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RESUMEN  

Perú, primer exportador mundial de maca; los productos peruanos son valorados en el 

mundo; pero sucede que cuando el estado no brinda importancia, el agricultor lo 

percibe, surgen brechas entre ambos.  

El precio de la harina de maca incrementó considerablemente en 2014 -2015 y cayó en 

el 2016. En el 2014, empresarios chinos se llevaron ilegalmente germoplasmas de maca, 

percibiéndose la existencia de biopiratería.  

La tesis busca identificar los factores que influyeron en la caída del precio de 

exportación de la harina de maca en el 2016; la investigación, se ha dividido en seis 

puntos:  

Marco teórico, análisis de investigaciones y antecedentes; definimos conceptos, 

publicaciones, legislación peruana, rol del estado, estadísticas, noticias, entrevistas y 

tesis anteriores. Fundamentamos con explicación teórica al problema.  

Metodología de investigación, cualitativa de alcance explorativa, explicativa y 

descriptiva; muestra representativa y suficiente, los segmentos a entrevistar y una guía 

de preguntas por categorías. Información obtenida de entrevistas a profundidad a 

funcionarios públicos y privados.  

Análisis de datos y resultados, se identificaron hallazgos y resultados concretos.  

Discusión de resultados, el marco teórico versus entrevistas. Los resultados son la 

discusión y análisis que consideramos fueron los factores que influyeron en la caída del 

precio.  

Conclusiones, validamos o rechazamos las hipótesis del problema de investigación, en 

cumplimiento a los objetivos específicos.  

Recomendaciones, Mejorar los hallazgos de investigación.  

Concluyendo que, el factor que influyó en la caída del precio de exportación de la 

harina de maca en el 2016 fue la biopiratería, generada por empresarios chinos.  
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ABSTRACT  

Peru is the first exporter of the world of maca, the healthy foods have a good reception, 

the Peruvian goods are value worldwide, but when the state doesn’t bring importance, 

the farmer detects it and in that moment where there are gaps between both parts.  

The price of maca flour increased considerately in 2014 – 2015 and fall in 2016. In 

2014 , were Chinese entrepreneurs carry on illegally maca of germplasm detecting the 

existents of biopiracy.  

The thesis identify the facts which influenced in the falling prices of maca exportation 

in 2016, the researching is have split in six parts:  

Theoretical framework, analysis of research and background; we define concepts, 

publications, Peruvian legislation, role of the state, statistics, news, interviews and 

previous theses. We provide a theoretical explanation of the research problem.  

Research methodology, qualitative, exploratory, explanatory and descriptive; 

representative and sufficient sample, the segments to be interviewed and a guide of 

questions by categories. Information obtained from interviews with public and private 

officials.  

Analysis of data and results, identifying findings and concrete results.  

Discussion of results, the theoretical framework versus interviews. The results are the 

discussion and analysis that we considered were the factors that influenced the fall in 

the export price of maca flour  

Conclusions, we validate or reject the hypothesis of the research problem, in 

compliance with the specific objectives.  

Recommendations, Improve research findings.  

Concluding that, the factor that influences the fall of the export price of maca flour in 

2016 was biopiracy, generated by Chinese entrepreneurs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día hay una fuerte tendencia del consumo de productos naturales y orgánicos, ya 

que los consumidores prefieren alimentos saludables, y el Perú es el más grande 

proveedor del mundo de estos productos llamados SUPERFOODS; nuestro país es un 

lugar muy privilegiado ya que contamos con una serie de microclimas y ricas tierras de 

producción que nos permite obtener productos de alta calidad. 

La Maca (Lepidium Peruvianum) es uno de estos productos dentro de la gama de los 

SUPERFOODS, este producto que se cultiva en los Andes desde el tiempo de los Incas, 

en altitudes de más de 3,800 msnm, principalmente en las regiones de la sierra central, 

en los departamentos de Junín y Pasco. La maca por todas sus bondades y propiedades 

ha tenido una gran demanda en diversos países del mundo; los potenciales compradores 

de este súper alimento son Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Grandes compañías 

de la industria farmacéutica y alimentaria han valorado mucho este producto por sus 

altos contenidos de proteínas y carbohidratos, así como también las macamidas y 

glucocinalatos, agentes activos. 

Por estas propiedades que contiene la maca, muchos han intentado apropiarse de los 

germoplasmas, para poder reproducirlo en sus países e inclusive patentarlos como 

productos originarios del país; este acto ilícito es conocido como biopiratería. A raíz del 

caso de la maca, se señaló que se pretendió llamar la atención sobre un caso de 

biopiratería a partir del mal uso del propio sistema de propiedad intelectual y de 

patentes mal concedidas. Para prevenir y controlar este acto ilícito en el año 2003 se 

forma el Grupo de Trabajo de la Maca, y se asume el compromiso por las diferentes 

instituciones que forman parte del mismo, especialmente del INDECOPI, como 

autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual. Asimismo, en el año 

2005 se crea una Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería a través de la Ley 

28216. 
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Del análisis y discusión de resultados, se pudo conocer que en el año 2014, se notó una 

gran presencia de empresarios chinos en el departamento de Junín, comprando maca 

entera y semilla de maca de una forma deshonesta e ilegal, por lo cual pagaban a los 

productores peruanos sumas inimaginables por este producto; esto repercutió en el 

precio de exportación, haciendo que se incrementara y posteriormente la caída del 

mismo. Así mismo, los agricultores producían la maca sin cumplir los estándares de 

calidad, pero ello no afectó en la demanda de las exportaciones, ya que estas inclusive 

se iban incrementando año a año. Si bien cierto, los productores utilizaron pesticidas y 

químicos no autorizados, para acelerar la producción, esta baja de calidad no repercutió 

de manera general ya que las exportaciones siguieron incrementándose y no se conoce 

de rechazos por parte de los países de destino por baja calidad. 

Por otro lado, se hablaba de una demanda generada por el estado, caso similar a lo 

realizado con la quinua. El estado no realizó promoción comercial importante de la 

maca, este incremento de la demanda fue a causa de la misma biopiraterías y la falta de 

visión de los productores, generando una sobreoferta del producto. Entonces, teniendo 

todo a favor de la maca, para que el precio se siga manteniendo o siga incrementándose, 

surge la inquietud de conocer porqué bajó su precio, inclusive a montos menores a los 

iniciales. Se llegó a este tema particular utilizando una matriz de priorización, en la cual 

se plantearon diferentes alternativas y se brindó puntuación a cada una de ellas, 

tomando en cuenta criterios de pertinencia, justificación profesional y personal, 

relevancia y capacidad de extrapolar al sector, esto nos ayudó a elegir el tema de 

investigación más viable. 

Por tal motivo, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la caída del precio de exportación de la 

harina de maca en el año 2016? 

En base a ello se propusieron tres hipótesis: 

1. La Biopiratería y su impacto 

2. La Expectativa de demanda generada por el estado 

3. La baja calidad de la maca y la certificación orgánica. 
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El objetivo general del presente trabajo de investigación fue identificar los factores que 

influyeron en la caída del precio de exportación de la harina de maca en el año 2016. 

En ese sentido, los objetivos específicos que buscamos encontrar fueron los siguientes: 

- Conocer si se produjo la biopiratería de la maca y cuál fue su impacto 

- Conocer si el estado creo expectativa de la demanda 

- Conocer si la calidad de la maca bajó y la certificación orgánica. 

La investigación tiene un alcance descriptivo - explicativo y se utilizó como herramienta 

la entrevista a profundidad, la cual permitió conocer los puntos de vista de los diferentes 

actores involucrados en el tema, ayudando a encontrar respuestas a los objetivos 

específicos y conocer si las hipótesis planteadas son válidas. 

Culminado con la investigación, concluimos con que la biopiratería de la maca originó 

la caída del precio, luego del boom iniciado. Por lo tanto nuestra primera hipótesis 

queda validada. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Aquí encontramos los antecedentes e información que de manera directa o indirecta 

abordan nuestro tema de investigación, con la finalidad de entrar en contexto y tener el 

respaldo necesario para la justificación teórica de este estudio. 

 

1.1 Situación general del Sector Agricultura  

De acuerdo a una entrevista publicada en el Diario Gestión al presidente de Comex 

Perú, señaló que el Sector Agrario representa el 6% del PBI, empleando a más del 25% 

de la Población Económicamente Activa (PEA), convirtiéndolo en el sector productivo 

con mayor demanda de mano de obra y además, es uno de los sectores que ha venido 

creciendo e influyendo en el crecimiento de nuestro país. 

El Sector Agrario, se caracteriza por presentar una gran brecha de infraestructura de 

riego, según un artículo publicado por el Ministerio de Agricultura y Riego, debido a 

que el 36% de la superficie agrícola cuenta con riego, mientras que el 64% restante se 

abastece de las lluvias (secano); en el caso de la Costa, el 87% de la superficie agrícola 

cuenta con riego, en el caso de la Sierra el 30% y en el caso de la Selva el 5.6%. Los 

tipos de sistema de riego para los territorios que no utilizan secano son: goteo (7%), 

aspersión (5%), exudación (0%) y gravedad (88%), siendo el sistema de gravedad el 

menos tecnificado entre todos los sistemas. 

Actualmente la agricultura orgánica es una alternativa que va tomando auge a nivel 

mundial, de acuerdo a un artículo publicado por la Agencia Agraria de Noticias, el 

consumo de productos orgánicos en el Perú no es ajeno; a nivel mundial esto se ve 

reflejado en las bioferias, en donde productores peruanos participan con diversos 

productos como el banano orgánico, la maca, la chía, sacha inchi, entre otros, según 

informó el Ministerio de  Comercio Exterior y Turismo a través de una nota de prensa. 
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A nivel local, también se vienen desarrollando canales de comercialización a través de 

los mercados y ferias de productos ecológicos, biotiendas e inclusive también están 

entrando a través de los supermercados, de acuerdo a un artículo publicado en el diario 

El Comercio. 

La demanda de productos orgánicos peruanos se mantiene en constante crecimiento, en 

los meses de enero a julio del año 2016 se incrementó en un 17%, siendo los más 

solicitados el banano, el cacao, la quinua, la maca y el mango, según lo manifestó el 

director de ADEX en una entrevista publicada por el Diario Gestión. 

Los agricultores en general, están optando por la certificación orgánica, lo cual les 

permitirá acceder a mercados nuevos a nivel internacional y también colocarlos con 

mayor ventaja competitiva en el mercado local, según el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria - INIA. 

Así mismo, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, manifestó 

que la certificación orgánica de la maca, evidencia que en el Perú se producen alimentos 

de calidad, libres de químicos y respetando el medio ambiente. 

Según el Investigador Consultor de la Universidad Nacional Agraria La Molina Ing. 

Rolando Aliaga Cárdenas, en su presentación del tema La Maca en el Perú y el uso de la 

Irradiación en la Agricultura, en la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología, 

manifiesta que: “la irradiación en la agricultura se viene usando desde los años 50, 

principalmente como medio de mutación de vegetales con el fin de obtener propiedades 

benéficas y ventajosas, y para estos casos se hicieron millares de investigaciones” 

“………. pero no todos irradian en el Perú por el alto costo que esta genera”.(Fuente: 

Entrevista subida  en video de YouTube).    
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1.2 La Maca 

1.2.1 Definiciones  

El geógrafo, filósofo e historiador Javier Pulgar Vidal  en el año 1985 definió 

etimológicamente a la maca como una palabra que proviene de dos voces de la lengua 

Chibcha: 

MA = Origen de altura 

CA = Alto, excelso, comida buena que fortalece el cuerpo 

Según la Real Lengua Española, en su tercera definición señala que maca proviene del 

quechua maqa, tubérculo andino muy alimenticio y de propiedades medicinales.  

Para Sierra y Selva Exportadora, la maca, es definida como una planta herbácea nativa 

de los Andes del Perú y Bolivia, donde se cultiva tanto por sus cualidades nutritivas 

como por su fama que sostiene que sus raíces poseen propiedades que aumentan la 

fertilidad y mejoran la libido.  

Para el Gobierno Regional de Puno en diciembre del 2011, definió a la Maca, como una 

raíz de alto valor nutritivo y medicinal. 

1.2.2 Tipos  

De acuerdo a la BBC Mundo, en el Perú, crecen en tres grupos de colores básicos: 

Color blanco a amarillo, se utiliza para convertirla en polvo de maca amarilla; su 

producción corresponde al 60% de la cosecha anual. 

Color rosa claro a color púrpura oscuro, se utiliza para convertirla en polvo de maca 

roja; su producción corresponde al 25% de la cosecha anual. 

Color gris claro a gris oscuro, se utiliza para convertirla en polvo de Maca Negro, su 

producción corresponde al 15% de la cosecha anual 

Así mismo, señala que la investigación científica ha demostrado que cada uno de estos 

colores de maca, poseen propiedades algo diferentes. 
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Figura N° 1 

 

 

1.2.3 Etapas principales de la producción  

La Maca requiere de climas fríos y templados de foto periodo corto (conjunto de 

procesos de los vegetales mediante los cuales regulan sus funciones biológicas como 

por ejemplo su reproducción y crecimiento, usando como parámetros la alternancia de 

los días y las noches del año y su duración según las estaciones y el ciclo solar), con 

temperaturas mínimas de hasta -8°C, en terrenos de cultivo de una altitud entre los 

3800 a 4500 msnm, requiere de lluvias de 900 a 1000 mm anuales con distribución de 

lluvias frecuentes y uniformes. La preparación del terreno debe realizarse entre los 

meses de marzo y abril, la roturación y rastreo debe ser en forma de cruz. 

La siembra se realiza en los meses de setiembre a noviembre, utilizándose un promedio 

de 3 ½ Kg. de semilla por hectárea, se mezcla con tierra fina y abono. La siembra se 

realiza al voleo en las primeras horas de la mañana y la profundidad de siembra es de 

2mm a 4mm. El Deshierbo, sirve para liberar a la planta de la mala hierba que le quita 

nutrientes, agua y luz; se realiza a mano, cuando el terreno está húmedo.  El Desahije, 

se realiza cuando la planta tenga de 4 a 6 hojas, dejando entre 20 a 25 plantas por metro 

cuadrado. El Resiembro, se realiza en las partes donde no hubo germinación, a 30 días 

como máximo de la siembra, se remueve el terreno y se siembra al voleo. La cosecha, 

es la parte más delicada del proceso de producción, la recolección se realiza  entre los 7 

y 9 meses cuando las macas están maduras (cuando el follaje ya cambia de color). 

Separación de semillas, se realiza durante la cosecha, se seleccionan las macas que 

estén totalmente sanas, con la raíz completa y tengan un mayor diámetro del tallo. El 

secado, se dejan secar por 15 días hasta que se amarillenta las hojas. (Fuente: Inkanat) 
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1.2.4 Presentaciones  

Harina de maca: se produce de la raíz fresca molida después del secado al sol. Surge 

de una cosecha en las alturas de los Andes Peruanos por encima de los 3,800 metros 

sobre el nivel del mar. (Fuente: Tesis Biopiratería, UPC-2017) 

Harina gelatinizada: Elaborada a partir de la raíz de la maca secada al sol y sometida a 

estrictos controles de procesos. El producto obtenido es inocuo, estable, de color beige a 

marrón claro, con un contenido de aminoácidos esenciales, ácidos grasos, esteroles y 

minerales. (Fuente: Quality food Perú) 

Cápsulas: están hechas de extracto de la raíz de la maca que es un tubérculo altamente 

superior a la mayoría de vegetales conocidos por el hombre. (Fuente: Inkanatural) 

Tabletas de maca Esta presentación es ideal para las personas que no desean ingerir 

cápsulas ni tampoco harina de maca (Toribio Anyarin 2010: 3). 

