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RESUMEN 

 

En el año 2010, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, 

se genera un incremento de los intercambios comerciales con el país asiático, convirtiéndo lo 

actualmente en el principal destino de las exportaciones peruanas y mayor socio comercial, 

con un 23.5% de participación. Puntualmente las exportaciones no tradicionales presentaron 

una tendencia con saldos favorables que se incrementaron en un 55.7% desde la 

implementación del tratado. En este ámbito, el sector agroindustrial ha sido el de mayor 

relevancia, habiéndose casi quintuplicado y convertido en uno de los sectores con mayor 

progreso e influencia en el crecimiento del país. 

 

Entre los productos más demandados por la República Popular de China en los últimos años 

se ha posicionado la maca peruana, la cual debido a sus notables propiedades ha acaparado 

la atención del país asiático quien busca adquirirla sin escatimar en el valor del producto. 

Sin embargo, bajo este contexto surgió un problema con las exportaciones de maca peruana 

que aún no cuenta con una solución. 

 

Por ello, se realizará un análisis de la evolución de las exportaciones de la subpartida 

arancelaria 11062010, correspondiente a la harina de maca peruana, a la República Popular 

China entre los años 2013 y 2017, las cuales decrecen en su valor exportado a partir del año 

2015 después de presentar un año antes un auge en ventas al país asiático. Para este fin, se 

analizarán diferentes factores que han podido ser la causa de este fenómeno.  

 

Palabras clave: Biopiratería, Tratado de Libre Comercio, Perú, China, evolución, harina de 

maca, arancel. 

  



 

 

“Analysis of the evolution of exports of the tariff subheading 11062010, corresponding to 

peruvian maca flour, to the People's Republic of China between the years 2013-2017” 

 

ABSTRACT 

 

In 2010, with the entry into force of the Free Trade Agreement between Peru and China, an 

increase in trade with the Asian country is generated, making it currently the main 

destination of Peruvian exports and largest trading partner, with 23.5% participat ion. 

Specifically, non-traditional exports showed a trend with favorable balances that 

increased by 55.7% since the implementation of the treaty. In this area, the 

agroindustrial sector has been the most relevant, having almost quintupled and 

become one of the sectors with greater progress and influence on the growth of the 

country. 

 

Among the products most demanded by the People's Republic of China in recent years has 

been the Peruvian maca, which due to its remarkable properties has captured the attention of 

the Asian country who seeks to acquire it without skimping. In this context, a problem arose 

with the exports of maca, which still doesn't have a solution.  

 

For this reason, in the present investigation, an analysis of the evolution of exports of tariff 

heading 1106201, corresponding to Peruvian maca flour, to the People's Republic of China 

between 2013 and 2017 will be made, which decrease in their exported value as of 2015 

after presenting a boom in sales to the Asian country a year earlier. For this purpose, different 

external forces that could have been the cause of this phenomenon will be analyzed.  

 

Keywords: Biopiracy, Free Trade Agreement, Perú, China, evolution, external force, maca 

flour, arancel. 
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Figura 7. Evolución del Comercio entre Perú y China (Millones de dólares)..................... 49 

Figura 8. Evolución de las Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales a China2010 – 

2017 Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI.. 50 

Figura 9. Maca luego del proceso de secado. ...................................................................... 53 

Figura 10. Distribución Geográfica de la producción de maca en Perú.  ............................. 54 

Figura 11. Información nutricional maca.  ........................................................................... 55 

Figura 12. Patrones de estacionalidad de la maca.  .............................................................. 57 

Figura 13. Tipos de Presentación......................................................................................... 58 

Figura 14. Gastos de consumo en porcentajes por categoría de productos en relación a los 

gastos totales - China 2017. ......................................................................................... 64 

Figura 15. Evolución de Mercados en (Miles US$ FOB) ................................................... 67 

Figura 16. Principales Mercados de Harina de maca. ......................................................... 69 

Figura 17. Certificaciones Orgánicas otorgadas a Apromaca.  ............................................ 95 

Figura 18. Canasta B - Desgravación lineal en 5 años ........................................................ 98 

Figura 19. Exportación de harina de maca a China. Periodo: 2010 - 2017. ........................ 99 



 

 

Figura 20. Comportamiento Histórico de las exportaciones de harina de maca al mundo.

 ................................................................................................................................... 101 

Figura 21. Evolución de Mercados en Miles de US$ (2013 - 2017). ................................ 101 

Figura 22. Canasta C - Desgravación lineal en 10 años.  ................................................... 106 

  



 12 

1  INTRODUCCIO ́N 

En los años 1600 a. C. se hallaban diversas plantaciones de maca (Lepidiummeyenii) 

oriundas de la sierra central de los Andes del Perú, las cuales crecen a más de 3 800 m sobre 

el nivel del mar, soportando temperaturas extremas de calor y frío. A esta planta ancestral se 

le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la fertilidad, vitalidad y algunas 

propiedades curativas.  

Actualmente, gracias a las investigaciones realizadas por especialistas de diferentes partes 

del mundo, se ha otorgado a la maca mayores propiedades y beneficios para la salud de las 

que ya tenía, lo cual ha provocado que esta planta sea reconocida a nivel mundial en países 

como Estados Unidos, Canadá o China la planta es conocida como el “ginseng peruano” o 

“Peruvian ginseng”.  

la principal subpartida arancelaria utilizada para la exportación de la maca es la 1106.20, en 

donde se puede encontrar la harina de maca, la harina gelatinizada, según sus diferentes 

especies (roja, negra, amarilla). También están presente la subpartida 0714.90 (maca - 

frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets) para las hojuelas 

de maca, y la subpartida 1211.90 (las plantas o partes de plantas utilizadas para 

medicamentos) para categorizar la maca encapsulada. 

Existen diversos tipos de maca, cada una con propiedades específicas, las cuales son 

exportadas a todo el mundo a través de productos terminados como puede ser la harina de 

maca, galletas de maca, jugos a base de maca, entre otros. Según el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, la principal subpartida arancelaria utilizada para la exportación de maca 

es la 110620, en la cual se puede encontrar la harina de maca, la harina gelatinizada, según 

sus diferentes especies (roja, negra, amarilla). Otra subpartida utilizada es la 071490, que 

incluye maca (frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets) para 

las hojuelas de maca, y la subpartida 121190 correspondiente a la maca encapsulada (plantas 

o partes de plantas utilizadas para medicamentos).  Por otra parte, según el Ministerio de 

Agricultura y Riego se tiene como principales mercados a Estados Unidos, Reino Unido, 

Brasil y China. 
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En el caso de China, a raíz de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con el 

Perú, la relación bilateral se ha tornado muy favorable, tanto así que según un estudio del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el país asiático se convirtió en 

el principal destino de las exportaciones peruanas con un 23.5%, destituyendo a Estados 

unidos en un segundo lugar con 17.1% de participación. 

Para el presente trabajo se realizará una investigación que tiene como fin el análisis de la 

evolución de las exportaciones de la subpartida arancelaria 11062010, harina de maca, a la 

República China correspondiente al periodo del 2013 al 2017, el objetivo principal será 

determinar cuáles fueron los factores externos que influyeron en la caída de las exportaciones 

del producto. 

Para ello fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas, repositorios académicos, bases de 

datos como Sunat o ADEX Data Trade. Además, se realizaron entrevistas a las partes 

involucradas en este problema como son los exportadores de harina de maca, representantes 

de entidades del Estado, productores y gremios. Todo ello con el fin de dar respuesta a la 

caída de las exportaciones de maca, las cuales a partir del año 2015 han ido decreciendo. 

En virtud de todo lo expuesto, el estudio inicia con las teorías del liberalismo hasta abarcar 

el libre comercio y los modelos de integración económica con el fin de entender la evolución 

y etapas de los actores involucrados como son el gobierno de Perú y China. Luego de ello 

se menciona el tratado de libre comercio suscrito entre ambos países el 28 de abril de 2009 

y se explica su impacto en la economía.  

En lo que respecta a la maca, el trabajo detalla su origen, lugar de producción, tipos de maca, 

presentaciones y propiedades que se le atribuyen. Así como los requisitos necesarios para su 

exportación al mercado chino. Todo ello sirve de base para el planteamiento de la hipótesis, 

los objetivos y el desarrollo de la investigación. 

 

2 MARCO TEÓRICO  

Para el óptimo desarrollo de la tesis se ha recopilado información en diversos portales web 

como son los repositorios de diferentes Universidades de Latinoamérica, revistas 
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académicas, noticias en los principales diarios del Perú, artículos de investigación, datos 

estadísticos, estudios de mercado realizados por entidades del Estado peruano, entre otros, 

los cuales se mencionan en la bibliografía de este documento. 

 

Respecto al tema de la harina de maca y los factores que influyeron en la caída de las 

exportaciones a China hemos incluido referencias de la tesis de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas donde se concluye que la principal causa para este problema fue la 

Biopiratería de la maca por empresarios chinos. A su vez, para abarcar la importancia de 

regular y controlar la biopiratería y el porqué de la creación de la Comisión Nacional Contra 

la Biopiratería en Perú se utilizará la tesis de la Universidad ESAN donde se ha desarrollado 

de forma completa el origen de la Comisión en mención y el desempeño que ha tenido en 

los últimos años, proponiendo inclusive algunas mejoras. 

 

Este primer capítulo, del trabajo de investigación, abordará el marco teórico desde tres 

secciones principales: 1) el liberalismo económico y la apertura comercial 2) la relación 

bilateral entre los gobiernos de Perú y China, y; 3) la descripción, características y 

propiedades de la maca y la subpartida arancelaria 11062010 que corresponde a la harina de 

maca. 

 

2.1 TEORÍAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 

2.1.1  Liberalismo 

El liberalismo abarca un conjunto heterogéneo de teorías económicas, filosóficas, sociales y 

políticas que se inició en Occidente a partir del siglo XVIII. Entre los representantes de esta 

corriente se encuentra al filósofo inglés John Locke, quien escribió Los Dos tratados sobre 

el gobierno civil, ambas obras políticas. En el Primer tratado demostró que ni Adán ni sus 

herederos tenían autoridad alguna sobre el mundo tal como lo pretendía el patriarcalismo de 

Robert Filmer, y en el Segundo tratado Locke describe lo que se conoce como estado de la 

naturaleza. Se trata de un estado donde los individuos gozan de dos característ icas 

fundamentales: la perfecta libertad y la igualdad (Várnagy, 2000, p. 54). 
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2.1.2 Liberalismo Económico 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el concepto liberalismo abarca diferentes enfoques 

entre los cuales se encuentra el liberalismo económico. Este concepto es un pensamiento que 

surge como respuesta al sistema absolutista y a los cambios económicos en Europa entre los 

siglos XVII y XVIII. Adam Smith en su libro La Riqueza de las Naciones desarrolló la 

doctrina del liberalismo económico donde postuló que los individuos son sujetos económicos 

racionales que buscan su propio beneficio disminuyendo los costos de sus actividades e 

incrementado sus ganancias. Por ello, defendía que el intercambio comercial debe realizarse 

en un marco libre y con igualdad de condiciones, donde el mercado actúa como una «mano 

invisible» que maximiza el bienestar general. 

Ello se refleja en la libre interacción de las leyes de oferta y demanda lo que genera 

que los productos y servicios más demandados tengan precios más altos; por el 

contrario, cuando la oferta sea mayor a la demanda los precios bajarían y se 

alcanzaría un nuevo equilibrio (Smith, 1776). 

 

Asimismo, señala que el Estado no debe intervenir obstaculizando el libre comercio con 

barreras proteccionistas, sino que debe proveer una estructura ordenada por bienes y 

servicios públicos específicos, garantizando así la propiedad privada y la libertad de acción 

individual. 

 

2.1.3 Neoliberalismo 

En la historia contemporánea del siglo XX, un nuevo modelo de gestión económica del 

Estado apareció producto de la crisis del crack del 29 y como oposición al modelo 

Keynesiano. Entre los años 1945 a 1970, John Keynes planteaba que la intervención del 

gobierno en la economía de un país era la única forma de estabilizar la economía, 

aumentando la producción y los niveles de empleo a través del gasto público en periodos de 

desempleo que privilegiaban la intervención estatal en el mercado. Sin embargo, los padres 

de la teoría neoliberal como Friedman y Hayek postulaban que la mejor forma de promover 

el bienestar del ser humano era que el Estado no se involucre en la economía y no imponga 

reglas a las actividades económicas para que así no se restrinja el libre desarrollo de las 

empresas. 
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En América Latina, Chile fue el primer país en adoptar el modelo neoliberal, en el 

año 1973, con el golpe de estado de Augusto Pinochet en contra del gobierno 

socialista de Allende, y desde la década de los 90 otros países incluyendo el Perú 

continúan hasta la fecha aplicando el modelo neoliberal. (Harvey, 2005, p. 14) 

 

2.1.4 Libre Comercio y Comercio Internacional 

El hombre desde la pre-historia se da cuenta que por sus propios medios no puede conseguir 

todo lo que necesita, pues sus recursos son limitados. Es por ello que ha tenido que recurrir 

al intercambio de bienes para lograr satisfacer sus necesidades a través del trueque o el uso 

de la moneda. Un factor importante en la evolución del libre comercio es la globalizac ión, 

pues gracias a la creación de nuevos medios de transporte como el ferrocarril, el barco a 

vapor, o medios de comunicación como el internet han permitido eliminar la diferencia de 

precios entre países convirtiéndolo en un solo mercado mundial más amplio. “Las naciones 

y las empresas deciden participar en los negocios internacionales para adquirir materias 

primas y bienes que no encuentran en sus países o para comprarlos a precios más bajos de 

lo que les cuesta producirlos" (Ferrell, O., Hirt, G. & Ferrell, L., 2010) 

 

Se entiende por comercio internacional al intercambio de mercancías, servicios o capitales 

entre diferentes países alrededor del mundo. Cuando un país vende sus productos a otro país 

se le denomina exportación, por el contrario, cuando ese país compra a otro país un producto 

se le denomina importación. Los productos que se exportan o importan se clasifican en dos 

clases: la de bienes y la de servicios. Otro término utilizado en los negocios internaciona les 

es la balanza comercial de mercancías que es el saldo neto de la exportación e importación 

de bienes; de la misma forma, la balanza comercial de servicios es el saldo neto de la 

exportación e importación de servicios. (Cue, 2015) 

 

En el siglo XVIII, Adam Smith y David Ricardo investigaron las causas del comercio 

internacional con el objetivo de evidenciar los beneficios del libre comercio y plantearon 

teorías enfocadas en la especialización. Smith planteaba la teoría de la ventaja absoluta, la 

cual está determinada por el número de horas hombre empleados para producir un 
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determinado bien, el cual es inferior a la cantidad de horas hombre que se requieren para 

producir ese mismo bien en otros países.  

 

Ello hace que el comercio internacional entre dos países sea rentable, ya que una ventaja 

absoluta exige que cada país pueda elaborar bienes en los que es eficiente e importar aquellos 

otros en los que tuviera una desventaja absoluta (menos eficiente). Sin embargo, el 

planteamiento de Smith presentaba un problema cuando entre dos países no existía una  

ventaja absoluta, es decir, si el país A producía con mayor eficiencia los mismos productos 

que podía exportar el país B, daría como resultado un intercambio comercial nulo entre 

ambos países, pues solo el país A exportaría y el país B no podría hacerlo.  

Debido a ello, David Ricardo planteó una tercera teoría llamada teoría de las ventajas 

comparativas, la cual afirma que un país puede exportar aquellos bienes que es capaz de 

producir a un costo relativo más bajo comparado con la producción del mismo bien en los 

demás países. (González, 2011) 

 

2.1.5 Barreras al Comercio Internacional 

Las barreras para el comercio internacional son todas aquellas medidas que utilizan los 

gobiernos para controlar, mantener o alterar los flujos comerciales de un país con el resto 

del mundo. Estas medidas se pueden imponer o eliminar por motivos políticos y son 

reguladas por las aduanas de cada país, las cuales aplican medidas arancelarias y no 

arancelarias.  

Dentro de la lista de barreras se encuentra el arancel, el cual es un impuesto gravado por una 

nación que se aplica sólo a los productos que son importados o exportados. El más común 

es el impuesto que se cobra por las importaciones, pues en el caso del Perú y muchos otros 

países no se aplican aranceles a las exportaciones. (Ministerio de Economía y Finanzas 

[MEF], 2018)  

Existen dos tipos de aranceles que son el ad-valorem y los aranceles específicos. El ad-

valorem se calcula como un porcentaje del valor CIF (valor FOB + flete + seguro) de la 

importación; el arancel específico se calcula en términos de cobros monetarios específicos 

por unidad o cantidad de mercancía importada y el arancel mixto es la combinación de ambos 
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tipos de aranceles. Los aranceles aplicados en el país agregan a los bienes producidos una 

ventaja en materia de precios con respecto a productos similares importados, y constituyen 

una fuente de ingresos para los gobiernos (La Organización Mundial del Comercio [OMC], 

2018). 

Según el artículo 118 inciso 20) de la Constitución Política del Perú, la facultad de regular 

la política arancelaria del Estado la tiene el presidente de la República, con la aprobación del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, existen otros tipos de barreras que 

restringen o dificultan el ingreso de un producto a determinado mercado. En el siguiente 

cuadro se mencionan algunas: 

Tabla 1 

Otras Barreras Arancelarias 
 
 

 

 Fuente: CENTURION, 2002 

A continuación, se explicarán las barreras comerciales más utilizadas en Perú. 

-Prohibición a la importación: La entidad aduanera tiene la potestad para controlar el 

ingreso o salida de ciertas mercaderías que se encuentren prohibidas. Las razones para esta 

restricción pueden ser de carácter económico cuando se busca preservar la industria nacional, 

proteger derechos de propiedad intelectual, etc. o de carácter no económico cuando se trata 

de cuidar la salud pública, conservación del patrimonio cultural o medio ambiente, etc.  
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-Medidas Antidumping: El derecho antidumping es un elemento de defensa a las 

importaciones frente al comercio desleal y consiste en la aplicación de un impuesto sobre la 

importación de las mercancías que son objeto del dumping, siempre y cuando se hayan 

verificado tres condiciones (Stucchi, 2016): 

 

1. Dumping: existe dumping cuando una empresa vende mercancías a determinado 

precio en su mercado interno y vende el mismo producto a un precio menor para la 

exportación. 

2. Daño importante: Las importaciones con dumping deben causar o amenazar un daño 

significativo a los empresarios nacionales de mercancías similares a las importadas. 

3. Causalidad: que las importaciones con precio dumping afecten directamente a los 

productores nacionales. 

 

Las medidas antidumping deben expirar transcurridos los cinco años a partir de la fecha de 

su imposición, salvo que una investigación demuestre que la supresión de la medida 

ocasionaría un daño (OMC, 2018). 

 
-Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: Son normas establecidas en un país con el objetivo 

de proteger la salud de las personas, animales y plantas en contra de peligros relacionados 

con enfermedades, pestes u otros. Sin embargo, por la naturaleza de las mismas pueden 

distorsionar el comercio internacional y ser utilizadas con fines proteccionistas favoreciendo 

a las industrias nacionales de los países importadores (Valverde, 2016). 

 

Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la exportación de espárragos frescos de Perú hacia 

el país de Estados Unidos, ya que este país a partir del 21 de enero del 2001 ha establecido 

un tratamiento cuarentenario en destino y exige que las exportaciones peruanas de espárrago 

verde sean fumigadas de manera obligatoria con Bromuro de Metilo en los puntos de ingreso. 

Esta disposición entorpece el comercio bilateral porque realizar la fumigación incrementa 

considerablemente los costos del producto y lo vuelve menos competitivo en el mercado 

internacional. 
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2.1.6 Modelos de Integración Económica 

La Integración económica es un término utilizado para describir los acuerdos políticos y 

monetarios que se acuerdan entre países y regiones del mundo, y a través de los cuales se da 

preferencia a los países participantes (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

 

Existen tres formas de integración: 

1. Integración global a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Para entender la creación de la OMC es necesario conocer de su antecesor, El Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés). El GATT fue un 

acuerdo multilateral que se crea en 1947 con el liderazgo de Estados Unidos, quien se había 

convertido en potencia económica luego de la Segunda Guerra Mundial; su propósito era 

regular la economía global mediante la reducción de los aranceles, subsidios, cuotas de 

importación, etc. Este acuerdo fue firmado por 23 países. En 1995 el GATT fue reemplazado 

por la OMC con el objetivo de mejorar los mecanismos eficientes para liberalizar el 

comercio. Hasta esa fecha eran 125 países miembros en el organismo. 

 

La OMC incorpora los principios acordados en el GATT e incluye la comercialización de 

servicios, la propiedad intelectual, las medidas sanitarias, la agricultura, la salud laboral y 

los textiles, así como las barreras técnicas al comercio. A su vez, conservó la cláusula de la 

nación más favorecida (NMF) del GATT, “cada uno de los países miembros debía abrir sus 

mercados de manera igualitaria a todos los demás”. (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

Es decir que, si un país otorgaba un beneficio arancelario a un socio comercial, este beneficio 

se extiende automáticamente a los demás países miembros. 

