
Factores determinantes de la oferta exportable
de Quinua al mercado de Estados Unidos de

Norteamérica durante el periodo 2016- 2018

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors De la Cruz Lorenzo, Andrea Raquel; Yactayo Farge, María Gisela

Citation De la Cruz Lorenzo, A. R., & Yactayo Farge, M. G. (2019). Factores
determinantes de la oferta exportable de Quinua al mercado de
Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas(UPC)., Lima, Perú.
https://doi.org/10.19083/tesis/626047

DOI 10.19083/tesis/626047

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:57:05

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626047

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/626047
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626047


1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

Factores determinantes de la oferta exportable de Quinua al mercado 

de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018 

 

TESIS 

Para optar al título profesional de: Licenciada en Negocios Internacionales 

 

AUTOR(A): 

De la Cruz Lorenzo, Andrea Raquel (0002-5033-3394) 

Yactayo Farge, María Gisela (0002-7491-082X) 

 

ASESOR: 

 

Azabache Moran, Carlos Alberto (0002-0456-0932) 

 

LIMA, ABRIL 2019

 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darnos la fuerza para continuar en este proceso de poder obtener uno de los 

sueños más deseado en nuestras vidas 

 

A nuestros familiares por ser parte de nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras 

expectativas, por los consejos que nos han brindado a lo largo de toda nuestra carrera 

universitaria y a todas las personas especiales que estuvieron con nosotras en esta etapa 

 

 



ii 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestro asesor,  

Por guiarnos a lo largo del desarrollo de nuestra tesis, por su paciencia, por poder 

compartir sus conocimientos y darnos las sugerencias respectivas y por estar en todo 

momento apoyándonos.  

 

A nuestros centros de trabajo,  

Por darnos las facilidades para poder elaborar este estudio, por ser flexibles con las  

jornadas laborales con el fin de poder cumplir uno de nuestros sueños  

 

A nuestros familiares y amigos,  

Por comprender y tenernos paciencia por los esfuerzos que conllevaron a la elaboración de 

esta investigación, por darnos el ánimo para seguir continuando y acompañarnos hasta su 

término. 

 

  



iii 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en determinar factores determinantes de la 

oferta exportable de productos derivados de la biodiversidad nativa, específicamente 

exportación de Quinua peruana con subpartida nacional100850900 a los Estados Unidos de 

Norteamérica para el periodo 2016-2018.  

La necesidad de conservar nuestros recursos y fomentar la sostenibilidad ha orientado a 

distintas industrias a generar alternativas viables para el futuro de las comunidades. Es por 

ello que el biocomercio ha resaltado como una estrategia de desarrollo para el mercado 

actual, estrategia que ha elevado estándares y promovido la innovación para generar 

bienestar a las comunidades.  

La presente investigación busca revelar una propuesta de comercio sostenible frente a las 

nuevas necesidades del mundo, directamente relacionada a la oferta de productos potenciales 

para la exportación a mercados de interés como el mercado estadunidense ante los productos 

oriundos de la biodiversidad nativa. 

Se dividirá la investigación en hechos con precedentes que contribuyan a explicar la 

tendencia y proyección de estos productos, especialmente de la quinua como producto 

emblema de la biodiversidad peruana. Asimismo, se describirá y desglosará el problema 

principal que dio pie a la investigación junto con los factores correlativos del entorno. 

Para su desarrollo, el trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente forma: 

Primer Capítulo, el marco teórico, en este capítulo se consideran los antecedentes de la 

investigación utilizados como fundamentos para el trabajo que se desarrolla y bases 

relevantes de EE. UU y Perú. El segundo capítulo, se desarrolla la situación de la 

problemática estudiada en donde abarcara también los problemas, hipótesis y objetivos del 

trabajo. El tercer Capítulo, se describe el enfoque de la investigación, el tipo, diseño de la 

investigación, su alcance, así como las técnicas e instrumentos utilizadas.  El cuarto capítulo, 

desarrollo y aplicación, se lleva a cabo las herramientas antes mencionadas en la cual 

describe el modelo econométrico a utilizar, las variables que considerará desde el punto de 

vista teórico, así como las consideraciones para su operacionalización. El quinto capítulo, se 

presentan de manera exhaustiva los resultados de la investigación luego de la evaluación del 

modelo y los aspectos puntuales identificados respecto a las características del mismo, su 
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poder descriptivo y explicativo. Por último en el sexto capítulo, se presenta las conclusiones 

y recomendaciones que se han obtenido durante el proceso de la investigación. 

 

Palabras claves: [Desarrollo, Biocomercio, Biodiversidad, Quinua] 
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ABSTRACT 

This research work focuses on determining determinants of the exportable supply of 

products derived from native biodiversity, specifically the case of Peruvian Quinoa export 

with national subheading 100850900 to the United States of America for the period 2016-

2018. 

The need to conserve our resources and promote sustainability has led different industries to 

generate viable alternatives for the future of the communities. That is why the biocommerce 

has highlighted as a development strategy for the current market, a strategy that has raised 

standards and promoted innovation to generate well-being for communities. 

The present investigation seeks to reveal a proposal of sustainable trade in response to the 

new needs of the world, directly related to the offer of potential products for export to 

markets of interest such as the US market to products native to native biodiversity. 

The research will be divided into facts with precedents that contribute to explain the trend 

and projection of these products, especially of quinoa as an emblem product of Peruvian 

biodiversity. Likewise, the main problem that led to the investigation along with the 

correlative factors of the environment will be described and broken down. 

For its development, the research work has been structured as follows: First Chapter, the 

theoretical framework, in this chapter are considered the background of the research used as 

foundations for the work being developed and relevant bases of EE. UU and Peru. The 

second chapter, develops the situation of the studied problem where it also covers the 

problems, hypothesis and objectives of the work. The third chapter describes the research 

approach, type, research design, its scope, as well as the techniques and instruments used. 

The fourth chapter, development and application, carries out the aforementioned tools in 

which it describes the econometric model to be used, the variables that it will consider from 

the theoretical point of view, as well as the considerations for its operationalization. The fifth 

chapter, exhaustively presented the results of the investigation after the evaluation of the 

model and the specific aspects identified with respect to the characteristics of the same, its 

descriptive and explanatory power. Finally in the sixth chapter, the conclusions and 

recommendations that have been obtained during the research process are presented. 