Bebida de maca-zumo: Se elabora a base de la planta de maca seca natural de 

Carhuamayo – Junín. Es un producto tonificante para el cerebro y para el cansancio 

físico  y mental (altamente nutritivo). Medicinal: Ayuda a recuperar de las osteoporosis 

y caída del cabello. (Fuente: Agrorural.gob.pe) 

Macatella: mantequilla de maní enriquecida con cacao orgánico, miel de abeja y maca 

en polvo. (Fuente: Bioandes Perú). 

 

1.2.5 Promoción del Estado  

En febrero del 2015, Mincetur, Promperu y Promaca firmaron un convenio de 

cooperación interinstitucional para fortalecer las capacidades profesionales y 

gerenciales de los productores de maca, impulsar la oferta e incentivar su proceso de 

industrialización. (Fuente: Dpto. de RRPP y Prensa de PROMPERÚ) 

En mayo del 2016, el Congreso de la República, aprobó un proyecto de Ley que busca 

otorgar la calificación de “Patrimonio genético, étnico y cultural del País”, por sus 
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reconocidas propiedades alimenticias y afrodisiacas. (Fuente: La República 25 de mayo 

del 2016). 

Por otro lado, la octava denominación de origen la obtuvo la maca, denominándose 

como MACA JUNIN-PASCO, identificando a la maca que se produce en las regiones 

de Junín y Pasco, la misma que se caracteriza por sus valores promedio de contenido de 

azúcares reductores determinan rasgos organolépticos como la dulzura, sabor, aroma y 

color, particularidades distintivas de la MACA JUNIN-PASCO. (Fuente: Indecopi).  

Según la República.pe, los integrantes de la Asociación APROMACA PERU de las 

regiones de Junín y Pasco, obtuvieron certificación orgánica, gracias al apoyo del 

Programa de Alimentos del Perú para el Mundo del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo.  

La Biofach es la principal feria de productos orgánicos que promueve el estado, con el 

propósito de consolidar productos como la quinua, maca y sacha inchi en mercados 

europeos, según lo manifestado por el Vice Ministro de Comercio Exterior Edgar 

Vásquez. (Fuente: Diario Gestión)  

En febrero de este año, el MINCETUR a través de su Ministro Eduardo Ferreyros, lanzó 

a nivel mundial la nueva marca peruana denominada “SUPERFOODS PERU”, siendo 

el principal objetivo el de promocionar los alimentos de origen peruano que posean 

importantes propiedades nutricionales, aprovechando la tendencia mundial de consumir 

productos saludables. Dentro de los alimentos a promocionarse como los súper 

alimentos esta la maca, la quinua, la kiwicha, la cañihua, el yacón, el maíz morado, 

entre otros; este programa es trabajado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura 

y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Senasa y Promperú, lo cual 

permitirá acelerar la obtención de los registros sanitarios, según un comunicado emitido 

por la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Mincetur. (Fuente: Mincetur) 

 

1.2.6 Situación actual 

El Ministerio de Agricultura y Riego dio a conocer que el Perú es el primer exportador 

mundial de maca, siendo los principales destinos: EEUU (35%), Canadá (8%), 
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Inglaterra (8%), Alemania (7%), China (7%) Japón (7%) y Holanda (4%) juntos 

captaron el 76% del total de harina de maca. 

Según la Dirección Regional de Agricultura de Junín en el año 2016 los agricultores de 

la Región Junín reclamaban por los bajos precios a los que había llegado la maca, de S/ 

30.00 a S/ 4.00.  

Durante el año 2015, la maca registró una producción record de 50 mil toneladas; y en 

el periodo 2011 al 2015 la producción se incrementó  en un 235%, a una tasa anual 

promedio de 35%. (Fuente: Diario El Comercio) 

 

1.3 Estadísticas 

1.3.1 Oferta 

Según el Ministerio de Agricultura, la siembra de maca en Junín se incrementó de 814 

Ha en 2008 a 2,597 Ha en 2013, un incremento de 319%. Así mismo, a nivel nacional 

se incrementó de 1,141 Ha en 2008 a 2,893 Ha en 2013, un incremento de 253%. De 

acuerdo a la Oficina Agraria Regional de Junín, actualmente se cuenta con 6,573 Ha y 

se pudo llegar a 10,000 Ha el año 2015. 

Sin embargo, el Director de Información Agraria de la Dirección Regional de 

Agricultura de Junín, Edwar Añahuari declaró en el Diario El Correo que en el año 2016 

la intensión de siembra de maca bajó aproximadamente en un 13%. 

 

“En la campaña agrícola 2015-2016 la intención de siembra de maca fue de 5,958 

hectáreas. Y en la campaña 2016-2017 se redujo en 5,365 hectáreas, es decir 593 

hectáreas menos, todo esto ocurre debido a la caída del precio”. 

 

De acuerdo a la Dirección Regional de Agricultura Junín (DRA), de las 9 provincias de 

la región Tarma, Jauja y Junín son los lugares con mayor incidencia de producción de 

maca. Tal es así, que en Tarma se cuenta con 2 mil 355 Ha de sembríos de maca, en 
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Jauja hay 1 mil 630 Ha y en Junín se puede encontrar hasta 1 mil 472 Ha. Así mismo, 

también dijo que las regiones productoras de maca son Pasco, Junín y Huancavelica. 

 

Figura N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín 
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1.3.2 Demanda 

Tabla N° 1. Exportación de harina de Maca 

 

 

Volumen kg. 

 

2013 2014 2015 2016 

Enero 63,532 94,012 82,292 177,707 

Febrero 101,253 119,450 47,155 164,842 

Marzo 76,360 146,779 75,022 199,615 

Abril 94,755 161,734 40,964 145,672 

Mayo 83,677 205,775 55,635 135,430 

Junio 104,653 135,285 75,887 143,611 

Julio 96,444 152,183 165,889 174,501 

Agosto 134,096 109,395 142,512 126,551 

setiembre 115,510 200,577 187,684 162,946 

octubre  133,463 207,644 187,528 177,160 

noviembre 156,636 132,710 112,179 115,085 

diciembre 115,129 166,440 225,328 219,951 

 

1,275,508 1,831,984 1,398,075 1,943,071 

Información: AGRODATA 

 Fuente: SUNAT 

 Elaboración: Propia 
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Se puede observar que en el año 2013 se empieza con una exportación de un 1´275,508 

Kg., pero en el año 2014 se ve un incremento en un 45%, en el año 2015 sufre una caída 

en las exportaciones en un 31%. Mientras que en el 2016 vuelve a incrementarse las 

exportaciones en un 42%.  

 

1.3.3 Tendencia del precio en el campo 

Según una investigación del Ministerio de Agricultura en el 2014, se señala que los 

agricultores sobrevendían el producto de la maca a un costo elevado al precio real del 

mercado local. 

“Si una empresa peruana pagaba S/ 9 por un kilo, los chinos pagaban S/ 32, se dijo 

aquella vez.”(Fuente: Minagri) 

 

Según el Alcalde de Junín, Percy Chagua, manifiesta que hoy en día hay una crisis 

severa de la maca, los empresarios chinos ya no son bien vistos en Junín y los 

agricultores han perdido dinero. 

“Para sembrar una hectárea de maca, en Junín, los agricultores invierten 18 mil soles. 

¿Pero a cuánto lo venden, después? a 2 mil soles”. 

A DIFERENCIA. El precio en la chacra de un kilo de maca está entre un sol o dos 

soles, y así la compran los chinos. ¿Y a cuánto lo venden en el extranjero? A 2 mil 400 

dólares en Europa y a 4 mil dólares en Arabia.  

PROBLEMA MAYOR. Pero esto es un ápice de lo que está sucediendo. Sobre la maca 

que se llevaron hace 15 años, los chinos la trabajaron y empezaron a sembrar en su 

país. “Ahora siembran con esquejes o sea hacen invitro y siembran maca por maca, 

semilla por semilla. Ellos han sembrado el año pasado 15 mil hectáreas de maca y 

nosotros hemos sembrado 5 mil (3 mil en Junín). Lo peor de esto es que están haciendo 

un trabajo tan tecnificado que están sacando 6 mil kilos por hectárea versus 1 500 kilos 

de nosotros” 
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1.3.4 Precio local y precio FOB 

Los productores de maca de la Región Junín, señalaron que la prohibición de exportar 

semilla de maca (tubérculo en bulbo) ha creado un mercado negro de este producto, 

originando un sobrecosto del mismo. Para Mercado Torres, productor representante de  

Food Native SAC este sobrecosto originó en un primer momento que el importador 

pagué un sobrecosto de hasta U$ 10.00 por kilo; posteriormente, esta alza en el precio 

no se mantuvo en el tiempo, ya que el precio en chacra bajó de 20 a 12 soles, originado 

por la superproducción y el importador principal China ya no compraba en los 

volúmenes iniciales. 

Para Luis Raymundo Miranda, Presidente de la Asociación de Productores de Maca, el 

precio de la maca se ha reducido a la mitad de su precio debido a la sobreproducción 

que hay en la Región. (Fuente: RPP) 

Según el Diario El Correo, actualmente los productores de maca estarían recibiendo en 

chacra S/4.00 por kilo cuando en el año 2014 llegaron a pagarles hasta S/30.00. 

Para el consultor de Naturex Chris Kilhman “El precio de la maca podría haber 

cruzado un umbral. El mercado de extractos podría desplomarse", (Fuente: RPP) 

De acuerdo a publicaciones realizadas por AGRODATA, se muestra a continuación el 

historial del precio de la Harina de Maca, desde el año 2013 al 2016: 
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Tabla N° 2 

 

PRECIO FOB X KG (u$) 

 

2013 2014 2015 2016 

ENERO 8.91 11.53 30.04 10.3 

FEBRERO 9.49 7.39 31.67 8.89 

MARZO 7.47 7.46 23.2 8.75 

ABRIL 7.83 7.24 30.85 7.55 

MAYO 7.04 7.07 31.77 9.09 

JUNIO 7.34 8.15 29.75 8.02 

JULIO 7.25 8.35 17.02 6.78 

AGOSTO 9.44 10.7 18.57 7.63 

SETIEMBRE 7.54 13.74 18.08 6.08 

OCTUBRE  7.84 19.81 14.74 6.86 

NOVIEMBRE 7.01 23.51 11.6 4.71 

DICIEMBRE 6.9 28.02 11.9 5.75 

 

7.84 12.75 22.43 7.53 

        

Información: AGRODATA 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 
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1.3.5 Principales países exportadores 

 

Tabla N° 3 : Lista de los países exportadores para la partida harina de maca (110620)  

Año 2016 

Exportadores 

Indicadores comerciales 

Valor 

exportado  

2016 (miles 

de USD) 

Cantidad 

exportada   

Unidad 

de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/und) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2015-2016 

(%) 

  Mundo 97209 149311 Tn 651 -4 

1 Tailandia 22252 63326 Tn 351 20 

2 Perú 17829 2675 Tn 6665 -38 

3 

Lao, 

República 

Democrática 

Popular 

9541 22370 Tn 427 12 

4 Viet Nam 8443 29877 Tn 283 54 

5 China 8260 2375 Tn 3478 -44 

6 EEUU 5651 3565 Tn 1585 2 

7 Brasil 4838 4453 Tn 1086 41 

8 Canadá 2278 5133 Tn 444 2978 

  Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. 

  Elaboración: Propia 
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1.3.6 Principales países importadores 

 

Tabla N° 4 : Lista de los países importadores para para la partida harina de maca 

(110620) 

Año 2016 

Importadores 

Indicadores comerciales 

Valor importad  

(miles de USD) 

Cantidad 

importada 

Unidad 

de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/und) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2015-2016 

(%) 

  Mundo 127033 232655 Tn 546 -18 

1 EEUU 52302 83684 Tn 625 -9 

2 China 10100 23295 Tn 434 7 

3 Benín 9591 42627 Tn 225 923 

4 Corea 9520 31170 Tn 305 42 

5 Malasia 6720 21615 Tn 311 -82 

6 Canadá 6014 2983 Tn 2016 -14 

7 
Hong Kong, 

China 
3107 406 Tn 7653 41 

8 Reino Unido 2842 1430 Tn 1987 -11 

Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. 

Elaboración: Propia 
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1.3.7 Expectativas generadas de Exportación  

Según el Ministerio de Agricultura, las ventas al exterior de maca en el año 2015, 

registraron un volumen de 763 toneladas valorizadas en más de US$ 6.6 millones que 

significaron un incremento de 44% con respecto al año 2014. 

Los principales mercados de exportación de maca durante el año pasado fueron Hong 

Kong, que concentró el 79% del total exportado, seguido por China que abarcó el 11% y 

Vietnam, que representó un 4%. Estos tres países representaron el 93% del total de 

maca fresca exportada desde nuestro país. Por otro lado, durante el año 2015, la maca 

registró una producción récord de 58 mil toneladas, superior en 173% respecto al año 

2014 que fue de 21 mil toneladas; y en el periodo 2011 al 2015 la producción de dicho 

cultivo se incrementó en 235%; mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 

35%. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República 

aprobó el proyecto de ley que reconoce a la maca como patrimonio genético étnico 

cultural del Perú, iniciativa que fue propuesta por el congresista de la región Junín, 

Casio Faustino Huayre. Ahora, el proyecto deberá ser presentado ante el Pleno del 

Congreso a fin de que sea aprobada y posteriormente reconocer al alimento nativo como 

patrimonio genético étnico cultural del Perú. (Fuente: Diario El Comercio) 

En la entrevista a Luis Torres Director de Exportaciones de PROMPERÚ él dijo: 

“En las pymes existe un espectro muy amplio de sectores con potencial 

exportador.  

• ¿Cuáles son los rubros con mayor potencial y cómo han sido agrupados? 

En este momento tenemos cinco grandes sectores. El primero es el de 

agroexportaciones con el café especial, cacao orgánico, quinua orgánica con 

comercio justo, piña orgánica, harina de maca orgánica gelatinizada, banano 

orgánico, mango orgánico, olivo, orégano y frutas exóticas. Otro gran 

sector…” 

• ¿Cómo lograr que potenciales mercados internacionales pongan su mirada en 

los productos peruanos de las pymes? ¿Son las ferias internacionales el mejor 
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vehículo? ¿Basta estar presentes o existe otra herramienta de promoción? Son 

muy importantes. Perú ha tenido una presencia notoria en las ferias 

internacionales, pero ahora estamos pasando a otro nivel de promoción pues 

aspiramos a ser un “País Invitado de Honor” en este tipo de eventos, lo que nos 

posicionaría como un país que, por su potencial de crecimiento en la industria, 

se convertirá en un líder a nivel mundial. Y nosotros tenemos lo que se necesita 

para esa denominación. El Perú cuenta con sectores como el de alimentos, que 

incluye una diversidad de productos procedentes del agro y la pesca, que nos 

perfilan como líderes a nivel internacional. Ahí están el café, el cacao y los 

denominados súper alimentos (quinua, maca, cañihua, tarwi, sacha inchi, frutas 

exóticas, entre otros) para ayudarnos con esa meta. (2016, exportando: semana 

exportadora). 

 

1.4 Biopiratería 

1.4.1 Definiciones 

La Iniciativa Andino Amazónica para la Prevención de la Biopiratería en el Perú, define 

a la biopiratería como un “fenómeno” que puede afectar enormemente los intereses de 

las comunidades, los derechos de los países de origen, así como las expectativas 

económicas de varios de los actores locales. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, 

define a la biopiratería como la apropiación para fines comerciales de los recursos 

genéticos (silvestre o agrícola) sin un adecuado pago, compensación o reconocimiento 

del conocimiento campesino o indígena y su propiedad sobre ellos. 

