

de leche que se consume en Arequipa. 

2 Autores Baudilio Jesús Torres Tejada 

3 Fecha de 

creación 

Abril  2018 

4 Fecha de 

aplicación 

Junio  2018 

5 Duración Aprox. 30 minutos 

6 Objetivo Establecer la preferencia de la ama de casa 

en relación a su consumo de productos lác-

teos, a efecto de establecer la competencia 

que tiene la leche de soya con la leche de va-

ca. 

7 Objetivos es-

pecíficos. 

 Establecer cual es en cuánto y porque mo-

tivos se ha reducido el arancel para la im-

portación de habas de soya. 

 Indicar qué producción arequipeña se ve 
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afectada por la reducción arancelaria de la 

importación de habas de soya. 

 Establecer de qué manera se afecta la 

producción arequipeña de sustitutos de 

habas de soya 

 Establecer la importancia del drawback a la 

importación de habas de soya. 

8 Calificación 

y codificación 

A continuación, se indica los valores que ten-

drán respuestas abiertas indicando la prefe-

rencia del tipo de lácteos que consumen. 

9 N° de pre-

guntas 

Las preguntas están implícitas en un cuadro 

de doble entrada que relaciona el producto 

lácteo con su frecuencia de consumo, precio y 

calidad. 

10 Validez El instrumento será validado por medio de va-

lidación de expertos debido a que las pregun-

tas mixtas (abiertas y cerradas) (anexo 3) 

Fuente: Elaboración propia 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Debido a que el cuestionario contiene preguntas abiertas, la validación 

se ha realizado por opinión de expertos. 
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6.1.1. RESULTADO DE ENCUESTA AMAS DE CASA 

A continuación, se desarrolla la recolección de las encuestas realizadas 

a las amas de casa: 

Tabla 20. Cuadro de resultado de evaluaciones con el cuestionario 

Tipo de leche N° per-
sonas 

UM/Mes 

Promedio 

Marca Explique los moti-
vos de su preferen-

cia (Principales) 

Costo por 
unidad 

Tarro de leche 

de vaca eva-

porada grande 

45 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Gloria  

 

 

 

 

 Accesible en 

cualquier tienda o 

mercado. 

 Fácil conserva-

ción 

 Larga duración 

para vencimiento 

 Marca conocida 

En prome-

dio S/. 3.2 

 

 

 

2 3 Laive   Bajo precio En prome-
dio S/. 2.7 

Ud. Consume 
leche de vaca 
en polvo 

2 2 sobres Anchor  Fácil conserva-

ción 

En prome-
dio S/. 2.5 

Ud. Consume 
leche fresca 
por litros 

7 10 De es-

tablos 

Más natural En prome-
dio S/. 1.5 

Tarro de leche 
de soya gran-
de 

1 1 Soy vida Práctico S/. 2 

Ud. Compra 
leche de soya 
en polvo 

1 1 Soy vida Práctico S/. 2 

Compra soya 
entera y Ud. 
Prepara leche 
de soya 

3 5 kg A granel Motivos de salud En prome-

dio S/. 5 

Total personas 61 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 37. Consumo N° de personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a los cuadros precedentes tenemos los siguientes resultados: 

 Se encuesto a 61 amas de casa, de los cuales 47 de ellas consumen le-

che evaporada en tarro, de las cuales 45 consumen leche Gloria y 2 

consumen leche Laive, 7 de ellos consumen leche fresca, 2 consumen 

leche en polvo y 5 consumen leche de soya. 

 De las personas encuestadas, las cinco personas que consumen leche 

de soya indicaron que el motivo de su preferencia por este producto se 

debe a motivos de salud, debido a la intolerancia a la lactosa o por la 

acidez gástrica que les provoca la leche de vaca. El resultado de la con-

sulta en este punto del cuestionario, desbarata la hipótesis del estudio 

que consideraba la leche de soya como un producto alternativo y compe-

titivo con la leche de vaca, sin embargo, la elección de la soya en reem-

plazo de la leche de vaca no se debe a preferencias de sabor, calidad o 

precio, son por motivos de salud. Esta situación nos lleva a replantear la 

hipótesis y considerar que los motivos del bajo precio del litro de leche 
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que venden los ganaderos de Arequipa no se debe a que la soya tenga 

una competencia desleal que mantenga a un precio bajo, sino, que de la 

encuesta realizada a los ganaderos productores de leche de vaca y al 

análisis de los expertos que se citó en el marco teórico, este problema 

se debería a que la empresa Gloria SA concentra un 80% de la compra 

directa al productor de leche de vaca, situación que le permite imponer 

un precio bajo de compra, situación que podría mejorar si existiera otras 

empresas procesadoras de productos lácteos que de algún modo compi-

tan en la compra de leche con la empresa Gloria SA., a los productores 

Arequipeños. Asi mismo en la consulta a las amas de casa sobre los mo-

tivos del consumo de la leche fresca, respondieron que su consumo se 

debe a que es un producto más natural y accesible a estas personas por 

la existencia de un establo de vacas cerca a su casa, por ello conside-

ramos que la mejora en la distribución y comercialización de leche de 

vaca fresca, ayudaría a la población a un consumo más natural, nutritivo 

y mejoraría los ingresos de los productores de leche pues el costo de la 

leche fresca del litro de leche directa a la ama de casa cuesta S/. 1.5. 

 De las 56 personas encuestadas que consumen leche de vaca, 47 de 

ellas prefieren la leche evaporada debido a lo práctico de su uso y los 

accesible para su adquisición, 7 de los encuestados indicaron consumir 

leche de vaca fresca señalando como motivo ser más natural, se ha po-

dido evidenciar que las personas que consumen leche de vaca fresca lo 

hacen por existir algún establo de vacas cerca al lugar donde vive, situa-

ción que indicaría que de existir una mejor distribución  se incrementaría 

el consumo de este producto. 

 Siete de las personas encuestadas indicaron consumir leche de soya, 

donde 5 de ellas preparaban ellas mismas la leche de soya y manifesta-

ron que realizaban este proceso por motivos de salud, debido a que te-

nían algún tipo de afección estomacal que les impedía el consumo de le-

che de vaca. 
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 Del cuadro se puede ver que el costo del litro de leche es menos de la 

mitad de un tarro de leche Gloria o en otro tipo de comparación con el 

valor de un tarro de leche Gloria podríamos comprar dos litros de leche 

fresca, sin embargo, el litro de leche fresca tiene un mayor valor nutritivo, 

además de no tener preservantes ni emulsificantes, consideramos que el 

mayor consumo de leche en tarro también tiene que ver con la publici-

dad que realiza esta empresa relacionándolo su consumo en especial 

con el valor nutritivo del producto. 

Tabla 21. Cuadro comparativo entre un tarro de leche Gloria y un litro de leche      
fresca 

 Tarro de leche Gloria Litro de leche 

fresca 

Precio S/. 3.5 1.5 

Composición arti-

ficial 

 Leche entera,  

 Grasa anhidra de 

leche 

 Emulsificante: le-

citina de soya 

 Estabilizantes: 

fosfato di sódico,  

 Carregenina,  

 Vitaminas A, C y 

D. 

 Leche ente-

ra 

Valor nutricional 

en mg 

Energía      610 

Proteína     31 

Cobre         7 

Energía      528 

Proteína     24 

Cobre        8 
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Ácido cítrico 0 

Calcio         910 

Azufre        0 

Enzimas      0 

Grasa total  31 

Colesterol      

Glúcidos    54 

Hierro         2 

Vitamina A  2920 

Vitamina C     0 

Vitamina D     0 

Vitamina E     76 

Carbohidrato  0 

Ácido cítrico 10 

Calcio         880 

Azufre        3 

Enzimas     2 

Grasa total  30 

Colesterol    88 

Glúcidos       0 

Hierro         2 

Vitamina A  960 

Vitamina C     20 

Vitamina D     6 

Vitamina E     0 

Carbohidrato  40 

Conservación Un año Pasteurizada 3 

meses 

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia los valores nutri-

cionales de la etiqueta de leche Gloria y del MINSA. 

 Así, los gastos de publicidad de leche Gloria S.A. en el año 2017 llegó 

a casi 490.4 millones de soles, mientras que el consumo de leche 

fresca no tiene ningún tipo de publicidad, la población no conoce los 

beneficios del consumo de la leche fresca, ni de su valor nutritivo, 

consideramos que los canales del estado como el canal 7 debería de 

difundir las bondades del consumo de la leche fresca, el bajo precio, 

así como las formas de pasteurización casera a efectos de prolongar 

su conservación. 
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MARKETING PUBLICITARIO LECHE GLORIA S.A. 

La empresa Leche Gloria SA tiene una fuerte inversión en publici-

dad superior a los seiscientos millones de soles anuales, que ha logra-

do posicionarse en las preferencias del consumidor nacional, la estra-

tegia publicitaria se fundamenta en los siguientes puntos: 

 Tres vasos al día para crecer 

 Alto valor nutricional 

 Sabor delicioso 

 Comidas más agradables 

La empresa resalta las propiedades nutritivas del productos y los 

beneficios para la salud en especial para los menores de edad cuyos 

cuerpos se encuentran en proceso de crecimiento y fortalecimiento. 

Ilustración 38.- Marketing leche Gloria S.A. 

 

Fuente: Gloria S.A. 
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 Como se puede apreciar en la etiqueta, la empresa Gloria viene aso-

ciando el consumo de leche de tarro con el crecimiento de los niños, su 

alto valor nutritivo y el sabor. Se puede apreciar que la fuerte publicidad 

de esta empresa ha hecho que las personas asocien el consumo de le-

che con el tarro de leche Gloria olvidando que la leche fresca es más 

económica, más natural y más nutritiva. Por ello consideramos que el 

Estado debe de apoyar con la publicidad en los medios de comunicación 

estatales difundiendo las bondades del consumo de leche fresca. 

 Como hipótesis de la investigación se consideró que el bajo precio de la 

soya, debido a los subsidios que tienen como se da en los países de Bo-

livia, Paraguay y Estados Unidos, además de no pagar arancel por la 

importación a nuestro país, sin embargo la investigación ha podido com-

probar que la soya no es un sustituto ni una amenaza comercial para el 

consumo de la leche de vaca, las personas encuestadas indicaron que 

consumían soya por motivos de salud pero que no lo hacían en reem-

plazo de la leche de vaca. 
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6.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PRODUCTORES DE LECHE 

A continuación, se presenta la compilación de las encuestas 

realizadas a los productores de leche: 

Tabla 22. Ficha técnica 2 

Nombre  Encuesta a productores de leche de va-

ca en Arequipa 

Autor  Baudilio Jesús Torres Tejada. 

Fecha de elabo-

ración  

27 de mayo del 2018 

Administración  Auto administrado  

Duración del 

cuestionario  

10 minutos aproximadamente  

Áreas que eva-

lúan los reactivos  

Dimensiones:  

 Situación económica actual del pro-

ductor de leche de vaca.  

 Causas de la crisis agrícola ganade-

ra en Arequipa. 

 La competencia de la leche de soya 

con la leche de vaca arequipeña 

Muestra aplicable  20 productores de leche de vaca  
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Validez  Validado por opinión de expertos debido a 

que las preguntas mixtas (abiertas y cerra-

das) (anexo 6). 

Calificación  Mediante la frecuencia de consumo de la 

leche de vaca y leche de soya en relación 

a su precio actual. 

Fuente: Elaboración propia 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO PRODUCTORES DE LECHE 

(Técnica:      ; Instrumentos:   ) 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante:…………...…………….…………………… 

1.2. Institución donde labora:…………………………………..……………………….. 

1.3.. Nombre Del Instrumento motivo de evaluación: ……………………………….. 

1.4. Autor del Instrumento:……………………………………………………..………… 

1.5. Titulo de la investigación: …………………………………………..…….………… 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE BAJA BUENA MUY BUENA 

DE 0 A 25 DE 25 A 50 DE 50 A 75 DE 75 A 100 

CLARIDAD 

Esta formu-

lado con 

lenguaje 

apropiado  

    

OBJETIVIDAD 

Está expre-

sando en 

conductas 

observables  

    

ACTUALIDAD 

Adecuado al 

avance de la 

investiga-

ción.  

    

ORGANIZACIÓN 

Existe un 

constructo 

lógico en los 

Ítems  

    

SUFICIENCIA 

Valora las 

dimensiones 

en cantidad 

y calidad. 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD  :……………….………...……………….  

PROMEDIO DE VALORACIÓN :…………………………………….……// 

 

LUGAR Y FECHA:………………………………………….………………// 

 

 

______________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI………….……..Teléfono………………..… 

  

INTENCIONALIDAD 

Adecuado 

para cumplir 

con los 

objetivos 

trazados.  

    

CONSISTENCIA 

Utiliza sufi-

cientes 

referentes 

bibliográfi-

cas   

    

COHERENCIA 

Entre hipó-

tesis dimen-

siones e 

indicadores. 

    

METODOLOGÍA 

Cumple con 

los linea-

mientos 

metodológi-

cos. 

    

PERTINENCIA 

Es asertivo y 

funcional 

para la cien-

cia.  
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO PRODUCTORES DE LECHE 

                         (Técnica:      ; Instrumentos:   ) 

DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante:…………...…………….……….…………… 

1.2. Institución donde labora: …………………………………………………………… 

1.3. Nombre Del Instrumento motivo de evaluación:……………..……...…………… 

1.4. Autor del Instrumento:……………………………………………………..………… 

1.5. Título de la investigación: …………………………………………………………... 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE BAJA BUENA MUY BUENA 

DE 0 A 25 DE 25 A 50 DE 50 A 75 DE 75 A 100 

CLARIDAD 

Esta formu-

lado con 

lenguaje 

apropiado  

    

OBJETIVIDAD 

Está expre-

sando en 

conductas 

observables  

    

ACTUALIDAD 

Adecuado al 

avance de la 

investiga-

ción.  

    

ORGANIZACIÓN 

Existe un 

constructo 

lógico en los 

Ítems  

    

SUFICIENCIA 

Valora las 

dimensiones 

en cantidad 

y calidad. 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD  :……………….………...……………….  

PROMEDIO DE VALORACIÓN :…………………………………….……// 

 

LUGAR Y FECHA:………………………………………….………………// 

 

 

 

______________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI………….……..Teléfono………………..… 

  

INTENCIONALIDAD 

Adecuado 

para cumplir 

con los 

objetivos 

trazados.  

    

CONSISTENCIA 

Utiliza sufi-

cientes 

referentes 

bibliográfi-

cas   

    

COHERENCIA 

Entre hipó-

tesis dimen-

siones e 

indicadores. 