 

Para el año 2009, la OMC tenía 153 miembros, entre los que se encontraban China, Brasil, 

Chile, Perú, entre otros, los cuales sumados representaban más del 95% del comercio 

mundial. Actualmente, la OMC cuenta con 164 participantes, más de 20 países en calidad 

de observadores y es la única organización internacional encargada de las normas que rigen 

el comercio entre los países miembros, cuyo objetivo es garantizar que los intercambios 

comerciales se den en forma más fluida, previsible y libre posible. (OMC, 2018) 

 

2. Integración Económica Regional 
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Los acuerdos económicos regionales limitan la integración de los países a un área geográfica 

en el que se encuentran y están constituidos por más de dos países. Este tipo de acuerdo se 

forma con el objetivo de anular las barreras arancelarias y aumentar el tamaño del mercado. 

Los países que se ubican en una misma zona geográfica suelen aliarse por varias razones:1) 

las cortas distancias que deben viajar sus productos, 2) la similitud que puede existir en la 

población ya sea por el idioma, costumbres, canales de distribución, etc. y 3) la probabilidad 

de compartir una historia e intereses comunes. 

 

Figura 1. Tipos de Integración Económica. 

 

Fuente: Hill,2011, Pag. 259. Elaboración: Propia 

 

Existen varios niveles de integración económica: 

● Área de Libre Comercio (ALC): En este nivel se suprimen todas las barreras al 

comercio de bienes y servicios, pero cada país es independiente de decidir quienes 

integran su zona. 

● Unión Aduanera: En este nivel se eliminan las barreras comerciales entre los 

miembros y se opera bajo una política comercial exterior común. 

● Mercado Común: En este nivel no hay restricciones al comercio entre países 

miembros, se maneja una política comercial común y se acepta el libre tránsito de 

las personas y el capital. 
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● Unión Económica: Consiste en el libre tránsito de productos y factores entre los 

países del grupo y la adopción de una política común de comercio exterior, pero 

además requiere una moneda común, como el caso de la Unión Europea. 

● Unión Política: Es cuando los estados independientes comparten un gobierno en 

común, como el caso de Estados Unidos. 

 

3. Tratados de Libre Comercio 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo comercial de cumplimiento obligator io, 

entre dos o más países que tiene como objetivo consolidar el acceso de bienes y servicios, 

favorecer la captación de inversión privada y proporcionar reglas estables para facilitar el 

flujo del comercio. Los TLC tienen una vigencia indefinida a lo cual se le conoce como 

carácter de perpetuidad. Un TLC involucra términos económicos, institucionales, de 

propiedad intelectual, del medio ambiente, entre otros, con la finalidad de profundizar el 

proceso de apertura comercial e integración de las economías que lo suscriben. De igual 

forma, está enfocado a preservar y resguardar los sectores más sensibles de la economía 

fortaleciendo las capacidades institucionales de los países que lo negocian.  

 

A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora 

además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados 

al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, 

servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, 

disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de 

controversias (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2018). 

A su vez, un TLC contribuye de forma positiva en la economía de un país no solo por la 

eliminación de barreras arancelarias, sino también una mayor competitividad de las 

empresas nacionales, ya que pueden acceder a nueva tecnología y materias primas de mejor 

calidad y a un menor precio. 

 

2.2 LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

2.2.1 República del Perú 

El Perú es un país soberano localizado al oeste de América del Sur a un lado del océano 

Pacífico, su capital es la ciudad de Lima y tiene una extensión territorial de 1,285,216 km. 

Al 2018, se estima una población de 32,162,184 personas y 7,913,216 hogares ; 



 23 

perteneciendo el 78.2% al área urbana del país, y el 32.2% a Lima Metropolitana. (Informe 

de Estadística Poblacional [IPSOS], 2018). El PBI tuvo un crecimiento aproximado de 2.5% 

en el año 2017 y el PBI per cápita en el mismo anõ fue de USD 6,572 aproximadamente. 

(Banco Mundial, 2018) 

Contexto Político y Económico del Perú 

Un modelo económico se entiende como una representación o propuesta más amplia de 

cómo opera la economía o lo relacionado a ella, haciendo predicciones acerca del posible 

futuro de las variables involucradas. En Latinoamérica se han implementado diversos tipos 

de modelos económicos que tienen como objetivo contrarrestar los efectos de la crisis 

económica mundial. En Perú, los modelos económicos que se han llevado a cabo, en gran 

parte, han sido por tendencias generadas en la región. 

 

Modelo Económico del Perú a partir de 1990 

En los años 90, el Perú se vio obligado a cambiar su modelo económico de desarrollo al 

Neoliberalismo, como consecuencia del descalabro fiscal y de la hiperinflación causada en 

las dos décadas anteriores. Se cerraron los agujeros presupuestarios eliminando a las 

empresas públicas deficitarias y, con los primeros resultados favorables, se inició una 

variación acerca de la noción que se tenía sobre el agente principal del crecimiento 

económico, generando grandes incentivos para la inversión privada en el Perú. De esta 

manera, la economía y la sociedad peruana asumieron gradualmente el modelo de desarrollo 

basado en la iniciativa privada y el mercado, generando a la par una disminución de la 

participación estatal en la economía. Los cambios establecidos desde 1990 bajo este nuevo 

modelo se desarrollaron en diez políticas bien definidas, cuatro de ellas de estabilización y 

seis orientadas a los cambios estructurales. 

El resultado más importante fue la reconstitución institucional del país que logró establecer 

el contexto más apropiado para la nueva legislación creando un clima ideal para incentivar 

las inversiones privadas, nacionales o extranjeras. Adicionalmente, se sumó a ello la derrota 

del terrorismo, el cierre de las disputas externas y la configuración del marco legal e 

institucional que brindan seguridad a la inversión. 
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A su vez, con el fin de reducir tasas arancelarias, se implementó mediante el Decreto 

Supremo N° 033-91-EF (1991) dos tasas arancelarias: una del 15% que abarcaba al 98% de 

todas las mercancías sujetas a algún arancel y otra de 25% enfocada a productos como textil, 

calzado y productos agrícolas. Así, el arancel promedio se redujo de 70% en 1988 a 16% en 

1992 tras la implementación de estos cambios.  

Hoy en día se maneja un arancel promedio de 2.2%. (Ver figura 2). Así mismo, se eliminaron 

restricciones para-arancelarias como cuotas, licencias y permisos, de la mano con esto; 

también se dispuso la libre tenencia de moneda extranjera, así como un tipo de cambio único, 

en el marco del Decreto Legislativo N°668 (Puntriano, 2017). 

 

Figura 2. Evolución del arancel nominal y efectivo (1993-2017). 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] 

Durante estos años uno de los sectores que se vio más beneficiado, debido a la apertura 

comercial del Perú, fue el agropecuario. Entre los años 1994 y 2005 se observó un 

incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria de 68.17%, pasando de S/. 10 

036 millones a S/. 16 878 millones en una década.  Dentro de este marco, el subsector 

agrícola fue el de mayor representación con más del 50% del valor total, obteniendo en el 

año 1994 un valor bruto de producción de S/. 5 793 millones que se incrementó en el año 

2005 a S/. 9 508 millones. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2 
Valor bruto de la producción agropecuaria de principales productos en Perú (1994-2005) 
 
 

Nota. Fuente: MINAGRI - Dirección General de Información Agraria - Dirección de Estadística 
 

Inicio del segundo milenio y la continuidad del modelo 

 

Los años 90 fueron el inicio de la recuperación del crecimiento económico, sostenida a pesar 

de las frecuentes crisis internacionales de la segunda mitad de la década, manteniéndose así 

durante los primeros años de la década de 2000 gracias a la continuación de una política 

macroeconómica responsable. 

 

El crecimiento económico del país se mide en términos del incremento del PIB, siendo esta 

década una de las más favorables debido a la tendencia claramente exponencial. Durante los 

años 2000 y 2010 el PIB peruano llegó casi a triplicarse, iniciando con US$ 53 300 millones 

que cerraron este periodo de manera beneficiosa con US$ 153 900 millones. (Ver figura 3) 
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Figura 3.  PBI en miles de dólares (2000-2010). 

 

Fuente: Proinversión 

 
 

Últimos gobiernos del Perú: 

A continuación, describiremos un breve resumen de cada uno de los gobiernos involucrados 

en el periodo de estudio. 

 

1. Gobierno Alejandro Toledo (2001-2006) 

Alejandro Toledo asume el poder en el 2001 con la promesa de reducir la pobreza, mejorar 

la educación, descentralizar el estado y mantener la disciplina fiscal. La condición para 

gobernar en ese entonces era mantener los equilibrios macroeconómicos y recuperar el 

crecimiento económico para después poder encarar el problema de la pobreza, la educación, 

la salud y la infraestructura. 

 

El problema principal del gobierno de Toledo fue la baja presión tributaria que traía consigo 

la administración anterior, alcanzando apenas al 13% del PBI, con lo cual resultaba 

imposible mejorar el gasto social ni hacer inversiones públicas de gran magnitud. 

Afortunadamente se encontró como solución el atraer más capitales privados a través de las 

privatizaciones y concesiones, aumentando la deuda pública, implementando para ello un 
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programa de endeudamiento. De esta manera se estableció una política fiscal anti-cíclica que 

le dio mayor solidez al período (Jiménez, 2005).  

 

Como menciona Parodi (2017), este periodo se caracteriza por implementar 

económicamente lo siguiente:  

 

-  Motores de la economía: Inversión Privada y Exportaciones. 

- Entorno externo favorable. 

- Boom de los precios de los minerales (exportación). 

- La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga. 

 

En esta etapa, la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por 

sus siglas en inglés) destaca al ser un tratado de liberalización de partidas arancelarias para 

el mercado estadounidense, con los países productores de coca, entre los que se encuentra 

Bolivia, Colombia y Perú, siendo un incentivo para la erradicación de los cultivos de coca y 

sus derivados. De esta manera, el gobierno iniciaba la búsqueda por implementar mayores 

Tratados de Libre Comercio.  

 

El 12 de abril del 2006 se firma el TLC con Estados Unidos, posicionando la imagen del 

Perú ante la comunidad internacional fijándolo como un país estable y un socio comercial 

relevante. 

 

 

 

 

2. Gobierno de Alan García (2006-2011): 

 

Alan García gana las elecciones del 2006, teniendo como contrincante al nacionalista Ollanta 

Humala, el cual en segunda vuelta se ve derrotado debido a la amenaza que representaba su 

partido de izquierda para el electorado peruano.  

 

García continuó con el modelo neoliberal, siendo uno de sus principales proyectos el de 

Sierra Exportadora, cuyo fin era acercar los productos de la sierra peruana al mercado 
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internacional. Consiguiendo además la firma de Tratados de Libre Mercado con los 

siguientes países (Ver tabla 3): 

 

Tabla 3 

Tratados de Libre Mercado por país y año de vigencia  
  

PAÍS INICIO DE VIGENCIA  

Chile 1 de marzo del 2009 

Estados Unidos de América 1 de febrero del 2009 

Canadá 1 de agosto del 2009 

Singapur 1 de agosto del 2009 

China 1 de marzo del 2010 

EFTA (Suiza, Liechtenstein, 
Noruega e Islandia) 

Suiza y Liechtenstein: 1 de julio del 2011 Islandia: 1 
de octubre del 2011 

 
Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú 

 

Entre los acuerdos más trascendentes de este periodo, destaca el de Estados Unidos, al ser el 

primer Tratado de Libre Comercio firmado que posiciona internacionalmente al Perú como 

un socio confiable. Como consecuencia el Perú se vio beneficiado con lo siguiente: 

 

● Ingreso preferencial a una de las economías más grandes del mundo. 

● Aumento y diversificación de las exportaciones. 

● Atracción de la inversión extranjera. 

● Ayuda a la productividad de las empresas peruanas, accediendo a tecnología 

moderna que mejoraría la calidad de los productos. 

 

Otro tratado firmado que destacó en este periodo fue el de China, al ser un acuerdo 

fundamental para la presente investigación, el cual abordaremos con mayor profundidad más 

adelante en el siguiente apartado. 

 

Tratado de Libre Comercio con la República Popular China: 
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Las negociaciones del acuerdo iniciaron el 18 de noviembre de 2006, en el marco de la 

Semana de Líderes de APEC, donde la Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 

Mercedes Aráoz y el Ministro de Comercio de la República Popular China, Bo Xilai, 

sostuvieron una reunión de trabajo, donde se propuso formalmente la negociación de un 

acuerdo comercial entre ambos países.  

Luego, ambos ministros acordaron la realización de un Estudio Conjunto de Factibilidad, 

como paso previo a la negociación de un Tratado de Libre Comercio, el cual revisaría las 

políticas económicas, comerciales y estadísticas relativas al comercio de ambos países.    

 

APEC Perú 2008  

 

En el año 2008 el Perú se encuentra en la principal vitrina del mundo al ser sede del foro que 

agrupa a los países con mayor dinamismo comercial del Asia- Pacífico. Durante la 

realización de este foro APEC, se desarrollaron tres agendas:   

 

I.  Agenda de comercio e inversión: 

En esta agenda se desarrollaron temas que tienen como objetivo principal fortalecer las 

relaciones comerciales y de inversión del Perú con Asia-Pacífico.  El primer tema, fue 

el apoyo al sistema multilateral del comercio, considerado un asunto permanente en el 

foro. El segundo tema, fue la integración económica regional, a través de una serie de 

recomendaciones que reforzarían la integración económica de la región Asia- Pacífico. 

El tercer tema, trató el área de libre comercio del Asia- Pacífico (FTAAP en inglés). El 

cuarto tema, fueron las medidas modelo, teniendo como objetivo el desarrollo de 

mejores prácticas. El quinto tema, trató la reforma estructural, considerada un tema 

prioritario y complementario para la liberación y facilitación del comercio y la 

inversión. El sexto tema atendió la liberalización del comercio, proponiendo su 

desarrollo mediante acciones unilaterales de rebajas arancelarias y la reducción o 

eliminación de medidas no arancelarias. El séptimo tema, abordó la facilitación del 

comercio, considerándolo uno de los pilares de APEC. El octavo tema, trató la 

liberalización y facilitación de la inversión, promoviendo aún más las inversiones y 

reduciendo los impedimentos más importantes. El noveno tema, fueron los planes de 

acción individuales, con el fin de que los países miembros rindan voluntariamente un 

examen con exigencias de revisión cada vez mayores. Finalmente, el décimo tema, trató 
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los derechos de propiedad intelectual y economía digital, abordando asuntos como la 

antifalsificación, la antipiratería, cooperación sobre adquisición de patentes, entre otros 

similares. 

 

II.  Agenda de turismo: 

Dentro de esta agenda, Perú tenía como fin continuar con la implementación de la 

Carta Turismo aprobada en la reunión de ministros de Turismo en el año 2000. Siendo 

MINCETUR, el encargado del tema turismo en el foro APEC, se buscó impulsar temas 

como la eliminación de los impedimentos a los negocios y a la inversión relacionados 

al turismo, intensificar la movilidad de visitantes y la demanda de servicios turísticos, 

gestionar de manera sostenible el turismo y sus impactos, y posicionar el valor 

económico del turismo en APEC. 

 

III.  Agenda social: 

Al estar relacionados los temas sociales con los de comercio e inversión, por su 

influencia en las decisiones de negocios es que APEC los incluye en su agenda, 

incorporando entre sus intereses la mejora de las condiciones de vida de la población. 

El primer tema de esta agenda, fue el de transparencia y anticorrupción, incluido desde 

el 2003 por los líderes con el objetivo de incentivar la luchar contra la corrupción y 

generar un mejor ambiente para las futuras negociaciones. El segundo tema, fue el de 

cooperación económica y técnica, teniendo la tarea desde el 2007 de revisar el 

funcionamiento de los grupos de trabajo, haciéndolos más eficientes y enfocados en 

los temas APEC. El tercer tema, trató la seguridad humana que, comprendiendo el 

combate del terrorismo, la preparación frente a desastres naturales, la seguridad 

alimentaria y de los productos, y la seguridad y sostenibilidad energética. El cuarto 

tema, fue la seguridad energética, cambio climático y desarrollo limpio, abarcando las 

medidas implementadas por los países industrializados para reducir la emisión de 

gases que producen el efecto invernadero. El quinto tema, fue la reforma de APEC. 

Por último, el sexto tema, abordó el empoderamiento de las mujeres, siendo uno de los 

más destacados al resaltar el papel fundamental que tienen las mujeres en las 

actividades económicas y comerciales. 

Es importante destacar que, en el 2007, Perú contaba con 20 socios principales, de los 

cuales 8 eran miembros de APEC. Para ese momento, el intercambio comercial del 
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país con las economías de APEC, evidenciaba un crecimiento notable y sostenido. El 

saldo comercial del Perú con sus socios APEC de 1998 al 2007 pasó de ser deficita r io 

a superavitario, teniendo una balanza comercial negativa de US$1.5 miles de millones 

de dólares en el 1998 y posteriormente una balanza comercial positiva de US$5.5 miles 

de millones de dólares en el 2007. (Ver tabla 4) 

 

Tabla 4  

Principales Socios Comerciales del Perú en APEC 

 

 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú 

 

 

3. Gobierno de Ollanta Humala: 

 

Ollanta Humala Tasso se convierte en el nuevo presidente del Perú tras ganar las elecciones 

del 5 de junio de 2011. Su período inicia con gran incertidumbre no solo en el Perú, sino a 

nivel internacional debido a su inclinación izquierdista que se pensaba acabaría con el 

predominio de la derecha neoliberal que se había impuesto en los últimos años. Sin embargo, 

tomó la decisión de continuar con la misma posición de derecha impuesta por gobiernos 

anteriores. 
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Para Alberto Arispe (2016), los aspectos más resaltantes de la gestión de Humala se resumen 

en lo siguiente:  

 

o Crecimiento económico y disminución de la pobreza durante los 5 años de gobierno.  

o Mejoramiento de indicadores sociales, claves para elevar la calidad de vida 

(educación, salud, etc). 

o Implementación de políticas económicas y sociales sostenibles de largo plazo. 

o Percepción de felicidad de los peruanos en base a seguridad ciudadana, confianza en 

las instituciones (Poder Judicial, Policía Nacional) y otros factores, como 

tranquilidad pública, corrupción del Estado, entre otros). 

o Costo de oportunidad, evaluando lo que se hizo durante el periodo frente a todo lo 

que se pudo haber realizado.  

 

En el aspecto económico, se logró un crecimiento del PBI del 4.8% promedio anual entre 

los años 2011 y 2016 (Ver figura 4), el cual fue menor a comparación de los gobiernos 

anteriores de Alan García y Alejandro Toledo. Este menor crecimiento de la economía pudo 

deberse a la menor inversión, menor creación de empleo y menor reducción de pobreza.  
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Figura 4. Crecimiento anual del PBI real (%) entre los años 2011-2015. 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: Diario Perú 21 

 

Además, debido a la coyuntura mundial se logró una recuperación en el 2010 que tuvo una 

disminución un año después, producto de la desaceleración de las economías avanzadas y 

emergentes, siendo China e India, los más altos en porcentaje de población mundia l, 

llegando casi al 40%. En el 2011, China era uno de los mayores socios comerciales, teniendo 

el 15% del total de las exportaciones peruanas (US$46 319 millones), por lo que su 

desaceleración generó un gran golpe para la economía del país. La crisis mundial del 2008 

que no había afectado significativamente el crecimiento de la economía peruana, por primera 

vez impactaba negativamente en ella. 

 

En el año 2012 mejora la situación del país, pues se constituye formalmente la Alianza del 

Pacífico (AP), un acuerdo de integración profunda para avanzar hacia la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas, impulsando un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de los países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. 

 

4. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski: 

Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia del Perú en el año 2016, iniciando su mandato 

con uno de los eventos más relevantes de ese año, el foro APEC. Con el objetivo de abrir 

grandes mercados para la economía peruana, Kuczynski resalta las grandes oportunidades 

de comercio e inversión, así como el enorme potencial turístico del Perú a los países 

visitantes. Eligiendo como sede de las reuniones a distintas ciudades del territorio nacional 

como Lima, Arequipa, Tacna, Trujillo, Piura, Tarapoto e Iquitos. 

 

Los objetivos del APEC Perú 2016 fueron: 

o Invertir en el desarrollo del capital humano 

o Hacia la modernización de las PyMEs 

o Fomentar el sistema regional de alimentos 

o Avanzar en la integración económica regional y en la agenda de crecimiento. 

 

Luego de una semana recargada con cerca de 200 reuniones, los logros APEC Perú 2016 

fueron la aprobación de la "Declaración de Lima sobre el Área de Libre Comercio de Asia 
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Pacífico (FTAAP)" que promueve la realización de actividades de fortalecimiento de 

capacidades de negociación e identificar las áreas con mayores desafíos para concretarse, 

buscando que sus miembros estén en la mejor situación antes de asumir compromisos en la s 

negociaciones de la futura Área de Libre Comercio del Asia Pacífico.  

 

Otro logro importante, fue la futura Área de Libre Comercio del Asia Pacífico que deberá 

ser de alta calidad, integral y responder a las necesidades del siglo XXI. También, destacaron 

la aprobación del desarrollo de un compendio de metodologías y políticas públicas para la 

internacionalización de las PYMEs; el trabajar para promover la participación de las PYMEs 

de servicios en las cadenas globales de valor y finalmente, la aprobación de la realización de 

un estudio sobre Interoperabilidad Internacional de Ventanillas Únicas de Comercio, el cual 

establecerá las bases para conseguir acciones concretas en materia de intercambio de 

documentos relacionados a los procesos de exportación e importación entre los 21 miembros 

de APEC. 