La misma FAO, también menciona otro término relacionado a la biopiratería 

denominado Biopiratería Biológica, que significa que se patentan y aprovechan los 

recursos genéticos y biológicos sin el consentimiento del país de origen o de las 

comunidades locales y pueblos indígenas que hasta entonces cultivaban y aprovechaban 

los recursos. (Fuente: FAO) 
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1.4.2 Legislación peruana 

• Decreto Supremo No. 025-99-99-AG, “Prohíbe exportación de especímenes, 

productos y subproductos de la maca al estado natural o con proceso de 

transformación mecánica primaria” 

• El Decreto Supremo No 039-2003-AG, “Prohíben exportación de semillas 

botánicas, vegetativas, especímenes, productos y subproductos de la maca 

Lepidum meyenii  (lepidium peruvianum) al estado natural o con proceso de 

transformación primaria”. 

• De acuerdo a una publicación de THE GUARDIAN, Perú fue uno de los 50 

países que firmó y ratificó el Protocolo de Nagoya, donde se estipula los 

derechos soberanos de los estados sobre sus recursos naturales y enfatiza que los 

beneficios derivados de su uso deben ser compartidos con el país que 

proporciona los recursos; China y Estados Unidos no firmaron dicho protocolo. 

(Fuente: The guardian) 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL 087-2008-MINAM (Elevada al rango de 

Decreto Supremo por el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM) - Reglamento 

de Acceso a Recursos Genéticos 

• LEY Nº 29316 EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL- 

Importantísimas modificaciones para el tema de transgénicos y de acceso a los 

recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. La nueva Ley Nº 29316, 

Ley que Modifica, Incorpora y Regula diversas disposiciones a fin de 

implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Suscrito entre el Perú y los 

Estados Unidos de América publicada el día 14 de enero en el Diario Oficial El 

Peruano asegura el mercado para las compañías transnacionales de transgénicos 

en el Perú y echa por tierra lo trabajado por años en el tema de acceso a los 

recursos genéticos y protección de conocimientos tradicionales. 
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1.4.3 Caso China 

Comex Perú, publicó en su semanario que la maca peruana estaba siendo objeto de 

contrabando, qué unas 2,000 toneladas habrían salido de nuestro país de una manera 

ilegal, sacados por empresarios chinos de manera coludida con malos funcionarios de 

aduanas a través de la frontera con Bolivia. (Fuente: COMEX) 

La Asociación de Exportadores – ADEX denunció en junio del 2014, que el producto 

maca originario del Perú estaba siendo víctima de biopiratería por productores chinos. 

Según Alejandra Velasco, Presidenta del Comité de Productos Naturales de ADEX, 

existirían evidencias de contrabando y se tiene referencia que desde hace 

aproximadamente 10 años se viene sembrando maca en la provincia de Yunnan, China: 

“Se ha encontrado evidencias de exportación de contrabando de semillas [de 

maca] hacia China y producto de ello se ha detectado siete pedidos de patentes 

de maca en China. Estas patentes son con fines de procesamiento del 

producto. De todas ellas, hemos podido contactarnos con cinco de los 

solicitantes. De ellos tres manifestaron que la maca era procedente de China y 

el resto del Perú. Este es un caso concreto de biopiratería”. (Fuente: Ocex 

Shanghái) 

De acuerdo a un artículo publicado en la sección economía del Spanish people, afirma 

que la maca es una planta nativa de la región de los Andes de Perú, y que esta planta se 

introdujo en China desde el año 2002. 

El productor Jorge Barrera Amaro, declaró a Correo que en el año 2014, empresarios 

chinos se llevaron grandes extensiones de cultivos de maca, por los cuales llegaron a 

pagar altos precios, y en la actualidad sólo compran maca negra.  

El Director de Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura de Junín, 

Sr. Edward Añahuari manifestó que: 

“El material genético se lo llevaron a China y allí lo están tratando de adaptar en 

perjuicio de nuestros productores”  
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Para el especialista Paz Silva: 

“Lo que se conoce es que empresarios chinos están comprando la maca en 

Pasco a 12 soles el kilogramo y lo están sacando del país ilegalmente por el 

puerto de Paita (Piura) y por Desaguadero (Puno)",  

El Presidente de la Comisión Nacional de Biopiratería declaró que nuestro país no se 

opone a las patentes “pero este caso evidencia que en China se está sembrando maca 

que ha salido ilegalmente del país, porque no hay un contrato de acceso ni un acuerdo 

de transferencia de materiales” (Agencia SciDe. Net, Fuente: Correo) 

El gobierno peruano, denunció que la maca cruda también está siendo contrabandeada, 

argumentan que nuestra maca está siendo utilizada para mejorar la calidad de la maca 

que se viene siendo producida en China, la misma que es de menor calidad. (Fuente: La 

Nación/Wall Street Jornal). 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, confiscó 

toneladas de maca no procesada antes de salir de nuestro país y estaba destinada a Asia. 

(Fuente: RPP) 

Un reportaje periodístico presentado en el Programa Cuarto Poder, denunció que 

toneladas de maca de la Región Junín salieron de contrabando a China, trasladada en 

camiones, al parecer hasta la frontera con Bolivia, por donde es sacada del país de 

manera irregular. (Fuente: RPP). 

La Comisión Nacional contra la Biopiratería, a través de su Presidente Andrés 

Valladolid informó que tenían pruebas de que en China están cultivando Maca, 

“Claramente, hay biopiratería; lo sabemos cuándo un producto se siembra fuera del 

país de origen y no hay contrato de acceso con nadie”; además informó que están aún 

resolviendo el “caso emblemático”, donde la empresa Pure World Botanicals (con sede 

en EEUU), recibió una patente estadounidense para el extracto de maca compuestos. 

Además, afirma, que la demanda del mercado chino es inmensa, razón por la cual 

vinieron a comprar toda la producción, “ha roto la dinámica comercial normal, habrá 

problemas de sobreproducción y escasez, no sabemos a dónde va a terminar” 
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1.5 CERTIFICACION ORGANICA 

1.5.1 Definiciones  

Existen muchas explicaciones y definiciones de la agricultura orgánica, pero todas 

coinciden en que se trata de un método que consiste en la gestión del ecosistema en vez 

de la utilización de insumos agrícolas. Un sistema que comienza por tomar en cuenta las 

posibles repercusiones ambientales y sociales eliminando la utilización de insumos, 

como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos veterinarios, semillas y 

especies modificadas genéticamente, conservadores, aditivos e irradiación. En vez de 

todo esto se llevan a cabo prácticas de gestión específicas para el sitio de que se trate, 

que mantienen e incrementan la fertilidad del suelo a largo plazo y evitan la 

propagación de plagas y enfermedades. (Fuente: FAO) 

 

1.5.2 Importancia y beneficios  

La certificación orgánica se ha convertido en la garantía perfecta para asegurar el buen 

estado y salubridad en el que se haya un alimento para ser consumido, puesto que 

permite constatar si un cultivo ha seguido acertadamente las normas de producción 

orgánica. Los requisitos varían de país en país e implica generalmente un sistema 

estándar de producción para crecer, almacenar, procesar, empaquetar, entre otros. 

En los primeros años de aparecido el comercio (lo que entendemos como venta y 

compra), no hacía falta la certificación porque el consumidor conocía la finca del 

productor y podía ver que el producto era, en efecto, orgánico. Con el paso del tiempo, 

la relación directa consumidor-productor se fue rompiendo, a tal punto que el 

consumidor no necesariamente conoce de dónde viene el producto. (Fuente: Perú 

Orgánico) 
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1.5.3 Procesos de certificación  

Contacto. El productor se comunica con la agencia certificadora. 

Estudio. El productor envía un cuestionario donde brinda detalles sobre su finca y los 

productos que quiere certificar. La certificadora aprecia si cumple con los estándares 

orgánicos, que cubren en detalle específico cada aspecto del cultivo, almacenaje, 

transporte y venta. 

Conformidad. Las instalaciones de la finca y los métodos de producción deben 

conformarse con los estándares, que pueden implicar el modificar las instalaciones, 

sourcing (abastecimiento estratégico para encontrar los mejores precios) cambiar de 

surtidores, entre otros. 

Planeamiento. Un plan anual escrito de la producción que detalle la actividad de la 

finca: siembre las fuentes, las localizaciones del campo y de la cosecha, las actividades 

del control de la fertilización y de parásito, los métodos de la cosecha, las localizaciones 

del almacenaje, entre otros. 

Inspección. La certificadora envía un inspector para revisar la finca, los registros que 

lleva de los trabajos en la finca, el historial, entre otros. Luego, adjunta un informe a la 

Agencia de todo lo que observó y conversó con el productor. 

Mantenimiento de registros.  Cultivar bajo los estándares orgánicos certificados por la 

Agencia. Los expedientes escritos, cotidianos de la comercialización y las actividades 

deben estar disponibles para la inspección en cualquier momento. (Fuente: Agricultura 

sostenible)  

 

1.5.4 Registro de Organismos de Certificación   

El Decreto Supremo 061-2006-AG, establece el Registro Nacional de Organismos de 

Certificación de la Producción Orgánica, a cargo del SENASA. 

Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que deseen operar en el 

país con reconocimiento de la Autoridad Nacional Competente en materia de 
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Producción Orgánica, deben solicitar ante el SENASA su inscripción, renovación y 

ampliación de registro. 

El proceso de registro comprende 2 actividades:  

 

• Auditoria: Evalúa el sistema de calidad del organismo de certificación según la 

Guía ISO/IEC 65. 

• Supervisión: Verifica los procesos implementados por el organismo de 

certificación en la inspección y en la certificación a sus operadores. Finalizando 

el proceso con la inscripción y la obtención del registro. Posteriormente el 

SENASA realiza auditorias y supervisiones inopinadas verificando el desarrollo 

de las actividades de certificación en campo. El registro tiene validez de un año 

y su renovación se debe solicitar antes de los 60 días de su vencimiento. (Fuente: 

SENASA) 

 

1.5.5 Organismos Registrados de Certificación  

• KIWA BCS OKÖ GARANTIE PERU S.A.C. 

Registro Nº PE-13-AG-SENASA 

• Control Union Perú S.A.C. 

Registro Nº PE-02-AG-SENASA 

• CERESPERU S.A.C. 

Registro Nº PE-14-AG-SENASA 

• Imocert Latinoamérica Ltda. 

Registro Nº PE-12-AG-SENASA 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

En este punto, se muestra el planteamiento propuesto para nuestra investigación, el      

cual nos ayudará a resolver las hipótesis planteadas de una manera metodológica y 

ordenada. 

 

2.1.1 Propósito de la investigación:  

El propósito de esta investigación cualitativa es identificar cuáles fueron los factores 

que influyeron en la caída del precio de exportación de la harina de maca en el año 

2016.  Para ello, la técnica de investigación utilizada fueron las entrevistas a 

profundidad, las cuales se realizaron a cuatro diversos segmentos: i) Agro exportadores, 

ii) Instituciones públicas vinculadas al Comercio Exterior, iii) Gremios e iv) 

Instituciones públicas y privadas vinculadas a temas de calidad y certificación orgánica.   

 

2.1.2 Tipo de investigación 

Se trabajó una investigación de tipo cualitativa, porque nos permite explorar, describir  

y explicar lo que ha sucedido con el precio de la maca, basada en la Teoría 

Fundamentada, lo cual significa que, conforme se va avanzando en la investigación se 

van encontrando hallazgos que permitan identificar cuáles fueron los factores que 

influyeron en la caída del precio de exportación de la harina de maca en el año 2016. 

Nuestra fuente de información fue a través de entrevistas a profundidad, con preguntas 

semi estructuradas, realizada a los cuatro segmentos identificados, permitiendo recopilar 

información muy importante para luego ser analizada y llegar a las conclusiones por 

cada segmento elegido en nuestra investigación. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

Posterior a la elaboración del marco teórico de nuestro trabajo, hacía falta 

complementar la investigación con las respuestas de las instituciones identificadas y 

entrevistadas en cada uno de nuestros segmentos. La pregunta de investigación fue 

planteada de tal manera que no exista ambigüedad al momento de contestarla.  

 

Pregunta de investigación:  

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la caída del precio de exportación 

de la harina de maca en el año 2016? 

 

En base a esta pregunta general de la investigación, se planteó preguntas para cada uno 

de los segmentos, con la finalidad de recabar información que nos ayude a responder los 

objetivos planteados en este trabajo: 

- Conocer si se produjo la biopiratería de la maca y cuál fue su impacto 

- Conocer si el estado creó expectativa de la demanda  

- Conocer si la calidad de la maca bajó y la certificación orgánica. 

En base a dichos objetivos se plantearon las siguientes preguntas para cada segmento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5 
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Elaboración propia 

 

2.2 Contexto de la Investigación 

La investigación se dio en un contexto positivo, para ello evaluamos dos dimensiones 

muy importantes: conveniencia y accesibilidad. Conveniencia, porque el tema elegido 

es un tema que no ha sido investigado y en cuanto a la accesibilidad, la muestra es 

accesible para la recolección de información, debido a su ubicación y contactos 

principalmente. 

Las coordinaciones con los entrevistados se realizaron a través de llamadas telefónicas y 

correos electrónicos, todos ellos con sede en Lima Metropolitana; una vez contactados 

tuvieron una actitud muy colaboradora y cordial. La mayoría de las entrevistas se dieron 

en las oficinas de los entrevistados, sólo una de ellas se dio en un Starbucks porque el 

entrevistado había dejado de laborar en Promperú hacía una semana.   

En general, todos fueron muy amables, colaboradores y conocedores del tema.  Antes, 

durante y después de la entrevista tuvieron gran disposición y buena actitud para 

contestar las preguntas; en un par de casos, solicitaron se les envíe con anticipación las 

SEGMENTOS / 

CATEGORÍAS
SEGMENTO 1: EMPRESAS AGROEXPORTADORAS SEGMENTO 2: INSTITUCIONES PUBLICAS SEGMENTO 3: GREMIOS EMPRESARIALES

SEGMENTO 4: INSTITUCIONES PUBLICAS Y 

PRIVADAS VINCULADAS A LA CERTIFICACION

¿Cuénteme por favor como fue el tema de la 

biopiratería de la maca desde su perspectiva?

¿Cuénteme por favor como fue el tema de la biopiratería de 

la maca desde su perspectiva?

¿Cuénteme por favor como fue el tema de la biopiratería de 

la maca desde su perspectiva?

¿Cuénteme por favor como fue el tema de la biopiratería 

de la maca desde su perspectiva?

¿Considera que la biopiratería de la maca afectó a su  

empresa? Explíquenos por favor ¿cómo?

¿Qué estrategias legales utilizó el Estado para frenar la 

biopiratería y qué acciones concretas se tomaron para 

proteger al exportador?

¿Cuál fue el impacto producido por la biopiratería de la 

maca en las exportaciones de este producto?

¿Considera que la caÍda del precio de la maca se 

debió a la biopiratería?
¿Cuál fue el mayor impacto que produjo la biopiratería?

¿Qué estrategias utilizaron los exportadores para hacer 

frente a la biopiratería?

Así como se generó mucha expectativa en el gobierno 

anterior por la quinua e hizo que el precio y la demanda 

se elevará a gran escala, ¿cree que sucedió lo mismo 

con la maca?

¿Porqué el estado generó mucha expectativa de demanda 

en la exportación de la maca? ¿en base a qué se generó 

esto?