 

Keywords: [Development, Biocommerce, Biodiversity, Quinoa] 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, Biocomercio en el Perú. 

Determinantes de la oferta exportable de productos derivados de la biodiversidad nativa. 

Caso de exportación de Quinua peruana con subpartida nacional 100850900 a los Estados 

Unidos de Norteamérica para el periodo 2016- 2018, se plantea indagar acerca de los factores 

determinantes de la oferta exportable de Quinua peruana para el periodo 2016-2018, para 

ello utilizando un enfoque cuantitativo-cualitativo, basado en la construcción de un modelo 

econométrico se traza como objetivo principal, la identificación de dichos factores, para ello 

se plantea desde el inicio la incorporación de un serie de variables, basándose en series 

estadísticas que abarcan el periodo señalado, para de este modo determinar la pertenencia o 

no de las mismas como elementos explicativos de la oferta exportable de quinua peruana. 

Igualmente se emplean herramientas de análisis cualitativo, que permiten la incorporación 

de elementos de carácter más sociológico, enriqueciendo de esta forma el análisis. El trabajo 

de investigación se plantea, así como un trabajo basado en el análisis correlacional, En 

cuanto a su alcance, descriptivo-explicativo y con un diseño no experimental. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

La construcción del concepto de biocomercio es de reciente data, sin embargo, ha ocurrido 

todo un desarrollo teórico para darle sustento a las políticas diseñadas en torno a la 

explotación de recursos incluidos en dicha categoría. En este sentido, el biocomercio se 

refiere a aquellas “actividades que implican la recolección, producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (lo que incluye 

recursos genéticos, especies y ecosistemas) relacionadas con prácticas de conservación y uso 

sostenible, las cuales son generadas con criterios de sostenibilidad ambiental, social y 

económica.” (UNCTAD 2007, p.1) 

A partir de lo expresado en el párrafo anterior, se desprende el hecho de que es claro el 

potencial que tiene Suramérica y en particular Perú en cuanto a la explotación de recursos 

derivados de la biodiversidad nativa, en este sentido, considerando que el país posee una 

considerable diversidad de especies animales y vegetales derivada de la variedad de paisajes 

que exhibe, y que le permite contar en este sentido con un gran potencial de generación de 

riquezas asociados a dicha diversidad. 

De este modo, es en el año 1996 que se origina el término, Fairlie (2013) señala al respecto 

que el mismo se origina en la COP VI (Conferencia de las Partes) del Convenio de la 

Diversidad Biológica (CDB) de ese año. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se presentó la Iniciativa Biotrade, a partir de allí se 

establecen además los principios que deben regir en aquellos emprendimientos que aspiran 

a entrar en la categoría de Biocomercio.  

Es de esta manera, que, a partir de lo expresado por este autor, se puede afirmar que los 

conceptos, protocolos y parámetros establecidos en esta conferencia, se convierten en la guía 

de gobiernos y organismos de integración regional, en torno a la que se empiezan a discutir 

el diseño de las políticas respectivas para incentivar y normar el desarrollo de la explotación 

de dichos recursos en los términos más apropiados de acuerdo a los objetivos económicos y 

de sostenibilidad que se persiguen. 
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Figura 1. Contexto, niveles de implementación y aplicaciones de los principios de Biocomercio 

UNCTAD 2007. Fuente: (BioTrade,2007, p.3). 
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Figura 2.Contexto, niveles de implementación y aplicaciones de los principios de Biocomercio UNCTAD 

2007. Fuente: (Fairlie,2013, p.15). 
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Fairlie (2013) señala que, en 1997, los países que forman parte de la comunidad andina de 

naciones, iniciaron diversos programas nacionales de biocomercio. Estos programas se 

enfocaron fundamentalmente en el análisis del potencial de dichos países para el 

biocomercio, así como también las necesidades de soporte del sector en cada uno de los 

países miembros. Las principales actividades que se ejecutan en el marco del mismo, así 

como la promoción de los programas apuntan al apoyo en la elaboración de normativa para 

el biocomercio, refuerzo en lo que se refiere a las cadenas de valor de productos y servicios 

derivados de la biodiversidad. 

En 2002, de igual manera “los países andinos suscribieron la “Estrategia Regional de 

Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”, con el propósito de determinar y 

concertar acciones preeminentes conjuntas de conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica”. (Fairlie, 2013, p.26). 

Luego, la CAN, CAF y UNCTAD (2005) establecen en el documento “Biocomercio en la 

subregión andina: Oportunidades para en desarrollo” que la estrategia anteriormente 

mencionada aprobada mediante la norma supranacional vinculante “Decisión 523”, 

contempla como una de sus principios de actuación la promoción del comercio, así como la 

inversión subregional para apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

A partir de estos acuerdos firmados y los documentos de carácter técnico y político 

generados, se evidencia el paulatino y creciente compromiso de los países de la región de 

avanzar en la definición de conceptos y políticas comunes que contribuyan al 

aprovechamiento de estos recursos de manera sostenible. 

En dicho documento, se establece que los sectores que abarca la práctica del biocomercio, 

incluye los siguientes: 

 Producción forestal no maderable (aceites esenciales y oleorresinas, gomas 

y resinas, colorantes, pigmentos y tintes naturales, especias, hierbas y flores 

exóticas)  

 Zoocría, acuicultura y maricultura Agricultura sostenible (frutas nativas, 

plantas medicinales)  

 Ecoturismo, turismo científico, vivencial (o etnoturismo) y turismo rural 
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Queda claro, en este caso que el desarrollo de iniciativas exitosas en cada una de estas áreas 

es posible por la incorporación de principios y criterios de sostenibilidad en las actividades 

productivas y comerciales, (CAF, SGCAN, y UNCTAD, 2005, p.8) 

Para 2010, la UNCTAD señala que para los países latinoamericanos las oportunidades u 

opciones para transitar hacia la consolidación de una economía verde se hallan en el sector 

energético, a través de lo que sería la producción y el uso de energías renovables como la 

solar, eólica, geotérmica, marina. (UNCTAD, 2010). 