 

Desde que el Perú es miembro de APEC, ha firmado 14 acuerdos comerciales, multiplicando 

hasta en siete veces sus exportaciones a esos países, dentro de los cuales se encuentra China 

como uno de los socios con los que se ha generado mayores intercambios comerciales. 

También, las exportaciones a los países miembros en el 2015 ascendieron a US$ 5 210 

millones, lo cual permitió posicionarnos como los primeros proveedores de harina y aceite 

de pescado, espárragos, minerales y quinua dentro de APEC. 

Evolución del Comercio Exterior en el Perú: 

Luego de que Perú se convirtió en un país neoliberal, ha abierto cada vez más sus puertas a 

diversos mercados del mundo con el fin de incrementar sus exportaciones y atraer 

inversiones, mediante distintos acuerdos de integración y comercialización. 

 

Exportaciones 

Analizando las exportaciones de Perú, se observa que desde el año 2000 hasta el 2017, las 

exportaciones han aumentado de US$6 955 millones a $44,918 millones, teniendo un 

crecimiento de 85%, donde destacan principalmente los productos mineros que en la mayoría 

de años alcanzaron montos por más de la mitad del total exportado. (Ver tabla 5) 
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Tabla 5 
Exportaciones peruanas FOB por grupo de productos 
 

 

Fuente: BCRP, Sunat y empresas. Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos  

 

Las exportaciones tradicionales son las que presentaron un mayor crecimiento a lo largo de 

ese periodo con un 85%, resaltando los productos mineros y pesqueros. Seguidas muy de 

cerca, estuvieron las exportaciones no tradicionales con un 82%, donde destacaron los 

productos textiles y agropecuarios. En el año 2017 las exportaciones tradiciona les 

representaron el 74% del total exportado llegando a los US$ 33 124 millones, el porcentaje 

restante de 26% perteneció a las exportaciones no tradicionales que obtuvieron la suma de 

US$ 11 663 millones (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6 
Variación de las exportaciones peruanas (2010-2017) 
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Fuente: BCR, SUNAT y empresas. Elaboración: Propia 

 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, afirmó el 05 de enero que 

“las exportaciones peruanas crecieron 22,8% de enero a noviembre del 2017, alcanzando los 

US$ 39 610 millones” (MINCETUR, 2018). En los primeros once meses del 2017, el 

intercambio comercial de bienes totalizó US$ 75 911 millones, creciendo 16,3% respecto a 

2016. (Ver tabla 7) 
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Tabla 7 
Exportaciones por sector económico años 2016 y 2017. (US$ MILLONES, FOB)  

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR/ VMCE/ DGIECE/ DDPI 

 

En el último año (2017), las exportación que presentaron una mayor salida fueron las de 

Productos Tradicionales, específicamente las del rubro Petróleo y Gas Natural (+55,4%), 

Pesquero (+53%) y Minero (+25,8%). Por el contrario, la evolución de los Productos no 

Tradicionales, sufrieron un fuerte crecimiento de las exportaciones de productos de sector 

pesquero (+21.9%), sidero-metalúrgico (+16.1%), metal mecánico (+12.6%) y agropecuario 

(+9.3%). 

 

Realizando un análisis por línea de tiempo, podemos observar que entre los años 2010 y 

2017 el año que registra un mayor número de exportaciones es el 2012 con un valor FOB 

total de US$ 47 411 millones, encabezando las exportaciones tradicionales el sector minero 

y el de las exportaciones no tradicionales el sector agropecuario. Este último sector se ha 

visto beneficiado en los últimos años por el ingreso de inversiones que han permitido 

fortalecer su industria. 

Con el fin de incrementar y diversificar la oferta exportable, el gobierno peruano desde el 

2003 puso en marcha la implementación del PENX (Plan Estratégico Nacional Exportador.), 

el cual se centró puntualmente en los productos no tradicionales, al ser los que generan 

mayores ingresos al país y a los productores. 
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En los últimos años, las exportaciones han tenido como principal destino China, este cambio 

se dio en el año 2000, pues antes el principal mercado era Estados Unidos. En el siguiente 

cuadro (Ver tabla 8) se observan los principales mercados de destino de las exportaciones 

peruanas donde se observa que, en el 2017, el principal destino fue China, concentrando una 

parte significativa de la oferta exportable con US$ 11 627 millones. 

 

Tabla 8 

Principales países destino de las exportaciones peruanas en el 2017 

 

Fuente: SIICEX 

 
Medidas gubernamentales de promoción para el comercio internacional:  
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o PENX 2003-2013: En el año 2003, el MINCETUR junto a diversas entidades del 

sector público y privado, vinculadas al comercio exterior, propusieron la implementac ión 

del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) con un panorama 10 años al 2013. 

Con el fin de cumplir el objetivo, se centraron puntualmente en abrir nuevos mercados en 

base a los Tratados de Libre Comercio, estableciéndose así 4 objetivos según Mincetur 

(2017): 

 

1. Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con un valor agregado relevante, 

de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en el mundo. 

 

2. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios 

peruanos en los mercados de destino priorizados. 

 

3. Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces que 

faciliten el comercio exterior, fomenten el desarrollo de la infraestructura y permitan el 

acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores 

condiciones de calidad y precio. 

 

4. Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente 

capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. 

 

o PENX 2015 – 2025: 

El PENX 2003-2013 reflejó un esfuerzo sin precedentes del sector público y privado en 

el Perú para una correcta planificación que tuvo como objetivo principal “Desarrollar 

agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y al sector 

privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción 

competitiva en los mercados internacionales” (Mincetur,2017). Por lo cual, en el 2015 

fue necesaria la actualización del PENX al 2025, el cual se formuló con un enfoque 

competitivo a fin de generar instrumentos que brinden soporte al sector empresarial y 

fortalezcan las capacidades institucionales logrando la sostenibilidad del sector en el largo 

plazo, teniendo como fin primordial la internacionalización de la empresa peruana, 

estableciéndose así 4 pilares: 
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1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados. 

2. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible. 

3. Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logíst ica 

internacional. 

4. Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una 

cultura exportadora. 

 

En términos generales, la implementación del PENX ha significado para el Perú un medio 

sostenible para lograr la internacionalización de sus empresas a futuro. Actualmente, ya 

se ha dado el primer paso a través de la expansión de la fuente exportable y la captación 

de nuevos mercados, pero debe continuar su crecimiento para lograr un mejor 

posicionamiento de las empresas peruanas en los grandes mercados del mundo . 

Actualmente, muchos países asiáticos forman parte de estos mercados con grandes 

oportunidades, sobresaliendo China por ser el principal destino de las exportaciones y 

socio comercial. 

 

2.2.2 República Popular China 

La República Popular China, más conocida como China, es un estado de régimen comunista, 

ubicado en Asia oriental, entre los países de Corea del Norte y Vietnam. Su capital Beijing, 

es considerada una de las ciudades más pobladas y su moneda oficial el Renminbi, es 

también conocida mundialmente como Yuan.  

Es considerado el tercer país más extenso del mundo con 9, 596, 960 km2 de territorio y el 

más poblado con 1 339, 724, 852 habitantes (Central Intelligence Agency [CIA], 2017). 

China, además de liderar los rankings de territorio y población, también posee el segundo 

PBI más alto del mundo con US$ 12.237.700,48 millones con un crecimiento promedio 

anual de 6.9% 

 

China se mantiene como un país bajo dos sistemas de gobierno o de economía mixta, donde 

la parte principal del país practica el socialismo, mientras que Hong Kong, Macao y Taiwán 

practican el capitalismo. Por un lado, Hong Kong y Macao son regiones administrat ivas 

especiales con un alto grado de autonomía que les permite incluso negociar sus propios 

acuerdos comerciales. Por otro lado, en el caso de Taiwán existe una consideración especial, 

debido a la insistente búsqueda de este territorio por ser reconocido internacionalmente como 
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Estado Autónomo. China con el fin de evitar mayores problemas, le ha concedido un alto 

grado de autonomía, otorgándole el poder de la administración ejecutiva, el poder de 

legislación, el poder judicial independiente y el poder de juicio de última instancia, además 

de poder administrar de manera independiente los partidos, el gobierno, el ejército, la 

economía y las finanzas. 

 

En temas de comercio exterior, cuenta con la autorización para firmar convenios comerciales 

y culturales con países extranjeros, gozando de cierto poder en asuntos exteriores. Estas tres 

regiones administrativas especiales (Taiwán, Hong Kong y Macao), no serán tomadas en 

consideración para el presente estudio. 

 

Contexto Político y Económico de China 

China se ha mantenido a través de los siglos como un país líder, sin embargo, en el siglo 

XIX y principios del XX, se vio seriamente afectado por disturbios civiles, grandes 

hambrunas, derrotas militares y ocupación extranjera. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, el Partido Comunista de China liderado por Mao Zedong (1949-1976), estableció 

un sistema socialista autocrático que aseguraba la soberanía de China, a costa de estrictos 

controles en la vida cotidiana y la muerte de millones de personas.  

 

Después de 1978, el sucesor Deng Xiaoping (1978-1989) y otros líderes se centraron en el 

desarrollo económico orientado al mercado, logrando que en el año 2000 la producción se 

cuadruplique. En los últimos años China ha incrementado su alcance global y su 

participación en las organizaciones internacionales, siendo su población una de las más 

beneficiadas al haber mejorado los niveles de vida notablemente, a pesar de que los controles 

políticos continúan siendo estrictos. 

 

China se posicionó en el año 2017 como el mayor exportador de bienes a nivel mundial con 

un monto de US$ 2,263,370,504,301 y el segundo importador de bienes con un monto de 

US$ 1,843,792,938,795 (UN Comtrade, 2017). A pesar de ese aspecto positivo en su 

economía, algunos índices como el de Desarrollo Humano, donde se encuentran en el puesto 

86 con un índice bastante inferior de 0.752, y un PBI per cápita de US$ 8.826,994 que lo 

ubica en el puesto 75 a nivel mundial (Banco Mundial, 2018). 

El PBI de China ha seguido la siguiente tendencia de crecimiento (Ver figura 5). 
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Figura 5. Evolución del PIB per cápita China (US$ a precios actuales). 

 

Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 

 

La China de Mao Zedong (1949-1976): 

Mao Zedong asciende al poder en medio de una guerra civil entre comunistas y nacionalis tas 

del Kuomintang. Existen dos periodos cruciales para Mao y China: el ascenso al poder entre 

1935 y 1945 y el periodo de 1958 a 1969 donde el país atraviesa las mayores turbulenc ias 

económicas y políticas de la historia. 

 

En el primer periodo Mao encabeza el recorrido revolucionario conocido como “Gran 

Marcha”, en la cual las tropas del Ejército Rojo chino y las fuerzas armadas del Partido 

Comunista de China, huyen del ejército de la República de China, recorriendo cerca de 3 

500 kilómetros en 370 días para tomar el poder, contando ampliamente con el apoyo de la 

población, que buscaba una salida a la compleja situación económica y social que vivía 

China en manos del Kuomintang. Finalmente, el 1 de octubre de 1949 Mao Zedong proclamó 

la instauración de la República Popular China en la Plaza de Tiananmen, dando inicio a una 

nueva etapa en la historia de este país. Mao implantó durante este tiempo instituciones 

políticas y económicas extractivas, que se mantienen sin modificaciones hasta el día de hoy. 

En el ámbito económico se procedió a la nacionalización de la tierra y a la abolición de los 

derechos de propiedad, revocándose la economía de mercado e instaurándose la 

organización de la población en granjas comunales. 
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En su segundo periodo (1950) llevó a cabo un programa de distribución de la tierra y una 

industrialización con la ayuda técnica de la Unión Soviética. Es así que implementó el Primer 

Plan Quinquenal (1952-1957), el cual estimuló el desarrollo industrial y el crecimiento 

económico del país; sin embargo, no fue sostenible por dos razones principales: 1) la presión 

sobre el medio rural que disminuía su población por la emigración y 2) las inversiones 

requeridas por China que sólo podían hacerse con los préstamos soviéticos.  

 

Debido a ello, Mao lanzó en 1958 el Segundo Plan Quinquenal denominado “Gran Salto 

Adelante”, con el fin de implantar un nuevo sistema comunal en el campo y la ciudad, 

impulsando la producción a través de la movilización de trabajadores, facilitando el acceso 

de mujeres a los trabajos industriales, estableciendo industrias locales ajenas a las grandes 

unidades de producción e instruyendo a la población rural acerca de los procesos elementa les 

de las industrias (Calvacoressi, 1999). El plan llevó a China sólo al fracasó, sumiéndolo en 

una grave crisis económica, a la que finalmente se le puso fin en 1961, aunque sus 

consecuencias se siguieron sintiendo profundamente hasta 1962. 

 

En 1965, Mao implementó la denominada “Revolución Cultural”, con el propósito de 

promover un cambio radical en los comportamientos de la sociedad. Con el apoyo de un 

importante sector dirigente del Partido Comunista, conocido como la Banda de los Cuatro, 

sumado a una gigantesca movilización estudiantil denominada los Guardias Rojos, tuvieron 

como objetivo cuestionar a los opositores del régimen. Esta última gran campaña, tuvo como 

finalidad frenar el regreso del capitalismo a China. 

 

En conclusión, las reformas aplicadas por Mao con el fin de permanecer durante más años 

en el poder llevaron a China a un gran atraso económico. Pese a ello, gracias a este proceso 

el país recuperó su posición de grandeza, dejando a un lado los complejos de inferioridad. 

Logrando en el año 1971 que se admita a la República Popular China como el único 

representante legítimo de China ante las Naciones Unidas. 

 

La China de Deng Xiaoping (1978-1989): 

Deng Xiaoping, uno de los máximos líderes de la República Popular China desde 1978, se 

hace conocido en sus inicios por ser uno de los dirigentes más importantes del Partido 

Comunista durante la época de Mao Zedong. ÉL asciende al poder tras la muerte de Mao, 
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imponiéndose frente al sucesor que éste había determinado y emprende una serie de reformas 

económicas de liberalización de la economía socialista, que permiten a China alcanzar 

notables cifras de crecimiento económico.  

 

Al formar parte de la ONU, a nivel político y diplomático, China se enfocó en abrirse a nivel 

económico, tomando importantes decisiones como normalizar las relaciones con Estados 

Unidos y reducir las tensiones con la Unión Soviética (Marti, 2002). Cuando restableció las 

relaciones con Estados Unidos, el intercambio comercial con el mundo occidental fue 

incrementando considerablemente, así como el acceso a sus fuentes de financiamiento, 

créditos y asistencia para el desarrollo (Marti, 2002). En el caso de la Unión Soviética, al 

reducirse las tensiones se tuvo un gasto militar menor debido a la carrera armamentística por 

un posible conflicto en el norte. 

 

Deng se caracterizó por liberalizar la economía al estilo occidental y a pesar de los grandes 

problemas sociales que se derivaron de las reformas económicas, se considera que las 

políticas impuestas durante su mandato sacaron de la más profunda pobreza a gran parte de 

la población china, situando al país como una de las posibles superpotencias económicas a 

futuro.  

 

Las reformas implementadas por Deng fueron anunciadas oficialmente como las “Cuatro 

Modernizaciones”, abarcando los ámbitos de agricultura, industria, defensa nacional, y 

ciencia y tecnología. Primero, hasta 1978 la agricultura se basaba en la colectivización y las 

tierras eran en general de propiedad pública. Sin embargo, Deng implementó la extensión de 

las parcelas privadas y el trabajo de tierras, con el fin de generar un aumento en la 

producción. Segundo, en lo relacionado a la industria, se dejó de lado la autosuficienc ia 

económica y la desconfianza extranjera, se brindó incentivos a los trabajadores y la elección 

libre de trabajo dando mayor libertad para fijar salarios, contratar y despedir, se permitió la 

creación de empresas privadas y se fijó parcialmente los precios por parte del estado. 

Tercero, en cuanto a defensa nacional, los grados militares fueron incluidos nuevamente, se 

incrementó el número de personas dentro del ejército y la milicia perdió su independenc ia 

siendo reducida para ser utilizada en caso de guerra. Cuarto, en el ámbito de ciencia y 

tecnología, se invirtió en escuelas de calidad, los estudiantes más destacados fueron llevados 
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a las mejores universidades extranjeras con el fin de aprender más sobre su cultura y 

progreso.  

 

La China de Hu Jintao 

En el año 2003, Hu Jintao asciende al poder haciéndose cargo de la nación más poblada del 

mundo. Su proyecto político se centró en corregir el incremento de desigualdad que el 

crecimiento económico de los últimos diez años había generado en la sociedad china, 

llamando mucho la atención por inspirar sus discursos en ideas de la cultura tradiciona l 

china. Jintao hace énfasis en la cultura de la armonía, donde la creación de un mundo 

armonioso da como resultado una visión más llamativa e innovadora de las relaciones 

internacionales. 

Dentro de esta coyuntura y nueva forma de ver las relaciones con otros países, surge el 

Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, el cual finalmente es firmado por los 

presidentes de ambos países Hu Jintao y Alan García el 28 de abril del 2009, después de dos 

años de diversas negociaciones. 

 

Durante el periodo de liderazgo de Hu Jintao, China logró un éxito sobresaliente, 

incrementando considerablemente su economía y mejorando la calidad de vida de sus 

ciudadanos desde el ingreso de Jintao en el 2002.  Pese a ello, las brechas de desigualdad 

entre ricos y pobres se siguieron expandiendo de forma alarmante durante estos años. 

 

La China de Xi Jinping 

Xi Jinping, fue nombrado en noviembre de 2012, secretario general del Comité Central del 

Partido Comunista de China, donde manifestó que sus principales objetivos con el país eran: 

fortalecer la nación, elevar el nivel de vida de la población y acabar con la corrupción en los 

distintos niveles gubernamentales. Posteriormente, el marzo de 2013, Xi asume la 

presidencia de la República Popular China, ejerciendo hasta la actualidad su mandato.  

 

China hoy en día, mantiene la aplicación de políticas de apertura comercial bajo el liderazgo 

del Presidente Xi Jinping. En el año 2013 hizo noticia con la proclamación del Sueño Chino, 

donde fijó dos metas. La primera meta a corto plazo para el 2021, es lograr que la sociedad 

china acceda a una calidad de vida modestamente acomodada. La segunda meta a largo 

plazo, busca convertir a China en un país completamente desarrollado para el año 2049.  
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Otro acontecimiento importante, considerado como una las muestras de apertura comercial 

más destacables ha sido el ambicioso proyecto que busca revivir la ancestral ruta de la seda, 

denominado “Iniciativa del Cinturón y Ruta de Seda”. Este proyecto tiene como principa l 

objetivo llegar a 65 países que poseen el 70% de la población mundial, conformando así un 

plan globalizador inclusivo que refuerce el liderazgo de China a nivel mundial. 

 

Durante el presente año, se ha producido una de las mayores guerras comerciales de la 

historia económica, donde China es protagonista junto a otra de las grandes potencias 

mundiales, Estados Unidos. El 6 de julio del 2018, el mundo despertó con la noticia de la 

aplicación de aranceles impuesta por el gobierno estadounidense sobre cientos de productos 

chinos por un valor de US$34.000 millones anuales, generando gran desconcierto y el 

posterior contraataque de China, que, en el mismo día, impuso el mismo arancel sobre 659 

productos estadounidenses, como la soja, automóviles y whisky, valuados en US$ 36.000 

millones.  

 

Posteriormente, Estados Unidos lanzó una segunda medida que afectaba 279 productos 

chinos por un total de US$ 16.000 millones, teniendo la respuesta inmediata del gobierno 

chino que una vez más impuso sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses, 

por el mismo monto de US$ 16.000 millones. Aún existe una gran incertidumbre en la  

economía mundial, ya que se espera una tercera respuesta por parte de cualquiera de estos 

países, donde el resultado al final del año podría ocasionar la caída de un 0,5% del comercio 

global. 

 

2.2.3 China dentro del mercado internacional y su comercio exterior 

En el año 2001, tras un proceso de 15 años, China logra ser aceptada en la Organizac ión 

Mundial del Comercio. De esta manera logra insertarse en el proceso de globalizac ión, 

logrando una fuerte expansión del comercio exterior, que hasta ese entonces sólo recibía 

capital extranjero de Hong Kong y Taiwán. China ingresó como una “economía en 

transición” y a partir del anõ 2016 se convierte en “economía de mercado”. Tras su ingreso 

a la OMC, China tuvo el compromiso de a liberar los aranceles y restricciones cuantitat ivas 

a las importaciones en su país, generando la reducción de subsidios a las exportaciones del 

sector agrario por arriba del 7% (Tamames & Debasa, 2013). 
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En el 2008, China también se vio afectado por la crisis financiera internacional, al tener 

como principales mercados de destino a Estados Unidos y la Unión Europea. Su tasa de 

crecimiento se vio reducida significativamente en el 2012 (Ver figura 6), por lo tuvieron que 

implementar rápidamente una política contracíclica, incentivando el consumo interno para 

lograr así activar nuevamente la economía. En la actualidad, China es la nación 

manufacturera más grande del mundo, con uno de los desarrollos más sobresalientes de la 

historia. Posee 15 socios comerciales, siendo Perú, Chile y Costa Rica los únicos países 

América Latina en haber firmado un TLC con este país. 