Así como se generó mucha expectativa en el gobierno 

anterior por la quinua e hizo que el precio y la demanda se 

elevará a gran escala, ¿cree que sucedió lo mismo con la 

maca?

El incremento del precio de la maca a partir del año 

2013-2014 aproximadamente ¿A qué cree que se 

debió?

El incremento del precio de la maca a partir del año 2013-

2014 aproximadamente ¿A qué cree que se debió?

El incremento del precio de la maca a partir del año 2013-

2014 aproximadamente ¿A qué cree que se debió?

¿Estaba preparado para asumir una gran demanda?
Los agricultores y exportadores de maca, ¿estaban 

preparados para afrontar esta demanda?

Los agricultores y exportadores de maca, ¿estaban 

preparados para afrontar esta demanda?

¿Considera que en algún momento la calidad de la 

maca bajó? ¿A qué cree que se debió esto y qué 

consecuencias trajo? 

¿qué porcentaje de los agricultores de maca cumplen con 

los estándares de calidad orgánica?

¿qué porcentaje de los agricultores de maca cumplen con 

los estándares de calidad orgánica?

¿Considera que en algún momento la calidad de la maca 

bajó? ¿A qué cres que se debió esto y qué 

consecuencias trajo? 

De acuerdo a su experiencia y conocimiento como 

exportador ¿Qué porcentaje de los exportadores de 

maca cree que cumplen con los estándares de 

calidad? ¿Considera que la caldiad y la certificación 

son factores importantes para obtener un buen precio 

de exportación?

¿Qué empresas acreditadas que hagan certificación 

orgánica conoce? 

Ha habido quejas de países importadores de la maca en 

cuanto a la calidad y/o certificación de éste?

¿qué porcentaje de los agricultores de maca cumplen con 

los estándares de calidad orgánica?

¿Qué empresas acreditadas que hagan certificación 

orgánica conoces? ¿Es muy engorrosa esta 

certificación?

¿Qué facilidades promueve el estado con respecto a la 

certificación?

¿El estado apoya a los exportadores y productores para 

obtener y cumplir con los requisitso de certificación 

orgánica?

el estado apoya a los exportadores y productores para 

obtener y cumplir con los requisitso de certificación 

orgánica?

Creer que el incremento 

de la demanda en el 

mercado extranjero iba 

ser constante. 

Conocer si la calidad de 

la maca bajó e identificar 

si cumplen con los 

requisitos de una 

certificación orgánica. 

Conocer y evaluar las 

consecuencias generadas 

por la biopiratería de la 

maca 
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preguntas. Brindaron información muy valiosa que logró ampliar nuestros 

conocimientos y enriquecer nuestro trabajo de investigación; un par de entrevistados, 

nos proporcionaron información complementaria y sustentatorio a sus respuestas. 

Así mismo, alguno de ellos, luego de la entrevista, nos recomendaron contactar a otras 

personas conocedoras del tema que laboran en entidades públicas y privadas que 

podrían aportar a nuestro trabajo de investigación. 

 

2.3 Muestra  

La muestra no responde a un cálculo probabilístico, porque es un trabajo de 

investigación cualitativa. En tal sentido, la muestra seleccionada es una muestra 

representativa del segmento y además es suficiente. 

Estos fueron los cuatro segmentos identificados: 

- Empresas agro exportadoras de harina de maca 

- Instituciones Públicas vinculadas al comercio exterior 

- Gremios 

- Instituciones públicas y privadas vinculadas a la calidad y la certificación 

orgánica. 

Todos ellos aportaron información valiosa en cuanto a los factores que influyeron en la 

caída del precio de exportación de la harina de maca en el año 2016, así como también, 

permitieron evidenciar otras informaciones que fueron muy relevantes. 
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2.4 Diseño o abordaje principal  

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista. 

Las preguntas que se realizaron a los entrevistados fueron preguntas semi estructuradas 

en base a los objetivos planteados; se utilizó una guía de preguntas agrupadas por 

categorías con un orden que tenían que cumplir. Sin embargo, algunos entrevistados 

durante la entrevista, pudieron explayarse, dar ejemplos, buscar  en su computadora 

datos estadísticos o información propia de la institución que les permitió ampliar y 

fundamentar sus respuestas. Algunos de los entrevistados compartieron información 

adicional, principalmente de tipo estadística.  

 

2.4.2 Guía de preguntas  

La guía de preguntas fue elaborada en base a la pregunta general y a los objetivos 

propuestos en la investigación, siendo preguntas puntuales y específicas. A cada 

segmento entrevistado se le elaboró un cuestionario de preguntas relacionadas con el 

problema de la investigación y con su experiencia profesional laboral vinculado al tema 

de investigación. 

Esta guía de preguntas, comenzaba con preguntas generales para luego pasar a 

preguntas específicas que respondan a los tres objetivos planteados. Finalmente, las 

preguntas de cierre, que fueron abiertas, se generaban de acuerdo a cómo se fue dando 

la entrevista; es decir, si veíamos que las respuestas eran muy ambiguas, se replanteaban 

algunas preguntas y se volvían a formular de otra manera, dando cabida a qué el 

entrevistado pueda plantear su punto de vista. 

Las preguntas se realizaron bajo el siguiente esquema: 
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 Categoría 1: La biopiratería de la maca y su impacto 

 Características: 

 Preguntas específicas que permitieron conocer si hubo biopiratería de la maca, 

como se dio, por parte de quién y el impacto principal que produjo. 

 

 Categoría 2: Expectativa de demanda por parte del Estado 

 Características: 

 Preguntas específicas que permitieron conocer si el estado realizó una campaña 

promocional de la maca, generando expectativa de demanda.  

 

 Categoría 3: Calidad de la maca y certificación orgánica 

 Características: 

 Preguntas específicas que permitieron conocer si la calidad de la maca bajó en el 

año 2016, si cumplen con estándares de calidad y si el estado promueve la certificación 

orgánica. 

 

2.4.3 Segmentos  

Inicialmente, se identificaron tres segmentos: 

Segmento 1: Gerentes Comerciales de empresas Agroexportadoras de harina de maca 

Segmento 2: funcionarios públicos vinculados al Comercio Exterior 

Segmento 3: Representantes de gremios. 
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Posteriormente, vimos la necesidad de incorporar un cuarto segmento que tendría que 

responder a preguntas muy específicas y debía ser respondida por expertos vinculados al 

tema de calidad y certificación orgánica. Por ello, se añadió: 

 

Segmento 4: Funcionarios Públicos y Privados vinculados a tema de calidad y 

certificación orgánica. 

 

2.4.4 Categorías  

Estas fueron definidas según la relevancia de los temas que pretendíamos abordar en la 

investigación:  

Categoría 1: Biopiratería de la maca y su principal impacto 

Categoría 2: Expectativa de demanda generada por el Estado 

Categoría 3: Calidad de la maca y certificación orgánica. 

 

2.4.5 Instrumento de investigación:  

Se buscó desde el inicio desarrollar los objetivos planteados en nuestra investigación, 

para ello el instrumento utilizado fue la entrevista a profundidad, las mismas que nos 

permitió recabar la información de los expertos y de aquellos funcionarios que de 

alguna manera se vinculan al tema. Esta herramienta, nos permitió analizar sus palabras 

y el contacto presencial nos permitió percibir si realmente conocían el tema; además, 

saber si habían participado tanto en tiempo como en espacio en los temas de nuestra 

investigación. 
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2.5 Procedimientos 

Por ser una investigación cualitativa, se procedió a realizar la transcripción, el análisis y 

la interpretación de los datos obtenidos durante las entrevistas realizadas a los cuatro 

segmentos, para ello se utilizaron las siguientes herramientas: 

Bitácora de Análisis: En esta bitácora, se validaron las respuestas obtenidas en 

las entrevistas, describiendo el contexto en que se realizó la entrevista y 

organizando las respuestas de mayor a menor relevancia. 

Matriz por Categorías: Esta matriz, fue utilizada para responder por categorías 

a las preguntas hechas a los entrevistados de los cuatro segmentos, permitiendo 

plasmarlas y hacer un cruce de dichas respuestas, identificando las similitudes o 

diferencias entre ellas. Así mismo permitió, ponderar según el criterio de 

observación y el nivel de confiabilidad de los entrevistados, lo que 

posteriormente serviría para el futuro análisis de datos y resultados, discusión de 

resultados y la generación de las conclusiones. 

Adicional a estas herramientas, detallamos el proceso realizado para una mejor 

comprensión: 

- Proponer nuestros objetivos específicos e identificar los grupos de interés a los 

que va dirigido la presente investigación. 

- Agrupar en segmentos. 

- Desarrollar las preguntas para cada segmento en donde fueron agrupados por 

categorías. 

- Coordinar las entrevistas a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

- Realizar las entrevistas en un promedio de tiempo de dos meses y medio.  

- Transcribir lo obtenido en la bitácora de análisis. 

- Transcribir en la matriz de segmentación y categorías la información obtenida y 

ponderar. 

- Analizar la información. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Finalizadas las entrevistas y cumpliendo con la metodología y planteamiento propuesto, 

se procedió a revisar y analizar los hallazgos encontrados en todo el proceso de 

investigación, así como también identificar las barreras y brechas de ser el caso.  

 

3.1 Hallazgos de la investigación  

Categoría 1: Biopiratería de la maca y su impacto 

• La biopiratería sí se dio por parte de los empresarios chinos, y este hecho fue 

conocido por los agroexportadores, las instituciones del estado, instituciones 

privadas y por los gremios, pero no se hizo una denuncia oficial por parte del 

Estado.  

• Los impactos de la biopiratería más resaltantes fueron: i) el incremento del 

precio de la harina de maca que fue una burbuja temporal que acabado ese boom 

el precio volvió a su realidad y ii) el incremento de la demanda que los 

productores consideraban que iba a ser sostenible en el tiempo. 

• El segmento entrevistado de gremios señaló que la falta de institucionalidad y la 

falta de visión del productor de maca son las causas principales de que la 

regulación existente de protección a nuestros  recursos biológicos no se 

cumplan. 

• La biopiratería no se dio únicamente a través de contrabando, también se dio de 

manera formal a través de empresas golondrinas (empresas creadas para exportar 

productos de biopiratería) y por autorizaciones otorgadas por Serfor (Autoridad 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú del Ministerio de Agricultura y 

Riego; encargados de, otorgar permisos para la comercialización de especies de 

flora y fauna silvestre o sus productos derivados) 
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Categoría 2: Expectativa de demanda generada por el estado 

• El estado no generó expectativa de demanda en mercados internacionales ni 

locales, este incremento de la demanda y del precio de la harina de maca fue un 

efecto generado por parte de la propia biopiratería. El estado más allá de su 

propio rol no hizo nada especial por la maca, no se puede comparar con lo que sí 

se hizo con la quinua.  

• Actualmente, el Estado sí está trabajando más en la promoción de la maca a 

través de los Super foods en ferias internacionales. 

 

Categoría 3: Calidad de la maca y certificación orgánica. 

• Para el segmento Agroexportadores la calidad de la maca si bajó, mientras que 

para el segmento Instituciones Públicas de Comercio Exterior e Instituciones 

Públicas y Privadas vinculadas a la calidad y certificación orgánica se mantuvo e 

inclusive tuvo un incremento. 

• Los productos que se exportan si salen con una certificación orgánica, con 

estándares de calidad y/o con buenas prácticas agrícolas, dependiendo de las 

exigencias del país de destino al cual se dirigen. Sin embargo, no hay 

estadísticas oficiales de este cumplimiento. 

• No existe una institución en el Perú que recabe información y la sistematice con 

respecto a los rechazos en los mercados internacionales del producto harina de 

maca. 

• El Estado a través de sus Instituciones no ha desarrollado una gran campaña que 

promueva la certificación orgánica de productos, lo que se viene haciendo son 

capacitaciones dentro de los servicios que se brinda al exportador en Promperú. 
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3.2 Barreras de la investigación  

• La barrera principal en la presente investigación, fue la dificultad al concretar las 

entrevistas con los segmentos identificados. A pesar que contábamos con 

contactos claves y recomendaciones, no fue fácil concretar y que dispongan de 

tiempo, inclusive una vez pactada la reunión, nos cancelaron un par de veces y 

se tuvo que reprogramar las entrevistas.    

• La calidad y certificación orgánica fue un tema que no terminaba de cerrarse, 

razón por la cual se tuvo que identificar e incorporar un cuarto segmento 

directamente vinculado a esta categoría. 

 

3.3 Brechas de la investigación  

       No hubo brechas en la presente investigación. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

El presente capítulo se desarrolla en base a los resultados obtenidos de nuestra matriz 

por segmentos y categorías, valorándola de acuerdo a su importancia y pertinencia en 

cada categoría de preguntas. 

 

4.1 Discusión del resultado a partir de la categoría: La 

biopiratería de la maca y su impacto  

La biopiratería de la maca se viene dando desde el año 2002, pero es a partir del año 

2014, donde se hace más evidente y es más perceptible el impacto. Fue generada  por 

parte de empresarios asiáticos de nacionalidad China, quienes no respetaron la 

normativa peruana que protege los recursos biológicos y al Protocolo  de Nagoya, del 

cual China no forma parte.  

La falta de institucionalidad y la escasa visión de los productores de maca facilitaron 

que los empresarios chinos se lleven legal e ilegalmente la maca fresca, originando 

como impacto el incremento en el precio y en la demanda.  

Este caso de biopiratería trajo consecuencias a futuro en las exportaciones de la harina 

de maca al mercado extranjero ya que el precio era inestable; en el año 2016 el precio 

de la harina de maca bajo a USD7.53 valor FOB a diferencia de los años anteriores. 

(Año 2015 U$ 22.43) 

Por otra parte, existen normas nacionales reguladas por el estado donde se prohíben la 

exportación de cualquier tipo de material genético de acuerdo con el Decreto Supremo 

N.° 039-2003-AG, la exportación de semillas botánicas, vegetativas, especímenes, 

productos y subproductos de la maca en estado natural o en proceso de transformación 

primaria está prohibida desde el 2003. Estas normas no están siendo respetadas. 
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Los productores de maca en ese entonces solo vivieron el momento del boom de la 

maca por el alza del precio, pero no visionaron que este boom era solo momentáneo, ya 

que la verdadera intención de estos empresarios chinos era de llevarse el germoplasma 

“semilla” de la maca para producirlo en su país; los productores peruanos no supieron 

visionar cual era el valor real de nuestra riqueza peruana y las intenciones de los 

empresarios chinos. 

 

Por otro lado, un hallazgo muy importante es que la maca en su estado natural si se 

estuvo exportando de forma legal por la aduana de nuestro país con la autorización 

equivocada de SERFOR, ya que esta institución otorgaba permisos para dicha 

exportación; actualmente se está regulando una norma para frenar dichas exportaciones, 

y no permitir que estas exportaciones sean legales. Paralelamente, existieron empresas 

golondrinas, que solamente fueron creadas con el propósito de comprar la maca en su 

estado natural; dichas empresas solo se crearon por ese periodo de tiempo que  se 

produjo la biopiratería, con el fin  de aprovechar este  boom de la maca que había 

surgido; una vez desaparecido el boom, también desaparecieron dichas empresas.  

Consideramos que resultaría interesante que más adelante se pueda investigar con más 

profundidad como es que estos empresarios chinos vulneraron las normas existentes de 

protección de los recursos biológicos y como hicieron para que Serfor autorice un 

recurso que estaba prohibido de sacar del país. 

Estos segmentos respondieron positivamente a una de las hipótesis planteadas. 