Tabla 1.Hi 

tos del Biocomercio en el Perú 

Hitos del Biocomercio en el Perú 

Hito Año 

Aprueban el Programa 

Nacional de Promoción del 

Biocomercio 

2003 

Lanzamiento Oficial del 

Programa Biocomercio 

Perú 

2004 

Creación del Grupo 

Técnico: Comisión 

Nacional de Biocomercio 

2005 

Formalización de la 

Comisión Nacional de 

Biocomercio 

2009 

Creación de la Comisión 

Nacional de Promoción de 

Biocomercio D.S. 009-

2010-MINCETUR 

2010 

Definición de la nueva 

Estructura Organizacional 

del PNBP 

2011 

Seguimiento a los 

proyectos de apoyo y 

fortalecimiento de la Mesa 

GIIB 

2012 

Nota: Mincetur (2013). Elaboración propia 

Sobre la situación reciente del Biocomercio en la región, Jiménez, Cárdenas y Soler (2017), 

en su artículo titulado “biocomercio en el contexto suramericano: Colombia y Perú como 

estudios de caso” publicado en la revista de Medicina Veterinaria, realizan un análisis de la 

realidad del biocomercio en la región a través del análisis de dos casos prácticos como son 



7 

 

Colombia y Perú, utilizando una metodología cualitativa, fundamentada en la revisión 

documental, se realiza un análisis de los elementos específicos que surgen en la industria en 

los respectivos países, a partir de cuya experiencia, se obtuvieron conclusiones útiles 

respecto al estado del arte de esta industria en la región. Luego de la revisión documental 

que se realizó, se concluyó que las empresas de biocomercio en ambos países operan de 

manera informal, debido fundamentalmente a la ausencia de incentivos y condiciones para 

su formalización, aunado a la falta de legislación específica y clara. Además, de esto, la 

abundancia de empresas de pequeño tamaño demuestra la falta de prácticas empresariales 

modernas, que conduce a barreras en el acceso a créditos para inversión en la expansión de 

la capacidad operativa. De igual forma, es evidente que la infraestructura asociada al 

biocomercio es aún pobre y en cuanto a la producción y comercialización interna y externa. 

Siendo muy evidentes los problemas de infraestructura de transporte, en cuanto a su calidad, 

cantidad y capacidad de carreteras.  

A partir de lo expresado por estos autores, se evidencia la necesidad de que se desarrollen 

políticas de apoyo a los emprendimientos que se desarrollan en el sector, facilitando recursos 

de carácter financiero, técnico y logístico que permitan que los mismos evolucionen de 

manera satisfactoria, generando de este modo no solo un impacto económico positivo desde 

el punto de vista económico, sino también social en sus respectivas comunidades. 

De igual manera, Puebla (2017) en su trabajo “Biocomercio en Ecuador”, presentado ante la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, como tesis para optar al título de 

Magister en Investigación en Relaciones Internacionales Mención Economía y Finanzas, 

abordó como temática de estudio, los factores inherentes al desarrollo del biocomercio en el 

Ecuador y con este fin se planteó como objetivo principal, realizar un diagnóstico de la 

situación histórica y actual del biocomercio en Ecuador, para ello, utilizó un enfoque 

cuantitativo con una metodología de investigación descriptiva-correlacional, la encuesta 

como técnica de investigación y como instrumento el cuestionario. Una vez obtenidos los 

resultados, ordenada y analizada la información se concluyó que la clave para que iniciativas 

como esta, que contribuyen al desarrollo sostenible es la de construir procesos de largo plazo, 

donde los beneficiarios de programas desarrollados en el marco del biocomercio, participen 

en la consolidación y obtención de resultados de impacto. 
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Al igual que en otros casos, se desprende del estudio del caso de Ecuador que se requiere del 

diseño de políticas de apoyo al desarrollo del sector en términos apropiados en el mediano y 

largo plazo, para que las mismas perduren en el tiempo, con el esperado impacto positivo, 

tanto en lo económico, como en lo social. 

PROGRAMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE APOYO AL 

BIOCOMERCIO. 

En las últimas décadas se puede notar el gran crecimiento que ha tenido el comercio 

internacional en cuando a los diversos productos derivados de la biodiversidad,  ya que se 

ha generado una creciente acogida en el mercado internacional de los mismos, debido a los 

beneficios derivados de estos productos, así como la gran demanda que existe en los países 

desarrollados, en los cuales la demanda por productos naturales, saludables, ecológicos o 

amigables con el medio ambiente llamados comúnmente naturales o tradicionales ha venido 

creciendo. 

 

Lo anterior ha incentivado a muchos regiones y países al desarrollo de planes específicos de 

apoyo al desarrollo del biocomercio. Respecto a la necesidad de que se desarrollen planes 

internacionales y nacionales para el sector, los autores, Coba y Enríquez (2016) en su trabajo 

denominado: “Incidencia del programa nacional de biocomercio sostenible en la industria 

Cacaotera de la provincia de Los Ríos en el período 2011-2015” entregada a la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, para optar al título de ingeniero en Comercio 

Exterior y Negociación Internacional, indagan sobre el impacto de la normativa nacional en 

el desarrollo del biocomercio sostenible en el rubro específico del cacao a este fin 

establecieron como objetivo analizar la incidencia del Programa Nacional de Biocomercio 

Sostenible en la Industria Cacaotera de la Provincia de Los Ríos en el período 2011 – 2015, 

en virtud  de esto y basado en un enfoque cuantitativo, se utilizó una metodología de carácter 

aplicado- descriptivo, con un diseño no experimental. Utilizándose como técnica de 

investigación la encuesta y como instrumento de investigación el cuestionario. A partir de la 

información recabada y realizados los análisis correspondientes, concluyen que el programa 

nacional tuvo un impacto considerable dentro del desarrollo de la fabricación de chocolatería 

fina y productos relacionados, llevando a cabo estrategias de posicionamiento para los 

pequeños productores, que derivaron en una ampliación de mercados para varias empresas 

en el país, de esta forma, el programa estimuló una producción y venta constante en el sector 
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cacaotero, representado de este modo un factor de peso en la balanza comercial del país, con 

el valor agregado de utilizar la biodiversidad del país como factor fundamental para lograr 

la calidad deseada en los productos elaborados. 

 

- Noejovich (2014) en la “Propuesta de Estrategia Nacional de Biocomercio 2014-

2021”, señala que el instrumento internacional más importante hasta la fecha para 

la conservación y la explotación sostenible de la biodiversidad es el acuerdo 

suscrito mediante el convenio sobre la diversidad biológica (CDB) adoptado en la 

Cumbre de Río, 1992, cuyos objetivos son fundamentalmente: 

 

1) La preservación de la biodiversidad. 