 

 

Figura 6. Crecimiento del PIB China (% anual) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

2.2.4 Relaciones políticas y económicas entre Perú y China 

Las primeras relaciones iniciaron en 1849 con la primera inmigración china al Perú. Según 

Fernando de Trazegnies Granda, a inicios de la década de los cincuenta, existió un consulado 

peruano en Macao para tratar certificaciones de contratación de trabajadores chinos de 

escasa cualificación. Posteriormente, existieron cónsules peruanos honorarios en Hong 

Kong hasta que en el 2002 se estableció en Shanghái la primera Embajada de peruana en 

China. Entre los principales Tratados y Acuerdos Comerciales figuran, el Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC), el Tratado de Libre Comercio Perú-China. 
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Las relaciones diplomáticas se establecieron desde el 2 de noviembre de 1971, luego China 

estableció su Embajada en Perú en febrero de 1972 y posteriormente Perú en China en el 

2002. Desde entonces ambos países siempre han tenido buenas relaciones, lo cual se refleja 

en sus intercambios comerciales. 

 

Además, los vínculos comerciales entre ambos países, se volvieron estables tras la firma del 

TLC en el 2009, entrando en vigencia el 1 de marzo del 2010, durante ese año el intercambio 

comercial favoreció ligeramente a Perú que realizó exportaciones por 5 425,9 millones de 

dólares, mientras que China llegó a 5 119,8 millones de dólares. Este tratado ha sido clave 

para mejorar el comercio bilateral y que actualmente China sea considerada el primer socio 

comercial de Perú. 

 

Desde el 2014, China es el principal destino de las exportaciones peruanas y el mercado del 

cual importa mayor número de mercancías. El intercambio comercial entre ambos países ha 

seguido una tendencia de crecimiento y en el 2010, se observa una ligera supremacía de las 

exportaciones peruanas con $5 436.22 millones frente a las importaciones que llegaron a $5 

140.66.   

 

Posteriormente, en el 2013 se observa una caída de las exportaciones, que si bien, se habían 

incrementado de un año a otro, no lograron superar las importaciones de ese año. Finalmente, 

en el último año 2017 se registró un mejor escenario donde las exportaciones superaron 

ampliamente a las importaciones, registrando las sumas de US$ 11 589.41 y US$ 8 859.10 

respectivamente. (Ver figura 7): 
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Figura 7. Evolución del Comercio entre Perú y China (Millones de dólares). 

 
Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 

 

2.2.5 Tratado de Libre Comercio con China 

En el año 2006, durante el marco de la Semana de Líderes APEC, la Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo del Perú, Mercedes Aráoz, propuso al Ministro de Comercio de la 

República Popular China, Bo Xilaila la negociación de un acuerdo comercial entre ambos 

países, basándose en la evolución de las buenas relaciones que habían mantenido en los 

últimos años. Posteriormente en el año 2007, ambos ministros acordaron la realización de 

un Estudio Conjunto de Factibilidad, que tuvo como fin analizar tendencias recientes del 

comercio bilateral y las inversiones; identificar las barreras que puedan afectar el comercio 

actual de bienes y servicios; analizar el impacto de la liberalización arancelaria en ambos 

países y elaborar recomendaciones para profundizar las relaciones económicas bilatera les. 

Dicho estudio, finalizó satisfactoriamente en agosto del mismo año, donde en base a las 

recomendaciones del mismo, los presidentes Alan García y Hu Jintao, se reunieron el mes 

siguiente para anunciar oficialmente el inicio de las negociaciones comerciales entre el Perú 

y China. La última reunión de ese año se dio en noviembre, donde funcionarios oficiales de 

ambos países coordinaron los asuntos generales que abordaría la negociación.  

A inicios del año 2008, iniciaron las negociaciones, que después de 6 rondas de negociación 

finalizaron en octubre del 2008. Finalmente, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de 

Perú, Mercedes Aráoz y el Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun suscribieron 
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el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing, el Tratado de Libre Comercio Perú - China, 

entrando en vigencia el 1 de marzo de 2010. 

 

Conjuntamente a la negociación del TLC, se realizó el “Acuerdo de Cooperación Aduanera", 

el cual permitió mantener conectadas a las aduanas para así obtener mayor información sobre 

las características de un producto. El principal objetivo fue mejorar las investigaciones de 

delitos aduaneros e impulsar el comercio justo.   

La importancia del TLC Perú - China para el país, radica en haber logrado un acceso 

preferencial al mercado de mayor crecimiento mundial, posicionarnos como uno de los 

países con mejor prospección económica y comercial de América del Sur. Desde su 

implementación en el año 2010, las exportaciones han registrado una tendencia positiva de 

crecimiento. En el último año, se obtuvo un incremento de 21.8% con relación al año 

anterior, logrando saldos favorables tanto en las exportaciones tradicionales como en las no 

tradicionales. (Ver figura 8) 

 

Figura 8. Evolución de las Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales a China2010 – 2017 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 

 

 

Sector Agroindustrial 



 51 

Recientemente en una entrevista al presidente de Comex Perú, dio a conocer que el Sector 

Agrario representa el 6% del PBI del país, empleando a más del 25% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), convirtiéndolo en el sector productivo con mayor demand a 

de mano de obra. Además, es uno de los sectores que ha venido creciendo e influyendo en 

el crecimiento del país. 

La Agricultura se consolidó como la segunda actividad económica, generadora de mayores 

divisas para el país. Ello debió al crecimiento de las agroexportaciones, principalmente 

productos no tradicionales, los cuales registraron un incremento de 11%, en su valor de 

exportación.  Las exportaciones no tradicionales hacia China que más destacaron en el año 

2017 fueron las de los sectores agropecuario con un 34.86% del total (Ver tabla 9). 

Tabla 9 
Exportaciones No Tradicionales de Perú a China 2010-2017 

 

 

 Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 

 

Factores externos e internos en la producción de bienes agrícolas:   

En este sector existen diversos factores que pueden influir en la producción de uno o varios 

productos, los cuales están clasificados en factores internos y factores externos (Fod and 

Agriculture Organization [FAO], 2018). Por un lado, los factores internos son aquellos que 

tienen una influencia directa en los resultados productivos y de eficiencia económica de la 
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unidad productora de la agricultura, los cuales son controlados por la empresa. Por otro lado, 

los externos también tienen influencia directa en los resultados productivos y de eficienc ia 

económica de la unidad productora de la agricultura, pero la empresa no puede controlarlos. 

El siguiente cuadro (Ver tabla 10) registra los productos agrícolas que actualmente exporta 

Perú a China. 

 

Tabla 10 

Exportaciones del Sector Agropecuario a China 2016-2017 

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: AGRODATAPERU 
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En términos generales, podemos observar una importante relación entre Perú y China, 

teniendo un intercambio significativo en los últimos años, que llegó a desarrollarse con 

mayor fluidez a raíz de la firma del TLC. Ambos países y sus gobernantes, han sabido 

mantener a lo largo del tiempo estas buenas relaciones, generando un panorama confiable 

en el ámbito comercial. 

 

2.3 LA MACA 

2.3.1 Descripción del producto 

La maca es una planta herbácea cultivada hace más de 2000 años y originaria de la meseta 

del Bombón, en los Andes del Perú. El Lepedium meyenii (maca) es un octopoide con 64 

cromosomas (Quiroz y Aliaga, 1997). 

 

 

Figura 9. Maca luego del proceso de secado. 

 
Elaboración: Propia  

 

Las principales zonas de producción se encuentran en los departamentos de Junín y Pasco 

entre los 3 500 y 4 500 msnm, llegando a soportar condiciones como la alta radiación solar, 

las temperaturas promedio que oscilan entre 4 y 7 °C, las heladas frecuentes, los vientos 

fuertes y los suelos ácidos (pH menor a 5). Posee un ciclo de vida que incluye dos fases, 

vegetativa de 9 meses y reproductiva de 5 meses, separadas por un periodo de reposo o más 

conocido como dormancia, de 2 a 2.5 meses. 
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Figura 10. Distribución Geográfica de la producción de maca en Perú. 

 

Fuente: Super Foods Perú 

 

Como se puede apreciar en la figura 10 otras ciudades donde se cultiva maca son Huánuco, 

Huancavelica y Ayacucho. Sin embargo, las de Junín y Pasco con las zonas de mayor 

producción. 

La maca se siembra sobre terrenos ya reposados a modo de voleo con el inicio de las lluvias 

de la sierra. La parte comestible de la planta es el hipocótilo que crece al interior de la tierra 

junto con la raíz de la planta (Dini & ol., 1994). 

Esta planta posee importantes cualidades medicinales y alto valor nutritivo, lo cual ha hecho 

que se destaque a nivel mundial como una de las más solicitadas por los consumidores. No 

hay en la sierra alta un vegetal más rico en hierro, calcio, fósforo y vitamina E, como la 

maca, que posee altos niveles de proteínas, así como de carbohidratos (Obregón, 1998). 

El continuo descubrimiento de las propiedades de este producto ha generado en los mercados 

extranjeros un gran interés, incrementando la producción de este cultivo en las principa les 

regiones productoras del país. Sin embargo, muchos productos del sector agrario como la 

maca carecen de un debido control de calidad que garantice al usuario la composición del 

producto. 
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En el año 1999, mediante D.S. N.º 025-99-AG, se estableció las prohibiciones para la 

exportación de especies, productos y subproductos de maca en forma natural o con procesos 

de transformación mecánica primaria, con el fin de que su exportación sea de mayor valor 

agregado. Las propiedades nutritivas presentes en la maca son las siguientes:  

 

 

Figura 11. Información nutricional maca. 

 
Fuente: Sierra Exportadora adaptado por Super Foods  

 

La maca está compuesta en un 60% de carbohidratos y 2,2% de grasas, los cuales funcionan 

como fuente de energía para el ser humano. También, contiene 10% de proteína y 8, 5% de 

fibra. Además, sus raíces poseen cualidades que aumentan la fertilidad y virilidad 

(PROMPERU, 2018). Se han encontrado hasta 14 fenotipos para la maca que van desde el 

color blanco al negro, pero lo interesante es que todas crecen de forma simultánea en una 

zona de cultivo, lo que hace pensar que se necesitan unas a otras para sobrevivir en las 

condiciones donde se desarrollan.  

 

En el Perú las variedades de maca más conocidas son: 

o Color amarillo, representando un 60% de la cosecha anual.  

o Color roja color púrpura oscuro, con una producción que alcanza el 25% de la 

cosecha anual.  

o Color negro, con el 15% de la cosecha anual. 
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Tabla 11 
Diferencias en composición química entre la maca Roja, Amarilla y Negra 
 

 

Nota: *Calculado del nitrógeno proteico multiplicado por 6.25. **Reducción Indirecta. ppm: partes por 

millón. Fuente: Ref. Yllescas, 1994. Fuente: Gonzales, 2017 

 

Según la “Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública” (Gonzales, 2014): 

Los estudios demuestran que se ha trabajado con algún detalle sobre las propiedades 

biológicas de la maca amarilla, la maca negra y la maca roja, y se ha mostrado diferenc ias 

entre ellas. Por un lado, se llegó a la conclusión de que la maca negra presenta mejores 

efectos en el conteo de espermatozoides, la memoria, el aprendizaje, el control de la glucosa 

y la resistencia física. Por otro lado, la maca roja tiene efectos positivos sobre la hiperplas ia 

benigna de próstata y en la osteoporosis. En el caso de a maca amarilla, se determinó que 

disminuye la glucemia y aumenta los niveles de insulina. 

 

2.3.2 Estacionalidad 

Según la Dirección Regional Agraria de Junín (DRA) la maca presenta un patrón de 

estacionalidad, donde el inicio de la producción se da en alza entre los meses de abril y la 

primera quincena de junio, disminuyendo entre la última quincena de junio y agosto. La 

oferta cae rápidamente entre agosto y septiembre, lo cual genera un incremento de los precios 

entre octubre y enero. En el caso de las ventas, se recuperan en octubre antes de caer al 

promedio mínimo anual entre junio y septiembre.  
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Figura 12. Patrones de estacionalidad de la maca. 

 

Fuente: Siicex 

 

2.3.3 Cultivo 

El periodo de producción de la maca es de dos años y se trabaja en dos campañas agrícolas. 

El primer año para la producción de la raíz hipocótilo y el segundo año el periodo del ciclo 

reproductivo. Para obtener un buen producto se debe escoger un buen terreno para el cultivo, 

este suelo debe ser profundo, con pendiente o inclinación moderada, estar libre de rocas, ser 

de preferencia suelos de color negro y tener buena retención de humedad y drenaje 

(Soluciones Prácticas, 2009). Luego sigue la preparación del terreno donde es necesario 

realizar estos pasos: 

Roturación: Consiste en arar la tierra y se realiza durante los meses de abril y mayo porque 

coincide con el cese de época de lluvias. 

Desterronado: Consiste en quebrantar los terrenos de tierra con zapapico de forma manual o 

mecánicamente con tractor.  Se realiza en los meses de verano, entre julio y agosto.  

Nivelación: Se debe nivelar la tierra para evitar el ahogamiento de las plantas por 

acumulación excesiva de agua. Esta labor se realiza pocos días antes de la siembra con la 

ayuda de chaquitaclla.  

Luego viene la etapa de siembre, la cual es una de las actividades más importantes para el 

éxito de la producción, luego de una buena preparación del terreno. La siembra tiene las 
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siguientes actividades: prueba de germinación, fertilización, densidad de la siembra y 

desinfección de la semilla (Soluciones Prácticas, 2009). 

El último paso para obtener la maca es la cosecha, la cual se realiza después de 7 a 9 meses 

del sembrado, aproximadamente en los meses de junio a agosto. Se procede a la cosecha 

cuando la planta está madura, las hojas se ponen amarillas y se secan. 

 

2.3.4 Tipos de presentación 

En los Andes la maca fresca pasa por un proceso de deshidratación natural donde se deja 

secar a la maca con los rayos del sol. Otra forma de consumir la maca es cocinarla en un 

horno fabricado con piedra, a este proceso se le conoce como Huatia. A su vez, existen 

productos comerciales elaborados con maca fresca como las cápsulas de maca, bebidas a 

base de maca, harina de maca, entre otras. 

 

 

 

Figura 13. Tipos de Presentación. 

 

Fuente: Sierra Exportadora adaptado por Super Foods  

 

2.3.5 Partida Arancelaria de la harina de maca 

La partida arancelaria es un código numérico que sirve para clasificar a una mercancía, en 

función de sus características. Esta codificación se encuentra en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA) adoptado por La Organización Mundial de 

Aduanas (OMA). 

Para una correcta clasificación arancelaria en el SA, primero se determina cuál es el capítulo, 

luego se ubica la partida y posteriormente la subpartida arancelaria del producto 

(MINCETUR, 2017). 
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La partida arancelaria correspondiente al producto a analizar será la 1106.20, donde se 

encuentra la subpartida nacional: Harina, sémola, y polvo de maca (Lepidium Meyenii) con 

la codificación 1106.20.10.00. 

Tabla 12 
Estructura Arancelaria - Productos del Reino Vegetal 

 

 

Fuente: Sunat. Elaboración: Siicex 
 

2.3.6 Biopiratería 

La Ley de Protección de Acceso a la Diversidad Biológica y los Conocimientos Colectivos 

de los Pueblos Indígenas N° 28216, define a la Biopiratería como el acceso y 

aprovechamiento no autorizado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los 

pueblos indígenas, sin el permiso de quienes lo poseen legítimamente; la cual puede darse 

mediante control físico o solicitando algún derecho de propiedad (como las patentes) sobre 

productos que incorporan estos elementos obtenidos ilegalmente.  

 

En el año 2004, fue creada la Comisión Nacional contra la Biopiratería, con el objetivo de 

brindar protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas, mediante la Ley N° 282164. Esta comisión es única en 

el mundo y realiza búsquedas en las oficinas de patentes de todos los países, con el fin de 

identificar patentes e incluso solicitudes de las mismas, en las que estén involucrados 

recursos biológicos del Perú o conocimientos sobre los usos que tienen las comunidades 

nativas. Esta Comisión se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y es 

presidida por el Indecopi. (Indecopi, 2018) 

Comex Perú, publicó en uno de sus semanarios de 2014 que la maca peruana estaba siendo 

objeto de contrabando y cerca de 2 000 toneladas habrían salido del país de manera ilegal 



 60 

por la frontera Bolivia. Siendo dicho acto cometido por empresarios chinos en complic idad 

de malos funcionarios de aduanas Perú. Como es conocido, la maca sólo puedo ser 

comercializada y exportada como producto procesado en harina y no como raíz o semillas. 

El propósito de este acto que atenta contra la biodiversidad del Perú, ha sido sembrar la 

planta de manera extensa en regiones de gran producción agrícola como Yunnan en China, 

obteniendo cosechas muy superiores a las de Perú, pero sobre todo pudiendo comercializar 

el producto con el mínimo procesamiento, es decir, como raíz, siendo lo que más demanda 

genera en la población china. Inevitablemente, el sector ha sentido las consecuencias y 

después de varios años de auge en las ventas de dicho producto, el retroceso en las 

exportaciones de harina de maca peruana ha sido evidente. 

En abril del 2017, la gerente de Agro de ADEX, Paula Carrión manifestó a los medios de 

prensa que la harina de maca era un producto agroindustrial muy demandado en China, pero 

cerró a la baja en el año 2016 pues el país asiático estaba incrementando sus hectáreas de 

producción. “La mayor oferta del producto sumada a una menor demanda afectaron los 

precios” (Ver tabla 13)  

 

Tabla 13 
Montos totales de exportaciones de harina de maca en precios FOB 
 

 
 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia 

 

 
La siguiente figura muestra el valor FOB total en dólares de las exportaciones de harina de 

maca en los últimos 5 años, donde se observa que el año de mayor apogeo fue en el 2014 

donde cerraron con un valor FOB total DE $4,572,139.89 a diferencia del 2017 donde las 

exportaciones se redujeron en casi un 90% llegando a un FOB total anual de solo 

$461,937.58. 
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2.3.7 Requisitos de Ingreso a China 

Actualmente, los requisitos para exportar el producto harina de maca a la República Popular 

de China son:  

Certificado de Origen 

Según MINCETUR, el certificado de origen tiene como finalidad, probar el origen nacional 

de la mercadería. Dicho documento es esencial para beneficiarse del trato arancelario 

preferencial establecido en los acuerdos comerciales a los que Perú está suscrito. 

Requisitos fitosanitarios 

Dependiendo del nivel de procesamiento al que ha sido expuesto el producto, SENASA 

emite 3 tipos de Certificados: Certificado Fitosanitario, Certificado Fitosanita r io 

Reexportación y Certificado de Exportación para Productos Procesados. 

En el caso de la harina de maca, se requiere el Certificado de Exportación para Productos 

Procesados. Este Certificado se utilizará para plantas, productos vegetales y otros artículos 

reglamentados pertenecientes a la Categoría de Riesgo Fitosanitario (CRF) 0 Y 1 siempre 

que lo solicite el país importador. 

Certificación Orgánica 

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

Certificación de la Producción Orgánica, a cargo de SENASA. Las Organizaciones de 

Certificación de la Producción Orgánica que operan en el Perú deben contar con el 

reconocimiento de la Autoridad Nacional Competente en materia de Producción Orgánica, 

teniendo así la obligación de solicitar ante SENASA su inscripción, renovación y ampliac ión 

de registro. El proceso de registro comprende 2 actividades: 

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

Guía ISO/IEC 65. 

• Supervisión: Verifica los procesos implementados por el organismo de certificac ión 

en la inspección y en la certificación a sus operadores.  

El proceso finaliza con la inscripción y la obtención del registro. Posteriormente SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria) realiza auditorias y supervisiones inopinadas 
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verificando el desarrollo de las actividades de certificación en campo. La validez del registro 

es de un año y su renovación debe ser solicitar antes de los 60 días de su vencimiento.  

Requisitos sobre etiquetado y embalaje 

Para China, el etiquetado varía dependiendo del lugar de destino, pero, de manera general, 

se deberá cumplir con los siguientes requisitos: (SIICEX, 2017): 

o Etiquetas escritas en idioma chino 

o Especificaciones de las características del producto 

o Propiedades del producto 

o Usos del producto 

o Nombre y marca de la fábrica 

o Fechas de elaboración y vencimiento 

 

En el caso que el producto vaya directamente al consumidor, se debe de tener en 

consideración además la siguiente información: 

o Lista de ingredientes 

o Contenido Neto y especificaciones 

o Dirección y manera de contacto del fabricante y/o distribuidor 

o Condiciones de almacenamiento 

o Número de licencia de producción de alimentos 

o Código estándar del producto 

Para el embalaje, las bolsas o empaques van sobre paletas fumigadas, los cuales son 

enzunchados junto con la mercadería para lograr que la carga esté unitarizada y sea más fácil 

su manipulación tanto en origen como en destino. 

 

2.3.8 Perfil del consumidor 

El consumidor chino está sufriendo diversos cambios que se están produciendo actualmente 

y son características comunes de la rápida industrialización que sufre China: aumento de los 

ingresos, vida urbana, mejor educación, etapas de la vida pospuestas y mayor movilidad 

(Mckinsey, 2015). Luego de una revisión entre varías fuentes escritas y de internet se 
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recopiló la información encontrada en la página web de Euromonitor (2018), la cual 

menciona como características demográficas del consumidor chino lo siguiente: 

 

I. Distribución de la población por grupos de edad: 

Al año 2017, la población de China rodea la cifra aproximada de 1,382,710,000 habitantes, 

siendo los hombres quienes alcanza un mayor número dentro de la población. Otro dato 

resaltante, es que el rango de edad con mayor número de habitantes se encuentra entre los 

25- 54 años, con el 48.51% del total. 