    

METODOLOGÍA 

Cumple con 

los linea-

mientos 

metodológi-

cos. 

    

PERTINENCIA 

Es asertivo y 

funcional 

para la cien-

cia.  
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CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE LECHE DE VACA 

Indique su edad:………………… Profesión:……………………….. 

Tabla 23. Encuesta a productores de leche, preguntas abiertas 

Pregunta Respuesta 

en mayoría 

N° Motivos 

 Nivel de estudios Solo secunda-
ria 

5  

técnica 10  

Profesional 5  

Edad: Menor de 30 0  

Entre 30 y 60 8  

Mayor de 60 12  

Ingresos económicos  Hasta 10,000 19  

Entre 10,000 y 
20,000 

1  

Mayor a 
20,000 

0  

Cantidad de vacas en pro-

ducción que posee 

Menor a 200 8  

Entre 200 y 
600 

10  

Mayor a 600 2  

Considera usted como una 

crisis económica la situa-

ción actual de los agriculto-

res ganaderos en Arequipa 

2018 (   ) Si       (   ) No          

¿Por qué?   

SI 20 Por bajo 

precio  

NO 0  
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¿A quién y a qué precio 

vende su producción de 

leche? 

A Laive SA 2 S/. 0.9 

A Gloria SA  15 S/.0.9 

A  la CAL 3 S/. 1.4 

Otros 0  

¿Considera usted que la 

leche de soya es un compe-

tidor de la leche de vaca 

arequipeña?         (   ) si   (   

) no          por que  

NO 20 Es diferente 

en sabor y 

calidad 

SI 0  

Fuente: Elaboración propia 

De las 20 personas encuestadas 10 de ellas indicaron tener estudios 

técnicos, 5 de ellos indicaron tener estudios profesionales y 5 señalaron te-

ner solo estudios de secundaria, dentro de los estudios técnicos ninguno de 

ellos fue capacitado para la producción agrícola, ganadera y lechera. En 

cuanto a los profesionales encuestados ninguno de ellos tenía como profe-

sión alguna carrera relacionada a la producción lechera como es Agronomía 

o Zootecnia. Esta situación evidencia que la producción agrícola y ganadera 

en Arequipa no es un perfil profesional, sino una alternativa que por diversos 

motivos las personas terminan realizando la actividad de productores de le-

che de vaca, esta situación se evidencia por la falta de centro de capacita-

ción técnica agrícola y ganadera en la región Arequipa 

De las personas encuestadas, 12 de ellas fueron personas mayores de 

60 años, 8 personas entre los 30 y los 60 años y ninguno era menor de 30 

años, cabe señalar que la encuesta buscó encuestar a los dueños de los 

centros de producción. 

En cuanto a la cantidad de vacas que tienen los establos, 8 personas 

indicaron tener menos de 200 vacas, 10 personas indicaron tener entre 200 

a 600 vacas y dos indicaron tener más de 600 vacas, esta situación nos indi-
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ca un promedio de 200 vacas como término promedio a efectos de analizar 

los estados financieros de los ganaderos en la actualidad y su perspectiva a 

un incremento del precio del litro de leche a 1.4 soles. 

Si bien, no se definió parámetros que diferencien los ingresos econó-

micos por estratos sociales como bajo medio o alto, sin embargo, los en-

cuestados consideraron tener ingresos menores a 10,000 soles y solo una 

persona indico tener ingresos mayores a 10,000, esto nos revela que los ga-

naderos productores de leche de vaca pertenecen a una clase media, donde 

las granjas y establos son negocios unipersonales, pues en caso de tener 

socios, las utilidades habría que dividirse, teniendo una rentabilidad menor. 

Sobre la cantidad de vacas productoras, 8 indicaron tener menos de 

200, 10 indicaron tener entre 200 y 600 y solo 2 personas indicaron tener 

más de 600 vacas. Así mismo todos los encuestados indicaron estar atrave-

sando una crisis económica debido a que venden el litro de leche a un bajo 

precio. 

A la pregunta a quien, y a qué precio vende su producción leche, 2 en-

cuestados indicaron vender a la empresa Laive SA a un precio de 0.9 soles, 

15 indicaron vender a Gloria SA a un precio de 0.9 soles y 3 indicaron ven-

der a las CAL a un precio de 1.4 soles. Esta situación evidencia que una me-

jora económica en los productores de leche implicaría reforzar y expandir las 

CAL, pues además de ser cooperativas agro industriales en crecimiento, es-

tas CAL vienen mejorando la calidad de sus productos y vienen consumien-

do cada vez mayores cantidades de leche, situación que mejoraría la oferta 

y en consecuencia el precio del litro de leche. 

A la pregunta si consideraba a la leche de soya como un producto que 

compite con la leche de vaca Arequipeña, la mayoría de encuestados res-

pondieron que no, debido al diferente sabor y calidad de dicho producto. 
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6.3. CONCLUSIÓN GENERAL 

La aplicación del drawback en la importación de habas de soya para el 

crecimiento económico agroindustrial de la producción láctea en la cuenca 

ganadera arequipeña, en el año 2018 se explica en los siguientes términos: 

Que el estudio no ha llegado a probar que la importación de soya libre 

de aranceles influya en la crisis económica de la producción láctea en la 

cuenca ganadera arequipeña y por tanto el gravamen a la importación de 

soya y la aplicación del drawback no incidirían en la producción láctea en la 

cuenca ganadera arequipeña. 

Se pudo probar que el bajo nivel económico de los productores de le-

che de vaca de la cuenca ganadera de Arequipa, 2018, se debe al dominio 

del mercado en el acopio de leche fresca con el 80%  que tiene la empresa 

Gloria S.A y la falta de competencia permite que la empresa imponga un 

precio de 0.8 soles por litro de leche que compra, situación que pudiera me-

jorar si se incrementa en cantidad y en capacidad de producción las plantas 

procesadoras de las Cooperativas Agrarias Lecheras (CAL) a efectos de in-

crementar la demanda de leche, así mismo, el estudio pudo comprobar que 

en las amas de casa de Arequipa ciudad, existe una demanda insatisfecha 

de leche de vaca fresca, al no acceder a dicho producto debido a la poca 

capacidad de distribución que tienen los productores lecheros, pues la leche 

fresca es de mayor calidad y más natural que la leche de tarro, motivo por el 

cual se considera necesario que el gobierno central, regional y local, pro-

muevan su consumo, tanto en los programas sociales como el consumo di-

recto por la población. 

6.4. CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

A continuación, se desarrollan las conclusiones específicas: 

 Se ha realizado el análisis de los principales antecedentes investigativos, 

resultando ser los temas más relevantes la  competencia desleal que se 

da en nuestro mercado, así como la normatividad aduanera que facilita 

actualmente los procesos de importación y exportación.    
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 La industrialización en nuestro país de las habas de soya para convertirla 

en leche  de  soya, no a  afectado  la economía de  los productores de 

lácteo  en Arequipa  a pesar  de contar con arancel de cero en la importa-

ción, por lo tanto la aplicación del Drawback  seria irrelevante. 

 La importación de la soya no afecta económicamente a la producción lac-

tea de Arequipa, debido a que las personas que consumen leche de soya 

en reemplazo de la leche de vaca lo hacen por motivos de salud. 

 Se ha establecido una vez realizado el análisis de los estados financieros 

del establo promedio, que en la actualidad los márgenes de ganancia tie-

nen una tendencia negativa, que de continuar así se ingresara rápidamen-

te a una crisis económica mayor.     

 Se establece como alternativa para la mejora económica  de la produc-

ción láctea  en la cuenca ganadera  arequipeña  2018, que  el Gobierno  

incluya  este producto  natural  en el consumo de la canasta  alimentaria 

local y regional de los programas  alimentarios . 

6.4. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los programas asistenciales gubernamentales com-

pren la leche de vaca fresca directamente a los ganaderos, debido a que 

en la actualidad dichos programas vienen comprando la leche de tarro a 

empresas como Gloria y Laive, donde la leche de tarro tiene en su com-

posición productos artificiales como emulsificantes, lecitina de soya, esta-

bilizantes, fosfato di sódico, carragenina, además de tener solo un porcen-

taje  minimo de leche de vaca, en cambio la leche fresca de vaca es un 

producto natural de alto valor nutritivo que no le iguala la leche de tarro y 

su costo del litro es de S/1.5, es decir menos de la mitad de un tarro de 

leche que cuesta más de S/ 3, motivo por el cual debe modificarse la ley 

27470 que regula la distribución del vaso de leche y el Decreto Supremo 

N° 008-2012-MIDIS que regula el programa Qaliwarma. 
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6.5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 4 numeral 4.1 DE LA 

LEY N° 27470. QUE ESTABLECE LAS NORMAS COMPLEMENTA-

RIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE  

SUMILLA: Modificación del Artículo 4 numeral 

4.1. de la ley N° 27470 

 

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ: 

Baudilio Jesús Torres Tejada, identificado con 

DNI 29224376, con domicilio en Urb. Viña del Mar 

E-9B, distrito de Paucarpata, Arequipa, de profe-

sión Licenciado en Administración, a usted con el 

debido respeto me presento y digo: 

Presento propuesta de modificación del artículo 4 de la ley N° 27470 numeral 4.1., 

a efectos de hacer obligatorio la adquisición de leche de vaca fresca para el pro-

grama Vaso de Leche. 

ARTICULO ÚNICO. Modifíquese el artículo 4 numeral 4.1. de la Ley Nro. 27470 

en los siguientes términos: 

Artículo 4.- De la ración alimenticia 

4.1 Los recursos del programa Vaso de Leche financia la ración alimenticia diaria, 

la que debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en aque-

llas zonas en las que la oferta de productos cubre la demanda, tratándose de la 

leche de vaca, este producto se adquirirá directamente de los productores de le-

che y/o de las cooperativas agrarias lecheras (CAL), previamente pasteurizada y 

envasada conforme a las normas sanitarias para este producto (…) 
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2. Exposición de motivos 

Nuestro país tiene uno de los precios más bajos en Latinoamérica del litro de 

leche de vaca fresca, el bajo precio se debe al oligopolio que representa la em-

presa Gloria SA con un 80% del mercado lácteo, en esa misma proporción se 

encuentra los productores de leche de la cuenca ganadera de Arequipa en de-

pendencia de dicha empresa, motivo por el cual Gloria SA impone el valor del 

litro de leche, debido a que, al no tener competencia, no se puede regular por 

las reglas de la oferta y demanda. 

El valor de venta de litro de leche fresca viene ocasionando continuos reclamos 

de parte de los productores debido a la situación crítica que su economía viene 

atravesando, reclamando constantemente el apoyo e intervención del Go-

bierno, ante dicho problema se considera necesario que el programa Vaso de 

Leche adquiera directamente  los productores de leche fresca y no a la empre-

sa Gloria SA, no solo para beneficiar a los ganaderos, sino por un lado permiti-

ría el ahorro en un 50% aproximadamente, esto debido a que el tarro de leche 

cuesta S/3.2, mientras que un litro de leche fresca tiene un costo de S/1.5, asi-

mismo el litro de leche fresca resulta más nutritivo y beneficioso que el tarro de 

leche evaporada al no contener  emulsificantes, preservantes, saborizantes, es-

tabilizantes como el fosfato di sódico y la carragenina. 

Si bien se considera el tiempo de conservación como la principal deficiencia pa-

ra el consumo de leche fresca, este problema puede ser superado con la pas-

teurización y envasado por parte de las cooperativas agrarias lecheras. 

3.-Costo Beneficio 

La implementación de la propuesta que modifica el Artículo 4 numeral 4.1. de la 

ley N° 27470, no acarrea gasto alguno, pues todo lo contrario permitirá un aho-

rro significativo en la compra de productos lácteos que requiera el programa 

Vaso de Leche, ello debido a que en l actualidad el programa viene adquiriendo 

tarros de leche evaporada a un precio de S/3.2, sin embargo, de adquirirlo di-

rectamente de los productores agropecuarios y/o cooperativas agrarias leche-
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ras el costo se reduciría en aproximadamente un 50%, pues el litro de leche 

fresca cuesta S/1.5  

 

Por lo expuesto: 

Solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia. 

 

Arequipa, 15 de junio del 2018 

 

 

………………………………………………. 
Lic. Baudilio Jesús Torres Tejada 

DNI N° 29224376 
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6.6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 3 DEL DS 008-2012-

MIDIS 

SUMILLA: Modificación del artículo 3 del Decreto 

Supremo Nro. 008-2012-MIDIS 

 

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Baudilio Jesús Torres Tejada, identificado con 

DNI 29224376, con domicilio en Urb. Viña del Mar 

E-9B, distrito de Paucarpata, Arequipa, de profe-

sión Licenciado en Administración, a usted con el 

debido respeto me presento y digo: 

Presento propuesta de modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 008-

2012-MIDIS a efectos de enfocar el programa Qali Warma al consumo de leche 

de vaca fresca a los productores ganaderos y no a la adquisición de productos 

procesados como la leche evaporada que comercializa la empresa Gloria SA, 

conforme a la siguiente propuesta: 

ARTICULO ÚNICO. Modifíquese el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 008-

2012-MIDIS, en los siguientes términos: 

Artículo 3.- Objetivos específicos  

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene los siguientes 

objetivos específicos:  

a) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.  

b) Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favo-

reciendo su asistencia y permanencia.  

c) Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.  
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d) Promover el consumo de productos agropecuarios directamente de sus 

productores, evitando las cadenas de comercialización que incrementa los 

costos y restan valor nutricional a los alimentos. 

2. Exposición de motivos 

Nuestro país tiene uno de los precios más bajos en Latinoamérica del litro de 

leche de vaca fresca, el bajo precio se debe al oligopolio que representa la em-

presa Gloria SA con un 80% del mercado lácteo, en esa misma proporción se 

encuentra los productores de leche de la cuenca ganadera de Arequipa en de-

pendencia de dicha empresa, motivo por el cual Gloria SA impone el valor del 

litro de leche, debido a que, al no tener competencia, no se puede regular por 

las reglas de la oferta y demanda. 

El valor de venta de litro de leche fresca viene ocasionando continuos reclamos 

de parte de los productores debido a la situación crítica que su economía viene 

atravesando, reclamando constantemente el apoyo e intervención del Go-

bierno, ante dicho problema se considera necesario que el programa Vaso de 

Leche adquiera directamente  los productores de leche fresca y no a la empre-

sa Gloria SA, no solo para beneficiar a los ganaderos, sino por un lado permiti-

ría el ahorro en un 50% aproximadamente, esto debido a que el tarro de leche 

cuesta S/3.2, mientras que un litro de leche fresca tiene un costo de S/1.5, asi-

mismo el litro de leche fresca resulta más nutritivo y beneficioso que el tarro de 

leche evaporada al no contener  emulsificantes, preservantes, saborizantes, es-

tabilizantes como el fosfato di sódico y la carragenina. 