2) El uso sostenible de los elementos componentes. 

3) La distribución justa y equitativa de los beneficios que provienen de la explotación 

de los recursos genéticos.  

 

Existen varios programas de desarrollo del Biocomercio en la región andina. Uno de ellos 

es el Programa Nacional de Promoción del Biocomercio. En el 2003, se instituyó el 

Programa Nacional de Promoción del Biocomercio -PNPB, a través del cual se logró poner 

en marcha un conjunto de actividades que permitan sentar las bases operativas e 

institucionales para el desarrollo de esta iniciativa en el país. El mismo que contó con un 

grupo de trabajo interinstitucional denominado “Comisión de promoción del biocomercio” 

inicialmente instaurada como Grupo Técnico, liderada por MINCENTUR Y PROMPERÚ. 

En ese sentido, en el año 2010 mediante Decreto Supremo N° 09-2010-MINCETUR, se creó 

la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio - CNPB, adscrita al MINCETUR, 

cuyo objetivo general es lograr la consolidación institucional del Programa Nacional de 

Biocomercio del Perú, a fin de generar un entorno favorable para su desarrollo. Esta 

comisión estuvo conformada por el sector público y privado, así como la academia. La 

Presidencia se encuentra a cargo de MINCETUR y la Secretaria Técnica a cargo de 

PROMPERU y del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana- IIAP. Asimismo, 

mediante Resolución Ministerial N° 200-2012-MINCETUR/DM se aprobó el reglamento 

interno de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio (Comisión Nacional de 

Promoción del Biocomercio - CNPB, 2015). 
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Por esta razón en la actualidad los programas de Biocomercio, han avanzado en países como 

Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia, cada uno de estos impulsado por un área 

técnica que tiene injerencia  a nivel nacional, la misma es apoyada a través de la  

implementación de políticas, normas, toma de decisiones y ejecutor, para así poder facilitar 

e impulsar el desarrollo del programa, generalmente una entidad como un Ministerio de 

Medio Ambiente, o quien cumpla sus funciones, promoviendo de este modo el Biocomercio 

a lo largo de los años. Estos países, algunos de los cuales pertenecen a la Comunidad Andina, 

son países muy diversos por excelencia ya que concentran alrededor del 25% de la 

biodiversidad mundial y presentan la mayor cantidad de especies autóctonas. Su rica 

diversidad en genes, especies y ecosistemas convierte a la Comunidad Andina en una región 

con un importante potencial, que permite que los proyectos en esta área sean viables para el 

desarrollo del comercio y la atracción de la inversión extranjera.  

 

Asimismo, entre las principales acciones que los Programas Nacionales de biocomercio 

desarrollan en los países andinos, y resumidas por la Comunidad Andina (2005) están las 

siguientes:  

- Apoyar la promulgación de reglamentos, políticas y estrategias inherentes con el 

objetivo de eliminar los obstáculos para las empresas del biocomercio, creando de 

este modo un ambiente político favorable.  

- Fortalecer las cadenas de valor de productos y servicios derivados de la 

biodiversidad.  

- Incentivar el desarrollo de la capacidad institucional nacional al brindar asistencia a 

los sectores relacionados con la biodiversidad.  

- Favorecer la expansión de empresas sostenibles.  

- Incentivar la incorporación de principios sostenibles en los planes desarrollados para 

el manejo y de los bionegocios.  

- Suministrar información relevante en temas de mercado, manejo de recursos 

biológicos, socios comerciales y oportunidades de negocios, entre otros.  
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- Impulsar la distribución de los beneficios resultantes del desarrollo de actividades 

económicas, al integrar a comunidades locales e indígenas en los procesos de 

producción.  

- Facilitar el acceso al financiamiento. 

A partir de lo anterior se desprende que el Programa Andino de biocomercio (PAB) 

promueve la inversión y comercio de productos y servicios de la Biodiversidad en el marco 

de la Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB) con el objetivo de contribuir con el 

desarrollo sostenible de la región. Entre los principales logros de este programa se encuentra 

el reconocimiento de la importancia del biocomercio en la normativa legal. Ejemplo de esto 

resulta la inclusión del biocomercio en la política de Estado de Perú y Colombia. En este 

sentido en Perú, se creó el Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPN), de igual forma 

se creó bionativa, una asociación empresarial regional, creada con la finalidad de apoyar a 

empresas de la industria en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. En cuanto al desarrollo del 

biocomercio el Estado peruano ha jugado un importante papel en el área, ya que ha 

promovido programas y convenios para el desarrollo del biocomercio: 

 

- Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio CNPB: Esta comisión conformada 

por el sector público y privado, promueve alianzas entre el ministerio del ambiente, el 

ministerio de comercio exterior y turismo con PromPerú, la corporación suiza y la 

Corporación Alemana para el desarrollo de un proyecto que tiene como principal 

objetivo la capacitación constante de los actores involucrados en la industria, para que, 

por medio de su trabajo, mejoren de manera importante su calidad de vida. 

- Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción al 2025: Esta estrategia se ha 

diseñado para promover el desarrollo de esta actividad en el Perú, en un contexto de 

crecimiento sostenido en el mercado internacional durante las últimas dos décadas ya 

que el Perú es un país en donde hay aprovechamiento sostenible de los productos de 

la biodiversidad nativa.  

En el caso de Perú, en la actualidad, según datos del MINAM y PROMPERÚ, el volumen 

del comercio de productos peruanos derivados de alimentos naturales y plantas medicinales 

y aromáticas nativas se encuentra alrededor de los 400 millones de dólares anuales en los 

Estados Unidos. Asimismo, en las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales) han 
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venido teniendo un crecimiento a un ritmo sostenido en la cual se ha llevado por una política 

de libre mercado que el Perú a lo largo de los años se viene fortaleciendo a través de los 

tratados de libre comercio y otros convenios que tiene firmado con las principales potencias 

consumidoras de nuestros productos agrícolas como lo son Norteamérica, la Unión Europea 

y Asia, entre las cuales destacan en las agroexportaciones no tradicionales: espárragos, 

cacao, mango, uva fresca y en los últimos años se viene posicionando la quinua. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) (2011), en su  

investigación “La Quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria 

mundial”, busca las diferentes zonas y la adaptabilidad de suelos para la producción de 

quinua, donde especifica que la quinua tiene un gran potencial que contribuye a la seguridad 

alimentaria de varias zonas en el mundo, por lo que es un producto natural y saludable, su 

producción es a su vez limitada por la escasa humedad y la aridez. Asimismo, a través de 

investigaciones sobre cómo este cereal debido a su alta calidad nutritiva, su adaptabilidad y 

reducido costo de producción contribuye a la seguridad y soberanía alimenticia. Los 

resultados fueron que la producción de la quinua se ha expandido en diversos países por las 

tendencias del comercio exterior.  