 

4.2 Discusión del resultado a partir de la categoría: 

Expectativa de demanda por parte del estado  

En el año 2013 se inició una gran campaña de promoción comercial de la quinua a nivel 

internacional, haciéndose conocida  en diferentes países y lográndose que sea  

reconocida mundialmente; esto generó que el precio y la demanda se elevaran 

considerablemente; esta misma acción no se puede atribuir a la maca, ya que los 

entrevistados afirmaron que no se realizó una gran campaña de promoción comercial de 
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la maca; lo que se realizó fueron actividades normales de acuerdo a las funciones 

inherentes de promoción comercial que tiene el estado, descartando que estas hayan 

generado un efecto de expectativa de demanda de la maca en mercados internacionales 

y locales.  

En los años 2014 y 2015 la maca fue uno de los productos que tuvo mayor demanda, 

esto básicamente generada por el empresario chino y solo fue una expectativa de 

crecimiento e inflación del precio de manera temporal. Si se hubiera dado el caso de que 

el estado promoviera la maca como lo hizo con la quinua, se sabe con certeza que los 

productores no hubieran podido responder a una gran demanda. El estado no desarrolló 

actividades de promoción más allá de sus funciones normales que hubiesen originado el 

incremento de la demanda y del precio de la maca.  

A inicios de este año el estado ha lanzado una fuerte promoción comercial denominada 

SUPER FOODS a nivel mundial en diversos países mediante ferias internacionales, esta 

gran estrategia comercial busca promover una serie de productos naturales y orgánicos 

mostrándoles al mundo nuestra oferta exportable con la que cuenta nuestro país; dentro 

de los alimentos que son parte de esta promoción comercial SUPERFOODS se 

encuentran productos como la Maca, Quínoa, Lúcuma, Golden Berry, Camu Camu 

entre otros productos, con este gran lanzamiento de campaña se busca concientizar a 

todo el Perú, tanto como agricultores y empresarios, sobre su valor y proteger nuestra 

riqueza nacional.  

De acuerdo a las entrevistas sostenidas, la tendencia de la demanda en el año 2014 fue 

solo momentánea, esta falsa expectativa trajo también una serie de consecuencias a 

futuro ya que agricultores que se dedicaban a sembrar otros alimentos dejaran de 

sembrar por dedicarse a la siembra de la maca con la ilusión de aprovechar la 

oportunidad de la demanda de aquel momento; al no haber dicha demanda la oferta de 

la maca fue decayéndose y los agricultores fracasaron. El estado tiene un rol muy 

importante en este escenario ya que debió haber previsto este tipo de eventualidades. 

Actualmente el precio de la materia prima de maca se está estabilizando a comparación 

de los años anteriores.  

Finalmente, con esta categoría nuestra segunda hipótesis es rechazada. 
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4.3 Discusión del resultado a partir de la categoría: Calidad 

de la maca y certificación orgánica 

Su cosecha solo se da una vez al año y crece de forma natural en un suelo súper 

nutritivo y de esta manera se garantiza un buen producto de calidad orgánica ya que no 

utilizan ningún insumo químico para su crecimiento.  

Según el segmento agroexportadores  manifestaron que conocen acerca de la 

importancia de vender un buen producto de calidad y más aún si son orgánicos, 

manifestaron que sus productos cumplen con todos los estándares de calidad, pero son 

conscientes que si hubo una baja de la calidad, debido a que muchos productores 

comenzaron a utilizar insumos no naturales en los procesos de producción, porque los 

empresarios chinos buscaban maca de gran tamaño sin tomar en cuenta la calidad en su 

estructura. Sin embargo, las estadísticas indican que la demanda se fue incrementando, 

lo cual indica que la baja calidad de la maca producida por atender la demanda de la 

biopiratería no fue tan importante porque no repercutió en la demanda de los mercados 

internacionales.   

Hoy gracias a la ayuda de instituciones públicas se está fomentando a una siembra 

responsable, sembrando solo de una forma natural y orgánica, de esta manera también 

se le está capacitando para que dichos cultivos sean certificados orgánicamente por 

instituciones que acrediten la veracidad que el producto sea orgánico. Así mismo, la 

certificación orgánica viene creciendo en nuestro país, como respuesta a las exigencias 

de los mercados internacionales que demandan productos orgánicos. 

 Por otro lado, otro segmento entrevistado manifestó también que el servicio de 

certificación orgánica y de calidad lo prestan empresas certificadoras acreditadas por el 

Estado. Existe un programa de aseguramiento de la calidad en Promperú en donde las 

empresas quedan casi listas para su certificación. No hay estadísticas de cumplimiento 

de estándares de calidad y tampoco de certificación orgánica, el estado promueve estos 

como valor agregado al producto a través de diversos organismos y programas.  

 Finalmente, los entrevistados concluyeron que para poder llegar a todos los 

mercados internacionales se debería cuidar mucho la calidad de los productos 

exportados a nivel mundial, cuidar toda la cadena de trazabilidad; además también 

manifestaron que hoy en día el consumidor final  está tomando conciencia del consumo 
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de productos orgánicos y saludables, evitando comer comidas que le afecten al 

organismo, es por eso que al consumir un producto orgánico el consumidor mantiene un 

estilo de vida diferente y marcada.    

 Consideramos que está categoría también podría ser tema de una investigación 

más amplia, ya que no hay información oficial sobre los rechazos de nuestras 

exportaciones que sirvan como herramienta para poder mejorar los estándares de 

calidad en general de la maca y de productos orgánicos.   

 Con esta categoría nuestra hipótesis queda rechazada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se valida la hipótesis en la variable que se indica que la biopiratería de la maca 

por empresarios chinos, influyó en la caída del precio de exportación de la 

harina de maca en el año 2016.  Esta conclusión nos ha permitido alcanzar el 

objetivo específico  a) de la investigación, que a la letra dice: Conocer si hubo 

biopiratería de la maca y cuál fue su impacto. 

Efectivamente, sí hubo biopiratería de la maca porque hubo un aprovechamiento 

ilegal por parte de empresarios chinos de uno de nuestros recursos biológicos 

que se encuentran protegidos por normas nacionales e internacionales. Fueron 

sacados del país violando las normas peruanas de protección a los recursos 

biológicos, con la finalidad de llevárselos a su país China y cultivarlos sin el 

compromiso de compartir los beneficios de una nueva variedad de maca.  

Los impactos más importantes de la biopiratería fueron el incremento del precio 

debido a la gran demanda, los cuales fueron incrementos ficticios porque no 

fueron sostenibles en el tiempo, ya que sólo duraron durante el boom generado 

por la biopiratería; los empresarios chinos pagaban precios inimaginables por la 

maca y los productores de maca se dedicaron a cultivar en grandes cantidades 

para atender la demanda originada por la biopiratería. Posteriormente, vino la 

caída del precio, porque comenzó a bajar la demanda de los empresarios chinos, 

que no es la misma demanda que se muestra como estadística oficial, debido a 

que habrían cubierto su cuota de maca que debían llevar a China. Esta baja del 

precio, la interpretamos como un sinceramiento real del precio porque volvió 

prácticamente al precio que estaba antes de iniciarse la biopiratería. 

 

2. Se rechaza la hipótesis en la variable que se indica que el estado generó una 

expectativa de demanda de la maca.  Esta conclusión nos ha permitido alcanzar 
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el objetivo específico  b) de la investigación, que a la letra dice: Conocer si el 

estado generó expectativa de demanda de la maca. 

Un ejemplo de una gran campaña de promoción comercial internacional 

realizada por el estado peruano es la que se hizo con la quinua, en donde 

tuvimos a la primera dama como embajadora. Una campaña similar, no se ha 

realizado aún con la maca, lo que el estado ha venido haciendo es una 

promoción comercial muy conservadora dentro de sus propias funciones, razón 

por la cual podemos concluir que no hubo una expectativa de demanda creada 

por el estado, y por ende este no fue un factor por el cual el precio de la maca 

bajó.  

 

3. Se rechaza la hipótesis en la variable que indica que la calidad de la maca bajó y 

la certificación orgánica. Esta conclusión nos ha permitido alcanzar el objetivo 

específico c), que a la letra dice: Conocer si la calidad de la maca bajó e 

identificar si cumplen con los requisitos de una certificación orgánica. Si bien es 

cierto, no hubo un consenso entre los segmentos entrevistados, hemos concluido 

rechazando la hipótesis por el siguiente análisis: 

Debido a la demanda generada por los empresarios chinos, los agricultores de 

maca no respetaron los protocolos de calidad, lo que les llevó a utilizar 

pesticidas, fertilizantes y otros químicos que no están permitidos en los 

mercados internacionales, esto lo hicieron con la finalidad de cumplir con lo 

requerido en ese momento y obtener ganancias exorbitantes; estos pedidos no 

fueron registrados oficialmente y tampoco había exigencias de calidad que 

cumplir con el país de destino porque eran materia prima que estaban saliendo 

del país bajo la modalidad de Biopiratería; por otro lado, observamos en las 

estadísticas oficiales que las exportaciones de harina de maca año a año 

siguieron incrementándose (2013-2016), lo cual demuestra que este producto 

que sí fue a países de destino de manera legal, necesariamente cumplieron con 

las exigencias de calidad y certificación orgánica de acuerdo a los 

requerimientos de los países de destino, cada vez los mercados internacionales 



 

 

53 

 

se hacen más exigentes y cada país de destino establece los estándares de calidad 

con las que debe cumplir la maca que exportamos desde Perú.  

En tal sentido, se concluye en que la baja de la calidad de la maca que se 

produjo, no fue un factor que influyó en la caída del precio de exportación de la 

harina de maca en el año 2016. 

 

4. Finalmente, podemos concluir que el factor que influyó en la caída del precio de 

exportación de la harina de maca en el año 2016 fue la biopiratería generada por 

los empresarios chinos. Esta conclusión nos ha permitido alcanzar el objetivo 

general de la investigación que a la letra dice: Identificar cuáles fueron los 

factores que influyeron en la caída del precio de exportación de la harina de 

maca en el  año 2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tenemos normas nacionales e internacionales que protegen los recursos biológicos de 

nuestro país: además tenemos una Comisión Nacional contra la Biopiratería que es 

percibido por los segmentos que no está siendo empoderada por el estado para que 

realice una adecuada gestión, con la finalidad de proteger nuestros recursos biológicos. 

Se recomienda tener una mayor comunicación y coordinación entre las instituciones 

públicas vinculadas al tema con la finalidad de evitar que vuelva a suceder lo mismo; 

así mismo promover la investigación y el aprovechamiento de estos recursos. 

 

Que el estado peruano haga las denuncias oficiales pertinentes contra los países que 

realicen biopiratería y se haga público internacionalmente. Por otro lado, se debe tener 

un mejor control en Serfor sobre las autorizaciones que otorga a los productos de 

exportación, así como también un mejor control en aduanas en la revisión de los 

productos que salen como exportación. 

 

 La promoción comercial no se debe realizar de manera individual como se hizo con la 

quinua, nos parece excelente la estrategia actual del gobierno de promocionar los 

superfoods, que son un conjunto de productos oriundos del Perú y que están siendo 

promocionados internacionalmente a través de ferias. A ello se debe sumar que los 

productores deben ser capacitados constantemente con la finalidad de sensibilizar y 

tomar conciencia que los productos oriundos del país en estado de materia prima no se 

pueden comercializar, con la finalidad de evitar que ocurran casos similares de 

biopiratería. 

 

 Asignar la función a Promperú de llevar una estadística de los rechazos y quejas    de 

los mercados internacionales por cada producto, con la finalidad de identificar las 
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causas que la produjeron, que permita tomar las medidas correctivas para ir 

disminuyendo estos casos de rechazos y quejas. Por otro lado, promover por parte del 

estado la certificación orgánica y el cumplimiento de los estándares de calidad, toda vez 

que es tendencia mundial consumir alimentos saludables orgánicos. 

 

La maca es un producto que está considerado por el estado dentro de los alimentos 

superfoods, esto permitirá abrir nuevos mercados internacionales; El Estado debe 

trabajar de la mano con productores y exportadores, de tal manera que sean conscientes 

que tenemos una gran ventaja competitiva frente a otros países que de manera ilegal han 

comenzado a producir  maca en sus territorios; nuestra maca de por sí tiene 

características propias debido a nuestra geografía que por más que quieran obtener el 

producto con la misma calidad no lo van a obtener. En tal sentido, con el impulso que le 

pueda dar el Estado a este producto, podemos obtener más demanda, abrir nuevos 

mercados, diversificar, entre otros.  

 

Es importante también que todos los involucrados en este tema como los agricultores, 

empresarios peruanos, entidades públicas y gremios, sepan cuáles son las consecuencias 

que trae la biopiratería en general. 

 

Desarrollar nuevos mercados internacionales de comercialización, a través de campañas 

y participación en ferias, con la finalidad de mejorar el precio de exportación y que este 

sea sostenible en el tiempo. 
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ANEXO 01 BITACORA DE CONTEXTO 

     Segmento / 

Contexto 
SEGMENTO 1: EXPORTADORES 

SEGMENTO 2: INSTITUCIONES 

PUBLICAS 
SEGMENTO 3: GREMIOS 

SEGMENTO 4: CERTIFICADORAS E 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

La gran mayoría de los exportadores 

estuvieron muy saturados en sus 

agendas al momento de pedirles una 

entrevista,  más aun cuando le dijimos 

que era para un trabajo de investigación 

de tesis 

El Especialista en Inteligencia de 

Mercados - Promperú Arturo Zevallos, 

dejó el cargo 15 días antes de la 

entrevista, Con los tres entrevistados fue 

muy duro concretar una reunión, las 

labores propias no les permitía. 

Contactar una entrevista con los 

gremios no fue fácil, tienen muchas 

actividades y postergaban las 

reuniones hasta en dos 

oportunidades. 

Los entrevistados de SENASA, fueron unas 

personas que aceptaron las entrevistas sin 

darnos alguna escusa, tuvimos todo el apoyo 

por parte de ellos en todo momento de la 

entrevista. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

El señor Mayer de la empresa Agritrade, 

por un momento se puso un poco tenso 

cuando le dijimos que iba a ser filmada 

la entrevista, pero poco a poco se 

empezó a relajar y la entrevista fluyó. 

Los funcionarios demostraron conocer 

muy bien el tema, mostraron un trato 

cordial y buena disponibilidad para 

poder filmarlos. 

Conocían el tema de la maca de 

manera general. 

Los ingenieros de Senasa al momento de 

realizarse la entrevista estuvieron muy 

enfocados en las respuestas que nos daban y 

nos dieron su apreciación personal como 

profesional acerca del tema que estábamos 

abordando. 

Observaciones 

después de la 

entrevista 

Todos los entrevistados después de las 

entrevistas nos felicitaron por el 

esfuerzo que estábamos haciendo al 

desarrollar nuestro tema de tesis. 

Los entrevistados, finalizado la 

entrevista nos referían con otras 

personas que podrían ayudarnos en la 

investigación. 

No es un tema que les llame la 

atención 

Los entrevistados después que se terminaba la 

entrevista se sorprendieron por los temas que 

le estábamos abordando ya que éramos uno de 

los primeros estudiantes que enfocamos este 

tema tan importante. 



 

 

61 

 

Conclusión 

general por 

segmento 

En las entrevistas realizadas se pudo 

apreciar el gran apoyo y esfuerzo que 

tuvieron los exportadores de darnos un 

espacio en su agenda personal. 

Los entrevistados son funcionarios 

públicos con mucha experiencia en el 

tema y no dudaron en compartir sus 

experiencias y opiniones con respecto al 

tema abordado, aportando información 

valiosa a nuestra investigación. 

A pesar que los entrevistados fueron 

muy jóvenes conocían a profundidad 

el tema de la maca,  quizás porque es 

un producto que recién se está 

haciendo conocido en mercados 

internacionales y no se exporta en 

grandes cantidades como los 

espárragos, paltas, mangos, etc. 