Si bien se considera el tiempo de conservación como la principal deficiencia pa-

ra el consumo de leche fresca, este problema puede ser superado con la pas-

teurización y envasado por parte de las cooperativas agrarias lecheras. 

3. Costo Beneficio 

La implementación de la propuesta que modifica el Artículo 3 del DS 

N°008-2012-MIDIS, no acarrea gasto alguno, pues todo lo contrario permiti-

rá un ahorro significativo en la compra de productos lácteos que requiera el 

programa Qali Warma, ello debido a que en l actualidad el programa viene 
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adquiriendo tarros de leche evaporada a un precio de S/3.2, sin embargo 

de adquirirlo directamente de los productores agropecuarios y/o cooperati-

vas agrarias lecheras el costo se reduciría en aproximadamente un 50%, 

pues el litro de leche fresca cuesta S/1.5  

Por lo expuesto: 

Solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia. 

 

Arequipa, 15 de junio del 2018 

 

 

………………………………………………. 

Lic. Baudilio Jesús Torres Tejada 

DNI N° 29224376 
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ANEXOS 

A continuación, se anexan los siguientes documentos:  

 Anexo 1 Matriz de consistencia 

 Anexo 2 Ficha técnica del cuestionario 

 Anexo 3 Cuestionario amas de casa 

 Anexo 4 Fichas de encuesta a productores de leche de vaca en Are-

quipa 

 Anexo 5 Cuestionario a productores de leche en Arequipa 

 Anexo 6 Ley que establece normas complementarias para la Ejecu-

ción del Programa del Vaso de Leche Ley N° 27470 

 Anexo 7 Decreto Supremo N° 008 – 2012 – MIDIS 

 Anexo 8 Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la leche y 

productos lácteos, D.S. N° 007-2017-MINAGRI. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 24. Matriz de consistencia 

DEFINICIÓN 

DEL PRO-

BLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué mane-

ra el drawback 

en la importa-

ción de habas 

de soya favore-

ce-ría el creci-

miento econó-

mico agroindus-

trial de la pro-

ducción láctea 

en la cuenca 

ganadera are-

quipeña, Are-

quipa-2018?. 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar la aplicación del drawback 

en la importación de habas de soya 

para el crecimiento económico 

agroindustrial de la producción lác-

tea en la cuenca ganadera arequi-

peña, en el año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar los análisis de los ante-

cedentes investigativos más im-

portantes que aportan los princi-

pales estudios. 

 Indicar cómo afecta la economía 

del productor lácteo arequipeño 

la eliminación del arancel por im-

portación de soya y como lo be-

neficiaría la aplicación del draw-

back 

HIPÓTESIS GE-

NERAL 

Es posible que la 

desafectación del 

impuesto a la 

importación de 

soya ven-ga afec-

tando a los pro-

ductores de leche 

de vaca, requi-

riendo que se 

grave con un 6% 

la importación de 

soya, donde la 

aplicación del 

drawback prote-

gería al exporta-

dor de productos 

no tradicionales 

permitiendo así 

VARIABLE INDE-

PENDIENTE 

 El drawback en la 

importación de 

habas de soya 

 

 

VARIABLE DE-

PENDIENTE 

 Crecimiento eco-

nómico agroin-

dustrial de la pro-

ducción láctea 

 

 

INDICADORES DE 

LA VARIABLE IN-

DEPENDIENTE 

 Derecho Arancela-

rio Ad Valorem 

(A/V) 

 

INDICADORES DE 

LA VARIABLE DE-

PENDIENTE: 

 Soles por litro de 

leche 

 

En cuanto a la meto-

dología se tendrá un 

enfoque cualitativo 

identificamos dicho 

enfoque en razón que 

el estudio será del 

tipo documental, que 

buscará conocer los 

factores que afectan 

la economía de los 

productores lácteos 

de la cuenca lechera 

arequipeña. 

La presente investi-

gación tendrá el dise-

ño como estudio no 

experimental, como 

análisis retrospectivo 

y como estudio trans-

versal 
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Fuente: Elaboración propia 

 Explicar de qué manera se afec-

ta económicamente la produc-

ción láctea en la cuenca ganade-

ra arequipeña 

 Realizar un análisis de los Esta-

dos Financieros de un establo 

promedio en producción de leche 

, determinando su situación eco-

nómica actual. 

 Establecer las alternativas para 

la mejora económica de la pro-

ducción láctea en la cuenca ga-

nadera arequipeña 2018 

un mejor precio 

de la leche de 

vaca y con ello la 

mejora económi-

ca del productor 

de leche de vaca 

de la cuenca ga-

nadera arequipe-

ña. 
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 

Tabla 25 Ficha técnica  

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Cuestionario que mide la frecuencia y el tipo de leche 

que se consume en Arequipa. 

2 Autores Baudilio Jesús Torres Tejada 

3 Fecha de 

creación 

Abril  2018 

4 Fecha de 

aplicación 

Junio  2018 

5 Duración Aprox. 30 minutos 

6 Objetivo Establecer la preferencia de la ama de casa en rela-

ción a su consumo de productos lácteos, a efecto de 

establecer la competencia que tiene la leche de soya 

con la leche de vaca. 

7 Objetivos es-

pecíficos. 

 Establecer cual es en cuánto y porque motivos se 

ha reducido el arancel para la importación de ha-

bas de soya. 

 Indicar qué producción arequipeña se ve afectada 

por la reducción arancelaria de la importación de 

habas de soya. 

 Establecer de qué manera se afecta la producción 

arequipeña de sustitutos de habas de soya 

 Establecer la importancia del drawback a la impor-

tación de habas de soya. 

8 Calificación A continuación, se indica los valores que tendrán res-

puestas abiertas indicando la preferencia del tipo de 
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y codificación lácteos que consumen. 

9 N° de pre-

guntas 

Las preguntas están implícitas en un cuadro de doble 

entrada que relaciona el producto lácteo con su fre-

cuencia de consumo, precio y calidad. 

10 Validez El instrumento será validado por medio de validación 

de expertos (anexo 3) 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 3.- INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS   

 

 



 

154 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO AMAS DE CASA 

Fecha: ………………………  

Genero:  

(  ) Masculino   (  ) Femenino 

Título profesional alcanzado:  

(  ) Secundaria (  ) Técnica  (  ) Título profesional (  ) Maestría  (  ) Doctorado 

Edad: 

(  ) Menor de 20 años  (  ) entre 20 y 35 años  (  ) entre 36 y 50  (  ) entre 51 y 65   

(  ) mayor de 65 

Ingresos económicos 

Usted considera que sus ingresos económicos son: (  ) Bajo (  ) Medio (  ) Alto 

Número de personas en su familia: Mayores: …… Menores: …… 
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Frecuencia de consumo de leche: Por favor seleccione el tipo de leche que consume  

Tabla 26. Cuestionario 

Tipo de leche Unidad 
por mes 

Explique los motivos de su prefe-
rencia 

Marca  Lugar donde 
lo compra 

Costo por 
unidad 

Tarro de leche de vaca 

evaporada grande 

     

Ud. Consume leche de 

vaca en polvo 

     

Ud. Consume leche fresca 

por litros 

     

Tarro de leche de soya 

grande 

     

Ud. Compra leche de soya 

en polvo 

     

Compra soya entera y Ud. 

Prepara leche de soya 

     

Fuente: Elaboración propia………………………………………………………………
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ANEXO 5. FICHA DE ENCUESTA A PRODUCTORES DE LECHE DE 

VACA EN AREQUIPA 

Tabla 27. Ficha técnica del cuestionario 

Nombre  Encuesta a productores de leche de vaca en Arequipa 

Autor  Baudilio Jesús Torres Tejada. 

Fecha de elaboración  27 de mayo del 2018 

Administración  Auto administrado  

Duración del cuestio-

nario  

10 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan los 

reactivos  

Dimensiones:  

 Situación económica actual del productor de leche 

de vaca.  

 Causas de la crisis agrícola ganadera en Arequipa. 

 La competencia de la leche de soya con la leche 

de vaca arequipeña 

Muestra aplicable  20 productores de leche de vaca  

Validez  Validado por opinión de expertos (anexo 6). 

Calificación  Mediante la frecuencia de consumo de la leche de vaca y 

leche de soya en relación a su precio actual. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6.- INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS   
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ANEXO 7. CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE LECHE EN AREQUI-

PA 

Fecha: ………………………  

Genero:  

(  ) Masculino   (  ) Femenino 

Título profesional alcanzado:  

(  ) Secundaria (  ) Técnica  (  ) Título profesional  (  ) Maestría  (  ) Doctorado 

Edad: 

(  ) Menor de 30 años  (  ) entre 31 y 45 años  (  ) entre 46 y 60  (  ) mayor de 60 

Ingresos económicos 

Usted considera que sus ingresos económicos son: (  ) Bajo (  ) Medio (  ) Alto 

Número de personas en su familia: Mayores: …… Menores: …… 

¿Cuánto es el número de vacas que conforman su ganadería? 

_________________________________________________________________ 

¿Cuántos litros de leche produce su establo diariamente? 

_________________________________________________________________ 

Considera usted como una crisis económica la situación actual de los agri-

cultores ganaderos en Arequipa 2018              (   ) Si       (   ) No          ¿Por 

qué?  

_________________________________________________________________ 

¿A quién y a qué precio vende su producción de leche? 

_________________________________________________________________ 

¿Considera usted que la leche de soya es un competidor de la leche de vaca 

arequipeña?         (   ) si   (   ) no          por que _________________________ 



 

165 

_________________________________________________________________ 

¿A como vende el litro de leche actualmente y cuánto considera que debería 

ser el precio para una mejora económica del productor de leche en Arequi-

pa? 

_________________________________________________________________ 

¿Qué medidas considera que favorecerían la mejora económica de los ga-

naderos productores de leche de vaca? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 8. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 4 numeral 

4.1 DE LA LEY N° 27470. QUE ESTABLECE LAS NORMAS COMPLE-

MENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LE-

CHE  

SUMILLA: Modificación del Artículo 4 numeral 

4.1. de la ley N° 27470 

 

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ: 

Baudilio Jesús Torres Tejada, identificado con 

DNI 29224376, con domicilio en Urb. Viña del Mar 

E-9B, distrito de Paucarpata, Arequipa, de profe-

sión Licenciado en Administración, a usted con el 

debido respeto me presento y digo: 

Presento propuesta de modificación del artículo 4 de la ley N° 27470 numeral 4.1., 

a efectos de hacer obligatorio la adquisición de leche de vaca fresca para el pro-

grama Vaso de Leche. 

ARTICULO ÚNICO. Modifíquese el artículo 4 numeral 4.1. de la Ley Nro. 27470 

en los siguientes términos: 

Artículo 4.- De la ración alimenticia 

4.1 Los recursos del programa Vaso de Leche financia la ración alimenticia diaria, 

la que debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en aque-

llas zonas en las que la oferta de productos cubre la demanda, tratándose de la 

leche de vaca, este producto se adquirirá directamente de los productores de le-

che y/o de las cooperativas agrarias lecheras (CAL), previamente pasteurizada y 

envasada conforme a las normas sanitarias para este producto (…) 
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2. Exposición de motivos 

Nuestro país tiene uno de los precios más bajos en Latinoamérica del litro de 

leche de vaca fresca, el bajo precio se debe al oligopolio que representa la em-

presa Gloria SA con un 80% del mercado lácteo, en esa misma proporción se 

encuentra los productores de leche de la cuenca ganadera de Arequipa en de-

pendencia de dicha empresa, motivo por el cual Gloria SA impone el valor del 

litro de leche, debido a que, al no tener competencia, no se puede regular por 

las reglas de la oferta y demanda. 

El valor de venta de litro de leche fresca viene ocasionando continuos reclamos 

de parte de los productores debido a la situación crítica que su economía viene 

atravesando, reclamando constantemente el apoyo e intervención del Go-

bierno, ante dicho problema se considera necesario que el programa Vaso de 

Leche adquiera directamente  los productores de leche fresca y no a la empre-

sa Gloria SA, no solo para beneficiar a los ganaderos, sino por un lado permiti-

ría el ahorro en un 50% aproximadamente, esto debido a que el tarro de leche 

cuesta S/3.2, mientras que un litro de leche fresca tiene un costo de S/1.5, asi-

mismo el litro de leche fresca resulta más nutritivo y beneficioso que el tarro de 

leche evaporada al no contener  emulsificantes, preservantes, saborizantes, es-

tabilizantes como el fosfato di sódico y la carragenina. 

Si bien se considera el tiempo de conservación como la principal deficiencia pa-

ra el consumo de leche fresca, este problema puede ser superado con la pas-

teurización y envasado por parte de las cooperativas agrarias lecheras. 

 

3.- Costo Beneficio 

La implementación de la propuesta que modifica el Artículo 4 numeral 4.1. de 

la ley N° 27470, no acarrea gasto alguno, pues todo lo contrario permitirá un 

ahorro significativo en la compra de productos lácteos que requiera el pro-

grama Vaso de Leche, ello debido a que en l actualidad el programa viene 

adquiriendo tarros de leche evaporada a un precio de S/3.2, sin embargo, de 

adquirirlo directamente de los productores agropecuarios y/o cooperativas 
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agrarias lecheras el costo se reduciría en aproximadamente un 50%, pues el 

litro de leche fresca cuesta S/1.5  

 

Por lo expuesto: 

Solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia. 

 

Arequipa, 15 de junio del 2018 

 

 

………………………………………………. 
Lic. Baudilio Jesús Torres Tejada 

DNI N° 29224376 
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ANEXO  9. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 3 DEL DS 

008-2012-MIDIS 

SUMILLA: Modificación del artículo 3 del Decreto 

Supremo Nro. 008-2012-MIDIS 

 

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Baudilio Jesús Torres Tejada, identificado con 

DNI 29224376, con domicilio en Urb. Viña del Mar 

E-9B, distrito de Paucarpata, Arequipa, de profe-

sión Licenciado en Administración, a usted con el 

debido respeto me presento y digo: 

 

Presento propuesta de modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 008-

2012-MIDIS a efectos de enfocar el programa Qali Warma al consumo de leche 

de vaca fresca a los productores ganaderos y no a la adquisición de productos 

procesados como la leche evaporada que comercializa la empresa Gloria SA, 

conforme a la siguiente propuesta: 

ARTICULO ÚNICO. Modifíquese el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 008-

2012-MIDIS, en los siguientes términos: 

Artículo 3.- Objetivos específicos  

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene los siguientes 

objetivos específicos:  

a) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.  

b) Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favo-

reciendo su asistencia y permanencia.  

c) Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.  
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d) Promover el consumo de productos agropecuarios directamente de sus 

productores, evitando las cadenas de comercialización que incrementa los 

costos y restan valor nutricional a los alimentos. 