Asimismo en el año 2013, se promovió el consumo de quinua a nivel internacional, esto 

origino que los productores y comercializadores buscaran nuevas formas de abastecer el 

mercado internacional, de manera que expandieron las cosechas en departamentos donde no 

se producía (Arequipa, Lambayeque, Lima e Ica, otros) donde el departamento de Puno fue 

la primera región productora en el Perú según MINAGRI (2014), por lo cual existe una clara 

tendencia observable de que el consumo de quinua seguirá creciendo a nivel mundial y 

gracias a las nuevas tecnologías se están sumando una mayor cantidad de países productores 

que tratarán de hacer llegar la quinua a la mayor cantidad de personas posibles, entrando a 

diversos mercados internacionales lo que llevara a un gran crecimiento en cuando a su 

consumo y reduciendo inevitablemente más el precio, para que así a lo largo de los años la 

quinua se encuentre posicionada en todos los países del mundo.  

Según MINAGRI (2017)la quinua es un grano andino que presenta una gran diversidad 

biológica, reflejada en alrededor de 3000 muestras registradas en los bancos de germoplasma 

del Perú. Es un producto de alto contenido de macro nutrientes, aminoácidos y minerales, 

base de la dieta alimenticia de los pobladores de las zonas andinas desde hace más de 5000 

años, en especial del antiguo Perú, que comprendía a Bolivia, parte de Ecuador, Chile y 
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Argentina. Su cultivo tiene origen en los alrededores de la Cuenca del Lago Titicaca, que 

hasta la actualidad es cuna de la mayor diversidad genética de este nutritivo alimento. 

 Es un alimento reconstituyente, ya que tiene la presencia de la lisina una proteína 

que permite el crecimiento y desarrollo de las células del cerebro. 

 Es anti cancerígeno y previene la osteoporosis y enfermedades del corazón. 

 Contiene bajo colesterol. 

 

Por todo esto, la quinua es un producto natural con múltiples beneficios, ayuda a prevenir 

enfermedades crónicas siendo un suplemento ideal para una dieta diaria, es decir, puede 

llegar a reemplazar a la carne y leche por su balance de aminoácidos esenciales. Además, 

tiene un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y almidón, el promedio de proteínas 

en el grano es de 16%, pero puede contener hasta 23%, más del doble que cualquier otro 

cereal. Por otro lado, las proteínas contenidas están cerca del porcentaje que dicta la FAO 

para la nutrición humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

VARIEDADES COMERCIALES PERUANAS Y CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES DE CALIDAD Y REGIÓN DE ADAPTACIÓN 
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Figura 3. Variedades comerciales peruanas y características principales de calidad y adaptación del 

Perú. Fuente: (FAO). 
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ESTADIOS DE CRECIMIENTO 

Figura 4. Estado de crecimiento de la quinua Fuente: (SENAMHI/ MINAGRI). 

 

Figura 5.Fase de crecimiento de la quinua Fuente: (SENAMHI/ MINAGRI). 

 

El clima que requiere el cultivo de quinua es diverso pudiendo ser desértico, caluroso y seco, 

frío y seco, templado y lluvioso, caluroso con mayor humedad relativa, la puna y zonas 

cordilleras de grandes altitudes. Para cada clima existen variedades o ecotipos adecuados.  
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La temperatura media óptima fluctúa alrededor de 15 – 20ºC, sin embargo soporta 

temperaturas extremas desde 38ºC a -8ºC. Soporta radiaciones extremas que le permite 

compensar las horas de calor necesarias para cumplir con su periodo vegetativo y productivo.  

Según EROSKI CONSUMER (2016), la siembra se realiza entre septiembre y diciembre, la 

misma época en que era realizada por los antiguos incas y se cosecha entre los meses de abril 

y junio y sus características son las siguientes: 

 Alimento de fácil digestión y se puede hacer germinar en poco tiempo 

 Sabor: bastante al del arroz integral, aunque su textura es mucho más fina recordando 

al cuscus.  

 Su larga conservación se debe a la presencia de una saponina que protege el grano 

del ataque de parásitos o insectos, que sólo desaparece al lavarse con abundante agua. 

 

Según MINAGRI (2017)En los últimos años, la puesta en vitrina mundial de este antiguo 

grano andino y la elevada presión de su demanda, permitió la mejora de sus precios y el 

incentivo para sembrar mayores áreas de quinua en especial en ciertas regiones de la costa 

donde antes no se había producido; tales como Arequipa (parte costa), Lambayeque, La 

Libertad, Tacna, Lima e Ica. Asimismo, se amplió y consolidó su producción en regiones 

serranas como Ayacucho, Junín y Huánuco. En cuanto a Puno, primera región productora a 

nivel nacional también se ha expandido su cultivo aunque en niveles moderados, pero le han 

permitido mantener su supremacía productora. 
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PARTICIPACIÓN SUPERFICIE SEMBRADA A NIVEL NACIONAL (%) 

 

Figura 6. Participación de sembrada a nivel nacional Fuente: (MINAGRI). 

 

El departamento de Puno mantiene hasta la fecha la mayor superficie sembrada, seguido de 

Ayacucho, Arequipa, Junín, Cusco y Apurimac. 

Por otro lado, el mejor rendimiento promedio lo mantiene el departamento de Arequipa, 

seguido de Lima y Lambayeque, el cual el rendimiento promedio nacional es de 1.684 kg./ha. 