II. Ingreso por persona: 

El ingreso per cápita estimado para el 2017 fue de US$ 8.827, siendo el grupo de edad entre 

los 30-34 años, los que poseen los mayores ingresos de la población. 

III. Niveles Socioeconómicos: 

China registra 5 niveles socioeconómicos: A, B, C, D y E, dentro de los cuales se pueden 

destacar los siguientes aspectos: El nivel socioeconómico E, es donde se concentra el mayor 

número de la población (376 millones de personas). El nivel socioeconómico C, es el que ha 

tenido un crecimiento superior frente a los demás y actualmente tiene una gran exigencia por 

el consumo de productos naturales. 

 

IV. Estilos de Vida: 

Los ciudadanos chinos tienen una gran preocupación por lo que consumen y la práctica de 

un estilo de vida saludable. Aproximadamente el 25% de sus ingresos están destinado a su 

alimentación (Ver figura 14) siendo actualmente el mercado con mayor consumo de frutas 

(151 524 mil TN) y hortalizas (315 728 mil TN) frescas del mundo, con una alta tendencia 

hacia lo orgánico. Los frutos exóticos tienen una gran demanda en los segmentos más altos 

de la población, por lo cual se entiende muy bien que en los últimos años la maca se haya 

posicionado, ganando un gran número de consumidores chinos debido a todas las 

propiedades que se le atribuyen. 

 

Con el aumento de sus ingresos y los estándares de vida, el consumidor chino está en 

búsqueda de mejorar su calidad de vida a través del consumo de productos y actividades 

saludables. Un 72% de las personas cree que los alimentos que consumen en su día a día son 

perjudiciales para la salud. Es por ello, que la cantidad de personas que habitualmente 
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consumía productos dañinos para su salud ha disminuido, lo cual ha incrementado la 

demanda de productos frescos y saludables (Ferrández & Zubía, 2016). 

 

 

 

Figura 14. Gastos de consumo en porcentajes por categoría de productos en relación a los gastos totales - 

China 2017. 

 

Fuente: Euromonitor Internacional 

 

Creencias y actitudes: 

En el pasado los chinos apreciaban más la funcionalidad y el precio de los productos, pero 

en la actualidad los usuarios valoran ciertas cosas como: la marca del producto y la 

publicidad sofisticada. A su vez, los productos extranjeros tienen una mejor 

comercialización, publicidad y técnicas de investigación (SantanderTrade, 2018). 

 

“Los consumidores locales se enfocaron en la salud física; automedicarse con 

productos de venta libre en categorías como analgésicos, remedios digestivos, 

remedios para la tos, el resfrío y las alergias (fiebre del heno), dermatológicos y 

ayudas para dormir “(Euromonitor, 2018).  
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Además, las vitaminas, suplementos dietéticos, nutrición deportiva y bienestar, también 

están experimentando fuerte demanda, pues el chino considera que son buenos para la 

prevención de enfermedades y mejoran el sistema inmunológico (Euromonitor, 2018). 

 

La población china suele ser percibida como “colectivista", es decir el grupo prima sobre el 

individuo. Por ello, los hábitos de compra están orientados a las normas y reglas del grupo 

al que pertenecen. El público chino desea vivir una buena vida y no escatima al momento de 

gastar –incluyendo la educación, los productos de lujo, viajes, actividades de esparcimiento 

y bienes de consumo–, especialmente en las grandes ciudades (SantanderTrade, 2018).  

 

En China existe una demanda creciente de pagos sin efectivo y en línea con más de 700 

millones de usuarios mensuales activos en redes sociales y 300 millones de clientes que 

compran en línea (SantanderTrade, 2018). 

 

Tabla 14 

Principales festividades en China.  
 

Festividades en China Fecha 

Año Nuevo Chino 03 de febrero 

Día del trabajador 01 de mayo 

Día Nacional 01 de octubre 

Fin de Año Solar 31 de diciembre 

Figura 27: Principa 

 Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
 
 
Consumo de maca en China: 

Debido a las propiedades que brinda la maca peruana, los chinos llegaron a Perú con el 

objetivo de conocer más acerca del producto y llevarlo a su país. Es así que China produce 

y exporta maca cultivada en la zona de Yunnan en variedades crema, amarilla y morada. 

Zhang en su artículo Comparison of Mineral Element Content in a Functional Food Maca 

(Lepidium meyenii Walp.) from Asia and South America compara ocho minerales en la maca 

cultivada en China y la cultivada en Perú. Los resultados muestran que la maca China tiene 
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un alto contenido de níquel y sodio, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud. A pesar 

de que las semillas de la maca cultivada en Yunnan son de Perú, la calidad del suelo no es 

la misma, lo cual generaría su alto contenido en sodio.  

En China la maca se promociona como una alternativa al ginseng, otra raíz muy solicitada 

que se utiliza como tónico de salud y tratamiento para la impotencia sexual masculina. 

Productores peruanos afirman que los chinos compran la maca peruana para mezclarla con 

la maca china y “mejorar” la calidad de sus productos. 

 

Cinco principales mercados exportadores de maca: 

Como se puede apreciar en la tabla 15, los cinco países exportadores de maca a nivel mundia l 

son Tailandia, Perú, Brasil, China y Viet Nam, donde Perú al año 2017 exporta un promedio 

del 15% del total de la producción mundial.  

 

Tabla 15 
Total exportado de harina de maca en valor FOB (miles de dólares) 

 

Fuente: Trademap. Elaboración: Propia 

 

Intercambio comercial de harina de maca peruana a China y al mundo: 

En la siguiente tabla se observa el valor FOB exportado de harina de maca a los principa les 

mercados de destino, entre ellos sobresaliendo Estados Unidos con un total de US$ 5 061 

475.11 en el 2017. Para el caso de China se registró en el último año la suma de US$ 627 

948.05. Sin embargo, su mayor apogeo fue en el año 2014 con $ 4 513 489.89, desde 

entonces las exportaciones a ese destino han ido disminuyendo con el pasar de los años. 
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Tabla 16 
Valor FOB anual de exportaciones de harina de maca por países en dólares 
 

Fuente: Sunat. Elaboración: Propia 

 
Como se observa en la figura 15 los dos países que presentaron una evolución ascendente en 

el nivel de exportaciones para el 2014 fueron Estados Unidos y China, sin embargo, ambos 

países al año 2016 decrecieron en 49.75% y 80.77% respectivamente. 

 

 

Figura 15. Evolución de Mercados en (Miles US$ FOB) 

 

Fuente: ADEX DATA TRADE 
 

Comparando las tablas 17 y 18 se puede apreciar que, si bien la cantidad de toneladas 

exportada a los diferentes países no sufrió un cambio muy radical, en lo que respecta a los 

precios si se aprecia una gran diferencia. Por ejemplo, en el caso de China se observa que en 

el año 2016 el precio FOB por tonelada cayó a US$ 6.21 mientras que en el año 2014 su 

precio llegó a US$ 16.00. 
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Tabla 17 
Peso neto anual por países expresado en toneladas 

 
Fuente: Sunat. Elaboración: Propia 
 

Tabla 18 

Precio por país de destino expresado en USD FOB / KG   

 
Fuente: Sunat. Elaboración: Propia 
 

 

En la siguiente figura se detallan los principales países importadores de harina de maca en 

el mundo, donde se puede apreciar que Estados Unidos es el primer destino y China se 

encuentra en el cuarto puesto de la lista con un 6.05% del total mundial exportado. 
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Figura 16. Principales Mercados de Harina de maca. 

 

Fuente: ADEX Data Trade 

 

 

Perú y Bolivia, son tradicionalmente los únicos países que producen raíces de maca en el 

mundo. Sin embargo, a consecuencia de la apropiación ilícita de la raíz de maca, China 

empezó a cultivar la planta de manera extensa en su territorio. Pese a ello, Perú ha mantenido 

su posicionamiento a nivel mundial siendo el segundo exportador de la partida 110620 

(Harina, sémola y polvo de sagú y de raíces de mandioca "yuca", arrurruz, salep, aguaturmas 

"patacas", batatas "boniatos, camotes"" y tubérculos similares ricos en fécula o en inulina de 

la partida 0714) durante el año 2017, siendo superado sólo por Tailandia. (Ver tabla 19). 
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Tabla 19 
Lista de los 25 principales países exportadores de la partida arancelaria 110620 en el año 
2017 a nivel mundial 
 

Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Elaboración: TradeMap  

 
Además de lo visto en la figura anterior, Perú se mantuvo durante los últimos años como el 

primer productor y exportador de harina de maca de la región América Latina, logrando su 

mayor apogeo en el año 2015 con la suma de U$S 29 537, que en el último año se vio 

disminuida a U$S 15 385. Otros exportadores representativos de la región, son Brasil y 

México, pero con sumas bastante inferiores a las exportaciones peruanas. (Ver tabla 20). 
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Tabla 20 
Lista de países exportadores de la partida arancelaria 110620 de la región América 
Latina y el Caribe en el año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Unidad: Dólares americanos miles. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN 

COMTRADE e del ITC. Elaboración: TradeMap 

 

Actualmente, el principal competidor de Perú en la exportación de harina de maca hacia 

China, sería directamente este mismo país. Sin embargo, a pesar de que el país asiático 

supera en cantidad los sembríos de maca peruanos aún no logra superar su calidad. La 

reputación de la maca proveniente de China no es la más favorable, por lo cual en el mercado 

sigue existiendo una gran preferencia hacia la maca proveniente de la región andina del Perú.  
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3 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 El problema 

El Perú debido a su gran variedad de ecosistemas es considerado uno de los principa les 

países más megadiversos del mundo. Solo en flora peruana se calculan unas 25 000 especies 

(10% del total mundial) de las cuales 7 500 son endémicas (es decir crecen en un solo lugar) 

y aproximadamente 1400 especies son medicinales (Brack, A. 2003).  

 

Entre la diversidad de semillas andinas peruanas se encuentra la maca, una planta que se 

cultiva en las regiones de la sierra central en los departamentos de Pasco y Junín. Debido a 

sus diferentes atributos, entre los que destacan su valor como suplemento nutricional, alto 

valor proteico y poder afrodisíaco, la maca ha adquirido popularidad y aumento en su 

demanda en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, Japón, 

entre otros. Sin embargo, en los últimos años se ha visto amenazada por una serie de factores, 

entre los que destaca la biopiratería, la cual ha ido incrementando sus casos en los últimos 

años, atentando contra nuestra diversidad biológica y patrimonio cultural. Esta mala práctica 

ha sido ejercida por diversos países a nivel mundial, siendo uno de los principales y con más 

casos detectados el país de China. 

 

El país asiático es el Estado con mayor número de habitantes en el mundo con 1.367 millones 

y es el segundo mercado con mayor consumo del mundo, luego de Estados Unidos. En los 

últimos 10 años China pasó de ser un país rural (75% de la población en 2007) a urbano 

(51% de la población en 2014), lo cual ha generado una serie de variaciones en su tipo de 

consumo, por ejemplo: adquirir productos de mayor calidad, aumento de la demanda en 

productos importados, gustos más globalizados, etc.  

China es un país muy atractivo para realizar negocios, sobre todo de biocomercio donde 

destaca la exportación de harina de maca, al ser tan solicitada en el país asiático. En esta 

oportunidad China será el país elegido para analizar tanto por el atractivo comercial que 

representa como el problema que ha surgido a raíz de la biopiratería con la maca peruana en 
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los últimos años, todo ello con el fin de determinar si esta ha sido una de las principa les 

causas del retroceso de las exportaciones del producto en los últimos años. 

En el presente documento se busca analizar la evolución de las exportaciones de la subpartida 

arancelaria 11062010, correspondiente a la harina de maca peruana, la cual ha sufrido 

diversas variaciones en el valor FOB exportado hacia China entre los años 2013-2017. El 

estudio busca identificar los factores externos que han influido de forma positiva y/o 

negativa en el intercambio comercial de la harina de maca. 

Según el MINAGRI, dentro de los productos hechos a base de maca, la subpartida que más 

se exporta a China es la 11062010 - harina de maca (MINCETUR, 2016). Por ello se 

realizará específicamente el análisis de la evolución de esa subpartida. En los últimos años 

los niveles de exportación de esta subpartida han caído en más de un 100 %, llegando en el 

2017 sólo a un monto FOB total de $461,937.58. Otro indicador que ayuda a retratar esta 

realidad son las exportaciones totales de harina de maca al mundo, expresadas en montos 

FOB, kilos y precio promedio por cada mes (Ver tabla 21).  

 

Tabla 21 
Exportaciones de harina de Maca 2014 - 2017 

 

Fuente: AGRODATA. Elaboración: Propia  

 

FOB KILOS
PREC. 

PROM
FOB KILOS

PREC. 

PROM
FOB KILOS

PREC. 

PROM
FOB KILOS

PREC. 

PROM

ENERO 644.437 127.420 5.06 1830.185 177.707 10.30 2471.943 82.292 30.04 1084.276 94.012 11.53

FEBRERO 708.677 155.102 4.57 1465.392 164.842 8.89 1493.577 47.155 31.67 882.529 119.450 7.39

MARZO 1063.890 238.192 4.47 1747.043 199.615 8.75 1740.472 75.022 23.20 1094.888 146.779 7.46

ABRIL 1482.187 242.320 6.12 1100.036 145.672 7.55 1263.749 40.964 30.85 1171.233 161.734 7.24

MAYO 1572.526 317.285 4.96 1231.342 135.430 9.09 1767.308 55.635 31.77 1454.882 205.775 7.07

JUNIO 986.720 188.507 5.23 1151.444 143.611 8.02 2257.888 75.887 29.75 1102.980 135.285 8.15

JULIO 846.708 216.462 3.91 1182.751 174.501 6.78 2824.185 165.889 17.02 1270.372 152.183 8.35

AGOSTO 1053.827 237.151 4.44 965.179 126.551 7.63 2646.686 142.512 18.57 1170.837 109.395 10.7

SEPTIEMBRE 1077.634 173.633 6.21 991.518 162.946 6.08 3393.462 187.684 18.08 2756.656 200.577 13.74

OCTUBRE 750.260 164.831 4.55 1215.960 177.160 6.86 2764.245 187.528 14.74 4114.262 207.644 19.81

NOVIEMBRE 1005.066 191.231 5.26 542.037 115.085 4.71 1300.910 112.179 11.60 3120.018 132.710 23.51

DICIEMBRE 839.191 194.845 4.31 1264.350 219.951 5.75 2681.054 225.328 11.90 4663.458 166.440 28.02

TOTALES 12031.123 2446.979 4.92 14687.237 1943.071 7.56 26605.479 1398.075 19.03 23886.391 1831.984 13.04

PROMEDIO MES 1002.594 203.915 1223.936 161.923 2217.123 116.506 1990.533 152.665

2016 2015 20142017
MES
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En ambos cuadros se puede observar que ha habido un decrecimiento en el precio FOB total 

exportado hacia China. Es por ello que surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron 

los factores o causas determinantes para la caída de la subpartida arancelaria 1106201?, ¿A 

qué se debe que el precio de la maca haya bajado tanto en los últimos 3 años?, ¿Hay 

diferencias entre la maca peruana y la maca china? o ¿La biopiratería será la causa principa l 

de la disminución? Entonces el objeto de este estudio es analizar cómo fue la evolución de 

las exportaciones de la subpartida 1106201 - harina de maca entre Perú y China en el periodo 

del 2013 al 2017. 

 

Problema principal: 

o ¿Qué factores externos fueron determinantes y cómo afectaron la evolución de las 

exportaciones de la subpartida 1106201 - harina de maca entre Perú y China en el 

periodo del 2013 al 2017? 

 

Problemas específicos: 

o ¿Cuál fue el factor más importante dentro del tema de biopiratería que afectó la 

evolución de las exportaciones harina de maca hacia China? 

o ¿Cuál fue el factor más importante dentro del tema del TLC Perú-China que afectó 

la evolución de las exportaciones harina de maca hacia China? 

3.2 Hipótesis 

En el proceso de encontrar una respuesta al problema, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

“La evolución de las exportaciones de harina de maca han sufrido una caída, debido a la 

influencia de factores externos a la producción de la subpartida arancelaria 1106201” 

  

Hipótesis específicas 

o El factor más importante dentro del tema de biopiratería es el origen. 

 

o El factor más importante dentro del tema del TLC Perú-China son los aranceles 

diferenciados 
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3.3 Objetivos 

Objetivo principal: 

Analizar los factores externos que fueron determinantes en la evolución de las exportaciones 

peruanas de la subpartida 1106201 - harina de maca hacia China entre los años 2013 - 2017.  

Objetivos específicos: 

o Analizar los factores entorno al tema de biopiratería que afectaron las exportaciones 

de harina de maca hacia China. 

 

o Analizar los factores entorno al tema del TLC Perú-China que afectaron la evolución 

de la subpartida harina de maca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Diseño 

El diseño utilizado para el presente trabajo fue la investigación exploratoria, ya que como 

manifiesta Sampieri en su Libro Metodología de Investigación, los estudios exploratorios se 
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utilizan cuando el tema objetivo para la investigación ha sido poco estudiado o no se 

encuentra mucha información al respecto. Además, para el desarrollo del trabajo fue 

necesario aplicar también una investigación de tipo explicativa, ya que se busca analizar en 

qué se relaciona la caída de las exportaciones de harina de maca con los demás factores de 

estudio. 

 

Para el desarrollo de la tesis se analizaron dos factores de estudio: Biopiratería y el Tratado 

de Libre Comercio de Perú y China. En la Biopiratería se analizaron los factores de origen, 

precio, producción de la maca, tipos de maca, fuentes de financiamiento y exigencias del 

mercado. Respecto al TLC firmado se analizaron los factores de volumen exportado, 

evolución de la partida y aranceles diferenciados 

 

Por último, en lo que respecta al método se optó por el cualitativo, ya que se realizará una 

recolección y análisis documental, procesamiento de datos y entrevistas a profundidad con 

preguntas semi estructuradas, las cuales permitirán resolver las interrogantes. 

 

4.2 Muestra 

La Muestra para la investigación será no probabilística, pues debido a las limitaciones no se 

puede tomar un muestreo aleatorio auténtico. Es así que las entrevistas se van a seleccionar 

en función de la accesibilidad que se tenga. Por ello se estableció una muestra que sea 

representativa por cada sector involucrado en el tema. Se determinó que la segmentación de 

los participantes involucrados con este tema sea: 

 

 

 a)  El Estado:  

El estado es la institución que tiene la autoridad y potestad para elaborar las normas y firmar 

los acuerdos comerciales con los demás países con el objetivo de incentivar el intercambio 

comercial y lograr una estabilidad económica que sea atractiva para otros países. Es así que 
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se decidió realizar entrevistas a actores que pertenezcan a las instituciones de MINCETUR 

y PromPerú. 

 

La página Web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo determina a su instituc ión 

como la encargada de “definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de 

comercio exterior y turismo en el país como órgano rector del sector” (MINCETUR, 2018). 

En esta entidad se conversó con las señoritas Kimberlie Rivera y Angela Guerra ambas 

laboran en el área de acceso a mercados. 

 

La Página Web de La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo - 

PromPerú indica que es un organismo técnico especializado, adscrito al MINCETUR y 

constituye un pliego presupuestal. Está facultado para “formular, aprobar, ejecutar, y evaluar 

las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo 

interno y receptivo” (PromPerú, 2018). 

 

b) Académico: 

En el rubro académico se entrevistará a docentes que manejen los temas de Comercio 

Exterior y el perfil de China. Es así que se entrevistó a David Castro, docente a tiempo 

completo en la Universidad Privada del Norte con especialidad en Biología. Asimismo, se 

recogió los puntos de vista de la catedrática Ana Gabriela Mansilla de la Universidad San 

Marcos 

 

c) Empresarial: 

Los empresarios peruanos son los más afectados con la caída de las exportaciones de la 

harina de maca. Es por ello que se investigó y contactó a representantes de empresas 

peruanas que exportan el producto a China. Entre los entrevistados tenemos a las empresas 

Algarrobos Orgánicos Del Perú S.A.C. donde el Sr. Carlos Escárate tiene el cargo de 

Comercial Manager. Además, entrevistamos al señor Alonzo Ezcurra Silva, empresario 
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peruano quien además trabaja en China asesorando a empresarios que desean importar 

productos del Perú. 

 

d) Gremios: 

Los gremios o asociaciones representantes de los productores de maca son importantes para 

entender desde su perspectiva el sentir y lo que ellos consideran como causas del problema 

de la disminución en las exportaciones. Para ello, entrevistamos a Jhonny Vílchez, quien es 

Presidente de La Asociación de Productores de Maca Ecológica de la Provincia de Junín - 

APROMACA. 