 

2. Exposición de motivos 

Nuestro país tiene uno de los precios más bajos en Latinoamérica del litro de 

leche de vaca fresca, el bajo precio se debe al oligopolio que representa la em-

presa Gloria SA con un 80% del mercado lácteo, en esa misma proporción se 

encuentra los productores de leche de la cuenca ganadera de Arequipa en de-

pendencia de dicha empresa, motivo por el cual Gloria SA impone el valor del 

litro de leche, debido a que, al no tener competencia, no se puede regular por 

las reglas de la oferta y demanda. 

El valor de venta de litro de leche fresca viene ocasionando continuos reclamos 

de parte de los productores debido a la situación crítica que su economía viene 

atravesando, reclamando constantemente el apoyo e intervención del Go-

bierno, ante dicho problema se considera necesario que el programa Vaso de 

Leche adquiera directamente  los productores de leche fresca y no a la empre-

sa Gloria SA, no solo para beneficiar a los ganaderos, sino por un lado permiti-

ría el ahorro en un 50% aproximadamente, esto debido a que el tarro de leche 

cuesta S/3.2, mientras que un litro de leche fresca tiene un costo de S/1.5, asi-

mismo el litro de leche fresca resulta más nutritivo y beneficioso que el tarro de 

leche evaporada al no contener  emulsificantes, preservantes, saborizantes, es-

tabilizantes como el fosfato di sódico y la carragenina. 

Si bien se considera el tiempo de conservación como la principal deficiencia pa-

ra el consumo de leche fresca, este problema puede ser superado con la pas-

teurización y envasado por parte de las cooperativas agrarias lecheras. 

3.-Costo Beneficio 

La implementación de la propuesta que modifica el Artículo 3 del DS N°008-

2012-MIDIS, no acarrea gasto alguno, pues todo lo contrario permitirá un aho-

rro significativo en la compra de productos lácteos que requiera el programa 
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Qali Warma, ello debido a que en l actualidad el programa viene adquiriendo ta-

rros de leche evaporada a un precio de S/3.2, sin embargo de adquirirlo direc-

tamente de los productores agropecuarios y/o cooperativas agrarias lecheras el 

costo se reduciría en aproximadamente un 50%, pues el litro de leche fresca 

cuesta S/1.5  

Por lo expuesto: 

Solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia. 

 

Arequipa, 15 de junio del 2018 

 

 

………………………………………………. 

Lic. Baudilio Jesús Torres Tejada 

DNI N° 29224376 
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ANEXO 11. LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, LEY N° 

27470 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer normas complementarias sobre orga-

nización, administración de recursos y ejecución del Programa del Vaso de Leche 

que tienen a su cargo los gobiernos locales. 

Artículo 2.- De la organización del Programa del Vaso de Leche 

2.1 En cada municipalidad provincial en el distrito capital de la provincia, en las 

municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se conforma 

un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es 

aprobado mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal. El 

referido Comité está integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un repre-

sentante del Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del Pro-

grama del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo 

a los estatutos de su organización y adicionalmente deberá estar conformado por 

un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la región o 

zona, cuya representatividad será debidamente acreditada por el Ministerio de 

Agricultura. 

El Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche será aprobado por dicho Comité y deberá ser reco-

nocido por el Concejo Municipal. 

2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Va-

so de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan 

programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus 

fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y eva-

luación. 

El Comité de Administración de Programa del Vaso de Leche reconocido por la 

Municipalidad correspondiente es el responsable de la selección de los insumos 
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alimenticios de acuerdo a los criterios establecidos en numeral 4.1 de la presente 

ley. Las representantes de las Organizaciones de Base, alcanzarán sus propues-

tas de insumos, previa consulta a las beneficiarias, conforme al procedimiento que 

establezca el Reglamento. 

Los integrantes del Comité del Programa del Vaso de Leche ejercen sus funcio-

nes máximo hasta por un período de 2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser 

reelectos en forma inmediata.” 

2.3 Los gobiernos locales podrán celebrar entre sí convenios para adquirir en for-

ma conjunta los recursos inherentes al Programa del Vaso de Leche a efectos de 

abaratar sus costos y/o mejorar la calidad de los mismos. 

Artículo 3.- De la utilización de los recursos 

3.1 Los montos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto 

del Programa del Vaso de Leche financian únicamente el valor de la ración ali-

menticia pudiendo cubrir, de acuerdo con la disponibilidad existente, el valor del 

azúcar. Asimismo, los gastos de operación o funcionamiento son cubiertos por las 

municipalidades con recursos directamente recaudados y/o con donaciones. 

3.2 Los intereses generados por depósitos en el sistema financiero de los recur-

sos correspondientes al Programa del Vaso de Leche, se incorporan al Presu-

puesto Municipal, previamente a su ejecución, y se destinan a la adquisición de 

insumos y/o gastos de operación del citado programa. 

Artículo 4.- De la ración alimenticia 

4.1 Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia 

diaria, la que debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en 

aquellas zonas en la que la oferta de productos cubre la demanda. 

Dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales pudiendo ser priori-

tariamente leche en cualquiera de sus formas u otro producto, los cuales, a fin de 

alcanzar el valor nutricional mínimo, serán complementados con alimentos que 

contengan un mínimo de 90% de insumos de la localidad, tales como harina de 

quinua, quiwicha, haba, maca, cebada, avena, arroz, soya y otros productos na-
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cionales. Se deberá adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional ade-

cuadamente balanceado y que tengan el menor costo. Será el Ministerio de Sa-

lud, específicamente el Instituto Nacional de Salud, el que determine el valor nu-

tricional mínimo. 

El Programa del Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que exige un 

abastecimiento obligatorio los siete días de la semana a los niños. Excepcional-

mente, podrá autorizarse mediante Resolución de Alcaldía la entrega de la ración 

alimenticia en una sola oportunidad en forma semanal equivalente a la misma, en 

el caso de los lugares que se encuentren alejados del Centro de Distribución. 

Para tal efecto, en los procesos de selección de proveedores, el Comité Especial 

deberá tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación mínimo: valores nu-

tricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes naciona-

les, experiencia y preferencia de los consumidores beneficiarios del presente Pro-

grama. En dicho Comité Especial participará una representante elegida por el 

Comité Distrital del Vaso de Leche, en calidad de veedora ad-honorem." 

4.2 Cada municipalidad es responsable de definir el tipo de alimento con el cual 

ejecuta el Programa del Vaso de Leche dentro del marco antes señalado, debien-

do buscar la eficiencia en la utilización de producto y ejecución del gasto. 

4.3 Todos los excedentes de recursos financieros que se generen como resultado 

del uso alternativo de donaciones en especie de los productos antes mencionados 

se orientan necesariamente a la adquisición de alimentos complementarios para 

el Programa del Vaso de Leche. 

4.4 Los insumos o alimentos que se adquieran con los recursos del Programa del 

Vaso de Leche deben beneficiar a la población de la jurisdicción territorial de cada 

municipalidad, siendo por tanto improcedente todo acto o acción que implique la 

donación o transferencia de los citados alimentos a otra entidad del sector público 

o privado, bajo responsabilidad a que hubiere lugar. 

4.5 Los insumos o alimentos que se adquieran con los recursos del Programa del 

Vaso de Leche deben ser distribuidos a la población beneficiada en todos los ca-
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sos como alimento preparado, a través de los Clubes de Madres o Comités del 

Vaso de Leche. 

4.6 Cuando por alguna razón se requiera efectuar licitaciones o concursos públi-

cos para adquirir los productos para la ejecución de este Programa, deberá seña-

larse en las bases correspondientes el cumplimiento de lo señalado en el numeral 

4.1 de la presente Ley. 

Artículo 5.- De los productos utilizados 

Las municipalidades solicitarán obligatoriamente a los proveedores, a quienes les 

adquieran los productos para el Programa del Vaso de Leche, una declaración 

jurada que especifique la procedencia u origen de sus productos y de los insumos 

utilizados, teniendo en consideración lo establecido en el Decreto Supremo Nº 03-

2001-PCM. 

Artículo 6.- De los beneficiarios 

Las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa del Vaso de 

Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priori-

zando entre ellos la atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se 

encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla 

con la atención a la población antes mencionada, se mantendrá la atención a los 

niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis. 

Artículo 7.- De los índices de distribución 

7.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprueba, mediante 

resolución ministerial, los índices de distribución de los recursos aplicables a partir 

del año 2015, que se destinan a financiar el Programa del Vaso de Leche de las 

municipalidades distritales en el ámbito nacional, debiendo considerar entre los 

criterios de distribución, principalmente, el índice de pobreza conjuntamente con 

el demográfico y de acuerdo con los beneficiarios a ser atendidos, conforme se 

establece en el artículo precedente.” 

7.2 Las municipalidades, en coordinación con el Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche, efectuarán el empadronamiento o encuestas para 
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determinar la población objetivo del Programa e informarán semestralmente al 

Instituto Nacional de Estadística, bajo responsabilidad. 

Artículo 8.- De la autorización de recursos 

El Ministerio de Economía y Finanzas asignará mensualmente a las municipalida-

des a nivel nacional, a través de los calendarios de compromisos que autoriza la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público, los recursos que por concepto del 

Programa del Vaso de Leche se encuentran aprobados en la Ley Anual del Pre-

supuesto Público y conforme a la Programación Mensual efectuada sobre la base 

del Presupuesto Institucional de Apertura. 

Artículo 9.- De la supervisión y control 

La Contraloría General de la República supervisa y controla el gasto del Programa 

del Vaso de Leche a nivel provincial y distrital, debiendo las municipalidades res-

pectivas conservar en su poder la documentación original sustentatoria de la eje-

cución del Programa del Vaso de Leche, a fin de rendir cuenta del gasto efectua-

do y del origen de los alimentos adquiridos, bajo responsabilidad, al Órgano Rec-

tor del Sistema Nacional de Control, en el modo y oportunidad que se establezca 

en la directiva pertinente que emitirá el citado organismo. 

Artículo 10.- Responsabilidades 

Queda terminantemente prohibida toda politización del Programa del Vaso de Le-

che bajo cualquier modalidad. Serán responsables del cumplimiento de esta nor-

ma el responsable del Pliego respectivo y solidariamente los miembros del Comi-

té. 

Artículo 11.- Norma transitoria 

Lo establecido en la presente Ley no se aplicará a las municipalidades distritales 

que hayan convocado a procesos de selección con anterioridad a la fecha de pu-

blicación de la Ley, debiendo comunicar tal ocurrencia, en un plazo no mayor de 

cinco días, a la municipalidad provincial de su jurisdicción a efectos de no ser 

considerados en su plan de adquisiciones, siempre y cuando no contravengan lo 

dispuesto en el numeral 4.1. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Única. -Deróguense o déjense en suspenso, en su caso, las disposiciones legales 

y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente Ley o limiten su 

aplicación. 

     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

     En Lima, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil uno. 

     CARLOS FERRERO 

     Presidente del Congreso de la República 

     HENRY PEASE GARCÍA 

     Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

     POR TANTO: 

     Mando se publique y cumpla. 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de junio del año 

dos mil uno. 

     VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO 

     Presidente Constitucional de la República 

     JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 

     Presidente del Consejo de Ministros 
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ANEXO 12. DECRETO SUPREMO N° 008-2012-MIDIS 

 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política del 

Perú, es objetivo de la comunidad y del Estado otorgar protección a los gru-

pos sociales especialmente vulnerables, en especial a las niñas y niños; 

Que, la Ley N° 29792 crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de-

terminando su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a 

oportunidades y el desarrollo de sus propias capacidades, garantizando su 

inclusión en el desarrollo nacional; 

Que, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 28044, Ley General de Educa-

ción, la educación como servicio público, es gratuita cuando es ofrecida por 

el Estado en todos sus niveles y modalidades y se complementa en la Edu-

cación Inicial y Primaria obligatoriamente, entre otros, con programas de ali-

mentación; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 13 de la Ley ci-

tada, la inversión mínima por alumno en alimentación es un factor que, entre 

otros, interactúa para el logro de la calidad en la educación, mejorando la 

asistencia y atención en clases; 

Que, adicionalmente diferentes estudios demuestran que los programas de 

alimentación escolar pueden contribuir al aprendizaje de las niñas y niños 

que asisten a la escuela, evitando el hambre e incrementando sus capacida-

des cognitivas; 

Que, la creación de un programa de alimentación escolar, además de ser 

acorde al marco normativo vigente antes descrito, debe considerar en su di-

seño no sólo la garantía de calidad, sino, además, la adecuación a los hábi-

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=20819
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tos de consumo locales, involucrando en su gestión a la comunidad educati-

va para hacerlo sostenible y promover su diversificación; 

Que, en atención a lo expuesto y en el marco de la normativa señalada, re-

sulta de interés nacional crear el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma como programa social del Estado a cargo del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, para brindar un servicio alimentario de calidad, 

adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comuni-

dad, sostenible y saludable, para las niñas y niños del nivel de educación ini-

cial a partir de los 3 años de edad y del nivel de educación primaria de la 

Educación Básica en instituciones educativas públicas; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 38.1 del artículo 38 de la 

Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los programas y proyectos 

especiales son creados en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en 

un ministerio o en un organismo público, mediante decreto supremo con el 

voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

De conformidad con las atribuciones y disposiciones previstas en la Ley N° 

29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y 

su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 001-2011-MIDIS; y con la opinión favorable de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma 

Créase el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma como 

programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el propó-

sito de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de 

consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, 

para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) años 
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de edad y del nivel de educación primaria de la Educación Básica en institu-

ciones educativas públicas. 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tendrá una vi-

gencia de 3 (tres) años, luego de los cuales el Ministerio de Desarrollo e In-

clusión Social, previa evaluación de impacto, propondrá, de ser el caso su 

implementación como política pública. 

Artículo 2.- Objetivo General 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene como obje-

tivo general garantizar un servicio alimentario para niñas y niños de institu-

ciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de los 3 

(tres) años de edad y en el nivel de educación primaria. 