Según MINAGRI (2017)la producción está ligada al comportamiento del precio de la quinua 

al productor. Cabe resaltar que el tipo de cultivo desarrollado influye en el precio de la 

quinua. Por ejemplo, la quinua de la Sierra, mayormente quinua orgánica, aunque de 

menores rendimientos, no utiliza insumos químicos en su cultivo, es un producto reconocido 

en los mercados, los precios pagados son siempre mayores que la quinua convencional. Por 

otra parte, la oferta de la quinua que sale de la costa, de un elevado rendimiento, no es 

orgánica, sino convencional. A esto, para combatir las plagas e insectos que asolan a los 

cultivos de la Costa, el productor debe utilizar insumos químicos, aunque siempre respetando 

las buenas prácticas agrícolas. Con el fin de no afectar la percepción del mercado sobre el 

producto exportado y mantener los estándares es necesario remarcar la diferencia entre los 

tipos de quinua según el tratamiento y cultivo que ha recibido cada uno. 

El incremento de la demanda interna y externa de quinua orgánica exige a sus productores 

ajustarse a la permanente comunicación y retroalimentación con sus clientes, proveedores y 

todos los agentes que participen en la cadena productiva. Es por ello que el desarrollo de una 

infraestructura de telecomunicación es imprescindible para el adecuado desarrollo de la 
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comercialización del grano. En este contexto, Puno tiene una red vial asfaltada a nivel 

interregional, por ejemplo, de Puno a Arequipa, Tacna, Moquegua y Cusco; al igual que las 

carreteras que conecta sus principales provincias: Azángaro, Huancané, Chucuito, Lampa y 

la carretera interoceánica casi concluida en todos sus tramos, lo cual se constituye en un 

factor que favorece la competitividad. Sin embargo, los caminos rurales son trochas 

carrózales y generalmente en mal estado; el mal estado de los caminos rurales, limitan los 

flujos comerciales principalmente de las comunidades a las capitales de distritos. 

 

 

- Caravedo-Guidino (2017), por su parte, en su trabajo denominado: “Exportación de 

harina de quinua a California, Estados Unidos” presentado ante la Universidad de 

Lima, para optar al título profesional de licenciado en negocios internacionales, 

indagó respecto a los aspectos que inciden en la exportación de quinua peruana al 

mercado norteamericano. En virtud de esto se platearon como objetivo determinar 

los aspectos inherentes a la exportación de quinua al mercado de Estados Unidos. 

Para el desarrollo del trabajo, se utilizó un enfoque cualitativo con una metodología 

de investigación descriptiva, una vez recolectados y procesados los datos de la 

investigación se concluyó que el negocio es económicamente rentable, pues la 

demanda del producto se ha mantenido. Incluso con tendencia al alza. Aunque el 

precio del grano de la quinua, ha caído de $6.17 a $2.32, en el periodo 2014-2016, la 

harina continúa siendo un producto con una rentabilidad de 35% como mínimo. 

 

Como puede observarse, es posible, en el marco de la variedad de productos relativos a 

la biodiversidad la incorporación en los mismos de un considerable valor agregado, que 

permita la generación de negocios con valor y rentabilidad muy superiores a los 

tradicionales de manera sostenible en el tiempo, a la vez que se abre la posibilidad de 

favorecer la receptividad de nuevos productos en el futuro, derivados igualmente de la 

biodiversidad nativa. 

- En este sentido, Giraldo y Shanet (2016) presentaron un trabajo denominado 

“Biocomercio en el Perú: Desarrollo de oferta exportable de productos, con valor 

agregado, derivados de la biodiversidad nativa” presentado ante la Universidad 

Nacional mayor de San Marcos, para optar al título de especialista en administración 

de negocios Internacionales, dichos autores, partir del análisis de la demanda de 
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productos y servicios sostenibles en el mundo, que que ha permitido  que los 

productos peruanos ganen  importancia y popularidad en los mercados mundiales, se 

plantearon como objetivo, demostrar, si efectivamente es posible el desarrollo de una 

oferta exportable de productos, con valor agregado, derivados de la biodiversidad 

nativa que pertenezcan al biocomercio, para ello se basó en un enfoque cuantitativo, 

con una metodología de investigación descriptiva-correlacional, la encuesta como 

técnica de investigación y el cuestionario como instrumento. Procesados los datos 

inherentes al estudio, el estudio concluyó que la demanda internacional de productos 

de biocomercio, tiene tendencia a seguir creciendo a un ritmo entre 15%-20% 

interanual, la encuesta indicó que el 88.9% de los encuestados han incrementado 

entre 10% - 20% interanual la proporción de gasto dirigido a los productos de 

biocomercio; lo que se refleja en aumento del  

 

consumo per cápita, confirmándose de este modo que si es posible, el desarrollo de 

una oferta de productos, con valor agregado, derivado de la Biodiversidad nativa que 

cumpla con los tres pilares del biocomercio, en este sentido queda claro que para los 

países de la región y para Perú en lo particular, existe una oportunidad interesante de 

explotación sostenible de los recursos derivados de su biodiversidad. 

 

- Del mismo modo, Benites y Cruz (2017) en su trabajo denominado “Determinantes 

de la oferta exportable de quinua peruana para el periodo 2000-2016” presentado 

ante la Universidad Privada del Norte – 2017, como tesis de grado para optar al título 

profesional de Licenciado en Administración y Negocios Internacionales, plantearon 

el estudio de los elementos que inciden en los volúmenes de exportación de quinua, 

para ello, se definió como objetivo identificar los principales factores determinantes 

de la oferta exportable de quinua peruana durante el periodo 2000-2016, en virtud de 

los cual, basados en un enfoque cuantitativo, se desarrolló una investigación de tipo 

descriptiva con un diseño de investigación transversal no experimental, se aplicó un 

modelo econométrico de series de tiempo que permitió medir y cuantificar el impacto 

de cada una de las variables, seleccionadas bajo la teoría económica, en el volumen 

exportado de quinua. Culminado el proceso de análisis se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: las variables que resultaron tener mayor impacto en la oferta 

exportable de dicho producto son: precio de exportación, precio de producción y 
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rendimiento por hectárea, por tanto, los determinantes que mejor explican la oferta 

exportable de quinua peruana para el periodo 2000-2016 son: precio, coste de 

factores y tecnología. Empero, los signos de los coeficientes de las tres variables se 

reflejaron contradictorios de acuerdo a la teoría económica, esto debido a los efectos 

que ha tenido la sobreproducción del año 2014 en el comportamiento de las 

exportaciones, una oferta inelástica con relación al precio.  

