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La exportación de arándanos que ha sido uno de los 
emblemas e infladas de pecho en nuestro país hoy 
está siendo amenazada; ¿por la competencia? No 
¿acaso por alguna fuerza oscura internacional? No, 
tampoco ¿quién creen que puede estar detrás de 
esto? ¿no se le ocurre nadie? Entonces le informa-
mos que es el propio Estado. 

Lejos de promocionar a la industria agroexportado-
ra y hacer que esta siga generando ingresos e 
impulsando la construcción de riqueza y prosperi-
dad, el Estado ahora ha puesto una traba insupera-
ble para la venta en el exterior de productos como 
los arándanos y uvas de mesa. 

Resulta que mediante Decreto Supremo N° 
268-2019-EF se amplió la lista de insumos químicos 
fiscalizados incluyéndose en el catálogo, de ahora 
en adelante, al metabisulfito de sodio. Esto quiere 
decir que, a partir de la entrada en vigencia de la 
indicada norma legal, el insumo antes referido 
debería ser objeto de control -en cuanto a su traza-
bilidad (compra, venta, transporte etc.)- por parte 
del Estado al sospecharse que podría ser utilizado 
como elemento para la elaboración de drogas 
ilícitas. 

Pero, ¿qué tiene que ver esto con la exportación de 
los productos antes mencionados? Resulta que el 
metabisulfito de sodio es utilizado como preservan-
te para que estos productos puedan ser transporta-
dos a otros países y en el camino, hablando 
coloquialmente, no se pudran. 

Sí pues, podría decir un lector que no tenga la 
información suficiente que, si se trata de un insumo 
de ese tipo, todo hace parecer que es una medida 
necesaria. Los agroexportadores, visto así, deberían 
buscar otra manera de preservar sus productos. Si 
hacemos un balance, con todo lo que queremos a 
nuestros arándanos y uvas, la lucha contra el 
narcotráfico parece tener un nivel superior en 
importancia. 

Pero no, la cosa no funciona así. Les contamos que 
la prohibición no tiene ningún asidero de 
razonabilidad, de análisis costo-beneficio y más bien 
implica la construcción de una manera obstructiva, 
burocrática y, posiblemente, de una corruptela, 
mediante la cual el Estado mina la exportación 
nacional. Sí, el Perú al revés.  
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Si conoce de algún caso relevante sobre el cual pueda informarnos, 
sírvase comunicarlo al correo adrianrisco@cpa.org.pe



¿Cómo se usa el metabisulfito de sodio en la 
preservación de productos como arándanos y uvas 
de mesa? 
Sucede, como lo mencionamos, que estos produc-
tos deben ser transportados vía marítima por 
largos tramos y periodos para llegar a los países 
que los compran. Si estos productos viajan en condi-
ciones comunes -como cualquier otro objeto- 
seguramente se echarán a perder porque al poco 
tiempo empezará a aparecer el moho gris, más aun, 
tratándose de un producto natural. El metabisulfito 
de sodio es insertado en un dispositivo llamado 
Generador de SO2, que es el que precisamente 
genera gas anhidrido sulfuroso, lo que impide la 
aparición de moho (para mayor ilustración del 
proceso ingrese al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DiMyiW5YWjo
&feature=youtu.be). 

Lo cierto y concreto es que, previo a la aparición del 
DS N° 268-2019-EF, los Generadores de SO2 ya son 
controlados por SENASA, que es el órgano compe-
tente ya designado por el propio Estado. Esto quiere 
decir, en palabras simples, que desde mucho antes 
existía un control específico. Entonces, incluir al 
metabisulfito de sodio como insumo químico fiscali-
zado representa un doble control. Doble Estado. 
Doble burocracia. Todo para un mismo fin. Simple-
mente, no es razonable. 

No obstante, podría alegarse que la situación de la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas bien merece 
varios esfuerzos y, por qué no, un control más. 
Vayamos entonces a un simple análisis costo 
beneficio. Para producir un saco de 25 kg. de meta-
bisulfito de sodio se tendrían que utilizar aproxima-
damente 5000 Generadores de SO2 (sin contar las 
posibles mermas). De otro lado, el metabisulfito de 
sodio utilizado para la agroexportación es de 
naturaleza alimenticia que, en términos de costos, 
nos llevaría a que cada kilo implicaría un costo no 
menor de US$ 10; en contraposición, en su variante 
industrial, el kilo de metabisulfito de sodio oscila en 
un promedio de US$ 0.50 por kilo. La ecuación no 
cierra. Por todos lados sostener que el insumo -en 
la variante alimenticia que usan los agroexportado-

res- puede ser atractivo en términos de análisis de 
costo beneficio es, por decir lo menos, errado. 