En las entrevistas realizada a este segmento 

nos pudimos dar cuenta que todos estaban bien 

comprometidos en sus labores del día a día y 

que tenían una amplia experiencia en las 

actividades que realizan. 

 

 

 

ANEXO 2: GUIA DE PREGUNTAS 

 SEGMENTOS / 

CATEGORÍAS 

SEGMENTO 1: EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS 

SEGMENTO 2: INSTITUCIONES 

PUBLICAS 
SEGMENTO 3: GREMIOS 

SEGMENTO 4: INSTITUCIONES  DE 

CALIDAD Y CERTIFICACION 

Conocer si hubo 

biopiratería y su 

impacto 

¿Cuénteme por favor como fue el tema 

de la biopiratería de la maca desde su 

perspectiva? 

¿Cuénteme por favor como fue el tema 

de la biopiratería de la maca desde su 

perspectiva? 

¿Cuénteme por favor como fue el 

tema de la biopiratería de la maca 

desde su perspectiva? 

¿Cuénteme por favor como fue el tema de la 

biopiratería de la maca desde su perspectiva? 

¿Considera que la biopiratería de la 

maca afectó a su  empresa? Explíquenos 

por favor ¿cómo? 

¿Qué estrategias legales utilizó el 

Estado para frenar la biopiratería y qué 

acciones concretas se tomaron para 

proteger al exportador? 

¿Cuál fue el impacto producido por 

la biopiratería de la maca en las 

exportaciones de este producto? 

No aplica 
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¿Considera que la caída del precio de la 

maca se debió a la biopiratería? 

¿Cuál fue el mayor impacto que produjo 

la biopiratería? 

¿Qué estrategias utilizaron los 

exportadores para hacer frente a la 

biopiratería? 

No aplica 

Conocer si el 

estado generó 

expectativa de 

demanda 

Así como se generó mucha expectativa 

en el gobierno anterior por la quinua e 

hizo que el precio y la demanda se 

elevará a gran escala, ¿cree que sucedió 

lo mismo con la maca? 

¿Por qué el estado generó mucha 

expectativa de demanda en la 

exportación de la maca? ¿En base a qué 

se generó esto? 

Así como se generó mucha 

expectativa en el gobierno anterior 

por la quinua e hizo que el precio y 

la demanda se elevará a gran escala, 

¿cree que sucedió lo mismo con la 

maca? No aplica 

El incremento del precio de la maca a 

partir del año 2013-2014 

aproximadamente ¿A qué cree que se 

debió? 

El incremento del precio de la maca a 

partir del año 2013-2014 

aproximadamente ¿A qué cree que se 

debió? 

El incremento del precio de la maca 

a partir del año 2013-2014 

aproximadamente ¿A qué cree que 

se debió? No aplica 

¿Estaba preparado para asumir una gran 

demanda? 

Los agricultores y exportadores de 

maca, ¿estaban preparados para afrontar 

esta demanda? 

Los agricultores y exportadores de 

maca, ¿estaban preparados para 

afrontar esta demanda? No aplica 

Conocer si la 

calidad de la 

maca bajó y la 

certificación 

orgánica. 

¿Considera que en algún momento la 

calidad de la maca bajó? ¿A qué cree 

que se debió esto y qué consecuencias 

trajo? 

¿Qué porcentaje de los agricultores de 

maca cumplen con los estándares de 

calidad orgánica? 

¿Qué porcentaje de los agricultores 

de maca cumplen con los estándares 

de calidad orgánica? 

¿Considera que en algún momento la calidad 

de la maca bajó? ¿A qué crees que se debió 

esto y qué consecuencias trajo? 

¿Qué porcentaje de los exportadores de 

maca cree que cumplen con los 

¿Qué empresas acreditadas que hagan 

certificación orgánica conoce? 
¿Ha habido quejas de países 

importadores de la maca en cuanto a 

¿Qué porcentaje de los agricultores de maca 

cumplen con los estándares de calidad 



 

 

63 

 

estándares de calidad? la calidad y/o certificación de éste? orgánica? 

¿Qué empresas acreditadas que hagan 

certificación orgánica conoces? ¿Es 

muy engorrosa esta certificación? 

¿Qué facilidades promueve el estado 

con respecto a la certificación? 

¿El estado apoya a los exportadores 

y productores para obtener y cumplir 

con los requisitos de certificación 

orgánica? 

¿El estado apoya a los exportadores y 

productores para obtener y cumplir con los 

requisitos de certificación orgánica? 

ANEXO 3: MATRIZ DE ENTREVISTADOS 

 

Entrevistados / 

Categorías 

SEGMENTO 1: EMPRESAS AGRO EXPORTADORAS 

AGRITRADE - MAYER 01/07/2017 ECOMODITIES - LUIS 11/072017 AGRORGANICO PERU - NORMA 28/072017 

Conocer si hubo 

biopiratería y su 

impacto 

La empresa se enteró de la biopiratería 

generada por los chinos extraoficialmente, 

ya que en su momento recién se estaban 

enfocando al proceso de la harina de 

maca. 

Se enteraron de la biopiratería por colegas que estaban 

en el rubro de maca y así pudieron hacer un estudio de 

campo de lo que realmente estaba sucediendo, 

mandaron a uno de sus trabajadores a visitar el 

departamento de Junín para poder observar lo que 

realmente estaba sucediendo con la maca confirmaron 

que empresarios chinos se llevaban la maca fresca. 

Si tenían conocimiento de los chinos que llegaron al Perú en el 

mes de febrero del 2014, ya que uno de esos empresarios chinos 

se contactó con su área comercial solicitando que le vendieran 

maca entera, ofreciendo precios mucho mayor a los del mercado; 

solicitaban que el envió fuera a cualquier puerto de china. 

Baja del precio de la harina se debió 

básicamente a la  consecuencia de la 

biopiratería generada por empresarios de 

china, porque se llevaron la materia prima 

de forma ilegal ya que estaba prohibida su 

La baja de precio se dio principalmente a consecuencia 

de la biopiratería, por personas inescrupulosas de origen 

chino  que compraban la maca en el mismo 

departamento de origen de producción, pagando sumas 

exorbitantes y quebrantando el precio que se manejaba 
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salida del país localmente. 

También consideran que no solamente la 

biopiratería trajo la consecuencia de la 

baja del precio de exportación de la harina 

de maca sino también que se debió a los 

factores de calidad del producto desde 

materia prima en el campo de producción, 

ya que las tierras estaban contaminadas 

con fertilizante químicos. 

La biopiratería generada por los chinos también 

ocasionó que a la larga la producción de la maca en los 

años 2015 y 2016 fueran cosechas de mala de calidad. 

ya que la maca venia de tamaños anormales esto se 

generaba gracias a utilizar abonos artificiales y así 

convirtiéndose no en un producto orgánico. 

 Al incrementarse la materia prima solo en 

el año 2014, eso generaba que contratos 

con empresas del exterior se cancelaran o 

se vendieran a costo cero sin generar 

ninguna utilidad a la empresa solo para 

mantener fidelizado al cliente. 

 

La biopiratería les genero un desbalance total en sus ventas, 

utilidades, ya que no se podía competir con otros mercados que 

también ofrecían harina de maca de una misma calidad que 

nosotros pero aún bajo costo. 

Conocer si el 

Estado generó 

expectativa de 

demanda 

No hubo una gran expectativa de demanda 

con la maca que fuera prolongada, a 

diferencia de la quinua, que sí fue muy 

trabajada en diferentes países y 

organismos internacionales como la FAO, 

además el estado peruano si invirtió miles 

de millones tan solo en promoción 

La quinua sí estuvo muy promocionada por el estado 

peruano e incluso se nombró a la primera dama de la 

nación del gobierno anterior como la embajadora de la 

quinua; sin embargo, la maca no tuvo ningún programa 

de promoción comercial que impulsará su crecimiento, 

hubo una gran demanda básicamente porque los chinos 

No hubo mucha promoción comercial por parte del estado para 

nuestro producto bandera que es la maca,  la demanda fue más 

generada por parte de los chinos, no fue como la quinua que si 

tuvo una muy acogida a nivel mundial por su alto impacto de 

promoción comercial. 
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comercial para la quinua para así generar 

una gran demanda a nivel mundial. 

lo generaron. 

El boom que se generó con la maca fue 

básicamente por los empresarios chinos 

informales, este boom fue solo temporal 

ya que estos empresarios se llevaron 

nuestras semillas a su país para poder 

tener sus propios cultivos de maca en sus 

regiones. 

Los productores peruanos vendían ciegamente la maca a 

los chinos porque les ofrecían una buena oferta 

económica por su producto, sin importar las 

consecuencias que traería a futuro para los mismos 

productores de maca, no pensaron en que los chinos 

sembrarían maca en su país. 

 

 

Ellos si estaban preparados para la demanda de sus 

clientes extranjeros con respecto a la venta de la harina 

de maca, ya que tenían un stock almacenado en sus 

plantas de producción, la alza del precio de la maca en 

su momento no les afectó mucho. 

Ellos no estaban preparados para lo que estaba pasando en su 

momento el incremento del precio de la maca entera, pero no se 

rindieron y asumieron el reto de no fallar con sus clientes 

habituales en el extranjero 

Conocer si la 

calidad de la maca 

bajó y la 

certificación 

orgánica. 

La empresa si conoce sobre las 

certificaciones orgánicas, su área de 

calidad e inocuidad siempre está pendiente 

de que todos los lotes que ingresan a sus 

almacenes tengan este requisito 

indispensable, vigilan que sea 100% 

Tienen conocimiento de todos los trámites para obtener 

una certificación orgánica, desde hace unos 2 años 

vienen trabajando con productos 100% orgánicos y 

naturales; así mismo, también se preocupan por el 

medio ambiente, de no contaminar los suelos de chacras 

con pesticidas que empobrecen la calidad de la tierra. 

La fuerte alianza que tienen con una certificadora orgánica aquí 

en el Perú les hace conocedores de los beneficios de tener unos 

productos orgánicos. 
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orgánico. 

Como empresa exportadora ellos cumplen 

con la calidad y garantía al comercializar 

sus productos orgánicos certificados ya 

que para ellos es un requisito básico como 

empresa, al exportar un producto bandera 

a otro país como es la harina de maca 

La calidad es un buen factor en los mercados europeos y 

asiáticos, ya que en estos últimos años en estos 

continentes se está creando una conciencia en el 

consumo de productos saludables, es así que los 

productos orgánicos del Perú están siendo muy bien 

acogidos en los diversos países de esos continentes. 

Valoran bastante tener un producto orgánico certificado, ya que 

de esta manera  su calidad puede ser 100% garantizada, en los 

diversos países del mundo que la comercializan 

 

La calidad de maca bajó, los agricultores llegaron a 

utilizar insumos no naturales para la producción de una 

maca de tamaño grande, ya que esa era la principal 

demanda de los chinos. Esto a la larga ocasionó que 

toda compra que se haga sea previamente analizada, 

garantizando así que dicho producto no tenga pesticidas. 

La baja calidad de la maca era principalmente porque ya no era 

natural,  pasó a ser una maca llena de químicos y por eso los 

clientes no le compraban, esto ocasionó una gran desconfianza 

por parte de los compradores, porque no sabían si era natural o 

no. 

 

 

 

ANEXO 4: MATRIZ DE ENTREVISTADOS 
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Entrevistados / 

Categorías 

SEGMENTO 2: INSTITUCIONES PUBLICAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

PROMPERU  -  ARTURO ZEVALLOS       

12/07/2017 
PROMPERU - IVAN SERPA   24/07/2017 

PRODUCE -  JUAN CARLOS MATHEWS         

11/08/2017 

Conocer si hubo 

biopiratería y su 

impacto 

Existen en el Perú D.S. por los cuales no se puede 

exportar material genético (bulbo), ello con la finalidad 

de evitar su reproducción en otros países. 

La maca es un producto protegido por el Estado 

peruano, no puede salir al exterior bajo ninguna 

modalidad en fresco, con la finalidad de proteger 

el tesoro genético. 

El DS N.° 039 prohíbe la exportación de semillas 

botánicas, vegetativas, especímenes, productos y 

subproductos de la maca en estado natural o en proceso de 

transformación primaria. 

Hace 3 años aproximadamente los chinos vinieron al 

Perú y contactaron directamente con productores de las 

zonas de Junín, pagándoles precios exorbitantes por 

material genético. Eso fue biopiratería 

Los chinos vinieron al Perú y compraron al 

productor nacional, a estos no les interesó si 

vendían el recurso genético, igual lo vendió, les 

pagaban 10 veces más su precio. 

Los chinos llevaron maca del Perú para intentar 

reproducirla en China. 

Se dice que la biopiratería se dio a través del 

contrabando, así como a través de empresas 

golondrinas, comercio transfronterizo en contenedores y 

por tierra. Se tiene información que Serfor (autoridad 

nacional de la flora y fauna silvestre) en algunos casos 

autorizó la salida de estos productos 

Comenzó a salir de manera ilegal por la frontera, 

por desaguadero, Tumbes, a través de empresas 

golondrinas, pero como el boom ya pasó, estás 

también van desapareciendo. 

Evidentemente salió de manera ilegal por las fronteras del 

país. 

Esta biopiratería originó un hipo de la demanda, razón 

por la cual subió el precio 

La biopiratería, originó que los precios 

comenzaran a subir, al haber una prohibición 

comenzaron a demandar más el producto. 

Sí hubo biopiratería, el productor peruano fue tentado por 

el empresario chino para vender la maca en estado 

prohibido. 
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El impacto principal de la biopiratería fue el incremento 

de los precios y ahora que los chinos ya no requieren 

este producto  los  precios se han venido en picada. 

El impacto principal fue la subida de precios, la 

distorsión del precio de la materia prima y ahora 

que los empresarios chinos completaron con su 

"pedido", el precio ha comenzado a sincerarse a 

sus niveles normales. 

Las compras chinas evidentemente presionaron la subida 

del precio de la maca. 

Las acciones legales que el Estado tomó en su momento 

fue a través de Indecopi con Promperú, se propuso 

desarrollar normas técnicas que protegieran más al 

producto y trabajar con Serfor para que no haya más de 

estas autorizaciones, para que esté más atento 

Desde las funciones de Promperú se crearon 

asociaciones de maca como Promaca que es 

liderado por empresarios y productores de la 

zona de Junín, con la finalidad de trabajar de 

manera estratégica este tipo de oportunidades de 

manera consiente. A través de la producción, 

asociatividad abriendo mercados, formalizarlos. 

En su momento no había norma que nos permita 

sancionar la biopiratería, además no se formuló una 

denuncia formal al respecto. 

 

El empresario chino hizo una competencia 

desleal a los exportadores nacionales, ya que 

nuestros empresarios teniendo como materia 

prima la maca y  al subir los precios, estos no 

podían comprar la materia prima, comenzaron a 

sentir los estragos de esta burbuja. 

 

Conocer si el 

Estado generó 

expectativa de 

demanda 

El Estado no creó expectativa de demanda, bajo el rol 

que le corresponde no se ha hecho nada especial, lo 

único es el lanzamiento ahora último de los superfoods, 

en donde la maca es uno de los productos bandera. El 

ente académico es quien sacó a la palestra a la maca, 

mostrándolo como un producto excepcional, generando 

No hubo expectativa especial por la maca, lo que 

siempre se va a hacer es crear estrategias para 

promocionar los productos, principalmente los 

productos bandera. Siempre van a haber 

campañas como por ejemplo los superfoods. No 

es comparable con la promoción que sí se hizo a 

Por parte del Estado no se generó expectativas más allá de 

la promoción normal que se hace a los productos como la 

maca, el sacha inchi entre otros, dentro del rol promotor 

que tiene el estado sobre estos productos 



 

 

69 

 

una corriente de consumo mostrando sus bondades 

como si fuera un producto medicinal; de ello se encargó 

la Dra. Calderón de la Universidad Cayetano Heredia. 

la quinua, lo de los chinos fue algo totalmente 

diferente a los planes que el Estado tenía. 