 

Gracias a estos trabajos de investigación realizados se determinara que en la investigación 

es factible la percepción de los factores que han intervenido en el  crecimiento de la oferta 

exportable de la quinuaal mercado estadounidense durante los años 2016 al 2019. Es por ello 

que en virtud de las conclusiones obtenidas por los autores antes mencionados, puede 

afirmarse que estas dan claros indicios para establecer las variables que inciden de manera  

importante, en este sentido el precio de exportación, el precio de producción y el rendimiento 

por hectárea, resultan ser los elementos que mejor explican el comportamiento del volumen 

de esta oferta, la remuneración que reciben los factores a través del precio obtenido por el 

producto en el mercado es sin duda elementos que inciden en la decisión de producción, sin 

embargo, la posibilidad de expandir la oferta, también depende de la posibilidad de que una 

combinación de factores productivos más eficiente permita aumentar la unidad de producto 

obtenida en función de la superficie cosechada. 

 

1.1.2 Antecedentes Internacionales 

 

Internacionalización 

Según Villareal (2006) la internacionalización es una estrategia corporativa de crecimiento 

por diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de 

largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la 

estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus 

recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento 

aumentativotrayendo como consecuencia un incremento de las capacidades con el mercado 

global. 
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En este sentido, el ganador del premio nobel de economía en 1991, formula una teoría sobre 

la internacionalización, basada esencialmente en los costos de transacción relativos a dichas 

operaciones, de este modo, propone Coase,  la internacionalización tiene razón de ser si los 

beneficios derivados de abrir nuevos mercados son superiores a los costos de transacción (de 

aprendizaje y establecimiento) que conlleva la expansión exterior de las operaciones 

económicas, así, la comparación entre los precios pagados en los mercados internacionales 

y el costo asociado a la obtención y colocación del producto en dichos mercados, permitirá 

a los oferentes, tomar decisiones respecto a esta colocación. 

Asimismo , según Cardozo, Chavarro y Ramríez(2006) , históricamente la 

internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica del comercio internacional la cual 

indica que los países tienden a especializarse para producir bienes y servicios en los cuales 

tienen menores costos de producción, de modo que el comercio internacional se da como 

consecuencia de la especialización y de la división del trabajo (internacionalmente); lo que 

permite dirigir los recursos a los usos más productivos en cada país involucrado en 

actividades comerciales. De esta manera, un país produciría y exportaría aquellos productos 

en los que sería más eficiente, e importaría los productos en los que no tuviera eficiencia de 

producción. 

Una visión más contemporánea de la perspectiva económica agrupa las teorías que describen 

el proceso de internacionalización desde una perspectiva puramente basada en los costos y 

en las ventajas económicas de la internacionalización (Hymer, 1976; Vernon, 1966; 

Dunning, 1981, 1988, 1988, 1992, entre otros). De modo general estos modelos intentan 

explicar las razones por las cuales una empresa puede tener expansión internacional y las 

condiciones bajo las cuales se podrían determinar las decisiones de localización óptima de 

las operaciones de producción. 
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MODELO DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES 

(COMPETITIVIDAD SISTÉMICA) 

Según PORTER la capacidad de competir en los mercados internacionales depende no sólo 

de los costes de los factores productivos, sino de su eficiencia en relación con el coste. Para 

ello, los factores productivos se pueden dividir en básicos y avanzados. Los básicos se 

refieren a los que se encuentran de manera natural y en mayor o menor grado en todos los 

países, como los recursos naturales, el capital y la mano de obra no especializada. Los 

avanzados, son aquellos que no se encuentran de manera natural como la mano de obra 

especializada, el sistema educativo, los sistemas de comunicación e infraestructura 

científica, y pueden ser clasificados como generales y especializados. 

Adoptaremos la teoría económica de ventaja competitiva de naciones en relación a la 

producción de quinua debido a que existen elementos que apoyan el desarrollo de la 

competitividad.Tenemos las condiciones de la demanda doméstica, la cual explica que a 

mayor demanda nacional, mayo esfuerzo de los productores por satisfacer las necesidades 

brindando productos de mayor calidad. Esto impacta directamente en la competitividad 

internacional. 

Por otro lado, tenemos el grado de rivalidad del sector, el cual sugiere que el alto grado de 

competencia de las empresas de un mismo sector impulsa la innovación.  

Finalmente tenemos el papel gubernamental en donde los gobiernos pueden ayudar o inhibir 

la competitividad internacional del país a través de la creación de factores productivos 

avanzados y especializados y su intervención en el grado de concentración del sector. Los 

factores productivos avanzados y especializados dependen de los recursos que puede invertir 

un país para el fomento de la investigación. 

Proceso de Internacionalización 

Es de gran importancia para las empresas que exista un crecimiento correspondiente en la 

expansión de su negocio para ello se pasa por un proceso de internacionalización. Según 

EAE Business School, definen este proceso en 5 etapas en el proceso de 

internacionalización: 
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 Exportación ocasional 

En esta etapa, la empresa exporta la producción sobrante en el mercado interior o también 

exporta de manera esporádica porque ha recibido pedidos del exterior, en esta etapa no 

suelen recurrir a realizar marketing en el mercado exterior. 

 Exportación experimental 

En esta etapa, las compañías inician el proceso de internacionalización buscando mercados 

por medio de la promoción a los agentes importadores del mercado exterior al que quieren 

dirigirse. El precio coste es para el distribuidor. 

 Exportación regular 

En esta etapa, la empresa cuenta ya con un grupo de clientes y es donde las compañías 

reservan parte de su capacidad de producción para la exportación. 

 Establecimiento de filiales de venta 

En esta etapa, es cuando las compañías consolidan un mercado destino, las empresas asumen 

funciones comerciales previamente desarrolladas por terceros. 

 Establecimiento de filiales de producción  

Esta es la etapa final de la internacionalización, el cual es el comienzo de la empresa 

multinacional, en donde ya encuentran un mercado potencial y existen recursos productivos 

que hacen rentable la inversión. 