¿Qué hace falta para que esta situación cese? 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que no 
solo se está afectando a empresas grandes. Con 
esta medida cerca de 20,000 PYMES agroexporta-
doras se verán perjudicadas solo si hablamos de las 
uvas de mesa. De otro lado, es oportuno mencionar 
que obtener el permiso correspondiente podría 
tardar mínimo 45 días (se incluye en el procedi-
miento verificación física, por ejemplo). Esto abre 
las puertas de par en par para un incentivo perverso 
a favor de la corrupción. Más trámites, más posibili-
dades de crear circuitos irregulares para eludirlo y 
hacer el camino “más fácil”. Será posible también, y 
esto es extraído de la misma experiencia, que se 
generen situaciones grises para generar “propicia-
mente” investigaciones a empresas formales por 
alguna merma sin importancia. Entonces cuando 
hay oportunidad, podrá producirse un pequeño 
negocio (ilícito). Pero, aún estos argumentos no 
sean suficientes, está demostrado palmariamente 
que incluir al metabisulfito como insumo controla-
do cuando se trata de Generadores de SO2 no está 
ni cerca de ser una solución eficiente. Por eso, 
exonerar a los Generadores de SO2 de la lista de 
insumos químicos fiscalizados por contener 
mínimas cantidades de metabisulfito de sodio de 
grado alimentico es lo que devolverá, en este caso, 
el Perú al derecho.  
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¿DE VERDAD 
FUNCIONA LO QUE 

ESTAMOS HACIENDO?

I. Introducción

No quisiera iniciar sin primero agradecer al Consejo Privado Anticorrupción, a Eduardo Herrera, a Fabio 
Núñez y al resto del equipo por permitirme inaugurar este newsletter, el cual estoy seguro dará mucho de 
qué hablar en el Perú y seguramente será un ejemplo a seguir en los demás países de América Latina. La 
corrupción es un tema urgente, de hecho, según la ONU2, el FMI3, la OCDE4 y el BM5 , el más urgente del 
mundo. La razón es que mientras todos los demás problemas crecen poco año a año y de forma aritméti-
ca, es decir, de uno en uno, de poquito en poquito, la corrupción en cambio crece en forma geométrica, se 
multiplica a sí misma. Por ejemplo, en el 2000, la corrupción costaba el 2% del PBI mundial6. Hoy, en 
cambio, cuesta el 5% (en América Latina)7. Luego, en el 2030, si no hacemos nada, perfectamente podría 
costar el 10%. Además, y como si lo anterior no fuese suficiente, la corrupción es un problema “efecto 
mariposa”: cuando ella crece, también crecen los demás problemas8. Por ejemplo, cuando un ministro roba 
a través de una concesión de transporte inflada, ese robo no solo está mal porque empobrece al país a 
expensas de los nuevos lujos del ministro, sino también genera problemas no vistos, tales como los 
accidentes automovilísticos o los negocios que jamás se crearán por culpa de esa pista nunca construida. 
Es por eso que, como podrás ver en el siguiente mapa, donde hay corrupción generalmente hay también 
una medida mucho mayor de todos los demás problemas: 

Pablo Sánchez Nassif1

1 Pablo Sánchez es abogado, escritor e investigador. Se encarga de los arbitrajes en el Estudio Ghersi Abogados y es autor del libro Justicia a la Venta, 
impreso en Madrid y Latinoamérica por Unión Editorial

2  https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/governance/corruption/ 
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2019/09/pdf/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.pdf 
4 https://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/combatealacorrupcion.htm 
5 https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet 
6 http://documents1.worldbank.org/curated/en/831401468150568436/pdf/399850PUB0REPL1f0Corruption1Spanish.pdf  
7 https://www.bbc.com/mundo/noticias-47823036 
8 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-efectos-de-la-corrupcion-20170420-0008.html 

Como ves, en el mundo lo normal es no ser transparente y justo, sino oscuro y corrupto 
(los únicos países transparentes son los amarillos, que son menos del 10% del total)

Fuente: Transparencia Internacional
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Ante un problema tan gigantesco, quisiera en esta oportunidad evaluar si lo que han estado haciendo los 
gobiernos del mundo para combatirla ha funcionado. Y es que contrario a lo que se suele pensar, ningún 
gobierno se ha quedado cruzado de brazos. A nadie le gusta que le roben, ni siquiera a los propios corruptos. 
Es por eso que, sea de izquierda o derecha, azul o rojo, nuevo o antiguo, no hay gobierno ni organización en el 
mundo que no esté intentando activamente combatirla, tal como da cuenta el hecho de que la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción9  se trata del instrumento legal moderno más firmado en el mundo, 
o que todos los gobiernos hayan creado su propia Ley, Oficina y Fiscalía Anticorrupción para perseguir a los 
malos.