Artículo 3.- Objetivos específicos 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene los siguien-

tes objetivos específicos: 

a) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a 

los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas don-

de viven. 

b) Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia. 

c) Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 

Artículo 4.- Funciones 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene las siguien-

tes funciones generales: 

a) Brindar un servicio alimentario diversificado de calidad a través de distin-

tos actores, tales como la comunidad educativa organizada, el sector privado 

y los gobiernos locales, entre otros, implementando modelos de gestión ade-

cuados al entorno y las características de los usuarios. 
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b) Favorecer el incremento de capacidades para la manipulación de alimen-

tos y el conocimiento y revalorización del patrimonio alimentario regional y 

local, constituido por prácticas, hábitos de consumo y productos de las zonas 

de intervención. 

c) Promover la intervención articulada de sectores y niveles de gobierno, or-

ganismos y programas que compartan o complementen los objetivos del 

Programa. 

d) Promover la participación y cooperación de la comunidad educativa, las 

organizaciones sociales y el sector privado en la implementación de las mo-

dalidades de gestión y atención de los servicios del Programa. 

Artículo 5.- Ámbito y usuarios 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma interviene en to-

do el territorio nacional a través de las instituciones educativas públicas, con 

especial énfasis en las zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Son usuarios del servicio que brinda el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, conforme a sus lineamientos y directivas, las niñas y 

niños en el nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) años de edad y 

en el nivel de educación primaria de las instituciones educativas públicas. 

Artículo 6.- Modalidades de gestión 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, conforme a las 

directivas que implemente, brinda atención alimentaria diversificada a sus 

usuarios a través de las siguientes modalidades de gestión: 

a) Comités de Alimentación Escolar constituidos por integrantes de la comu-

nidad educativa, que presta el servicio alimentario de acuerdo a los recursos, 

protocolos y directivas que le transfiere el Programa Nacional de Alimenta-

ción Escolar Qali Warma. 

b) Participación de entidades de la sociedad civil, sector privado y organiza-

ciones no gubernamentales. 
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c) Intervenciones articuladas de oficinas desconcentradas del Programa Na-

cional de Alimentación Escolar Qali Warma con gobiernos locales. 

d) Otras que se aprueben. 

Artículo 7.- Organización del Programa 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma estará a cargo 

de un(a) director(a) ejecutivo(a) designado(a) mediante resolución ministerial 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuyas funciones se estable-

cen en el manual de operaciones respectivo. 

Su organización y mecanismos de articulación con otros sectores y niveles 

de gobierno, sociedad civil, cooperación internacional y el sector privado, en-

tre otros, se desarrollarán en el respectivo manual de operaciones que se 

apruebe por resolución ministerial y en las directivas que correspondan. 

Artículo 8.- Financiamiento 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es financiado por 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con cargo a su presupuesto ins-

titucional y constituirá una Unidad Ejecutora del pliego Ministerio de Desarro-

llo e Inclusión Social, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley N° 

28411, en el marco de las normas sobre equilibrio del presupuesto del Sec-

tor Público, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Asimismo, podrá ser financiado con recursos provenientes de la cooperación 

no reembolsable, nacional o internacional conforme con la normatividad vi-

gente, y otras fuentes de financiamiento. 

Los gobiernos regionales y locales, la comunidad educativa, el sector priva-

do y la cooperación internacional podrán colaborar en la implementación del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, conforme con las 

directivas que este establezca. 

Artículo 9.- Vigencia 

La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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Artículo 10.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo 

de Ministros y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Manual de Operaciones 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante resolución ministe-

rial, aprobará en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días hábiles posteriores a 

la vigencia del presente decreto supremo, el manual de operaciones que co-

rresponde al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

SEGUNDA. - Transparencia 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobará las medidas necesa-

rias para asegurar que el cumplimiento de los objetivos propuestos por el 

Programa, se realice en el marco de las políticas nacionales en materia de 

transparencia. 

En el portal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, los 

ciudadanos tendrán acceso, como mínimo, a la información financiera, ad-

ministrativa, metas y logros del Programa. 

TERCERA. - Normas complementarias 

Autorícese al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a aprobar mediante 

resolución ministerial, las normas complementarias necesarias para la ade-

cuada implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma. 

CUARTA. - Modificación del Reglamento de Organización y Funciones 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en un plazo que no excederá 

de los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la vigencia del presente Decreto 

Supremo, propondrá la modificación de su Reglamento de Organización y 

Funciones conforme a lo dispuesto en el presente dispositivo. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, como Unidad 

Ejecutora, se implementará progresivamente para garantizar la prestación de 

sus servicios a los usuarios desde el primer día del año escolar 2013, con-

forme con los lineamientos y estrategias que apruebe el Ministerio de Desa-

rrollo e Inclusión Social y las directivas que establezca el Programa. 

Para tal efecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social deberá prever, 

durante la etapa de formulación presupuestaria, los recursos necesarios pa-

ra procurar la operatividad del Programa. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguense todas aquellas disposiciones que se opongan a lo es-

tablecido en la presente norma o limiten su aplicación. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de mayo 

del año dos mil doce. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

OSCAR VALDÉS DANCUART 

Presidente del Consejo de Ministros 

CAROLINA TRIVELLI ÁVILA 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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ANEXO 13. DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMEN-

TO DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS DECRETO SUPREMO 

N° 007-2017-MINAGRI 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú establece como un derecho fundamental de la 

persona, el derecho a la vida, a su integridad física, así como el derecho a la pro-

tección de su salud y el deber de contribuir a su protección y defensa; 

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas 

Productivas y Conglomerados, define como Cadena Productiva al sistema que 

agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan 

articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, 

en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, in-

dustrialización, comercialización y el consumo final en los mercados internos y ex-

ternos; 

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifica-

do por la Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego, este Ministerio es el or-

ganismo del Poder Ejecutivo que diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas 

nacionales y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella y 

vigila su obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, considerado den-

tro de sus competencias compartidas, entre otras, la función de promover la pro-

ducción agraria nacional, la oferta agraria exportable y el acceso de los productos 

nacionales a nuevos mercados; asimismo, tiene como ámbito de competencia, en-

tre otros, en materia de cultivos y crianzas; 

Que, asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, modificado por el artículo 1 del Decreto 

Supremo N° 001-2017-MINAGRI, la Dirección General de Ganadería es el órgano 

de línea encargado de promover el desarrollo productivo y comercial sostenible de 

los productos de la actividad ganadera y con valor agregado, su acceso a los mer-

cados nacionales e internacionales, en coordinación con los sectores y entidades, 

según corresponda; en concordancia con la Política Nacional Agraria y la normativi-

dad vigente; 

Que, la Política Nacional Agraria, aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2016-

MINAGRI, tiene como objetivo general lograr el incremento sostenido de los ingre-

sos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la agri-
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cultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, y 

con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de crecien-

te inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad 

alimentaria y nutricional; 

Que, en el Perú, la cadena láctea constituye una de las actividades agropecuarias 

más importantes desde el punto de vista económico, social y sanitario. La produc-

ción nacional de leche en el año 2016 fue de 1´959 229 toneladas, en la cual inter-

vinieron aproximadamente 452,218 familias, con 893, 769 vacas en ordeño, con 

una productividad de alrededor de 2,192 litros por vaca-año; de este total, el 54% 

fue destinado a la industria formal y 46 % a la industria informal. Esta producción, 

con un valor de 470, 410,882.90 millones de dólares americanos a precio de mer-

cado internacional actual y de 729, 436,027.69 millones de dólares americanos a 

precios de mercado nacional, abastece al 71% de nuestros actuales requerimientos 

internos, lo que junto con 560,721 toneladas de leche importada (equivalente en le-

che líquida) han contribuido a mantener un consumo nacional de 87.0 litros per cá-

pita al año; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 135-2011-PCM se crea la Comisión Multi-

sectorial de naturaleza temporal, adscrita al entonces Ministerio de Agricultura, en-

cargada de elaborar una propuesta de Reglamento de la Leche y Productos Lác-

teos, acorde con la normatividad nacional e internacional, al ser considerados como 

alimentos de mayor riesgo a la salud, higiene, inocuidad y protección al consumidor, 

por lo que deben cumplir con los requisitos que el Estado establezca, para garanti-

zar la seguridad alimentaria, la inocuidad y la nutrición de los consumidores en ge-

neral; y, en particular, de los niños, las madres gestantes, los enfermos y las perso-

nas adultas mayores, en concordancia con el Codex Alimentarius suscrito por el Pe-

rú; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0142-2013-AG se dispone la publicación 

en el Diario Oficial El Peruano del Proyecto de Reglamento de la Leche y Productos 

Lácteos, y en la página web del entonces del Ministerio de Agricultura, por el plazo 

de noventa (90) días calendario, a efectos de recibir los comentarios y las sugeren-

cias de las entidades públicas y privadas y de la ciudadanía en general; 

Que, posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 531-2014-MINAGRI, se 

conforma el Grupo de Trabajo Multisectorial, de carácter temporal, encargado de 

analizar, evaluar técnicamente y responder a los comentarios y sugerencias que se 

presenten al citado Proyecto de Reglamento, elaborado por la Comisión Multisecto-

rial creada por Resolución Suprema N° 135-2011-PCM, y de presentar la propuesta 

de proyecto de Reglamento de la Leche y Productos Lácteos; 
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Que, con Acta Final del Grupo de Trabajo Multisectorial, se acuerda aprobar el texto 

final de la propuesta del Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, la misma 

que tiene como objetivo establecer los requisitos que deben cumplir la leche y pro-

ductos lácteos de origen bovino, destinados al consumo humano, de fabricación 

nacional e importados, a lo largo de la cadena láctea, para garantizar la vida y la sa-

lud de las personas, prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o 

engaño a los consumidores; 

Que, de otro lado, el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2017-JUS, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está 

regida adicionalmente, entre otros, por el principio especial de “1. Legalidad. - Sólo 

por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y 

la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de san-

ción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 

disponer la privación de libertad”; 

Que, de conformidad con el artículo 5 del citado Decreto Legislativo Nº 997, el Mi-

nisterio de Agricultura y Riego, cumple funciones generales vinculadas a su rol rec-

tor de la Política Nacional Agraria, ejerciendo, entre otras, la función técnico norma-

tiva de “5.2.2 Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia agraria, ejerciendo 

la potestad sancionadora correspondiente”; 

Que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público adscri-

to al Ministerio de Agricultura y Riego, brinda los servicios de inspección, verifica-

ción y certificación fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee con-

troladores biológicos; asimismo, registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y vive-

ros; de igual manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los 

importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y emite li-

cencias de internamiento de productos agropecuarios; 

Que, el artículo 78 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministe-

rio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, es el ór-

gano de línea del Ministerio de Salud,  dependiente del Viceministerio de Salud Pú-

blica, el cual constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Ali-

mentaria, responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia 

de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fis-

calización en materia de salud ambiental, la cual comprende, entre otros, la materia 

de Inocuidad Alimentaria, la cual, a su vez, comprende: i) los alimentos y bebidas 

destinados al consumo humanos y ii) aditivos elaborados industrialmente de pro-
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ducción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuíco-

las; asimismo, la referida Dirección General tiene competencia para otorgar, reco-

nocer derechos, certificaciones, emitir opiniones técnicas, autorizaciones, permisos 

y registros en el marco de sus competencias, ejerce las funciones de autoridad na-

cional de salud ambiental e inocuidad alimentaria; 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo I del Título Preliminar del Decre-

to Legislativo N° 1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos, su finalidad consiste en establecer el régimen jurídico aplicable para ga-

rantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el propó-

sito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los 

derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de los 

agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, teniendo como ob-

jeto el garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, a fin 

de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral, 

a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluido los piensos. En sus artículos 14 y 

16, reconoce como autoridades nacionales en materia de salud y sanidad agraria, 

respectivamente, a la DIGESA y al SENASA; 

Que, el numeral 3 del artículo 15 del citado Decreto Legislativo N° 1062, establece 

como funciones de la autoridad competente de nivel nacional en salud, la de esta-

blecer las normas para la vigilancia sanitaria, medidas de seguridad, infracciones y 

sanciones de los establecimientos de fabricación, almacenamiento y fraccionamien-

to de alimentos de consumo humano, y de los servicios de alimentación colectiva, 

hospitales y de pasajeros en los medios de transporte, con excepción de los dedi-

cados al procesamiento de productos hidrobiológicos; 

Que, asimismo, el artículo 21 del acotado Decreto Legislativo N° 1062, señala que 

las infracciones y sanciones a las disposiciones de la citada Ley, su Reglamento y 

disposiciones complementarias serán conocidas y aplicadas por la Autoridad de Sa-

lud de nivel nacional, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, la Autoridad de Sa-

nidad Pesquera de nivel nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Loca-

les, dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, les corresponde la ejecución 

coactiva de las obligaciones derivadas de la mencionada Ley. Por vía reglamentaria 

se tipificarán las infracciones a las disposiciones de la acotada Ley y se establece-

rán las correspondientes sanciones; 

Que, el párrafo in fine del artículo 7 del Decreto Supremo N° 149-2005-EF, modifi-

cado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 068-2007-EF, señala que “El plazo 

entre la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Reglamento Técnico definiti-
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vo, así como las medidas adoptadas que afecten al comercio de servicios, y su en-

trada en vigencia, no será inferior a seis (6) meses, salvo cuando no sea factible 

cumplir los objetivos legítimos perseguidos”; 

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Pe-

rú; el artículo 3 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Úni-

co Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y, el Decreto Legislativo N° 

1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 

Apruébese el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, que consta de sesenta 

y cinco (65) artículos y un (01) Anexo, que forman parte del presente Decreto Su-

premo. 

Artículo 2.- Entidades competentes 

Son competentes para la aplicación del mencionado Reglamento el Ministerio de 

Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

- DIGESA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - IN-

DECOPI, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN del Instituto Na-

cional de Salud, así como los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Ganadería, 

tendrá a su cargo el seguimiento de la implementación del Reglamento de la Leche 

y Productos Lácteos, pudiendo crear Comisiones, según corresponda, para tal fin. 

Artículo 3.- Financiamiento 

La implementación de lo dispuesto en el Reglamento de la Leche y Productos Lác-

teos, es financiada con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucra-

dos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 4.- Publicación 

Publíquese el presente Decreto Supremo y el Reglamento de la Leche y Productos 

Lácteos, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y en el Portal Institu-

cional de las entidades que lo refrendan, el mismo día de su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano. 

Artículo 5.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Minis-

tros, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Salud, el Ministro de Econo-

mía y Finanzas y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - Aspectos sanitarios 

En lo que respecta a aspectos sanitarios no contemplados en el mencionado Re-

glamento, se aplica lo establecido en las regulaciones sanitarias sectoriales. 

SEGUNDA. - Aplicación del Codex Alimentarius 

Para efectos de las especificaciones no consideradas para los productos compren-

didos en el mencionado Reglamento, se aplica las Normas del Codex Alimentarius. 