 

Tabla 22 
Lista de entrevistados 

 
Nº NOMBRE CARGO CORREO 

1 Alonzo Ezcurra Silva Gerente General de Tanmi 
Travel S.A.C. 

alonzo.ezcurra@tanmiperu.com 

2 Ana Gabriela 
Mancilla Grippa 

Docente en la UNMSM, USMP 
y gerente de la empresa 

Connect Latin Asia S.A.C. 

amansillag@usmp.pe 

3 Andrés Valladolid 
Cavero 

Ejecutivo 1 - Presidente de la 
Comisión Nacional de 
Biopiratería 

avalladolid@indecopi.gob.pe 

4 Angela Rossina 

Guerra Sifuentes 

Área de acceso a mercados 

del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

aguerra@mincetur.gob.pe 

5 Carlos Augusto 
Escárate Yovera 

Comercial Manager de 
Algarrobos Orgánicos Del 

Perú S.A.C. 

carlos@aoperu.bio 

6 David Castro Área de biotecnología y 
bioseguridad del Ministerio del 
Ambiente 

davidcastrog@gmail.com 

7 Edson Ku Descendiente chino Edsonku@gmail.com 

8 Elisa Allana Productora de maca de la 

región Junín 

- 

9 Jhonny Vílchez 
Espejo 

Gerente General de la 
Asociación de Productores de 
Maca Ecológica de la Provinc ia 

de Junín- APROMACA 

jvilchez5@hotmail.com 

10 Jorge Pun Stossel Médico Cirujano especialista 
en medicina herbolaria china 

jorgepunstossel@drjorgepun.com 

11 José Huamaní 
Rabanal 

Coordinador de 
Agroexportaciones – ADEX 

jhuamani@adexperu.org.pe 

12 Julia Huaccho Productora de maca de la 

región Junín 

- 

13 Kimberlie Rivera 
Tello 

Encargada de Acceso a 
Mercados del Ministerio de 

krivera@mincetur.gob.pe 

mailto:alonzo.ezcurra@tanmiperu.com
mailto:amansillag@usmp.pe
mailto:aguerra@mincetur.gob.pe
mailto:davidcastrog@gmail.com
mailto:Edsonku@gmail.com
mailto:jvilchez5@hotmail.com
mailto:jorgepunstossel@drjorgepun.com
mailto:jhuamani@adexperu.org.pe
mailto:krivera@mincetur.gob.pe
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Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR 

14 Ricardo Dueñas 
Maldonado 

Programas y Proyectos 
Multisectoriales – PromPerú 

rdueñas@promperu.gob.pe 

15 Simeón Oswaldo 
Canchanya Aliaga 

Gerente General de 
Agroindustria Condor Andina 

E.I.R.L. 

condor_andino01@hotmail.com 

16 Vicente Ricardo 
Loayza Carranza 

Supervisor Legal Aduanero – 
Savar Corporación Logística 

rloayza@savar.com.pe 
 

17 Wilder Vladimir Yauri 
Rojas 

Gerente General de Koken del 
Perú S.R.L. y Kamy Textiles  

S.A.C. 

wilderyr@gmail.com 

18 Zhihui Huang Ciudadano chino. Gerente 
General de Greenline Tech 
S.A.C. 

hola@greenline.pe 

Elaboración: Propia. 

 

4.3 Instrumentos 

El presente trabajo tiene un diseño de tipo cualitativa, por ello los instrumentos para obtener 

información han sido fuentes primarias y fuentes secundarias.     

             

La información de las fuentes primarias ha sido obtenida a través de entrevistas a diversas 

personas que pertenecen a la selección de participantes considerados para el tema a 

investigar. 

 

Se eligió la técnica de las entrevistas, debido a que brinda información de primera fuente 

que contribuye con el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. En el trabajo se 

realizaron entrevistas estructuradas y semi estructuradas, para las cuales se elaboraron un 

conjunto de preguntas previamente formuladas y de acuerdo al entrevistado y la informac ión 

que se requería de cada uno se fueron utilizando.  

    

Por otro lado, para las fuentes secundarias se han sido utilizados libros, artículos de revistas 

y páginas web relacionadas al tema de estudio del trabajo de investigación. La recopilación 

de documentos se usó como complemento de la información adquirida en las entrevistas, se 

consultaron documentos bibliográficos como libros, papers, noticias del sector e 

investigaciones relacionadas al tema de investigación.  A su vez, se utilizó anuncios de 

periódico y reportajes de televisión. 

about:blank
mailto:condor_andino01@hotmail.com
mailto:rloayza@savar.com.pe
mailto:wilderyr@gmail.com
mailto:hola@greenline.pe
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4.4 Antecedentes de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo fue importante realizar una revisión bibliográfica de 

algunas investigaciones realizadas previamente y que traten de temas relacionados a la 

presente tesis. En esta búsqueda se logró hallar las investigaciones que se mencionan a 

continuación: 

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

año 2016” – Castañeda, M. & Castillo, R.  

 

“Plan de negocios para la exportación de la maca negra orgánica a China” – Arias, J., 

Fassioli, L. & Raymundo, C. 

 

“Comercio Internacional y Competitividad de la harina de maca gelatinizada” – Rojas, T.  

 

“Análisis y propuestas de mejora del modelo de gestión de la Comisión Nacional contra 

la Biopiratería: Caso Peruano” – Castro, M.; Loayza, C.; Palomino, L. & Távara, J. 

 

4.5 Procedimiento (pasos para el desarrollo de la investigación) 

En los últimos años, los países desarrollados y algunos subdesarrollados como el caso de 

Perú o Colombia, presentan una mayor demanda de productos orgánicos, todo ello debido a 

la tendencia mundial que exige el mercado. En el caso de Perú el sector de agroexportación 

ha seguido creciendo hasta en un 121% a finales del año 2017, en comparación con el año 

2016 (Diario Gestión, 2017). A su vez, el país es consciente que los Tratados de Libre 

Comercio son muy importantes para el continuo crecimiento económico y actualmente tiene 

21 acuerdos comerciales vigentes. 

Es así que para elegir el tema de la presente investigación se decidió analizar una partida 

importante dentro del sector agrícola que haya tenido algún incremento o desaceleración 

importante en los últimos años, junto con la elección de un mercado atractivo para la 

exportación de los productos.  

Para la elección del mercado se revisaron todos los acuerdos bilaterales vigentes en Perú, 

entre los cuales destacan el de Estados Unidos, Unión Europea, China, Corea, entre otros. 



 81 

De los cuales el elegido fue China debido a que es el país con mayor número de habitantes 

en el mundo y el segundo con mayor consumo. Es importante resaltar que el intercambio 

comercial entre Perú y China es bastante dinámico, convirtiéndose el país asiático desde el 

año 2014 en el principal destino de las exportaciones, como son la minería, pesca o productos 

agropecuarios. 

  

A su vez, para la elección del tema utilizamos la herramienta matriz de consistencia (Ver 

Anexo 1), en la cual planteamos tres propuestas de productos diferentes de agroexportación 

a China que fueron arándanos, harina de maca y cítricos. Para cada propuesta se plantearon 

problemas, objetivos y las fuentes bibliográficas de referencia. Luego, comparamos las 

propuestas con variables como la relevancia, la cantidad de fuentes bibliográficas y el interés 

en el tema.  

 

El tema que más llamó la atención fue la evolución de la harina de maca a China porque en 

los últimos años había presentado una desaceleración en el nivel y precio exportado al 

destino de China, luego de su apogeo en el año 2014 y 2015. Es por ello, que se realizó esta 

investigación para entender y conocer cuáles fueron los factores externos que influyeron en 

la disminución de las exportaciones de la partida en el periodo de 2013 al 2017. 

 

4.6 Procesamiento de resultados 

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo esta investigación se realizaron 

entrevistas a diversas personas relacionadas directa o indirectamente con el sector. Gracias 

a ello, se logró obtener información importante y de primera fuente, la cual brindó una mejor 

perspectiva sobre las relaciones comerciales entre Perú y China, así como una mejor visión 

sobre el desarrollo de las exportaciones de harina de maca peruana hacia el país asiático en 

los últimos años. 

La información recolectada fue de suma relevancia, no obstante, se vio necesario consultar 

bibliografía sobre las relaciones entre Perú y China, así como del sector agroindustr ia l, 

principalmente el de harina de maca. Teniendo toda la información necesaria, continuamos 

con el proceso de clasificar y ordenar todo lo recaudado en “categorías” según el factor al 
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que hacían mención las fuentes consultadas. Se determinó elaborar dos (2) categorías con la 

información obtenida de las fuentes primarias y secundarias, facilitando así la búsqueda de 

los factores externos a la producción que impactaron en la evolución de las exportaciones de 

harina de maca a China. 

 

4.7 Limitaciones de investigación 

Al momento de querer agendar algunas entrevistas, observamos que no todas las empresas 

o entidades del Estado responden favorablemente a ello, ya que muchas de ellas protegen su 

información confidencial por políticas o normas internas. Adicionalmente, en lista de 

posibles entrevistados, por diversas razones como disponibilidad, horarios o distancia no se 

pudieron concretar algunas de las entrevistas ya pactadas. 

 

A su vez, muchos entrevistados se ofrecieron a enviar información relevante sobre el tema 

de investigación, pero por más que se insistió nunca llegaron a cumplir con lo pactado. Por 

ejemplo, el presidente de Apromaca al finalizar la entrevista accedió a enviarnos por correo 

el expediente que había presentado al MINCETUR, pero por más que se le llamó y se le hizo 

recordar que lo envíe, nunca llegó al correo.  

Otra limitación fue cuando se solicitó información en MINCETUR y respondieron indicando 

que el problema con la diferencia de partidas es un tema confidencial que ellos están tratando 

directamente y no puede dar información sobre ello. 

 

 

 

5 DESARROLLO 

La información recopilada entorno a este fenómeno se puede clasificar en dos categorías de 

acuerdo a los factores externos definidos anteriormente.  
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La primera categoría será la Biopiratería, que responderá a los siguientes factores: Origen, 

caída de precio, producción de la maca, tipos de maca, fuentes de financiamiento y 

exigencias del mercado. La segunda categoría analizada será el TLC Perú - China, que 

presentará los siguientes factores: volumen exportado, evolución de la partida y aranceles 

diferenciados. 

 

5.1 Categorías 

5.1.1 Biopiratería 

Según lo señalado en el inciso 1.3.4 del capítulo I, la biopiratería es entendida como el acceso 

y aprovechamiento no autorizado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de 

los pueblos indígenas, sin el permiso de quienes lo poseen legítimamente. 

En el caso de la harina de maca, Andrés Valladolid, presidente de la Comisión Nacional 

contra la Biopiratería, afirma lo siguiente, “[...] La biopiratería es un tema que sí ha afectado, 

antes Perú era el único país del cual se podía conseguir maca, porque era endémica, es decir, 

solo crecía y se encontraba en Perú”. A ello se suma Jhonny Vílchez, Gerente General de la 

Asociación de Productores de Maca (Apromaca), quien menciona lo siguiente, “[...] La maca 

es un cultivo que tiene más de cien casos de biopiratería”, “si hay muchos casos de este tipo 

es porque hay interés” y “nuestro producto genera expectativa”. 

Carlos Escárate, Commercial Mannager de Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C., 

menciona, además, “[...] Lamentablemente Perú a través de sus autoridades aduaneras no 

pudo controlar la salida ilegal en las fronteras del sur principalmente de maca en tubérculo, 

otra de las razones para la salida ilegal también la corrupción dentro de nuestras entidades 

estatales que permitían la salida sin tener conocimiento del daño que se generaba a la 

producción local. Existe una comisión en Indecopi respecto a la Biopiratería que viene 

trabajando muy bien para evitar patentes de Maca China a nivel mundial pero 

lamentablemente se hizo después del problema generado.” 

Para Valladolid, el tema de biopiratería no inicia en el año 2014 como se cree, ya que, a 

inicios del año 2002, se generó alarma dentro de las instituciones del Estado peruano debido 

a una serie de patentes concedidas a invenciones relacionadas con la maca, a la empresa 

estadounidense Pure World Botanicals, las cuales nunca pudieron ser revertidas por no haber 

sido detectadas en su momento cuando fueron solicitadas en 1999. Dicha empresa generó 
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alrededor de US$ 200,000.00 con la venta de estos productos, sin que el Perú obtuviera 

beneficio alguno al ser la maca un producto originario del país. Debido a este hecho, en el 

2004 se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería, que en palabras explícitas de su 

presidente significó lo siguiente, “[...] Este es un ejemplo del daño económico que puede 

generar una patente indebida. En el año 2000 no había instancia alguna, este fue el primer 

caso y la razón por la cual se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería.” 

Lo observado indica que la maca siempre ha generado un gran interés en el mundo, no 

obstante, ha existido un descuido en la creación de las debidas instituciones para su 

protección y una precariedad en el control de la salida de esta planta hacia mercados con 

mucha demanda de ella, como el chino o estadounidense. En los últimos años se ha 

observado con mayor notoriedad el interés que genera esta planta debido a un mayor 

conocimiento de la población acerca de las diversas propiedades que se le atribuyen. Hasta 

el momento se han detectado formalmente sesenta y cinco casos de biopiratería, según la 

Comisión Nacional contra la Biopiratería. A ello se ha sumado en el transcurso de este año 

dos nuevos casos, donde estarían implicadas una empresa de Estados Unidos y una 

universidad de China (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2018). 

 

5.1.1.1 Origen 

Según el reportaje del programa televisivo “Cuarto Poder”, en el año 2014 un gran número 

de empresarios chinos habría sacado del Perú de manera ilegal más de 2,000 toneladas de 

maca. En el reportaje se observaba la presencia de ciudadanos chinos en las zonas altas de 

Junín donde se siembra la maca y de acuerdo a lo comentado por los pobladores del lugar el 

número se incrementó durante ese año, siendo vistos paseando en camiones o camionetas 

por la región y al ser entrevistados, muchos de ellos dijeron que sólo eran turistas. 

Oswaldo Canchanya Aliaga, productor de maca y gerente general de “Agroindustr ias 

Cóndor Andino”, indica lo siguiente, “[...] Ahora ya no se ven ciudadanos chinos porque 

ellos ya tienen la maca y la saben sembrar, además de la misma región han ido a su país a 

enseñarles cómo sembrar, se han llevado toda la tecnología y aparte las semillas, obtuvieron 

todo lo que querían”. Esto podría revelar que decenas de ciudadanos chinos viajaron a Junín 

no sólo con el objetivo de conseguir la maca como producto para su propio consumo, siendo 
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el principal objetivo conseguir el bulbo o las semillas de maca para posteriormente llevar las 

a su país.  

Al tema se suman las declaraciones de la productora Elisa Allana, quien menciona, “[...]Si 

tenías un contrato a 18 soles el kilo, venía un empresario chino y te ofrecía 100 soles el kilo 

pagando en el momento con efectivo. No podíamos hacer nada más, sólo aceptar”. De esta 

manera se observa el malestar presente en los productores de la zona, quienes se vieron en 

la necesidad de aceptar dichos montos debido a los beneficios y facilidades otorgados en ese 

momento, que trajeron una serie de consecuencias en los siguientes años. 

En el año 2014 se presentó en el diario El Comercio, una noticia que mencionaba que la 

Asociación de Exportadores (ÁDEX) denunciaba que la maca estaba siendo víctima de 

biopiratería por productores chinos, quienes habrían conseguido de manera ilícita las 

semillas de maca para su posterior exportación como contrabando. 

Canchanya, comentó que el origen de la biopiratería de la maca coincide con el periodo 

donde el producto presentó un mayor auge, “[...] Hace cuatro años exportábamos grandes 

toneladas de maca a todas partes del mundo y después los chinos se la llevaron para 

sembrarla en su país”, a lo que su colega y gerente general de la marca KOKEN, Wilder 

Yauri agregó “[...] Las exportaciones de maca han tenido subidas y bajadas en los últimos 

cinco años […], la biopiratería afectó totalmente las exportaciones de maca y el Estado sólo 

ha dejado que los chinos se lleven la maca”. Entendiendo que la maca es considerada 

“Patrimonio genético, étnico y cultural del Perú” según la Ley Nº 28477, no puede ser 

exportada como raíz o semilla, debiendo estar al tanto de ello todos los controles de salida 

peruanos, quienes son los indicados de velar por el cumplimiento de esta norma.  

A la problemática existente con el mercado chino, se suma también la problemática local. 

La productora Julia Huaccho, menciona lo siguiente “[...]Tenemos que lidiar con la 

competencia desleal, por ejemplo, nos compran nuestra maca para mezclarla y venderla, 

entonces yo como productor ofrezco mi kilo de harina de maca a 15 soles, pero si van al 

mercado informal encuentran el kilo a 4 soles o 5 soles.” Una vez más se ve reflejado el 

descontento de los productores, quienes no solo deben lidiar con el problema de la maca en 

el exterior, ya que en el mercado nacional existe otra gran preocupación con la competencia 

desleal, cuya harina de maca se vende mezclada con otros productos, ocasionando que el 
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productor que desea comercializar su producto ofreciendo la garantía y calidad adecuada, 

sea cuestionado por su precio aparentemente elevado, frente a los productos adulterados.  

A ello, se agregan las declaraciones de Canchanya, quien afirma que, “[...] El precio normal 

de la maca 4 años atrás era 12, 14, 15 soles y se mantuvo durante mucho tiempo, desde que 

hubo el problema de la biopiratería hay maca desde 3 o 4 soles, que ni siquiera cubre el costo 

del sembrío. Personalmente, nosotros hemos sembrado una cantidad de maca, solamente 

hemos cosechado la mitad y la otra mitad la hemos dejado en la tierra porque no cubría el 

gasto de la cosecha, peón, secad, etc.” Como se aprecia, debido a la biopiratería, la maca 

tuvo una caída considerable en el precio local que más adelante repercutió en los precios de 

exportación, los cuales serán explicados en el siguiente factor. 

 

5.1.1.2 Caída del precio 

 

Tabla 23 
Evolución promedio del precio de exportación a China (Kg. En USD)  

 
 Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia 

 

El inciso e) del punto 1.3, mencionaba que la mayor oferta del producto harina de maca 

sumada a una menor demanda afectaron los precios. Lo cual se evidencia al observar el 

resumen de la evolución de los precios promedio de exportación hacia China en los últimos 

cinco años (Tabla 23). Identificando que la mayor cifra fue la obtenida en el año 2015 con 

23.13 dólares por kilo y la menor en el año 2016, con 6.21 dólares el kilo.  

AÑO PRECIO POR KG.

2013 $8.24

2014 $16.00

2015 $23.13

2016 $6.21

2017 $10.80
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Respecto a ello, la productora Elisa Allana menciona lo siguiente, “Si tú tenías el contrato 

de tu maca a 18 soles el kilo, venía un chino y te ofrecía 100 soles el kilo. Ellos venían con 

efectivo, muchas veces tú entregabas la maca y las empresas locales te decían que te pagaban 

en 15 días, llegaba el mes y recién te pagaban.”  

 

Lo mencionado indicaría que los empresarios chinos se encargaron de comprar buena parte 

de las cosechas de maca durante los años 2014 y 2015, sobrevalorando los precios en ese 

momento. Como consecuencia, en el año 2016 los agricultores tuvieron una sobreproducc ión 

de maca, esperando la acogida que se había dado en años anteriores, puntualmente por parte 

de los capitales chinos. Sin embargo, este hecho nunca se concretó y generó que una gran 

cantidad de maca quede sin colocarse en el mercado. Es en ese momento que los productores 

sienten realmente las consecuencias de la sobredemanda de los años anteriores, donde los 

chinos al ya haberse apropiado ilícitamente de la maca, estaban dejando de comprarla en 

Perú. 

En cuanto a los precios de exportación hacia China, el productor Wilder Yauri, declara lo 

siguiente, “[...] En mi empresa, nosotros manejamos tres colores: amarilla, roja y negra.  

Están en este orden, 5 dólares la amarilla, 6 dólares la roja y 7 dólares la negra, por kilo 

FOB. Antes el precio base era de 10 dólares la amarilla, 13 dólares la roja y 15 dólares la 

negra, llegando hasta 20 dólares”. 

Haciendo un análisis de lo mencionado por Yauri y las cifras oficiales obtenidas entre los  

años 2013 y 2017 (Ver tabla 21) se observa que los precios de exportación se incrementaron 

durante el periodo del 2014 y 2015 en 94% y 45% respectivamente, para después sufrir una 

estrepitosa caída del 73% en el 2016. 

A continuación, se detalla en un cuadro el comportamiento del valor FOB exportado de 

harina de maca a China de las principales empresas peruanas (Ver tabla 24). 
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Tabla 24 
Valor FOB de las Exportaciones por empresa 

Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: Propia 

 

La tabla mencionada anteriormente será comparada con la siguiente que detalla el peso en 
kilogramos exportado durante el periodo del 2013 al 2017. 

 

Tabla 25 
Peso Neto en KG de las Exportaciones peruanas por empresa 
 

 
Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: Propia 
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En los cuadros se observa que la empresa Peruvian Nature S & S S.A.C. envió cerca de 6 

400 kilos más en el 2016 que en el 2015, sin embargo, su valor FOB disminuyó en US$ 42 

060. Una situación similar, presentó la empresa Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C. 

(empresa entrevistada para este análisis), quienes enviaron cerca de 795 kilos más en el 2016 

que en el 2015, pero registraron una caída en su valor FOB de US$ 8 832 durante el mismo 

periodo. 

Este fenómeno se presentó en gran parte de las empresas exportadoras, para el Commercia l 

Mannager de Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C., Carlos Escárate, “El principal factor 

fue que se empezó a cultivar maca en China en mayores cantidades y mejores costos de 

producción que los nuestros. La producción de maca china actual se dirige principalmente 

al abastecimiento del mercado interno generando de esta forma más difícil el ingreso de 

maca peruana a China por el mayor valor del producto”, ello indica que ha existido una 

sobreoferta en el mercado chino, generando una disminución en los precios. 