Los exportadores no estaban tan preparados para atender 

una gran demanda que a la par se generó por parte de 

los chinos; el incremento de los precios ha sido por un 

incremento de la demanda, muchos productores 

pensaron que esto se iba a mantener y en el campo 

existe mucho el efecto imitación, incrementando de esa 

manera la oferta. 

 

Considero que los productores y los exportadores no 

estaban preparados para afrontar la gran demanda que se 

originó , porque no había trabajo asociado, no estaban 

capacitados técnico-productivo en temas de gestión, etc. 

Ahora estamos en un mecanismo que la demanda se 

mantiene o inclusive ha disminuido por el tema de los 

chinos, pero la oferta es grande, entonces los precios 

van cayendo. 
 

Existe una gran oferta, pero sólo el 5% de la producción 

de maca se exporta. 

Por la culpa de los mismos productores peruanos, hay 

gobiernos como el chileno que están exigiendo que la 

maca se trate como una medicina y eso ha creado una 

barrera, porque no hay los suficientes estudios  que 

demuestren que realmente la maca sea un producto 

medicinal. 
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Conocer si la 

calidad de la maca 

bajó y la 

certificación 

orgánica. 

Nuestros empresarios en su mayoría no son nuevos en el 

negocio, algunos están preparados y otros no; 

principalmente los que van ingresando al mercado, que 

no se encuentran preparados para ofrecer un producto 

con valor agregado. No hay una estadística oficial de 

estándares de calidad o certificación 

No se podría decir la cantidad de exportadores 

que cumplen con el tema de calidad, porque no 

hay una partida orgánica, todo entra a una misma 

bolsa. 
 

Los que acreditan no se llaman organismos, se llaman 

empresas acreditadoras. Entre ellas está Kiwa, Ceres, 

Biolatina, entre otros. 

Hay varias acreditadoras tales como: Bereau 

Veritas, Kiwa, Ceres, entre otras. Estas 

certificadoras están inscritas en Indecopi; Los 

exportadores también obtienen una certificación 

para exportar a cada país de destino. No todas 

certifican los mismos productos y no todas 

certifican para los mismos países. 

 

La baja del precio de la maca no se debió a temas 

calidad, se debió a que los precios se están sincerando 

luego de la explosión de la burbuja. 

La maca peruana no bajó su calidad; a pesar que 

se comprobó que la maca sí se puede desarrollar 

en China pero no mantiene las mismas 

propiedades que nuestra maca. Las propiedades 

dependen de las condiciones agroecológicas 

particulares de la sierra alta del Perú. Esa es una 

característica de calidad que así nos biopirateen 

la maca no podrán igualarla. 

 

Los proveedores buscan diferenciarse y esta tendencia 

apunta a ofrecer productos orgánicos, los cuales según 

la tendencia tienen demanda. 

La certificación orgánica es un requisito muy 

valorado por los mercados internacionales y que 

cada vez va tomando más fuerza.  
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El Estado a través de Promperú tiene un área de calidad, 

y a través de un programa de aseguramiento de la 

calidad, los empresarios quedan casi listos para obtener 

la certificación. Por ejemplo: Un requisito para 

participar en ferias internacionales como la Biofach es 

que el producto tenga certificación orgánica, eso vende 

es el valor agregado, es tendencia. Nuestro mayor valor 

agregado es un insumo semi industrial que es harina y 

extracto. 

El Estado a través de Promperú promueve como 

valor agregado la certificación de los productos, 

además porque la certificación orgánica es una 

tendencia mundial 
 

 

Por el hecho de exportar se puede decir que 

cumple con los estándares de calidad, en realidad 

no existen muchos rechazos.  

 

A parte de la certificación, también existe las 

especificaciones que hacen los clientes, piden 

envío de muestras y a la hora del pedido te 

exigen y colocan las especificaciones de acuerdo 

a la muestra enviada. La certificación orgánica 

va a depender del país del requerimiento del país 

de destino. 

 

 

ANEXO 5: MATRIZ DE ENTREVISTADOS 
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Entrevistados / 

Categorías 

SEGMENTO 3: GREMIOS  

COMEX  -  XAVIER MONTES       04/08/2017 ADEX - JOSE HUAMANI  30/08/2017             AGAP: Gabriel Amaro 28/08/2017 

Conocer si hubo 

biopiratería y su 

impacto 

Se tuvo conocimiento de denuncias por parte de un 

comité de uno de los gremios, indicando que había 

salido el genoma de la maca y semillas para 

plantarlas en China y que habían identificado incluso 

cuales eran las empresas chinas que estaban 

sembrando. no sabemos si se ha materializado en 

denuncia a nivel internacional contra la propiedad 

intelectual.  

Los chinos vinieron al Perú y cargaron con toda la 

maca que pudieron. Aduanas, debió impedir la salida 

del recurso biológico genético, ya que china podría 

iniciar un centro de estudios para mejorar la planta 

genéticamente hasta que saquen una nueva, por eso 

deben actuar las autoridades comerciales y en cuanto 

a las patentes de productos derivados, la tarea es de 

Indecopi como autoridad de propiedad intelectual", 

 

Sé que algo hubo por parte de empresarios chinos, me 

parece que en su momento el Mincetur dio la voz de 

alerta, así como los gremios como Adex y nosotros. 

Esto demuestra que como país no sabemos custodiar 

nuestros productos originarios del Perú.  

En términos generales la competencia ilegal o 

biopiratería siempre va a tener efectos negativos 

sobre la parte comercial. La piratería siempre va a 

causar un daño comercial, eso es comprobado, eso es 

una ley. El impacto de la biopiratería: la maca fue 

sacada por desaguaderos lo sacaban en mochilas lo 

compraban directamente al productor para q no haya 

un rastreo financiero, eso influyo en el precio, pero 

digamos eso no es un precio q se refleja en el 

momento de exportar, el precio q registras para 

exportar son los q pasan por la aduana. Del 2012 al 

2013 el precio disminuyó, en el 2014 se incrementó 

2015 también incrementó y en el 2016 disminuyó es 

un tema de sube y baja. Tendríamos que ver que si 

El impacto producido más notable fue en la subida 

del precio de la maca. El empresario chino, pagaba 

directamente al productor precios muy altos e 

inimaginables. 

Todo descubrimiento nuevo de propiedades de un 

producto, tiene un valor persee; Eso constituye un 

activo para el país de origen. Si tú tienes un activo 

pero tú no lo aprovechas y encima te lo roban y el 

biopirata lo aprovecha, son miles de miles de millones 

de dólares que el Perú deja de percibir, si otro país 

aprovecha lo que es oriundo del Perú antes que Perú, 

el  Perú está dejando de percibir por biopiratería o 

malas prácticas. Indudablemente el incremento del 

precio momentáneamente fue el mayor impacto. 
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hubo sobre producción te lleva a vender a menos 

precio y en las épocas q subió si había una gran 

demanda de estos productos. la maca no es una 

partida única es una partida bolsa, entonces para 

rastrear es difícil   

Conocer si el estado 

generó expectativa de 

demanda 

El estado no utilizó ninguna estratega para incentivar 

la demanda de la maca y del precio, eso fue un 

fenómeno originado por un factor externo como la 

biopiratería. Sin embargo, la promoción internacional 

que hace el estado siempre va a ayudar a los 

productores y va a generar que haya una mayor 

demanda y por ende un mayor precio en estos 

productos. Si se tomaron algunas accionas para la 

maca en ese periodo no lo tengo claro pero yo creería 

que no lo hicieron. a pesar q la producción aumento 

el precio de la maca bajó. 400% incremento de 

volumen y 52% baja, a un fenómeno externo como la 

El estado no generó expectativa al productor de 

maca, lo que sucedió fue causa efecto de la 

biopiratería 

Todo lo que se está haciendo con la maca es 

incipiente, exportamos muy poco, no hay grandes 

extensiones, además hay un ecosistema natural donde 

se reproduce este producto, es un mercado de nicho 

ahorita; la quinua sabemos que el gobierno pasado lo 

impulsó mucho, quinua se produce más que maca por 

el impulso que le dio el gobierno, pero lo importante 

es la estandarización del producto, es la calidad con 

que se hace todo el proceso, las buenas prácticas 

agrícolas que te garantizan un producto adecuado de 

exportación y es importante la sostenibilidad en la 

producción y en los envíos, si no tenemos 
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biopiratería. los países aumentaron su volumen de 

compra y Hong Kong dejo de comprarnos 

sostenibilidad en estos dos factores no funciona. 

Considero que el Estado no fue quien generó una 

expectativa de demanda internacional. 

Conocer si la calidad 

de la maca bajó y 

certificación orgánica.  

La certificación orgánica y otros estándares de 

calidad es un valor agregado que exigimos a nuestros 

asociados, por lo menos en Comex no tuvimos 

problemas con los socios 

Los estándares de calidad de su producto no son 

comparables y el mercado chino exigía comprar y 

consumir maca peruana. La calidad de la maca es 

inigualable, y si son producción certificada mucho 

mejor 

Considero que la calidad de la maca no bajó, si hay 

poca exportación es porque aún no es muy conocida 

internacionalmente y aún llega sólo a nichos de 

mercado.  

A través de Promperú se promueve las certificación 

orgánica y el cumplimiento de los estándares de 

calidad, tengo entendido que en la ruta exportadora y 

en los miércoles del exportador 

  

El estado lo que hace a través de algunos programas 

que tiene, sobre todo para el pequeño productor tiene 

algunos programas que financian o cofinancian la 

preparación para productores para pasar algún tipo de 

certificación. Hay programas en selva y sierra 

exportadora, hay programas en el Minagri, pero no 

solamente es el curso de la buena práctica si no es que 

puedan implementar instrumentos y tecnología de 

algún tipo al que puedan aplicar esas buenas prácticas 

y esa certificación. 
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La certificación orgánica  es distinta a buenas 

prácticas agrícolas. No son contrarios, pero orgánico 

significa que no usen pesticidas, que no usas una serie 

de elementos químicos. Por ejemplo hay una 

certificación que se llama Global Gap es como una 

horma que uno tiene que pasar cuando uno tiene un 

fundo, significa que tu producto está hecho de la 

mejor forma  con las mejores prácticas 

internacionales, no solamente tienes que producir 

correctamente y cumplir las leyes de producción, si no 

que tienes que ser formal en la contratación y en el 

trato con los trabajadores. Yo entendería que para el 

caso de la maca, como está muy ligado para temas de 

beneficio de la salud y como insumo, no es un 

producto fresco digamos, debería tener para conseguir 

un nicho de mercado más interesante ese sello de 

certificación orgánico. 
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ANEXO 6: MATRIZ DE ENTREVISTAS 

 

Entrevistados / 

Categorías 

SEGMENTO 4: INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS VINCULADAS A TEMA DE ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACION ORGANICA 

SENASA (AREA INOCUIDAD) - HUMBERTO 

13/07/2017 
SENASA (AREA ORGANICA) - PEDRO 13/072017 

KIWA BCS OKÖ GARANTIE PERU 

(CERTIFICADORA ORGANICA)  - FREDDY 

15/082017 

Conocer si hubo 

biopiratería y su 

impacto 

El ing. Humberto manifestó que no sabía nada acerca de 

la biopiratería que se estaba generando por parte de los 

chinos en el año 2014, solo había escuchado rumores 

extraoficiales.  

El área de certificaciones orgánicas de Senasa donde el 

Ing. Pedro está laborando actualmente también manifestó 

que oficialmente no sabía lo que estaba sucediendo en el 

Perú sobre la biopiratería que se estaba generando por 

parte de los chinos en el año 2014.  

Por su largo trayecto de estar trabajando en campo 

de cultivos certificando las tierras como orgánicas el 

ing. Freddy se enteró de la biopiratería ocasionada 

por los chinos ya que el personalmente pudo ver lo 

que estaba sucediendo en el departamento de Junín, 

donde el en aquel momento estuvo auditando 

algunos cultivos de maca en esa región. 

……………... ……………... ……………... 

Conocer si el 
No Aplica No Aplica No Aplica 
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Estado generó 

una expectativa 

de demanda 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Conocer si la 

calidad de la 

maca bajó e 

identificar si 

cumplen con los 

requisitos de 

una 

certificación 

orgánica.  

Una de las áreas de SENASA se encarga de Controlar y 

supervisar la inocuidad de un producto ya sea como 

alimentos u otros de esta manera ellos pueden garantizar 

que el producto que se exporta es de una buena calidad 

para el consumidor final ya sea localmente o 

internacionalmente.  

SENASA también cuenta con un área de certificación 

orgánica, donde se encargan de supervisar y controlar 

todo producto que sea dominado como orgánico, es el 

ente también que regula a las instituciones privadas que 

brindan el servicio de un sello orgánico de algún producto 

o proceso, de esta manera indirectamente también pueden 

garantizar que se exporte un buen producto de calidad.  

Kiwa como empresa privada es aquella que otorga 

los sellos orgánicos de los productos como la maca, 

para garantizar que un producto sea orgánico ellos 

realizan una seria de proceso de auditoría que se 

elabora en campo y en oficinas de esta manera 

recién pueden otorgar el sello orgánico y de la 

misma forma garantizar que se está exportando un 

buen producto de calidad.  

  

El departamento de Senasa es aquella que se encarga de 

regular a las certificadoras orgánicas en el Perú. 

Actualmente existen más de 8 certificadora privadas en el 

Perú que brindan una seria de sellos orgánicos como de 

campo, comercialización y procesos.  

La Certificadora Kiwa se somete a las regulaciones 

de Senasa como ente supervisor de todas las 

acciones generadas por la misma, de esta manera se 

trabajan conjuntamente ambas instituciones para 

garantizar que todos los procedimiento de una 

certificación se den de una forma óptima.   

La perspectiva del ingeniero manifiesta que la maca 

nunca bajo la calidad sino que hubieron agricultores 

nuevos que no supieron manejar una agricultura óptima 

para la producción de la maca, ya que por 

desconocimiento de estos agricultores fumigaban y 

utilizaban abonos no naturales.  

La baja calidad de la maca no se puede precisar porque no 

hubo evidencias fidedignas que lo demostraran, el ing. 

Manifestó también que desde su perspectiva no hay 

productos malos de baja calidad si no que los agricultores 

no saben cómo trabajar el campo en ciertas ocasiones, es 

por ello que conjunto a Minagri están realizando 

capacitaciones en diversas partes del Perú para que se 

De todas las auditorias que se realiza a nivel 

nacional la maca ha estado dando un gran 

crecimiento en cuanto certificarlas, 

aproximadamente el 60% de producción de maca en 

todo el Perú es orgánica, se ha notado un gran 

crecimiento por el interés del agricultor por 

certificar sus tierras y de esta manera poder brindar 
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puedan optimizar la producción de un buen producto de 

calidad.   

un buen producto de calidad. 

El trámite para una certificación orgánica no es 

complicado siempre en cuando se cumpla todas las 

normas y procedimientos exigidos por la entidad privada 

certificadora.  

En el proceso de la certificación se tiene que tener en 

cuenta que los campos sean 100% orgánicos y eso 

asegurara que el trámite no sea muy complicado para el 

exportador.  