TERCERA. - Exclusión 

El mencionado Reglamento no es aplicable para la leche destinada al autoconsu-

mo, a la alimentación animal, así como para las fórmulas infantiles. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. - Vigencia 

El Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, entrará en vigencia a partir de los 

seis (6) meses de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de junio del 

año dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 

Presidente del Consejo de Ministros y 

Ministro de Economía y Finanzas 

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN 

Ministro de Agricultura y Riego 

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo 

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA 

Ministra de Salud 
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REGLAMENTO DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

 I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento tiene como objeto establecer requisitos que deben cumplir la 

leche y productos lácteos de origen bovino, destinados al consumo humano, para garan-

tizar la vida y la salud de las personas, generando productos inocuos y prevenir prácticas 

que puedan inducir a error. 

Artículo 2.- Definiciones 

2.1 Para la implementación del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes disposi-

ciones: 

CODEX STAN 206-1999 Norma general para el uso de términos lecheros. 

CODEX STAN 207-1999 Norma para las leches en polvo y la nata (crema) en polvo. 

CODEX STAN 281-1971 Norma para las leches evaporadas. 

CODEX STAN 283-1978 Norma general para el queso. 

NTP 202.100 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche UHT. 

CODEX STAN 243-2003 Norma para leche fermentada. 

NTP 202. 195 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Queso fresco. Requisitos. 

NTP 202. 092 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche fermentada. Yogur. Requisitos. 

2.2 Particularmente, para efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes 

definiciones: 

1. LECHE: Es la secreción mamaria normal de animales lecheros, obtenida mediante uno 

o más ordeños, sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma 

de leche líquida o a elaboración ulterior. 

2. PRODUCTO LÁCTEO: Es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la 

leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente ne-

cesarios para la elaboración. 

Artículo 3.- Denominación 

El uso de los términos “leche” y “productos lácteos”, se ajustará a lo dispuesto en la Nor-

ma General del Codex para el Uso de Términos Lecheros, Codex Stan 206-1999. 
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Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento se aplica a la leche y productos lácteos nacionales e importados, 

destinados para consumo humano, contenidos en el Título I y, es de aplicación a su ob-

tención, procesamiento, envase, transporte, comercialización y expendio. Para mayor 

certeza, los productos referidos en el Título I se identifican en el Anexo Subpartidas Aran-

celarias. 

 II 

AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 5.- Autoridades competentes 

Para velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamen-

to, son autoridades competentes, según corresponda: 

1. Ministerio de Agricultura y Riego, Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 

2. Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - 

DIGESA y el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición - CENAN. 

3. Presidencia del Consejo de Ministros, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

4. Gobiernos Regionales. 

5. Gobiernos Locales. 

 

TÍTULO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SANITARIAS 

DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

Artículo 6.- Especificaciones Técnicas 

6.1 La leche y productos lácteos que son objeto de tratamiento y regulación del presente 

Reglamento, deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para cada 

producto. 

6.2 Para la determinación de las características fisicoquímicas de la leche y productos 

lácteos especificados en el presente Reglamento, se aplicarán los métodos de ensayos 

establecidos en las Normas Técnicas Peruanas y, en lo no previsto, se realizará por mé-

todos de ensayo normalizados, validados y reconocidos internacionalmente. 

Las Normas Técnicas Peruanas son: 

- NTP 202.007 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Ensayo de determina-

ción de la densidad relativa. Método de arbitraje. 
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- NTP 202.008 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Ensayo de determina-

ción de la densidad relativa. Método usual. 

- NTP 202.028 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Ensayo de materia gra-

sa. Técnica de Gerber. 

- NTP 202.126 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Grasa en la leche. Mé-

todo Roese-Gottlieb. 

- NTP 202.116 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Determinación de aci-

dez de la leche. Método volumétrico. 

- NTP 202.118 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Determinación de sóli-

dos totales. 

- NTP 202.119 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Determinación de nitró-

geno (total) en leche. Método Kjeldahl. 

Artículo 7.- Especificaciones de calidad sanitaria e inocuidad 

La leche y productos lácteos deben cumplir con los criterios establecidos para  residuos 

de plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario, contaminantes microbioló-

gicos, metales pesados u otros contaminantes, establecidos en la normativa sanitaria 

nacional vigente o, en su defecto, con lo referido en las normas del Codex Alimentarius; 

y, en lo no previsto por estas, con lo señalado en las regulaciones federales de los Esta-

dos Unidos de América o, en su defecto, con lo establecido por la normativa de la  Unión 

Europea. 

 

 I 

LECHE CRUDA 

Artículo 8.- Especificaciones técnicas 

Fisicoquímicas 

Notas: 

(a) Se denomina también sólidos totales. 

(b) Se denomina también sólidos no grasos. 

(c) Diferencia entre el contenido de sólidos totales y materia grasa láctea. 

* NTP202.001: LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. Requisitos 

**Proporción natural entendida como la relación de caseína y la proteína del suero en la 

leche. 

 

 

 



 

194 

Artículo 9.- Especificaciones sanitarias 

La leche cruda destinada a la comercialización debe provenir de animales libres de en-

fermedades (sanidad animal) y cumplir con las especificaciones de calidad sanitaria e 

inocuidad que establece el Ministerio de Salud, según lo siguiente: 

9.1 Microbiológicos 

Notas: 

Categoría: Grado de riesgo que representa los microorganismos en relación a las condi-

ciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. 

Clase: Es la clasificación que se da a los planes de muestreo por atributos, que pueden 

ser de dos o tres. 

9.2 Contaminantes 

Los límites máximos permitidos de contaminantes en la leche cruda serán determinados 

según lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

 II 

LECHE PASTEURIZADA 

Artículo 10.- Especificaciones técnicas 

Fisicoquímicas 

Notas: 

(a) Se denomina también sólidos totales. 

(b) Se denomina también sólidos no grasos. 

(c) Diferencia entre el contenido de sólidos totales y materia grasa láctea. 

(d) Sólo aplica para la leche pasteurizada. 

Artículo 11.- Especificaciones sanitarias 

La leche pasteurizada y la leche ultra pasteurizada deben cumplir con las especificacio-

nes de calidad sanitaria e inocuidad que establece el Ministerio de Salud, según lo si-

guiente: 

11.1 Microbiológicos para leche pasteurizada 

11.2 Microbiológicos para leche ultra pasteurizada 

Notas: 

Categoría: Grado de riesgo que representa los microorganismos en relación a las condi-

ciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. 
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Clase: Es la clasificación que se da a los planes de muestreo por atributos, que pueden 

ser de dos o tres. 

11.3 Contaminantes para leche pasteurizada y leche ultra pasteurizada 

Los límites máximos permitidos de contaminantes en la leche pasteurizada y la leche 

ultra pasteurizada serán determinados según lo establecido en el artículo 7 del presente 

Reglamento. 

 

 III 

LECHE UHT (ULTRA ALTA TEMPERATURA) 

Artículo 12.- Especificaciones técnicas 

Fisicoquímicas 

Notas: 

(a) Se denomina también sólidos totales. 

(b) Se denomina también sólidos no grasos. 

(c) Diferencia entre el contenido de sólidos totales y materia grasa láctea. 

* Proporción natural entendida como la relación de caseína y la proteína del suero en la 

leche. 

Artículo 13.- Especificaciones sanitarias 

La leche UHT (Ultra Alta Temperatura - UAT) debe cumplir con las especificaciones de 

calidad sanitaria e inocuidad establecidas por el Ministerio de Salud, según lo siguiente: 

 

13.1 Microbiológicas 

Nota 1: La prueba de esterilidad comercial se realiza en envases que no presenten nin-

gún defecto visual. Si luego de la incubación el producto presenta alguna alteración en el 

olor, color, apariencia, pH, el producto se considerará “No estéril Comercialmente”. 

Nota 2: Si tras la inspección sanitaria resulta necesario tomar muestras de unidades de-

fectuosas para determinar las causas, se procederá con el método de análisis microbio-

lógico para determinar las causas microbiológicas del deterioro según métodos estableci-

dos en el Codex Alimentarius, en el Manual de Bacteriología Analítica BAM de la Admi-

nistración de Alimentos y Drogas FDA o por la Asociación Americana de Salud Pública 

APHA o por normas internacionales. 
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13.2 Esterilidad Comercial 

La determinación de la Esterilidad Comercial debe realizarse de acuerdo con métodos de 

ensayo emitidos por organizaciones de reconocido prestigio tales como: Manual de Bac-

teriología Analítica BAM de la Administración de Alimentos y Drogas FDA, Asociación 

Oficial de Químicos Analíticos (AOAC), Asociación Americana de Salud Pública (APHA) -

 Compendium of methods for the microbiological examination of foods, o por normas in-

ternacionales. En el Informe de Ensayo a emitir se debe incluir: Temperatura, tiempo de 

incubación e indicadores microbiológicos del método empleado. 

13.3 Contaminantes para leche UHT 

Los límites máximos permitidos de contaminantes en la leche UHT serán determinados 

según lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

 IV 

LECHE EVAPORADA 

Artículo 14.- Especificaciones técnicas 

Fisicoquímicas 

Notas: 

El contenido de extracto seco y de extracto seco magro de la leche incluye el agua de 

cristalización de la lactosa. 

(a) Se denomina también sólidos totales. 

(b) Se denomina también sólidos no grasos. 

(c) Diferencia entre el contenido de sólidos totales y materia grasa láctea. 

(d) La adición y/o extracción de los constituyentes de leche, para la elaboración del pro-

ducto final, debe realizarse únicamente para ajustar el contenido de grasa y proteína para 

cumplir con los requisitos de composición establecidos por el Codex Alimentarius, de ma-

nera que no se modifique la proporción entre la caseína y la proteína del suero de la le-

che sometida a tal procedimiento. 

Artículo 15.- Especificaciones sanitarias 

La leche evaporada debe cumplir con las especificaciones de calidad sanitaria e inocui-

dad que establece el Ministerio de Salud, según lo siguiente: 

15.1 Microbiológicas 

Nota 1: La prueba de esterilidad comercial se realiza en envases que no presenten nin-

gún defecto visual. Si luego de la incubación el producto presenta alguna alteración en el 

olor, color, apariencia, pH, el producto se considerará “No estéril comercialmente”. 
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Nota 2: Si tras la inspección sanitaria resulta necesario tomar muestras de unidades de-

fectuosas para determinar las causas, se procederá con el método de análisis microbio-

lógico para determinar las causas microbiológicas del deterioro según métodos estableci-

dos en el Codex Alimentarius, en el Manual de Bacteriología Analítica BAM de la Admi-

nistración de Alimentos y Drogas FDA o por la Asociación Americana de Salud Pública 

APHA o por normas internacionales. 

15.2 La determinación de la Esterilidad Comercial debe realizarse de acuerdo con méto-

dos de ensayo emitidos por organizaciones de reconocido prestigio tales como: Manual 

de Bacteriología Analítica BAM de la Administración de Alimentos y Drogas FDA, Asocia-

ción Oficial de Químicos Analíticos (AOAC) y la Asociación Americana de Salud Pública 

(APHA) - Compendium of methods for the microbiological examination of foods, así como 

normas internacionales. En el informe de ensayo se deberá incluir: Temperatura, tiempo 

de incubación e indicadores microbiológicos del método de empleo. 

15.3 Contaminantes 

Los límites máximos permitidos de contaminantes en la leche evaporada serán determi-

nados según lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

 V 

LECHE EN POLVO 

Artículo 16.- Especificaciones técnicas 

Fisicoquímicos 

Notas: 

(a)El contenido de agua no incluye el agua de cristalización de la lactosa; el contenido de 

extracto seco magro incluye el agua de cristalización de la lactosa. 

Artículo 17.- Especificaciones sanitarias 

La leche en polvo debe cumplir con las especificaciones de calidad sanitaria e inocuidad 

que establece el Ministerio de Salud, según lo siguiente: 

17.1 Microbiológicas 

Nota: 

Categoría: Grado de riesgo que representa los microorganismos en relación a las condi-

ciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. 

Clase: Es la clasificación que se da a los planes de muestreo por atributos, que pueden 

ser de dos o tres. 

P = Presencia, A = Ausencia. 

17.2 Contaminantes 
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Los límites máximos permitidos de contaminantes en la leche en polvo serán determina-

dos según lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

 

 VI 

QUESO FRESCO 

Artículo 18.- Especificaciones técnicas 

Fisicoquímicas 

Artículo 19.- Especificaciones sanitarias 

El queso fresco debe cumplir con las especificaciones de calidad sanitaria e inocuidad 

que establece el Ministerio de Salud, según lo siguiente: 

19.1 Microbiológicos 

Notas: Categoría: Grado de riesgo que representa los microorganismos en relación a las 

condiciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. 

Clase: Es la clasificación que se da a los planes de muestreo por atributos, que pueden 

ser de dos o tres. 

P = Presencia, A = Ausencia 

19.2 Contaminantes 

Los límites máximos permitidos de contaminantes en el queso fresco serán determinados 

según lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 VII 

YOGUR (YOGURT) 

Artículo 20.- Especificaciones técnicas 

20.1 Fisicoquímicas 

*Para elaborado a base de leche entera: Codex Alimentarius. 

**Para elaborado a base de leche parcialmente descremada y descremada: Norma Téc-

nica Peruana. 

20.2 Microbiológicas de identidad 

(*) Se aplica cuando en el etiquetado se realiza una declaración de contenido que se re-

fiere a la presencia de un microorganismo específico que ha sido agregado a parte 

de Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp. Thermop-

hilus. 
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Artículo 21.- Especificaciones sanitarias 

El yogurt debe cumplir con las especificaciones de calidad sanitaria e inocuidad, que es-

tablece el Ministerio de Salud, según lo siguiente: 

21.1 Microbiológicas 

Nota: 

Categoría: Grado de riesgo que representa los microorganismos en relación a las condi-

ciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. 

Clase: Es la clasificación que se dá a los planes de muestreo por atributos, que pueden 

ser de dos o tres. 

21.2 Contaminantes 

Los límites máximos permitidos de contaminantes en el yogurt serán determinados según 

lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DELA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

 I 

REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

Artículo 22.- Registros de hatos 

Los hatos o animales de producción lechera, deben estar declarados oficialmente libres 

de brucelosis y tuberculosis por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, o 

estar sometidos a control oficial y a programas de erradicación. 

Los animales deben tratarse solamente con medicamentos veterinarios autorizados por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, con arreglo a su uso específico y de 

una manera que no tenga efectos negativos en la inocuidad de la leche, lo que incluye el 

respeto del periodo de retiro, teniendo en cuenta lo establecido en el Codex Alimentarius. 