A raíz de la información recopilada, queda demostrado en primer lugar que el precio FOB 

de exportación de la harina de maca al mercado chino presenta una tendencia negativa desde 

el 2015. Esto genera que, a pesar de haber enviado una mayor cantidad de kilos de este 

producto durante un año, el valor de estas exportaciones sigue siendo menor, respecto al año 

anterior. Debido a ello, los precios bajos han ocasionado que los productores peruanos 

reorienten su oferta hacia el mercado nacional y que los exportadores busquen otros países 

dispuestos a pagar un mayor precio por su producto.  

En segundo lugar, quedó evidenciado que la causa principal de esta caída de precios se debió 

a la excesiva producción de harina de maca durante el año 2016 a consecuencia del apogeo 

de años anteriores. Este apogeo no resultó sostenible en el tiempo, ya que como se mencionó 

en párrafos anteriores China logró apropiarse ilegalmente de la maca y la sembró de manera 

extensa en su país, eliminando así el monopolio que favorecía al Perú. 

 

5.1.1.3 Producción de la maca 

La producción de maca originalmente se da en los departamentos de Junín y Pasco, a más 

de 4 000 m.s.n.m., al respecto, el productor Oswaldo Canchanya comentó lo siguiente, “[...] 

La maca china no tiene las mismas propiedades que la maca que se siembra en la región 

Junín, en la meseta del Bombón. Hay varios pueblos alrededor, donde la tierra y la altura de 



 90 

4 100 a 4 200 m.s.n.m. hace que la maca llegue a ser muy diferente a la de otras zonas. Es 

incomparable y deberíamos tener una marca de origen para poder competir en otros 

mercados.” Su colega Wilder Canchari, agregó lo siguiente “[...] Tengo entendido que la 

producción de maca en Yunnan supera ampliamente al Perú, al ser terrenos llanos tienen 

mejor rendimiento por hectárea, en cambio en Junín que es el lugar originario de la maca 

con propiedades excelentes, no podemos llegar a eso porque son terrenos agrestes, con 

bastante pendiente y bastante dificultad para poder automatizar, necesariamente se utiliza la 

mano del hombre, lo cual encarece los costos.”  

 

En efecto, es conocida la gran diferencia que existe entre la maca peruana y la maca china 

debido a los diferentes climas y suelos presentes en cada región. Como agregado a este 

sustento se menciona el artículo “La composición nutricional de la Maca en los hipocótilos 

(Lepidium meyenii Walp.) Cultivado en diferentes regiones de China” realizado por 

Hindawi Publishing - Journal of Food Quality, donde se indica que la maca introducida en 

China en los últimos años fue analizada de acuerdo a las composiciones próximas y 

secundarias de metabolitos en polvo seco de maca de diferentes áreas de cultivo y tipos de 

color, siendo comparados con otros provenientes de zonas como Perú, donde finalmente se 

determinó que la región de cultivo sí afecta significativamente las composiciones de maca.  

Esto demostraría también de manera científica que la maca producida en Perú, 

específicamente en las regiones de Junín y Pasco, cuenta con propiedades únicas en el mundo 

debido al tipo de suelo, microclima y diversas características presentes en el entorno como 

la Laguna Chinchaicocha, las cuales le brindan a esta planta una serie de atributos 

nutricionales y medicinales, difíciles de encontrar en un sólo producto.  

 

Adicionalmente, la productora Julia Huaccho mencionó que la región de Junín se mueve por 

la maca, ya que no hay un cultivo alternativo, lo cual resulta verídico ya que a más de 4000 

m.s.n.m son pocos los cultivos que resisten las condiciones dadas en estas regiones 

altoandinas, los cuales requerirían de una mayor tecnología para ser cultivados y dado que 

la maca es un producto que se siembra y cosecha tradicionalmente, es difícil que los 

productores de esta zona cuenten con maquinaria y procesos más modernizados. 
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En este contexto, la tecnología utilizada para producir la maca, resulta bastante artesanal ya 

que, debido a la caprichosa geografía presente en la zona siempre es necesaria la mano de 

obra. Canchanya menciona, “[...] La maca tiene un proceso natural, se cosecha, se seca a 

campo libre con el sol, teniendo previo cuidado de la lluvia y del hielo. Tiene un costo 

elevado, más en la cosecha que en el sembrío y sumando todo eso el costo mínimo por kilo 

debe ser 6 o 7 soles. Para tener una ganancia se debe de vender a más de 10 soles”. Además, 

agregó “[...] Nosotros estamos transformando la maca, pero son pocas las toneladas 

utilizadas, porque es poca la salida. Transformamos en harina, concentrado, néctares, pero 

la rotación es lenta, aun así, en el Perú hay mercado y la gente ya consume bastante maca.”  

Así como Canchanya, son muchos los productores que han optado por consolidarse en el 

mercado nacional, utilizando la tecnología actual, que si bien, no es empleada mayormente 

en sus siembras y cosechas debido al método tradicional establecido, si es necesaria para 

llegar a darle un valor agregado a sus productos, facilitando de esta manera el consumo y 

distribución de estos. 

 

5.1.1.4 Tipos de maca 

En el Perú existen más de 13 variedades de maca y son diferenciados principalmente por el 

color de la piel que van desde el color blanco hasta él negro. Sin embargo. Las más conocidas 

y reconocidas por sus diferentes propiedades son tres tipos: maca amarilla, maca roja y maca 

negra. En el siguiente cuadro se nombrará los tres tipos principales de maca detallando sus 

beneficios más resaltantes. 
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Tabla 26 
Propiedades de los tipos y colores de maca 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: AgroForum 

 

 

Referente a este tema, el productor Wilder Yauri comentó que comercialmente se manejan 

tres tipos o colores de maca, los cuales son amarilla, roja y negra. (Ver tabla 27) Además 

mencionó lo siguiente “[...] La maca amarilla tiene alta concentración de nutrientes, la roja 

alta concentración de calcio, ayudando a combatir la osteoporosis y la negra tiene alta 

concentración de magnesio, zinc y calcio, recomendada para el sistema nervioso”.   

 

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, mencionó en su artículo 

“Maca (Lepidium meyenii Walp), una revisión sobre sus propiedades biológicas”, que se 

han demostrado diferencias en el efecto de las variedades de maca negra, amarilla y roja. La 

maca negra es la que mejores resultados presenta sobre la espermatogénesis, la memoria y 

contra la fatiga, mientras que la maca roja es la variedad que mejor revierte la hiperplas ia 

benigna de próstata y la osteoporosis inducida experimentalmente.” 
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De esta manera se puede precisar, que los tipos de maca son diferenciados por colores, más 

no existe una mejor o superior ya que cada una está destinadas a tratar diversas enfermedades 

o mejorar ciertas condiciones. Las principales propiedades que se le atribuyen a la maca 

están destinadas a tratar enfermedades como la función sexual, la espermatogénesis, la 

función reproductiva femenina, la memoria, la depresión y la ansiedad, además de poder ser 

utilizado como energizante y contra la hiperplasia benigna de próstata, osteoporosis y 

síndrome metabólico, atribuyéndole además en los últimos años un efecto 

antienvejecimiento. (Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública) 

Cabe precisar, que debido a este conjunto de propiedades presentes en un sólo producto 

como es la maca y la popularidad que se le ha atribuido principalmente por parte de la 

población china para mejorar la condición sexual, es que es tan demandada y solicitada en 

el país asiático. El ciudadano chino, Zhihui Huang, respalda esta idea argumentando lo 

siguiente al ser entrevistado, “[...] La gente conoce la maca por la novedad, porque no 

tenemos en China y es algo natural. También piensan que funciona como componente 

sexual”. 

 

5.1.1.5 Fuentes de financiamiento 

Como se menciona en el marco teórico, las exportaciones de harina de maca iniciaron su 

descenso en el año 2015, trayendo consigo una serie de consecuencias que afectaron 

significativamente a los productores. Los préstamos con los bancos, principalmente el Banco 

Agrario fueron los que más destacaron, llegando a endeudar a casi todos los productores 

durante ese año y los siguientes.  

Refiriéndose a esa situación, la productora Julia Huaccho mencionó lo siguiente, “[...] En la 

campaña del 2015 todo el mundo sembró maca, era un buen negocio y todo subió, subió el 

alquiler del terreno, las semillas que costaban 100 soles llegaron a costar 2000 o 1800 soles 

el kilo. Ese año también nos jugó mal el clima y no hubo compradores de maca porque 

desaparecieron los chinos, había maca en cantidad y un sobrestock.” Nuevamente se hace 

presente entre los productores la idea de que los empresarios chinos llegaron a Junín para 

generar una demanda sobrevalorada durante un periodo y posteriormente dejarlos con las 

cosechas abandonadas frente a la falta de compradores. 
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Huaccho también agregó, “[...]Los préstamos que teníamos con el banco podían ser pagados, 

si te prestabas 50 000 soles con 3 toneladas de maca pagabas tu deuda y tenías igual una 

ganancia. En el 2015-2016 cayó el precio y los productores estaban adeudados. Antes Junín 

se movía sólo con la maca, hoy en día todo es silencio, es mínimo lo que se está sembrando 

y el precio no sube.”  

El malestar de los productores se hace una vez más presente, acotando que hasta el día de 

hoy Junín no logra recuperarse de la fuerte caída de la maca, generando que muchos 

productores pierdan sus viviendas, tractores, terrenos y otros. Teniendo que dedicarse 

muchos de ellos a otras actividades que resulten ahora más rentables y dejando de lado el 

negocio de la maca.  

Jhonny Vílchez de Apromaca, se suma a este punto mencionando “[...] La maca es un cultivo 

que puede sustentar generaciones, yo hoy día siembro, mañana mi hijo, mi nieto y así tendría 

que ser.” De esta manera y a través de sus pobladores, se podría evidenciar el daño al que se 

sienten nuevamente expuestos. La maca actualmente no sólo es valorada por sus benefic ios, 

es reconocida también por sus procesos de siembra y cosecha, considerados un legado para 

los productores de estas regiones. La forma artesanal en la que se realiza es un factor cultura l 

que debe ser cuidado y transmitido a las a las próximas generaciones. Estos conocimientos, 

actualmente son de suma importancia, ya que permiten que se cumpla con los estrictos 

requerimientos de certificación orgánica, de los cuales se dará detalle en el siguiente factor. 
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5.1.1.6 Exigencias del mercado (demanda de maca orgánica) 

 

Figura 17. Certificaciones Orgánicas otorgadas a Apromaca. 

 

Fuente: Apromaca  

 

 

Actualmente existe una creciente tendencia frente al consumo de productos orgánicos. 

Puntualmente, el mercado chino es uno de los más exigente frente a este tema, como se 

menciona en el marco teórico los ciudadanos chinos tienen una gran preocupación por lo 

que consumen y la práctica de un estilo de vida saludable. Cerca de la cuarta parte de sus 

ingresos están destinados a su alimentación, donde la mayor demanda se presenta en el 

consumo de frutas y hortalizas frescas con certificación orgánica. 

Para Ricardo Dueñas Maldonado, del área de Programas y Proyectos Multisectoriales de 

PromPerú, el tema es el siguiente, “[...] Nosotros hemos formado un consorcio de asociación 

de productores de maca en la meseta de Bombón (Apromaca), que se inició con más de 300 

asociados de unas 8 o 9 asociaciones, pero fuimos tamizando el tema porque el mercado 

requiere maca orgánica”. Lo mencionado, hace énfasis una vez más en la importancia de 

contar con las debidas certificaciones orgánicas para ingresar a mercados con consumido res 

más estrictos, como se da en este caso con China. 

Según la página web oficial de Apromaca, su producción está certificada como producto 

orgánico y ecológico, por SKAL Internacional, número 800719: EKO, USDA Organic y 
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JAS Internacional. Con lo cual, contaría con las respectivas certificaciones para ingresar al 

mercado chino como un producto de garantía y calidad. 

 

Si bien es de vital importancia para el comercio internacional actual, contar con este tipo de 

certificaciones, es también relevante para los productores el saber cumplir adecuadamente 

con ellos, llevando cuidadosamente los procesos que los acreditan como tal. Para reforzar 

este punto, Jhonny Vílchez menciona lo siguiente “Los encargados de cuidar y mantener los 

conocimientos tradicionales, son los productores que están donde se desarrolla el producto.  

 

El Protocolo de Nagoya ayudaría bastante a que el Perú pueda hacer valer sus recursos 

naturales, así como los conocimientos tradicionales”. El protocolo en mención, es un tratado 

internacional que busca contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, donde exista una participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de 

la utilización de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Perú mantiene en rigor este tratado desde octubre del 2014, siendo bastante beneficioso para 

la preservación cultural del país que ha presentado diversos casos de usurpación en el ámbito 

de recursos genéticos y conocimientos ancestrales. Cabe resaltar que gran parte de los 

productores de maca hoy en día, valoran toda la información ancestral de la cual son 

poseedores, destacando siempre las grandes propiedades de su cultivo. Son conscientes, 

además, de los diversos factores que llevaron a la caída del producto y han sabido lidiar a 

través de los años con ello, buscando otras salidas como las de una mayor incursión en el 

mercado nacional. 

 

 

 

 

Resumen de las opiniones de los expertos entrevistados: 
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Tabla 27 

Análisis de entrevistados 1 según factores de estudio 
 

 

Elaboración: Propia 
 
Se observa que el factor más representativa para los entrevistados de esta categoría es el 

origen. 
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5.1.2 Tratado de Libre Comercio Perú – China 

En el marco teórico se detalló que un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial 

de carácter obligatorio, entre dos o más países cuyo propósito es consolidar el acceso de 

bienes y servicios, favorecer la captación de inversión privada y proporcionar reglas estables 

para facilitar el flujo del comercio. También se explica con mayor detalle cómo Perú logró 

firmar el TLC con China, el cual entró en vigencia desde el 01 de marzo del 2010. Dentro 

de las negociaciones realizadas se crearon diversas canastas de desgravación arancelaria, en 

el caso de los productos agrícolas y en específico la harina de maca, se clasificó dentro de la 

canasta B, la cual se explica en la siguiente imagen: 

 

Figura 18. Canasta B - Desgravación lineal en 5 años  

 
Fuente: Guía categorías de desgravación arancelaria - CAPECHI 2018 

 

Es decir, el arancel base de la subpartida 110620 fue de 20% y sufrió una desgravación 

arancelaria lineal de 5 años, donde a partir del 01 de marzo del 2015, llegó a 0%. 

 
Tabla 28 

Cronograma de Eliminación Arancelaria de China -1 
 

Nº Línea arancelaria Descripción Arancel 

Base  
Categoría 

695 110620 Harina, sémola y polvo de sagú o de las 
raíces o tubérculos de la partida 07.14 

20 B 

 
Fuente: MINCETUR - Acuerdos Comerciales. Elaboración: Propia 

 

 

5.1.2.1 Volumen y Valor Exportado 

Para evaluar el impacto del TLC firmado entre ambos países se realizó el siguiente gráfico 

de barras, el cual representa el valor FOB anual de las exportaciones de harina de maca a 

China, expresado en millones de dólares. Se ha considerado el análisis desde el año 2010 



 99 

para evaluar el intercambio comercial de la partida con la entrada en vigencia del TLC con 

China. Como se puede apreciar en el año 2010 no exportamos harina de maca a China. Sin 

embargo, a partir del año 20111 las exportaciones llegaron a $ 21,816.24. Luego, para el año 

2012 hubo un incremento de 368.52% alcanzando un valor FOB total de $ 102,213.68. En 

el año 2013 también hubo un incremento, pero el año más resaltante es el 2014 donde las 

exportaciones cerraron con un valor FOB de $ 4 572,139.89. Hasta ese momento las 

exportaciones de harina de maca iban en alza. Sin embargo, en el 2015, año donde la 

desgravación del arancel de harina de maca llega a 0%, el valor FOB se reduce en 59.47%. 

 

Es importante mencionar que la figura solo muestra los valores anuales en dólares, pero esos 

resultados se calculan a partir del precio por kilo multiplicado por la cantidad 

exportada.  Dichos factores han sido analizadas en la categoría biopiratería, donde se observó 

que el precio promedio por kilo era de $ 16.00 en el 2014 y $ 23.13 en el 2015, pero luego 

llegaron a reducirse a $ 6.21 en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Exportación de harina de maca a China. Periodo: 2010 - 2017.  

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia 

 

Luego de revisar los resultados obtenidos en la figura se puede observar que en un inicio la 

firma del TLC coincidió con el aumento de las exportaciones a China, pero solo hasta el año 

2015, pues en ese año las exportaciones continuaron disminuyendo. 
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Existen diversas opiniones sobre el TLC Perú China, algunas a favor y otras en contra. En 

el caso de los productores, según lo dicho por el Sr. Wilder el sentir es negativo: “[...] Yo 

considero, hablando con otros colegas empresarios, que el TLC nos ha hecho bastante daño”. 

El daño al que hace referencia el Sr. Wilder es porque China al ser un país gigante tiene 

conexiones a nivel mundial, se caracterizan por ser los mejores negociadores, se encuentra 

mucho más avanzando que Perú en temas logísticos. Por ello, tienen una ventaja superior al 

Perú, además agregó que la maca china está entrando al mercado peruano a precios más 

bajos que el mercado local. 

Por otro lado, tuvimos la opinión de un experto en temas aduaneros. El sr. Vicente Loayza, 

quien actualmente se desempeña como Supervisor Legal Aduanero, en la empresa Savar 

Corporación Logística, quien indicó “[...] Para nuestro país China es un socio estratégico 

porque nos hemos convertido en un principal receptor de inversión en Sudamérica, como 

muestra se da a través del acuerdo la evolución, que se ha mantenido, para nuestras 

exportaciones entre ellas el sector minero, harina de pescado, madera, café, textiles y otro 

sector de agro exportaciones.” Además, indicó que mientras Perú tenga sus reservas mineras 

y los precios de los metales sean favorables, la ventaja exportadora con China será un hecho.   

Queda claro en ambas posturas que China es un país grande, pues tiene más de 1 339, 724, 

852 habitantes. Además, como se mencionó anteriormente, China es el principal destino de 

las exportaciones peruanas desde el año 2014. Es importante añadir que hasta la fecha Perú 

exporta a China productos primarios (en su mayoría), a diferencia de China que exporta a 

Perú productos manufacturados. Sin embargo, desde el 2016 Perú tiene un superávit en la 

balanza comercial con China. 

 

5.1.2.2 Evolución de la partida 

Luego de revisar los factores volumen y valor exportado, se consideró relevante analizar la 

evolución de las exportaciones peruanas de harina de maca a nivel mundial. Todo ello con 

el fin de identificar si el comportamiento del intercambio comercial Perú - China era 

diferente al intercambio mundial o si por el contrario seguía el mismo patrón. 

El siguiente cuadro refleja la evolución de la subpartida nacional 1106201000 a todo el 

mundo donde se puede apreciar que, dentro del periodo del 2010 al 2017, los años de mayor 
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auge son coincidentemente el 2014 y 2015 con un valor de $24,477.00 y $26,606.00, pero 

para el año 2016 el valor exportado cae en 46.14% con un valor FOB de $14,329.00. 

 

 

Figura 20. Comportamiento Histórico de las exportaciones de harina de maca al mundo. 

 

Fuente: ADEX Agro Data 

 

  

Por otro lado, con ayuda de la siguiente figura, donde se muestran los principales destinos 

de la harina de maca peruana entre los años 2013 al 2017, se observa que los cinco primeros 

son: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Países bajos y Brasil. A su vez, se evidencia que 

en el año 2015 de los 5 países mencionados solo Estados Unidos decreció en 13.29% 

cerrando el año con un valor FOB de $9,336.65, mientras que los otros países aumentaron 

sus ventas sin superar los $2,000.00. 

 

 

Figura 21. Evolución de Mercados en Miles de US$ (2013 - 2017). 

  

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia 
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A todo lo expuesto se puede agregar lo mencionado por el docente David Castro “[...] Si 

solo ha bajado en China, quiere decir que ellos están produciendo y todo lo que están 

produciendo lo están destinando a su mercado interno. En cambio, si hay una 

sobreproducción quiere decir que ya están abarcando otros mercados que para Perú eran 

nichos de mercado. Además, un estudio sobre el perfil de la maca a Canadá señala que “En 

los próximos años se estima un incremento de la maca proveniente de China, principal 

competencia del Perú “.  

Entonces si tomamos como referencia el supuesto del profesor Castro, sumado a lo analizado 

previamente, la maca peruana estaría sufriendo una disminución en la demanda producto de 

nuevos productos sustitutos como la maca china, la cual sabemos se vende a un menor 

precio, pero no tiene las mismas propiedades que la peruana. 

 

5.1.2.3 Aranceles Diferenciados 

Al realizar las preguntas a los entrevistados mencionaron la existencia de un problema 

arancelario con la partida de harina de maca para ingresar a China. Julia Huaccho dijo “[...] 

Con China hay un problema por el tema del arancel, por ejemplo, si está entrando a China 

está entrando por la vía ilegal porque el tema del arancel hasta ahora no han terminado de 

solucionarlo” a su vez Elisa Allana, quien también es productora agregó lo siguiente: “[...] 