¿Ha funcionado? Advierto que lo que viene es doloroso. Luego de treinta años de sistemática aplicación e 
ingentes recursos y bombos políticos, las propias estadísticas de Transparencia Internacional demuestran 
que la corrupción no ha bajado ni un solo punto. Pese a todas esas noticias y todos esos presidentes y empre-
sarios presos, la corrupción, como fenómeno, sigue exactamente en el mismo punto que en el 200310:

Hay años particularmente tristes, como los años 2008, 2009 y 2011, en los que toda esta persecución legal 
no solo no bajó la corrupción, sino que la aumentó. Pero lo peor está por venir. No solo no hemos logrado 
bajarla ni un punto, sino, además, toda esta lucha nos ha costado dos trillones de dólares (USD 
2.000.000.000.000,00, y no, no hay ningún error, son efectivamente doce ceros)11:

9   https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf 
10  Índice mundial de la Corrupción, año a año desde el 2003, de Transparencia Internacional
11  https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Corruption-Costs-and-Mitigating-Strategies-43888
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Claro, algún escéptico y orgulloso de los noticieros amarillistas podría intentar aducir que esto es a nivel de 
agregados, a nivel general, pero que esto no es así si vemos país por país, caso por caso, corrupto por corrup-
to. Es decir, que en lugar de ver el bosque, lo que debemos de hacer es ver los árboles, el detallito. Como no 
me gusta dejar ninguna posibilidad en el aire, hagamos pues ahora ese ejercicio. ¿Cómo ha funcionado la 
estrategia prevenir y castigar a los corruptos en los dos países donde más se han aplicado en la región, 
Colombia12 y México13?

Como vemos, el resultado es exactamente el mismo. O hasta peor en el caso de México, quien, luego de 30 
leyes anticorrupción, ahora es más corrupto que hace diez años.
Así es como se resumen (y desmontan) los quince años de éxito de la estrategia, según el Director de la ONU, 
más ágil contra la corrupción del mundo14.
 
Ante estos resultados, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, creo que descubrir que lo que estamos 
haciendo no funciona ya de por sí es un hallazgo importante. Como decía Popper, el conocimiento solo avanza 
cuando nos damos cuenta del error. Edison, padre de la luz eléctrica, inmortalizó esta observación con una 
genial frase: “no fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla”. Lo que me permite 
insistir en la importancia de este newsletter. Son espacios como estos los que necesitamos para descubrir y 
crear ideas que sí funcionen. 

12 Para poder ingresar a la OCDE, el país sudamericano tuvo que asumir en el 2012 la Convención para Combatir la Corrupción de la ONU junto al 
paquete de leyes propuesto por la OCDE, la OEA y demás organizaciones internacionales.

13 Acusado de ser uno de los países más corruptos del continente, fue uno de los primeros en seguir la asesoría de todas las organizaciones 
internacionales, implementando tanto la Convención como el Programa Anticorrupción desde el 2007. Los mexicanos se lo tomaron en serio

14  https://news.un.org/es/story/2018/05/1434332 
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¿Qué es el Consejo Privado Anticorrupción?

El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) es una organización sin fines de lucro cuyo propósito  es 
ayudar al país en el impulso de la ética y la lucha contra la corrupción. Está compuesto por las  
siguientes veintidós organizaciones: Asociación Automotriz del Perú (AAP), Cámara de Comercio 
Americana del Perú (AMCHAM), Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación de Bancos del Perú 
(ASBANC) , Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ), Asociación de Empresas 
Inmobiliarias del Perú (ASEI PERÚ), Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), 
Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), Asociación de Productores de 
Cemento (ASOCEM), Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), Asociación de Entidades 
Prestadoras de Salud (APEPS), Bolsa de Valores de Lima, Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Instituto 
Peruano de Auditores Independientes (IPAI), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERÚ), 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 
Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Proética, Asociación Civil Transparencia y la 
Universidad Científica del Sur.

Redacción: Eduardo Herrera Velarde y Adrián Risco Chang. 
El CPA agradece a Pablo Sánchez Nassif, a los señores Juan Saux, Patricio Luzanto y Erik Fisher. De 
igual manera a ADEX y al Grupo de Reforma del Sistema de Justicia del Consejo Privado 
Anticorrupción.

15  Para más información, se puede revisar el siguiente ensayo: https://www.caminosdelalibertad.com/notas/pablo-santiago-de-jesus-sanchez-nassif

En segundo lugar, creo que deberíamos aprender de nuestros vecinos e imitar lo que se pueda imitar. Aunque 
desborda las humildes pretensiones de este artículo, y que espero sea motivo para una segunda invitación 
por parte del CPA, cuando revisamos qué tienen en común los países menos corruptos del mundo, nos encon-
tramos de que no son aquellos que tienen más oficinas anticorrupción, más fiscales o más cámaras de 
vigilancia, sino aquellos que tienen más negocios y empresas privadas15. Es decir, que más hacen el libre 
mercado, la creación de riquezas y la facilidad para emprender negocios, que todos los paquetes de leyes y 
burócratas persigue burócratas del mundo. Para demostrarlo, cierro con este gráfico, también de creación 
propia, que cruza a los países con más negocios y renta per cápita del mundo con sus niveles de corrupción. 
Como estamos en temporada navideña, y la conclusión del cuadro es tan pero tan clara, me atreveré a 
intentar resumirla en un jingle: si corruptos no quieres tener, libre empresa deberás dejar hacer. 

Fuente: elaboración propia a partir de cruzar los datos del PPA mundial según el Banco 
Mundial con sus índices de corrupción según Transparencia Internacional
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