Artículo 23.- Requisitos que deben cumplir los hatos productores de leche 

El diseño, la ubicación y el mantenimiento de los establecimientos de los hatos deben 

garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda tanto de origen intrínseco 

(animal) como de origen extrínseco (ambiental), y deberán cumplir con los siguientes re-

quisitos: 

23.1 De Infraestructura 

1. El diseño de los establecimientos e instalaciones de los hatos debe permitir un flujo 

operacional con mínimo riesgo de contaminación cruzada de la leche. Las instalaciones 

donde se realice el ordeño deben estar ubicadas y construidas de forma tal que facilite el 
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drenaje de líquidos, asimismo, deben contar con medios adecuados para la remoción de 

desechos, de forma tal que reduzca al mínimo o impida la contaminación de la leche. 

2. Las instalaciones deben tener la iluminación y ventilación suficientes, así como el su-

ministro de agua de calidad para las actividades, y contar con medidas de prevención 

contra el ingreso de vectores. 

3. Suministro de agua potable o de fácil potabilización, que no deteriore o altere la leche. 

4. Los pisos de las áreas de ordeño deben ser de fácil limpieza y desinfección, que facilite 

el drenaje del líquido. 

5. Los utensilios y equipos empleados en los hatos para el manejo de la leche deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

5.1 Los equipos y utensilios empleados en el manejo de la leche deben ser de material de 

fácil limpieza y desinfección, resistentes a la corrosión, y ser mantenidos en buen estado 

de conservación. 

5.2 Los materiales que se utilicen en las instalaciones que puedan estar o estén en con-

tacto con los alimentos deben ser de fácil limpieza y desinfección. 

5.3 Los utensilios para ordeño deben ser fáciles de limpiar y desinfectar, resistentes a la 

corrosión e incapaces de transferir sustancias extrañas a la leche. 

5.4 El equipo de ordeño debe ser instalado y probado de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante, a efectos de garantizar que el equipo funcione correctamente. 

5.5 Los recipientes para contener la leche cruda, deben ser de exclusivo uso para tal fin, 

y deben ser de material sanitario que garantice la limpieza y desinfección. 

5.6 Las superficies y tuberías de los equipos que entran en contacto con los alimentos 

deben estar en adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. 

23.2 Buenas prácticas de sanidad y alimentación animal 

1. Los establecimientos deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre 

Buenas Prácticas Ganaderas, establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional Compe-

tente. 

2. Los hatos con ganaderías identificadas con enfermedades zoonóticas a través de la 

leche, deben desarrollar un programa de saneamiento para acceder a la comercialización 

de la leche, para lo cual se aplicarán las medidas preventivas que establezca la autoridad 

sanitaria. 

3. La leche procedente de animales tratados con antibióticos y otros medicamentos vete-

rinarios cuyos principios activos o metabolitos se eliminen por la leche, solo podrá darse 

para el consumo humano hasta en tanto haya transcurrido el período de retiro especifica-

do en el rótulo para el medicamento o insumo pecuario en cuestión. 
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4. Los animales deben tratarse con medicamentos veterinarios autorizados por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, teniendo en cuenta lo establecido en el Codex 

Alimentarius. 

5. Deben adoptarse precauciones para garantizar que los animales lecheros no consu-

man ni tengan acceso al agua contaminada ni a otros contaminantes del medio, que pue-

dan originar enfermedades o contaminar la leche. 

6. Para la alimentación de bovinos utilizados para la producción de leche, se debe tener 

en cuenta lo establecido en el Codex Alimentarius o por lo establecido por la autoridad 

sanitaria competente. 

Artículo 24.- Buenas prácticas de ordeño 

1. Las operaciones de ordeño deben reducir la introducción de gérmenes patógenos pro-

venientes de cualquier fuente y de residuos químicos procedentes de las operaciones de 

limpieza y desinfección. 

2. Las áreas de espera donde se encuentran los animales inmediatamente antes del or-

deño deben estar en condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Estas zonas deben 

estar limpias, evitando acumulaciones de estiércol, lodo o cualquier otra materia no 

deseable, y mantenerse de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de la infección de 

los animales o la contaminación de la leche. 

3. El establo y las zonas de ordeño e instalaciones comunicadas entre sí deben mante-

nerse libres de animales, tales como perros, gatos y aves de corral, entre otros. 

4. Antes del ordeño, los animales deben estar tan limpios como sea posible y verificar 

que la primera leche que se extrae tenga una apariencia normal; de otra forma, estas 

leches deben rechazarse. 

5. El agua utilizada para limpiar la ubre, el equipo de ordeño, tanques de almacenamiento 

y otros utensilios, debe ser de tal calidad que no contamine la leche. 

6. Los procesos de limpieza y secado de la ubre deben ser adecuados, evitando daños 

en los tejidos. En caso de emplearse selladores de pezón o desinfectantes para estos, 

debe evitarse la contaminación de la leche con tales productos. 

7. Los equipos deben estar diseñados, calibrados y/o verificados, y los utensilios deben 

ser diseñados, de tal forma que no dañen los pezones durante las operaciones de orde-

ño; deben limpiarse y desinfectarse adecuadamente después de cada operación de or-

deño. 

Artículo 25.- Saneamiento 

1. Los productos para el control de plagas deben estar aprobados oficialmente por la au-

toridad sanitaria competente, y emplearse de acuerdo con las instrucciones del fabrican-

te. 
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2. Se debe realizar un manejo, disposición y tratamiento adecuado de las aguas residua-

les y desechos sólidos provenientes de las actividades de la producción primaria de 

acuerdo con la legislación vigente, para evitar la contaminación de las aguas por escurri-

miento, filtración en el suelo o arrastre hacia los mantos superficiales o subterráneos. 

3. Los establecimientos deben contar con un área destinada para el almacenamiento de 

detergentes, desinfectantes y sustancias similares. 

4. Se deben realizar acciones preventivas orientadas a evitar el ingreso y la proliferación 

de vectores, conforme a los programas de prevención y control. 

5. Las medidas de control (físico, químico, biológico) deben estar orientadas a la elimina-

ción de los vectores, los cuales deben combatirse de manera inmediata y sin constituir 

riesgo para la inocuidad de la leche. 

Artículo 26.- Higiene y salud del personal 

El personal que manipula la leche e insumos debe encontrarse en buen estado de salud. 

Las personas que se sabe o se sospeche que sufren o son portadoras de una enferme-

dad con probabilidades de transmitirse a la leche deberán ser apartadas inmediatamente 

respetando sus derechos laborales, pudiendo ser repuestas previa certificación médica, si 

los motivos clínicos así lo ameriten. 

Entre los estados de salud que deben ser cautelados permanentemente por el empleador 

y estar documentados, se señalan los siguientes: 

1. Tuberculosis. 

2. Ictericia. 

3. Diarrea. 

4. Vómitos. 

5. Fiebre. 

6. Dolor de garganta con fiebre. 

7. Lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.). 

8. Supuración de los oídos, ojos y nariz. 

9. Otros, que determine la autoridad sanitaria competente. 

Artículo 27.- Capacitación 

El personal relacionado con la producción y recolección de la leche, según corresponda, 

debe recibir capacitación continua y tener las habilidades apropiadas en los siguientes 

temas: 

1. Salud y manejo animal. 

2. Proceso de ordeño. 

3. Prácticas higiénicas en la manipulación de la leche. 

4. Higiene personal y hábitos higiénicos. 
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 II 

PROCEDENCIA, ENFRIAMIENTO Y DESTINO DE LA LECHE 

Artículo 28.- Recolección y transporte de la leche cruda hacia las plantas de en-

friamiento o plantas de procesamiento 

1. La leche debe transportarse y entregarse sin retrasos injustificados, de tal forma que 

se prevenga su contaminación y se reduzca al mínimo la proliferación de microorganis-

mos en el producto, como lo señala el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los 

Productos Lácteos del Codex Alimentarius. 

2. Los vehículos cisterna que transportan la leche cruda desde los establos o desde los 

centros de acopio a las fábricas, requieren contar con medidas y diseños que aseguren 

que la leche mantenga la calidad e idoneidad del producto. 

3. La leche debe refrigerarse y mantenerse a las temperaturas necesarias para reducir al 

mínimo el aumento de la carga microbiana, de acuerdo a lo establecido por el Codex Ali-

mentarius. 

4. Los vehículos y los manipuladores no deben ingresar a lugares donde se encuentren 

animales o donde haya excretas, ensilaje, etc., a fin de evitar riesgos de contaminación 

cruzada. 

 

Artículo 29.- Buenas prácticas en el acopio de la leche y controles 

Se debe verificar temperatura, densidad y acidez de la leche que ingresa, y realizar como 

pruebas de campo: El “Ensayo de Reductasa (azul de metileno)”, la “Reacción de estabi-

lidad proteica (prueba de alcohol)” y la de detección de mastitis. El centro de acopio debe 

llevar los controles documentados de los resultados de las verificaciones que realiza, se-

gún lo siguiente: 

*Aplicable a la leche cruda antes de ser sometida a enfriamiento. 

 

 III 

ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE LA 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

Artículo 30.- Condiciones Sanitarias de las Instalaciones, Equipos y Utensilios 

30.1 Los establecimientos de procesamiento deben contar con sistemas que protejan a 

los alimentos de la contaminación del exterior. Deben contar con vías de acceso y áreas 
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de desplazamiento al interior del establecimiento, con superficie de fácil limpieza para la 

circulación. 

30.2 El diseño y distribución de las instalaciones debe permitir el flujo de los procesos 

operacionales, de manera tal que limite al máximo el riesgo de contaminación cruzada de 

los productos por efecto de la circulación de equipos rodantes, del personal o por la pro-

ximidad de los servicios higiénicos, facilitando la adopción de las BPM y los POES. 

30.3 Los equipos y utensilios que intervienen en las operaciones con los alimentos deben 

estar fabricados con materiales que no produzcan ni emitan sustancias tóxicas ni impreg-

nen a los alimentos de olores o sabores desagradables. Deben ser de superficie lisa y 

estar exentos de orificios y grietas. 

30.4 Los equipos utilizados para aplicar tratamientos térmicos, almacenar, enfriar o con-

gelar, deben permitir que se alcancen las temperaturas requeridas con la rapidez necesa-

ria para mantener la inocuidad y calidad; estos equipos deben tener un diseño que permi-

ta controlar las temperaturas. Los instrumentos de medición para los puntos críticos de 

control deben estar calibrados y/o verificados, de acuerdo a las disposiciones del Instituto 

Nacional de Calidad - INACAL. 

Artículo 31.- Buenas Prácticas de Manufactura o de Manipulación (BPM) 

31.1 El área de recepción de materias primas e insumos debe estar protegida con techo y 

contar con suficiente iluminación, que permita una adecuada manipulación e inspección 

de los productos y su entorno. Se debe contar en forma escrita con las especificaciones 

técnicas y sanitarias para cada uno de los productos, a fin que el personal responsable 

del control en la recepción, pueda verificarlas por métodos rápidos que le permitan decidir 

la aceptación o rechazo de los mismos. 

31.2 La leche que llega a la fábrica como materia prima debe cumplir con los requisitos 

especificados en el presente Reglamento, y siempre que la elaboración posterior no per-

mita su uso inmediato; debe refrigerarse a temperaturas apropiada, a fin de reducir al 

mínimo su carga microbiana hasta su transformación. 

31.3 Los aditivos alimentarios deben ser aquellos permitidos por el Codex Alimentarius de 

acuerdo al producto o, en su defecto, con lo señalado en las regulaciones federales de 

los Estados Unidos de América y, en lo no previsto por estas, con lo establecido por la 

normativa de la Unión Europea. 

31.4 La empresa es responsable que las materias primas, ingredientes, productos indus-

trializados e insumos en general que utilizan, tengan los requisitos de calidad sanitaria e 

inocuidad, y debe registrarse, como mínimo, la siguiente información con fines de ras-

treabilidad: Proveedores, especificaciones técnicas y sanitarias, periodo de almacena-
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miento, condiciones de manejo y conservación, registros sobre los lotes de materias pri-

mas e insumos. Dicha información se registrará como parte del Plan HACCP, de cada 

producto o grupo de productos que se fabrica, y estará disponible durante la inspección 

sanitaria que realice la autoridad responsable de la vigilancia. 

31.5 La estiba de los productos no perecibles debe ser en tarimas (parihuelas) o estan-

tes, cuyo nivel inferior y superior permitan los espacios libres para la circulación del aire, 

las actividades de limpieza y de inspección; de igual manera, entre las filas de rumas y 

estas con la pared. 

Artículo 32.- Elaboración Industrial 

Las plantas deben cumplir la normatividad de la autoridad sanitaria competente durante el 

proceso de elaboración de los productos, conforme lo señala el Código de Prácticas de 

Higiene para la Leche y los Productos Lácteos del Codex Alimentarius. 

Artículo 33.- Envasado de producto terminado 

33.1 Para los productos lácteos líquidos, el cierre de los envases destinados a los con-

sumidores debe efectuarse inmediatamente después del llenado, en el establecimiento 

en el que se lleve a cabo el último tratamiento térmico mediante un dispositivo de cierre 

que impida su contaminación. El sistema de cierre debe concebirse de tal forma que, una 

vez abierto, quede claramente de manifiesto que se ha abierto; asimismo, debe ser de 

fácil comprobación. 

33.2 Es responsabilidad del fabricante determinar técnicamente la vida útil del producto y 

las condiciones de su almacenamiento, que será verificado por la autoridad competente. 

Artículo 34.- Almacenamiento de productos intermedios y terminados 

Los productos intermedios deben pasar de forma inmediata a su elaboración ulterior; ca-

so contrario, deben mantenerse en condiciones tales que se limite o evite la proliferación 

microbiana. 

Artículo 35.- Almacenamiento de envases 

Se debe contar con un área exclusiva para el almacenamiento de envases; asimismo, la 

estiba de estos debe ser en tarimas (parihuelas) o estantes, cuyo nivel inferior y superior 

permitan espacios libres para la circulación del aire, las actividades de limpieza y de ins-

pección; de igual manera, entre las filas de rumas y estas con la pared. 

Artículo 36.- Transporte y distribución 

36.1 Los vehículos para transporte de la leche y productos lácteos refrigerados son ex-

clusivos para alimentos, debiendo sus compartimentos mantenerse en buen estado de 

conservación e higiene, a fin de evitar la contaminación cruzada. 

36.2 La leche cruda y los productos lácteos frescos deben transportarse a una temperatu-

ra que mantenga la inocuidad e idoneidad del producto. 
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36.3 La temperatura de los compartimentos refrigerados debe ser controlada, registrada, 

y los instrumentos de medición mantenerse debidamente calibrados y/o verificados, de 

acuerdo a las disposiciones del INACAL. 