El código de partida arancelaria no coincide, ese es el problema” 

Ambas mencionaron que celebraron un contrato con un comprador en China, pero la 

negociación no llegó a culminar por el cruce de partidas. Lograron enviar una primera 

muestra, pero cuando quisieron exportar en cantidad la mercadería no se pudo exportar. 

Además, señalaron que han trabajado con PromPerú para que los apoye porque ellos 

pertenecen a un grupo de productores que invirtieron dinero para obtener su certificac ión 

orgánica en las campañas 2016-2017 y la 2017-2018, pero esos certificados ya se vencieron 

y aún no pueden vender maca a China.  

  

La señora Allana añadió: “[...] Es un código de partida arancelaria que debe de coincid ir 

entre Perú y China, es una cosa muy distinta al TLC, podemos tener el TLC, pero mientras 

esos códigos en Perú y en China no coincidan, no se puede enviar ningún producto a China”.  
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Al finalizar la grabación el señor Wilder Yauri, Gerente de la marca Koken comentó que el 

problema se presenta principalmente con el puerto de Shanghái. 

 

Todo lo mencionado por los productores de maca era nuevo, pues hasta ese momento, en 

todo el proceso de investigación, no se había encontrado ninguna fuente bibliográfica, digita l 

o en otras entrevistas ese problema arancelario. 

  

Para continuar indagando sobre el problema de cruce de partidas, se optó por recurrir a las 

Entidades del Estado. En primer lugar, se envió un correo a la señorita Kimberlie Rivera, 

quien trabaja en MINCETUR en el área de acceso a mercados, para solicitar informac ión 

sobre lo que está sucediendo con el impedimento de ingreso del producto harina de maca al 

puerto de Shanghái. Al no recibir una respuesta de su parte, a pesar de que se conversó 

telefónicamente con ella, se optó por ir personalmente a las oficinas de MINCETUR en Calle 

Uno Oeste 050, Urbanización Córpac - Distrito de San Isidro-Lima, pero la persona había 

salido a reunión.  

 

A su vez, la entidad indicó que el MINCETUR no tiene una ventanilla donde se reciba a 

estudiantes o personas naturales que quieran información sobre algún tema específico y que 

toda reunión era con previa cita. No obstante, se logró contactar vía telefónica a la señorita 

Angela Guerra, quien trabaja con la señorita Rivera, y aseguró que: “[...] Sí existe un 

problema con el ingreso de harina de maca al mercado chino pero que no puede brindar 

mayor información sobre ello, pues es un tema confidencial que está manejando 

directamente el MINCETUR” 

A raíz de la insistencia, lo único que logró añadir es que el problema se presentó hace poco 

más de un año y que Apromaca junto con PromPerú presentaron un expediente donde 

solicitaban su apoyo para resolver el problema. Además, indicó que ya se han exportado las 

muestras de harina de maca a China y que están a la espera del pronunciamiento de las 

entidades correspondientes en China. Por último, agregó que de no llegar a un acuerdo el 

caso se elevaría a la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 
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En segundo lugar, se envió un correo al señor Ricardo Dueñas Maldonado quien trabaja en 

PromPerú, en el área de Programas y Proyectos Multisectoriales, para solicitar informac ión 

sobre el problema, pero no se recibió respuesta. Por ello, se optó por buscarlo en las oficinas 

de PromPerú en Calle 21 N° 713, Pisos 1, 2, 3 y 4, San Isidro. En la entrevista dijo: “[...] Se 

hizo un contrato por una tonelada de venta de maca orgánica gelatinizada. Entonces, el 

primer embarque entró como muestra, no tuvo mayor problema aparentemente pero después 

si se le generó un problema porque en la aduana, no recuerdo si es de Shanghái, le hicieron 

una observación que la partida arancelaria no era la que se exporta. Ellos reciben con la 

partida 12 y nosotros embarcamos con la 11, una cosa de esas, pero eso solo lo decían los de 

la aduana de China, pero no la Autoridad Aduanera de China, entonces como se hizo el 

reclamo lo elevaron a la Autoridad de Aduanas y nunca respondieron”. Además, mencionó 

que ellos con el fin de ingresar la harina de maca revisaron las partidas arancelarias para ver 

si se podía ingresar el producto por otra partida como la harina de trigo o cualquier otro tipo 

de harina, pero la maca tiene una partida específica y no se podía realizar el cambio de partida 

por eso no pudieron avanzar con ello. 

 

Lo dicho por los entrevistados de PromPerú y MINCETUR corroboraba de alguna manera 

lo que manifestaron los productores de maca, citados anteriormente. Sin bien no todas las 

declaraciones tienen una misma versión, se entiende que existe un problema que está 

afectando directamente el ingreso de harina de maca a China. 

 

El señor Dueñas agregó: “[...] Nosotros como promoción de exportaciones no podemos 

intervenir en temas ni conflictos arancelarios” “pero las negociaciones no las hacemos 

nosotros sino el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con su contraparte en el otro 

lado, eso se ha ido hasta un conflicto en la OMC, me parece, para que haya un arbitraje y ahí 

definir realmente. Porque no es que no entra maca a China, entra maca a China, pero no 

viene de Perú. Entonces los peruanos ¿qué están haciendo? Ellos consiguen un intermedia r io 

por Ecuador, un intermediario por Bolivia, pues parece que de Bolivia y Ecuador sí entra, 

pero por otro puerto” 

Lo mencionado por el señor Dueñas guarda relación con una parte de la entrevista que 

hicimos a el señor Edson Ku, hijo descendiente de familia china y peruana, “[...] Hay maca 
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que viene de distintas partes: maca peruana, maca china, maca peruana importada por Chile 

o Colombia. Mucha variedad” El mencionaba que le parecía extraño ver en las tiendas en 

china maca peruana pero enviada por empresas de otros países y no directamente de Perú. 

En tercer lugar, se concretó una entrevista con el señor Jhonny Vílchez, quien es actual 

presidente de Apromaca y manifestó que: “[...] La maca no debe estar en este problema, lo 

que falta es una decisión de los que forman la cadena productiva para que se desarrolle un 

producto no es los productores, es la cadena completa, incluso el Estado.” 

“[...] Se formó un consorcio que agrupa 5 asociaciones de Junín y 2 de Pasco, al formar esta 

asociación nos hemos relacionado con un comprador chino”. A su vez, el entrevistado indicó 

que se estipularon 2 cláusulas importantes en el contrato: “1) que íbamos a proveer, no en 

Hipocótilo, sino en  harina gelatinizada, 2) el producto que se venda, se venda como maca 

Perú, porque si se vendía solo como maca el chino podía vender su maca y al final las 

características buenas de la maca son para nosotros” Ello quería decir que si no se vendía 

como maca Perú, los chinos podían mezclar la maca peruana con la maca china y venderla 

como “maca peruana”. 

 

Otro punto importante dicho por el entrevistado fue que su cliente le informó que la maca 

de Perú ingresaría a China con un nivel de competitividad muy bajo porque hay un arancel 

que se paga en destino. Eso representaba un problema para las exportaciones, pero había uno 

más “[...] El número de partida arancelaria con el que se vende maca en china es totalmente 

distinto a nuestra partida arancelaria. Por tanto, esta diferencia hace que haya este problema 

del arancel. Nosotros tenemos el expediente, se lo hemos entregado al MINCETUR, hemos 

insistido, pero no hay respuesta.” 

Para finalizar la entrevista indicó que el expediente en mención fue presentado hace 2 años, 

aproximadamente en marzo del 2016 e inclusive el mismo señor Jhonny lo presentó al 

viceministro de comercio exterior y al mismo ministro que en ese entonces era Eduardo 

Ferreyros. 

Por correo el señor Vílchez envió un documento con las dos subpartidas en discusión, siendo 

ellas la 110620, la cual fue detallada al inicio de esta categoría en la figura 18 y la tabla 28; 

y la 121299, que se detallará a continuación: 
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PARTIDA EN DISCUSIÓN: 12129999 (OMC, 2018) 

1212 - Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, 

congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos)* y almendras de frutos y demás 

productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium 

intybus sativum) empleados principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

  

121220 - - Algas 

 121291 - -- Remolacha azucarera 

 121299 - -- Los demás 

 
Esta subpartida también fue negociada en el TLC Perú – China, pero en la canasta C, la cual 

tiene una desgravación lineal en 10 años como muestra la siguiente figura: 

 

 
Figura 22. Canasta C - Desgravación lineal en 10 años . 

 

Fuente: Guía categorías de desgravación arancelaria - CAPECHI 2018 

 

Es decir, el arancel base de la subpartida 12129999 fue de 30% y sufre una desgravación 

arancelaria lineal de 10 años, la cual llegará a 0% recién en el año 2020.  

 

Tabla 29 
Cronograma de Eliminación Arancelaria de China P.A. 12129999 

Nº Línea 

arancelaria 
Descripción Arancel 

Base 
Categoría 

809 12129999 Otros productos vegetales 

comestibles, frescos o secos. 

30 C 

 
Nota. Adaptación del cronograma de eliminación arancelaria.  Fuente: MINCETUR - Acuerdos 

Comerciales. Elaboración: Propia 
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Se realizó una última entrevista al señor José Huamaní Rabanal, quien labora en la 

Asociación de Exportadores (ADEX) como Coordinador de Agroexportaciones, quien nos 

dio su punto de vista sobre el problema “[...] Ellos no la quieren importar con esa partida, 

para que paguen arancel e internamente el precio se eleve. Porque si pagas un arancel, el 

precio se eleva y van a beneficiar a su producto nacional. Indicó que se trata de una medida 

comercial puesta por China para proteger su producto de la maca peruana así no pueda 

competir con la maca china que está muy subvaluada. Además, añadió “[...] Esta es la partida 

con la que Perú exporta (110620) y los chinos te dicen que no porque siempre van a querer 

decir que no están importando esta maca, por un tema comercial”.  

 

A continuación, se presenta un cuadro con el detalle de la desgravación que ha sufrido la 

subpartida arancelaria 12129999, la cual llegará a 0 en el año 2020. 

 

Tabla 30 

Cronograma de la subpartida arancelaria 12129999 
 

 

Nota. Datos recopilados del portal de Sunat.  Elaboración: Propia 
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Luego de todos los puntos de vista mencionados, es claro que existe un problema o 

impedimento con las exportaciones de harina de maca a China. 

 

Resumen de las opiniones de los expertos entrevistados: 

Tabla 31 
Análisis de entrevistados 2 según factores de estudio. 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Se observa que el factor más representativo para los entrevistados de esta categoría es los 

aranceles diferenciados. 
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5.2 Validación de Hipótesis: 

El análisis de la investigación cualitativa realizada indica que la hipótesis específica 1 

planteada en el presente trabajo se valida. Esta menciona que el factor más importante dentro 

de la categoría biopiratería es el origen, el cual ha afectado las exportaciones de harina maca 

durante el periodo 2013-2017.  

A su vez, la hipótesis específica 2 propone que el factor más importante dentro del tema del 

TLC Perú-China son los aranceles diferenciados la misma, que luego de ser analizada y 

comparada con los demás factores de la categoría, fue validada. 

Por último, se valida la hipótesis general del trabajo de investigación, la cual plantea que la 

evolución de las exportaciones de harina de maca ha sufrido una caída debido a la influenc ia 

de factores externos a la producción de la subpartida arancelaria 11062. Se entiende como 

factores externos a la biopiratería y el TLC Perú-China, los cuales fueron analizados 

anteriormente en la hipótesis específica 1 y la hipótesis específica 2, siendo de la misma 

forma validadas.  

Se consideró dentro de la categoría biopiratería factores como el origen, la caída de precio, 

la producción de la maca, tipos de maca, fuentes de financiamiento y exigencias del mercado. 

De la misma manera, dentro de la categoría TLC Perú - China, se analizaron los factores, 

volumen exportado, evolución de la partida y aranceles diferenciados. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

A partir del análisis realizado sobre la evolución de las exportaciones de la subpartida 

arancelaria 110620, harina de maca al mercado chino, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

De acuerdo a lo desarrollado en la categoría de biopiratería, el facotr más resaltante fue el 

origen, abarcando temas como la presencia de ciudadanos chinos, la corrupción y el mercado  

desleal. La importancia de este factor sobre las demás, radica en la coyuntura suscitada 

durante los últimos años, que trajo como consecuencia la caída de las exportaciones de harina 

de maca hacia China en el año 2016. La apropiación ilícita de este cultivo por parte de 

ciudadanos y empresarios chinos es una de las principales causas detectadas que generaron 

este problema, el cual hasta ahora no cuenta con una solución total, teniendo como mayores 

afectados a los productores y agricultores de las regiones de Junín y Pasco donde se siembra 

en mayor cantidad y es oriunda la maca. 

 

La producción de maca fue otro de los factores resaltantes dentro de la categoría de 

biopiratería. En ella se analizaron temas como las diferencias entre los tipos de suelo, el 

microclima y la tecnología utilizada para su obtención. Se puede concluir de acuerdo a ello, 

que tanto los ciudadanos chinos como peruanos tienen conocimiento de las diferencias entre 

la maca producida en cada uno de sus países, siendo la peruana la de mejor reputación debido 

a las propiedades y nutrientes superiores que le proporcionan los suelos y ambiente donde 

se produce. Es la población china la que actualmente demanda más la maca peruana, con 

una mayor preferencia por el bulbo que por otros productos procesados como la harina. La 

cultura presente en los ciudadanos chinos se inclina por el consumo de alimentos naturales 

y orgánicos debido a la creciente falsificación de productos que han invadido su país, lo cual 

explicaría la insistencia por conseguir las semillas y raíz de maca peruana para poder 

exportarlas y sembrarlas en su país, sin importar infringir las leyes del territorio peruano. 
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En lo que respecta a la categoría Tratado de Libre Comercio entre Perú y China se determinó 

que el factor de estudio más resaltante y mencionada por los entrevistados fue el arancel 

diferenciado entre ambos países. Es importante acotar que dicho factor surgió recientemente 

a raíz de las entrevistas que se realizaron a los exportadores de maca y, que luego, fueron 

validadas por representantes de algunas entidades del Estado como MINCETUR y 

PromPerú. La única persona que dio una respuesta concreta sobre este tema fue el 

representante de ADEX, quien indicó que se trata de una medida comercial. No queda claro 

aún cuáles son los verdaderos problemas que está enfrentando la harina de maca para su 

ingreso a China, pues no todas las versiones de los entrevistados coinciden al 100%. Hasta 

el cierre de la presente investigación no se ha podido conseguir alguna carta formal de alguna 

entidad del Estado o el expediente que tanto mencionan los productores y el presidente de 

Apromaca. Sin embargo, se puede concluir que efectivamente existe un impedimento o traba 

para las exportaciones peruanas de harina de maca a China, las cuales pueden estar ligadas 

a 2 temas en específico: una incompatibilidad de partidas y un arancel del 6% (al 2018) que 

estarían pagando los importadores chinos en su país para ingresar la harina de maca, lo cual 

resta competitividad al producto.  

 

Finalmente, la información recopilada permite concluir que los factores externos 

determinantes que afectaron la evolución de las exportaciones de la subpartida arancelaria 

de harina de maca (110620) fueron la biopiratería y el TLC Perú-China. De cada una de 

ellas, los factores más relevantes, fueron el origen y el arancel diferenciado entre ambos 

países, respectivamente. Los factores externos empleados para esta investigación, surgieron 

como resultado de la metodología utilizada a largo de la misma y los comentarios de los 

actores entrevistados, quienes en su mayoría tenían gran conocimiento del tema. Todo lo 

expuesto anteriormente, sumado al análisis y desarrollo del presente trabajo ayudó a entender 

con mayor precisión la problemática entorno a la evolución de las exportaciones de harina 

maca hacia China en los últimos 5 años. 
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6.2 Recomendaciones: 

o La maca es un producto agrícola oriundo del Perú, el cual cuenta con diversas 

propiedades beneficiosas para la salud como la fertilidad, energía, regulador 

hormonal, y sobretodo excelentes principios nutricionales. Actualmente, el consumo 

de maca no es muy frecuente dentro de la población peruana debido a la falta de 

información sobre sus propiedades y las diferentes formas que existen para su 

consumo. Debido a ello, se considera importante promover una campaña a nivel local 

que involucre a diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura 

(Minagri) o el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), donde se incentive el 

consumo de maca en el país, principalmente en las zonas que presenten mayores tasas 

de desnutrición y anemia. A través de los testimonios obtenidos al comprobar los 

beneficios del consumo de maca, resultará más factible poder sugerir el producto a 

familiares, amistades y conocidos, generando así una cadena de recomendaciones a 

nivel local que de desarrollarse positivamente se propagaría también a nivel mundia l.  

 

o En el año 2015 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Prom-Perú 

y la Asociación de Productores de Maca (Apromaca) firmaron un convenio de 

cooperación interinstitucional, con el fin de fortalecer las capacidades profesiona les 

y gerenciales de los productores de maca, impulsar la oferta de este producto en el 

ámbito internacional e incentivar su proceso de industrialización. Se recomienda que 

el Gobierno y los productores de maca continúen su trabajo en conjunto con el 

objetivo principal de posicionar la maca en el mercado local y mundia l. Existen 

diversas versiones por parte de los productores de maca, en las cuales se menciona 

la falta de apoyo y desinterés de las instituciones del Gobierno, por lo cual sería 

importante insistir en que no se descuiden los planes de acción ya trazados. A su vez, 

se debe insistir en la creación de un comercio justo donde productores, exportadores 

y consumidores se vean beneficiados equitativamente. Si toda la cadena productiva 

está satisfecha con sus ingresos, evitaría que el vínculo comercial se rompa 

fácilmente. 
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o De acuerdo a la investigación realizada y a las entrevistas a ciudadanos y 

descendientes de China se logró constatar que la cultura peruana y china son muy 

diferentes, ello radica desde muy pequeños con su forma de estudiar, la forma de 

comer, el respeto e importancia de la familia. En lo que respecta a la alimentac ión, 

existe una preferencia por lo natural y una tendencia cada vez mayor por productos 

orgánicos. Por ello, se considera que otra recomendación importante a considerar es 

la forma de desarrollar la marca y presentación del producto para el comercio 

internacional. Es necesario adaptar el producto al país donde se comercializará, en 

este caso China. A su vez, los productores y comerciantes con apoyo del Estado 

pueden idear nuevas rutas de comercio o nuevas presentaciones para exportar maca 

a todo el mundo. 

 

o Por último, es necesario que los peruanos tomen conciencia de los recursos naturales 

que poseen, ya que al conocerlos podrán darles el verdadero valor y cuidado que 

requieren. Lo sucedido en años anteriores con la biopiratería de la maca, es algo que 

no puede volver a repetirse y de la misma manera con ningún otro producto.  La 

Comisión Nacional contra la Biopiratería debe continuar velando por que estos 

hechos no vuelvan a suceder y seguir salvaguardando la biodiversidad peruana. A su 

vez, se espera que el presente trabajo sea de mucha utilidad para futuros tesistas que 

estén interesados en esta problemática y que los lectores conozcan de cerca a la maca 

peruana, sus propiedades y problemáticas. 
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PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  CATEGORÍA METODOLOGÍA  

Problema principa l :  
¿Qué factores externos 
fueron determinantes y 
cómo afectaron la  

evolución de las 
exportaciones de la  

partida 1106201 - 
harina de maca entre 
Perú y China en el  

periodo del  2013 al  
2017? 

Objetivo genera l : 
Anal izar los factores 
externos que fueron 
determinantes en la  

evolución de las 
exportaciones 

peruanas de la  
partida 1106201 - 
harina de maca hacia 

China  entre los años 
2013 - 2017. 

Hipótesis general: La  

evolución de las  
exportaciones de 
harina de maca han 

sufrido una caída, 
debido a la influencia 

de factores externos 
a  la  producción de la 
subpartida 

arancelaria 1106201 

1: Biopiratería  
 

1. Tipo y diseño de la 

investigación: 
Cual itativa exploratoria 
-expl icativa  
 

2. Unidad de anál is i s :  
-Desgravación 
arancelaria de la  
subpartida 1106201 - 
harina  de maca. 
- Va lores y cantidad 
exportada. 
-Evolución de las  
exportaciones de la  
subpartida harina de 

maca. 
 

3.Población de estudio: 
Empresas peruanas 
exportadoras de harina 
de maca a  China  

durante los años 2013 – 
2017. 

Problemas secundarios: 
- ¿Cuál  fue el factor más 
importante dentro del 
tema de biopiratería 

que afectó la evolución 
de las exportaciones 
harina de maca hacia 

China? 
 

- ¿Cuál  fue el factor más 

importante dentro del 
tema del  TLC Perú-
China que afectó la  

evolución de las 
exportaciones harina 
de maca hacia  China? 

Objetivos 
específicos : 
-Anal izar l os factores 
entorno a l  tema de 

biopiratería que 
afectaron las 
exportaciones de 

harina de maca hacia 
China. 
-Analizar los factores 
entorno a l tema del 
TLC Perú-China que 

afectaron la  
evolución de la  

partida harina de 
maca. 
 

Hipótesis 
específicas : 
-El  factor más  
importante dentro 

del  tema de 
biopiratería es  el  
origen. 
-El  factor más  
importante dentro 

del  tema del  TLC 
Perú-China es  el  
arancel diferenciado 

entre ambos países . 
 

2: TLC Perú-
China  

 

 

 