Tramite no es complicado solo se tiene que tener un 

control de su producción y proceso de campo y de 

esta manera de garantizar que toda la trazabilidad 

sea la más óptima para la certificación. 
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ANEXO 7: MATRIZ DE ENTREVISTAS: CONCLUSIONES 

 

SEGMENTOS / 

CATEGORÍAS 
SEGMENTO 1: AGRO EXPORTADORES 

SEGMENTO 2: INSTITUCIONES 

PUBLICAS VINCULADAS AL 

COMERCIO EXTERIOR 

SEGMENTO 3: GREMIOS 

SEGMENTO 4: 

INSTITUCIONES DE 

CALIDAD Y CERTIFICACION 

ORGANICA 

Conocer la 

biopiratería de la 

maca y su impacto 

Los agro exportadores afirman que sí hubo 

presencia china en el país en el año 2014 y que esto 

degeneró en biopiratería por parte de los 

empresarios chinos, ocasionando un incremento del 

precio y posteriormente la caída del mismo. 

También consideran que otra consecuencia de la 

biopiratería fue que la calidad de la maca bajó, 

porqué los agricultores se dedicaron a producir en 

cantidad sin respetar los estándares de calidad, 

utilizando fertilizantes químicos; lo único que 

importaba era producir en cantidad. Así mismo, los 

agroexportadores peruanos se vieron afectados 

Existen normas nacionales que prohíben la 

exportación de material genético. La 

biopiratería de la maca se produjo por parte 

de los empresarios Chinos, quienes 

compraban la maca fresca a los mismos 

productores peruanos, ofreciéndoles precios 

muy altos. Los chinos se llevaron la maca 

fresca, sacando este material genético de 

manera ilegal, impactando principalmente 

en el incremento del precio  y de la 

demanda. El precio de la maca luego del 

gran "boom" se sinceró y volvió a su estado 

Si hubo biopiratería de la maca 

por parte de los empresarios 

chinos, no sabemos custodiar 

nuestros productos originarios, 

quizás por falta de 

institucionalidad. Los efectos de 

la biopiratería fueron negativos 

sobre la parte comercial, 

específicamente en la subida de 

los precios que no fueron 

sostenibles, porque fue producto 

No sabían de la biopiratería 

oficialmente, solo se enteraron 

extraoficialmente, aunque el Ing. 

Freddy si lo pudo vivenciar, ya que 

él se encontraba en el lugar donde 

estaba ocurriendo este tipo de 

cosas. 
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económicamente porque no podían competir con 

otros mercados que también ofrecían maca. 

normal. de la biopiratería.  

Conocer si el Estado 

generó expectativa 

de demanda 

El Estado no creó expectativa de demanda en 

mercados internacionales, no hubo una promoción 

comercial como sí lo tuvo la quinua. La demanda 

que hubo fue generada por los empresarios chinos 

en el año 2014 y solo fue una expectativa de 

crecimiento e inflación del precio y demanda 

temporal. Si se hubiera dado el caso de que el 

estado promueva la maca como lo hizo con la 

quinua no se sabe con certeza si los productores 

hubieran respondido a la demanda. 

El estado no desarrolló actividades de 

promoción más allá de sus funciones 

normales que hubiesen originado el 

incremento de la demanda y del precio de la 

maca. Los productores no estaban 

preparados para afrontar el incremento de la 

demanda si este "boom" hubiese 

continuado. 

El Estado no realizó ninguna 

estrategia para promocionar la 

demanda, esto fue originado por 

factores externos como la 

biopiratería 

No aplica 

Conocer si la calidad 

de la maca bajó y la 

certificación 

orgánica.  

Conocen acerca de la importancia de vender un 

buen producto de calidad y más aún si son 

orgánicos, sus productos cumplen con los 

estándares de calidad, pero son conscientes que si 

hubo una baja de la calidad, debido a que muchos 

productores comenzaron a utilizar insumos no 

La calidad de la maca siempre se mantuvo, 

inclusive se dio como valor agregado la 

certificación orgánica. El servicio de 

certificación orgánica y de calidad lo 

prestan empresas certificadoras acreditadas 

por el Estado. Existe un programa de 

No hay estadísticas de 

cumplimiento de estándares de 

calidad y tampoco de 

certificación orgánica, el estado 

promueve estos como valor 

agregado al producto a través de 

Para las entidades que regulan 

tanto la inocuidad como la 

certificación orgánica, 

manifestaron que ellos regulan que 

la maca sea de una buena calidad, 

tanto como en campo, 
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naturales en los procesos de producción, ello 

generó la desconfianza en algunos mcdos intern. 

aseguramiento de la calidad en Promperú en 

donde las empresas quedan casi listas para 

su certificación. 

diversos organismos y 

programas.  

industrialización y 

comercialización, y todo ello es un 

plus para vender en el mcdo int.  
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ANEXO 08: 

EXPORTACIONES DE 

HARINA DE MACA 

Fuente: SUNAT, Trade Map, 

Siicex 

Elaboración: AGAP 

    

 

 
 

    

 

            

 

Zonas de Producción:  Junin y Pasco. 

         

 

Presentación: Harina, harina gelatinizada, extracto, cápsulas, tabletas, gelatinizada y 

micropulverizada. 

     

            

            1) HARINA DE MACA 

          

            

 

Exportaciones 2012 2013 2014 2015 2016 

     

 

Millones US$ FOB 7 10 24 27 15 

     

 

Peso Neto (TN) 867 1,325 1,881 1,436 2,032 
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Empresas Exportadoras 

2012 

(FOB) 

2013 

(FOB) 

2014 

(FOB) 

2015 

(FOB) 

2016 

(FOB) 

2012 

(TN) 

2013 

(TN) 2014 (TN) 

2015 

(TN) 2016 (TN) 

1 

PERUVIAN NATURE S & S 

S.A.C. 1 1 3 4 3 99 188 257 228 397 

2 

VILLA ANDINA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 0 0 1 1 1 0 31 86 52 256 

3 CPX PERU S.A.C. 0 0 1 1 1 47 17 49 69 95 

4 

ALGARROBOS ORGANICOS 

DEL PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 0 0 1 2 1 16 68 96 123 165 

5 MG NATURA PERU S.A.C. 0 1 2 3 1 39 84 187 154 123 

6 OTROS 6 8 17 15 8 666 937 1,204 810 995 
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Mercados de Destino 

2012 

(FOB) 

2013 

(FOB) 

2014 

(FOB) 

2015 

(FOB) 

2016 

(FOB) 

2012 

(TN) 

2013 

(TN) 

2014 

(TN) 

2015 

(TN) 

2016 

(TN) 

1 ESTADOS UNIDOS 4 5 11 9 6 452 680 739 483 713 

2 JAPON 1 1 1 2 2 69 56 73 82 101 

3 REINO UNIDO 0 1 1 2 1 68 119 125 131 172 

4 CHINA 0 0 5 2 1 23 26 282 80 143 

5 ALEMANIA 0 1 1 2 1 43 66 98 104 135 

6 AUSTRALIA 0 0 1 1 1 28 68 124 91 107 

7 PAISES BAJOS 0 0 1 1 1 9 19 69 76 110 

8 CANADA 0 1 1 2 1 42 76 69 93 78 

9 BRASIL 0 0 0 0 0 13 28 21 15 75 

10 FRANCIA 0 0 0 1 0 17 33 22 38 36 

11 OTROS 1 1 3 4 3 104 155 258 244 361 

       

 

 

    

            

 

Precios Promedios 2012 2013 2014 2015 2016 
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Internacionales (US$/Kg) (US$/Kg) (US$/Kg) (US$/Kg) (US$/Kg) 

 

Mundo 8,63 7,84 13 19 7,46 

     1 Estados Unidos de América 9,00 7,86 15 19 7,88 

     2 Japón 11 8,92 15 22 15 

     3 Reino Unido 6,64 6,50 7,24 16 6,58 

     4 China 4,46 8,23 16 23 6,26 

     5 Alemania 8,09 8,07 9,47 19 6,24 

     

     

 

 

      

            2) MACA 

          

            

 

Exportaciones 2012 2013 2014 2015 2016 

     

 

Millones US$ FOB 0 0 5 6 2 

     

 

Peso Neto (TN) 7 0 548 780 644 
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ANEXO 09 

ELECCION DE TEMA 

Tema Delimitado: 

 

FACTORES QUE INFLUYERON EN LA CAIDA DEL PRECIO DE 

EXPORTACION DE LA HARINA DE MACA EN EL AÑO 2016 

 

Problema: ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la caída del precio de 

exportación de la harina de maca en el  año 2016? 

Hipótesis - La biopiratería de la maca, influyó en la caída del precio de 

exportación de la harina de maca  en el año 2016. 

 

- La expectativa de demanda generada por el Estado influyó en la 

caída del precio de exportación de la harina de maca en el año 

2016. 

 

- La baja calidad del producto, influyó en la caída del precio de 

exportación de la harina de maca  en el  año 2016. 

 

Objetivo General: Identificar cuáles fueron los factores que influyeron en la caída del 

precio de la harina de maca en el año 2016. 

Objetivos 

Específicos: 

Conocer si hubo biopiratería de la maca y su impacto. 

 Conocer si el Estado generó una expectativa de demanda. 

 Conocer si la calidad de la maca bajó e identificar si cumplen con 



 

 

88 

 

certificación orgánica. 

 FUENTES: 

LUNES 23 DE JUNIO DEL 2014 | 18:29 

ÁDEX denunció a China por biopiratería de semillas de maca 

Productores buscan patentar el producto peruano en China para usarlo con fines de procesamiento, advirtió 

gremio exportador 

http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-denuncia-china-biopirateria-semillas-maca-noticia-

1738185?ref=nota_economia&ft=contenido 

AGRODATA PERU PRECIO DE LA MACA 2015-2016 

https://www.agrodataperu.com/2016/07/maca-peru-exportacion-junio-2016.html 

Maca de Junín y Pasco obtienen certificación orgánica 02 de Noviembre de 2016 

A partir de ahora, el superalimento peruano podrá ser exportado a los Estados Unidos y la Unión 

Europea por los integrantes de la Asociación de Productores de Maca (Apromaca Perú). 

http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/817686-maca-de-junin-y-pasco-obtienen-certificacion-

organica 

Patentes de productos peruanos en el mundo 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/177609/InforFinalPatLepiMey.pdf 

Productores no apuestan por la siembra de maca. 

http://diariocorreo.pe/ciudad/productores-no-apuestan-por-la-maca-que-baja-de-precio-de-30-a-4-soles-en-dos-

anos-690805/ 

http://elcomercio.pe/noticias/china-518446?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-denuncia-china-biopirateria-semillas-maca-noticia-1738185?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-denuncia-china-biopirateria-semillas-maca-noticia-1738185?ref=nota_economia&ft=contenido
https://www.agrodataperu.com/2016/07/maca-peru-exportacion-junio-2016.html
http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/809235-mates-burilados-ingresaron-al-mercado-estadounidense
http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/792527-union-europea-denuncia-abusos-contra-pueblos-indigenas-en-varios-paises
http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/792527-union-europea-denuncia-abusos-contra-pueblos-indigenas-en-varios-paises
http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/817686-maca-de-junin-y-pasco-obtienen-certificacion-organica
http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/817686-maca-de-junin-y-pasco-obtienen-certificacion-organica
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/177609/InforFinalPatLepiMey.pdf
http://diariocorreo.pe/ciudad/productores-no-apuestan-por-la-maca-que-baja-de-precio-de-30-a-4-soles-en-dos-anos-690805/
http://diariocorreo.pe/ciudad/productores-no-apuestan-por-la-maca-que-baja-de-precio-de-30-a-4-soles-en-dos-anos-690805/
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ANEXO 10 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

PROPUESTA A                                                              

TEMA: 

FACTORES QUE 

DESMOTIVAN AL 

PEQUEÑO Y 

MEDIANO 

EXPORTADOR 

PERUANO DEL 

GIRO DE 

ALIMENTOS, 

BEBIDAS Y 

LICORES HA 

USAR EL 

MECANISMO 

PROMOTOR DEL 

ESTADO 

LLAMADO 

PROPUESTA B                                                                   

FACTORES QUE 

ORIGINAN QUE 

LOS 

EXPORTADORES 

PERUANOS DEL 

GIRO DE 

ALIMENTOS, 

BEBIDAS Y 

LICORES NO 

SOLICITEN LA 

MARCA PERU 

PARA SUS 

PRODUCTOS EN 

LOS AÑOS 2015 - 

2016 

PROPUESTA C                                                                     

LA 

INFORMALIDAD 

EN LOS AÑOS 

2014 - 2016: 

IDIOSINCRACIA 

DEL MICRO Y 

PEQUEÑO 

EMPRESARIO 

VS. BENEFICIOS 

QUE BRINDA EL 

ESTADO 

PROPUESTA D                                                                 

FACTORES QUE 

INFLUYERON 

EN EL 

INCREMENTO 

DE LA 

DEMANDA DE 

PRODUCTOS 

ORGANICOS 

COMO LA 

HARINA DE 

MACA EN LA 

UNION 

EUROPEA: 

ALEMANIA, 

ENTRE LOS 

AÑOS 2014 – 

PROPUESTA E                                                                  

FACTORES QUE 

INFLUYERON 

EN LA CAIDA 

DEL PRECIO DE 

EXPORTACION 

DE LA HARINA 

DE MACA EN EL 

AÑO 2016 

PROPUESTA F                                                                  

INCREMENTO DE 

LAS 

EXPORTACIONES 

DE LA MACA 

GELATINIZADA 

EN BRASIL 

DURANTE EL 

PERIODO 2015 AL 

2016 
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“EXPORTA 

FACIL” EN LOS 

AÑOS 2015 - 2016 

2016 

Se encuentra acotado por 

espacio, tiempo y 

aspecto. 

4 5 3 5 5 5 

Respaldo de textos, 

revistas, tesis, páginas 

web, etc. 

3 3 3 3 3 4 

Conocimiento técnico 

profesional del tema 
4 4 3 3 4 4 

Contactos que faciliten 

entrevistas a profundidad 
4 3 3 2 4 2 



 

 

91 

 

Puntaje Total 192 180 81 90 240 160 

Alternativa escogida 2 3 6 5 1 4 

ANEXO 11 

EXPORTACIONES DE MACA SEGÚN DESTINO 

    Periodo: 2015 - 2016 

      Valores en miles de US$ FOB / Peso en Toneladas 

    

         

N° PAÍS 

US$ FOB TONELADAS 

 2015 2016 Var% 2015 2016  Var%  

 1 UNITED STATES              10,560                 6,478                -38.66                    540                    824                 52.49  

 2 HONG KONG                8,239                 2,092                -74.60                    816                    559               -31.54  20% 

3 JAPAN                2,102                 1,864                -11.36                      97                    121                 24.36  

 4 UNITED KINGDOM                2,018                 1,126                -44.22                    131                    173                 31.70  

 5 CHINA                3,024                 1,050                -65.28                    122                    161                 31.63  

 6 GERMANY                2,104                    840                -60.09                    110                    136                 22.80  
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7 CANADA                2,557                    757                -70.39                    113                    106                 -5.77  

 8 AUSTRALIA                   895                    695                -22.29                      91                    108                 18.54  

 9 NETHERLANDS                1,075                    611                -43.18                      79                    112                 41.65  

 10 BRAZIL                   325                    440                 35.49                      16                      78               398.42  

   OTROS                5,890                 3,439                -41.61                    352                    483                 37.08  

   TOTAL              38,789               19,391                -50.01                 2,468                 2,860                 15.86  

 

         Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU 

     

          

 

 

 

 

 