36.4 Los alimentos deben estar debidamente estibados al interior del vehículo, respetan-

do la capacidad del mismo, evitando generar contaminación cruzada. 

Artículo 37.- Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

37.1 Los establecimientos deben prever sistemas que garanticen una provisión perma-

nente y suficiente de agua apta para consumo humano para el procesamiento de la leche 

y productos lácteos. 

37.2 La disposición de aguas servidas y residuos sólidos se hará de conformidad a la 

regulación sanitaria vigente. 

37.3 La disposición de los servicios higiénicos para el personal debe ser de material sani-

tario, estar en buen estado de conservación e higiene, siendo la relación de aparatos sa-

nitarios proporcional al número de personal, de conformidad con la regulación sanitaria 

vigente. 

37.4 Las áreas de elaboración deben mantenerse limpias y desinfectadas, así como to-

das las superficies, tuberías y equipos que entran en contacto con los alimentos deben 

estar en adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. 

Artículo 38.- Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control - HACCP 

Para la leche y productos lácteos, comercialmente esterilizados, se debe realizar la verifi-

cación del proceso, de acuerdo a lo establecido en el Plan HACCP 

 

 IV 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

Artículo 39.- Condiciones del transporte 

El transporte de los productos, de materias primas, ingredientes, aditivos alimentarios y 

material de empaque, utilizados para fabricar o elaborar, deben sujetarse a lo siguiente: 

1. De acuerdo al tipo de producto y a la duración del transporte, los vehículos deben estar 

acondicionados y provistos de medios suficientes para proteger a los productos de los 

efectos del calor, de la humedad, la sequedad, y de cualquier otro efecto indeseable que 

pueda ser ocasionado por la exposición del producto al ambiente. 

2. Para el caso de productos que requieren refrigeración, el transporte debe estar acondi-

cionado de tal forma que la temperatura de refrigeración se encuentre acondicionada de 

acuerdo a lo establecido por el Codex Aliementarius. 

3. No debe transportarse leche y productos lácteos, materias primas, ingredientes, aditi-

vos alimentarios y material de empaque, en el mismo compartimiento, tolva, plataforma, 

cámara o contenedor en que se transporten o se hayan transportado productos tóxicos, 
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pesticidas, insecticidas y cualquier otra sustancia análoga, que pueda ocasionar la con-

taminación del producto. 

4. El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lava-

do. En caso que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, estos deben perma-

necer cerrados, mientras la unidad contenga el alimento. 

Artículo 40.- Limpieza y desinfección de vehículos 

Todo compartimiento, plataforma, tolva, cámara o contenedor que se utilice para el trans-

porte de productos alimenticios, o materias primas, ingredientes, aditivos alimentarios y 

material de empaque, debe someterse a limpieza y desinfección, si fuera necesario, in-

mediatamente antes de proceder a la carga del producto. 

Artículo 41.- Carga, estiba y descarga 

Los procedimientos de carga, estiba y descarga deben evitar la contaminación cruzada 

de los productos, evitando cualquier daño a los productos que contenga. 

Artículo 42.- Condiciones del almacenamiento 

42.1 El almacenamiento de productos terminados, sean de origen nacional o importados, 

se efectuará en áreas destinadas exclusivamente para este fin. Se debe contar con am-

bientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad de los mismos y evitar 

los riesgos de contaminación cruzada. En dichos ambientes no se podrá tener ni guardar 

ningún otro material, producto o sustancia que pueda contaminar el alimento almacena-

do. 

42.2 La leche y productos lácteos que requieren refrigeración, deben ser almacenados en 

cámaras de refrigeración, que permita mantener la temperatura de los productos no ma-

yor a 6ºC, y evitar la contaminación cruzada. 

Artículo 43.- Establecimientos de expendio 

Se consideran establecimientos de expendio a aquellos que comercializan o expenden 

leche y productos lácteos directamente al consumidor final, tales como mercados, bode-

gas, restaurantes, autoservicios, quioscos, panaderías, comedores, entre otros. 

El expendio y los establecimientos se sujetarán a lo establecido en la normativa sanitaria 

vigente. 

Artículo 44.- Aplicación de la Ley N° 26842, Ley General de Salud para Productos 

Elaborados Industrialmente. 

En lo no previsto específicamente en el presente Reglamento, será de aplicación para los 

aspectos sanitarios lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
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TÍTULO III 

ENVASES Y ETIQUETADO 

 I 

ENVASES 

Artículo 45.- Condiciones del envase 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, libre de sustancias, que 

puedan ser cedidas al mismo, afectando su inocuidad; debe ser fabricado de manera que 

mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su vida útil. Asi-

mismo, todo empaque de la leche y productos lácteos debe permitir su adecuada identifi-

cación. 

Artículo 46.- Materiales de envases 

Los materiales de los envases de leche y productos lácteos deben cumplir con lo estable-

cido en la normativa vigente y, complementariamente, con lo establecido por el Codex 

Alimentarius. 

 

 II 

ETIQUETADO 

Artículo 47.- Información mínima 

47.1 La etiqueta de la leche y productos lácteos debe contener, como mínimo, la informa-

ción establecida en la normativa nacional vigente o, en su defecto, la información esta-

blecida en el CODEX STAN 1-1985. 

47.2 Se debe declarar la lista de ingredientes, así como el modo de empleo, tal como lo 

establece en el punto 4.2 y 4.8 de la Norma CODEX STAN 1. 

Artículo 48.- Denominación y naturaleza del producto 

Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada, la denominación del 

producto, la cual debe reflejar su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño 

al consumidor. 

Para el caso de la denominación de aquellos productos que no cuenten con normas es-

pecíficas del Codex Alimentarius ni se encuentren en la Norma General para el Uso de 

Términos Lecheros, donde la leche o producto lácteo sea una parte esencial para la ca-

racterización del producto en términos cuantitativos (superior al 60%) en el producto final 

(pre envasado) y contenga en su composición otros constituyentes no lácteos destinados 

a sustituir parcialmente a cualesquiera de los constituyentes de la leche, tales productos 

se clasificarán como “mezclas lácteas compuestas”. 
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Artículo 49.- Etiquetado nutricional 

El etiquetado nutricional de la leche y productos lácteos debe cumplir con lo establecido 

en la normativa nacional vigente o, en su defecto, lo establecido en el Codex Alimenta-

rius - CAC/GL 2 Directrices sobre Etiquetado Nutricional. 

 

TÍTULO IV 

PUBLICIDAD 

Artículo 50.- Denominación del producto 

En la publicidad que se realice por cualquier medio, debe respetarse la definición, com-

posición y denominación de la leche y productos lácteos, establecidas en el Codex Ali-

mentarius. 

Artículo 51.- Publicidad 

En caso de publicidad engañosa de la leche y productos lácteos, se aplicará lo estableci-

do en el Decreto Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Repre-

sión de la Competencia Desleal. 

TÍTULO V 

VIGILANCIA Y CONTROL 

Artículo 52.- Obligaciones 

Para efectos de la vigilancia y control, las explotaciones ganaderas, las plantas procesa-

doras de leche, los depósitos, almacenes y cámaras frigoríficas que almacenen leche 

procesada, insumos o derivados lácteos, están obligados a brindar las facilidades del 

caso a los funcionarios de la autoridad competente, debidamente identificados, en las 

labores encomendadas de muestreo, análisis, inspección de las instalaciones y equipos, 

realizadas inopinadamente o programadas y notificadas para su realización, así como a 

proporcionar la información y/o documentación necesaria para cumplir su misión. 

Artículo 53.- Vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria está a cargo de las autoridades sanitarias (SENASA y DIGESA), 

según las competencias establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento, y se regi-

rá por la legislación sanitaria de alimentos vigente. Los Gobiernos Locales son los res-

ponsables de vigilar, controlar y fiscalizar la comercialización de leche y productos lác-

teos, de acuerdo con las regulaciones establecidas en este Reglamento. 

En el caso de brotes y alertas sanitarias, las autoridades competentes realizarán la debi-

da comunicación de riesgos a los consumidores. 
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Artículo 54.- Planes de muestreo 

54.1 Los planes de muestreo se aplican según la característica a evaluar: 

1. Si son características de calidad que se hacen visualmente en el marco de una inspec-

ción. 

2. Si la característica a evaluar corresponde o depende de un análisis de laboratorio. 

54.2 Según la característica a evaluar, se aplicará lo dispuesto en el presente Reglamen-

to. 

54.3 Respecto al plan de muestreo: Las especificaciones correspondientes a las del plan 

de muestreo se ceñirá a los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria com-

petente, según corresponda. 

Artículo 55.- Vigilancia de las especificaciones técnicas 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN del Instituto Nacional de Salud 

realiza el control de la calidad de la leche y productos lácteos fortificados empleados en 

los Programas Sociales (RM 451-2006/MINSA); verificando el cumplimiento de los requi-

sitos establecidos en el presente Reglamento, así como los niveles de fortificación. Esta 

actividad se hace con participación de los Gobiernos Regionales. DIGESA es la entidad 

responsable del control de la calidad de las leches y productos lácteos industrializados, 

en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1062, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

Artículo 56.- Vigilancia del etiquetado y publicidad 

56.1 La vigilancia del etiquetado de la leche y productos lácteos que comprometa temas 

de inocuidad de alimentos estará a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, y de las Direcciones Re-

gionales de Salud - DIRESA, en base a la normativa sanitaria vigente. 

56.2 La vigilancia del etiquetado nutricional de la leche y los productos lácteos, será de 

responsabilidad de la autoridad competente. Las instrucciones de uso para asegurar una 

correcta utilización del alimento corresponden a DIGESA. 

56.3 La supervisión y fiscalización en materia de información al consumidor y etiquetado 

de la leche y productos lácteos puestos en el mercado a disposición del consumidor, es 

competencia de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. 

56.4 La supervisión y fiscalización de la publicidad de la leche y productos lácteos, es 

competencia de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI. 
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Artículo 57.- Rastreabilidad 

Las disposiciones sobre rastreabilidad de la leche y productos lácteos, se ceñirá a los 

lineamientos que establezca la autoridad sanitaria competente, según corresponda. 

TÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Artículo 58.- Evaluación de la conformidad 

Para la evaluación de la conformidad de la leche y productos lácteos, los servicios de 

laboratorios, de inspección y de certificación deben ser realizados por organismos acredi-

tados por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, u otro organismo acreditador de país 

extranjero que cuente con reconocimiento internacional; es decir, sea firmante del acuer-

do de reconocimiento mutuo - multilateral de ILAC (International Accreditation Coopera-

tion) o del IAF (International Accreditation Forum); dichos servicios son de libre elección 

por el interesado, quien contratará directamente sus servicios y asumirá los gastos res-

pectivos. 

Artículo 59.- Medidas Sanitarias 

59.1 Para garantizar la inocuidad de la leche en la producción primaria, los productores 

deberán implementar los lineamientos sobre Buenas Prácticas Ganaderas y de Higiene 

establecidas por la autoridad sanitaria competente, y a lo establecido en el presente Re-

glamento. 

Los centros de acopio de leche cruda para enfriamiento de leche, con destino a plantas 

de procesamiento ulterior, deben contar con la Autorización Sanitaria de Establecimiento 

otorgada por la autoridad sanitaria competente. 

59.2 Las industrias lácteas que procesan leche y productos lácteos, deberán aplicar el 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, cuyo Plan HACCP contará 

con la certificación sanitaria oficial (validación Técnica Oficial del Plan HACCP) otorgada 

por la autoridad sanitaria competente, de conformidad con la regulación sanitaria vigente 

sobre la materia. 

59.3 Las micro o pequeñas empresas, que mantengan las condiciones dispues-

tas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 013-2013-PRODUCE, sustentan su habilitación sanitaria en el Pro-

grama de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
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TÍTULO VII 

MEDIDAS PREVENTIVAS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 I 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 60.- Medidas sanitarias de seguridad 

60.1 Constituye medida sanitaria de seguridad toda acción preventiva y de control, de 

ejecución inmediata, que dicta la Autoridad Sanitaria competente, ante situaciones de 

peligro, riesgo, alertas o de grave daño a la salud de la población, la cual se aplica sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan. 

60.2 La aplicación de las medidas sanitarias de seguridad debe seguir el procedimiento 

indicado en las regulaciones sectoriales sobre la materia. 

60.3 La autoridad competente es responsable de la vigilancia y control del uso de la lac-

toperoxidasa, conforme a lo establecido por el Codex Alimentarius. 

60.4 La autoridad sanitaria competente es la responsable de la vigilancia y control de la 

leche cruda. 

Artículo 61.- Prohibiciones específicas 

De acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, queda prohibido: 

1. La adición de insumos de origen vegetal a la leche y productos lácteos en todas las 

etapas de la cadena láctea con la excepción de lo que establece el Codex Alimentarius. 

2. La adición de insumos, aditivos alimentarios, nutrientes y micronutrientes, cuya fecha 

de vencimiento de vida útil sea anterior a la del producto terminado. 

3. La utilización en el ganado de productos o sustancias antimicrobianas que se usen 

como terapéuticos en medicina humana. 

 

 II 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 62.- Concepto de las infracciones y criterios para su tipificación 

62.1 Se considera infracción toda conducta que por acción u omisión signifique el incum-

plimiento total o parcial de las disposiciones del presente Reglamento. 
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62.2 Las autoridades competentes de nivel nacional, que ostenten facultad sancionadora 

establecida por norma con rango de ley, tipificarán las infracciones, las cuales pueden ser 

detectadas a partir de denuncias, quejas, operativos, actividades de oficio, entre otros. 

62.3 Las autoridades competentes ejercen su potestad sancionadora de acuerdo a los 

principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi-

miento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; en el 

Decreto Legislativo N° 1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos; así como en la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumi-

dor. 

Artículo 63.- Infracciones y Sanciones en materia sanitarias 

Las infracciones y sanciones referidas a aspectos sanitarios, se aplican según las normas 

que facultan expresamente a las autoridades sanitarias sectoriales competentes en mate-

ria de inocuidad de los alimentos. 

Artículo 64.- Infracciones y Sanciones en materia de publicidad 

Las infracciones y sanciones aplicables respecto a la publicidad estarán sujetas a lo es-

tablecido en el Decreto Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Represión de la Competencia Desleal. 

Artículo 65.- Infracciones y Sanciones en materia de etiquetado e información a los 

consumidores 

Las infracciones y sanciones aplicables en materia de etiquetado e información dirigida a 

consumidores estarán sujetas a lo establecido en la Ley N° 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor. 