Actualmente, Perú se encuentra en la etapa de exportación regular, ya que lleva realizando 

diversas exportaciones de quinua hacia Estados Unidos con regularidad y tiene un alto 

potencial. 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. ECONOMÍA VERDE 

 

Si bien el Perú es de los países con mayor biodiversidad en el mundo, una de las mayores 

problemáticas que enfrenta es la desigualdad y altos niveles de pobreza. En este sentido, el 

biocomercio se convierte en un componente importante para la economía verde, la cual busca 

mejorar el bienestar humano y la equidad social, mientras se reducen los riesgos ambientales. 

La bioeconomía parte de que es posible para los países de la región la posibilidad de crecer 

económicamente al introducir criterios de sostenibilidad ambiental y la inversión en 

tecnologías que permitan la gestión y uso eficiente de los suelos y recursos naturales por 

parte de la agricultura. Esta iniciativa fomenta innovaciones limpias y soluciones de energías 

renovables viables como biomasa, energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. 

 

El Perú tiene el potencial para ser un modelo a seguir por otros países en su transición a una 

economía verde, a partir del desarrollo del biocomercio. No obstante, debe incrementar la 

disponibilidad de financiamiento, fomentar la investigación y desarrollo, promover 

productos típicos de importación en el exterior y fortalecer su capacidad institucional. 

(Reinoso, 2013) 

 

Actualmente, el Perú ha solicitado la asistencia para la implementación de la Iniciativa para 

una Economía Verde, con el apoyo de la Alianza PAGE de Naciones Unidas, la cual asiste 

a los gobiernos en el "reverdecimiento" de sus economías por medio de la reestructuración 

y la reorientación de sus políticas, inversiones y gastos hacia un grupo de sectores, tales 

como: las tecnologías limpias, las energías renovables, los servicios de agua, el transporte 

verde, el tratamiento de los desechos, la edificación verde y la agricultura y los bosques 

sostenibles. 
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1.2.2. EXPORTACIÓN 

 

Sunat , señala que la exportación es el régimen aduanero que permite la salida del territorio 

aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en 

el exterior y no está afecta a tributo alguno. 

Mochón y Pajuelo (1990) en su libro “microeconomía”, en el que abordan diversos aspectos 

del análisis microeconómico, lo define como “el intercambio de bienes, servicios y capital 

entre diferentes países” (p.152). De igual forma, se entiende como comercio exterior al 

“intercambio de bienes tanto de capital como de consumo, así como de servicios, entre 

naciones políticamente independientes o residentes de los mismos”. (Ricardo Sotelo, 1968, 

p.152), el mismo se encuentra regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios entre 

los países para simplificar sus procesos. 

 

A partir de lo expuesto por estos autores, se desprende que el comercio exterior, el comercio 

entre naciones, es hoy día un hecho cotidiano de intercambio entre las economías modernas, 

dado que, siendo las mismas, sistemas abiertos, en los que no solo se desarrollan actividades 

y relaciones en lo interno, sino que además también se desarrollan con otros, es claro que 

estos flujos e intercambios de bienes, servicios y flujos financieros, debe resultar provechoso 

para todas las aportes involucradas, por tanto se encuentra sujeto a toda una normativa que 

permite que el mismo se desarrolle de manera adecuada.  

 

Para Mendoza y Huaman (200) en el documento “Crecimiento en una economía abierta: un 

marco de análisis para el Perú”, enfatizan en el hecho de que el comercio exterior beneficia 

a los países de distintas maneras. En primer lugar, existen toda una gama de beneficios 

derivados de un mejor uso de los recursos, ya que cada país puede especializarse en las 

mercancías que produce más eficientemente o para las cuales está mejor dotado.  

 

En el caso de Perú, ratifican estos autores, la apertura comercial en los años 90, se ha 

consolidado como una política de estado que ha permitido aprovechar nuestros recursos 

naturales e ir fortaleciendo otros bienes y servicios producidos en el país para colocarlos en 

el extranjero. Este es el caso de los productos relativos al biocomercio, los cuales, si bien 

tienen una considerable demanda por parte de países localizados en Europa y Norteamérica, 

representan para los países de nuestra región, recursos que deben ser administrados de 
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manera eficiente para garantizar tanto no solo el mayor beneficio posible, sino también la 

sostenibilidad de su aprovechamiento. 

 

Según Cornejo (2010), en su trabajo “Comercio Internacional. Perú” en el que analiza el 

papel del comercio exterior en le economía peruana, señala, que el mismo ha facilitado la 

interacción entre naciones, el intercambio cultural, así como el desarrollo de lenguaje común 

con la finalidad de agilizar todo el proceso de comercio. Las ventajas económicas que 

resultan del comercio exterior (p.45) son: 

 

a) Permite aumentar la cantidad y mejorar la calidad del consumo de la población en 

relación al que podía alcanzarse solo con la producción y la tecnología doméstica. 

b) Se utilizan, de manera óptima, los beneficios derivados de la especialización. 

c) Se posibilita una difusión aprendizaje del proceso de innovación tecnológica más 

rápida. 

d) Se desarrollan estrategias para alcanzar un liderazgo más competitivo.  

 

1.2.3. MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos es el tercer país con mayor población, con 327,2 millones de habitantes con 

un PBI per cápita de 59,531.66 (Banco Mundial, 2017). Hoy en día la comercialización que 

se tiene con dicho país es alta ya que en los últimos años se ha firmado acuerdos comerciales 

en el cual no sólo brinda beneficios arancelarios, sino también una mayor demanda por las 

tendencias de consumo pero se tiene que tener en cuenta que existen ciertas especificaciones 

hoy en día que se deben tomar en cuenta para las exportaciones peruanas de alimentos. 

Según Proexport, el público más influyente en el consumo de alimentos en EE.UU. son los 

“baby boomers”, integrado por los ciudadanos mayores de 50 años, quienes tienen bajo su 

control el 70% del ingreso disponible. Además recomienda evitar comercializar alimentos 

que tengan altos niveles de jarabe de maíz alto en fructuosa, azúcar, colorantes artificiales y 

gluten, teniendo en cuenta que el 78% de estos individuos lee las etiquetas y evita estos 

ingredientes. 

http://www.proexport.com.co/
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Por otro lado, según el artículo de connect americas, otro sector es la generación del 

“milenio”, integrada por jóvenes entre los 15 y los 33 años, un sector con un gran potencial 

porque está más dispuesto a probar nuevos productos como frutas tropicales, granos no 

tradicionales y comidas exóticas en general. A la hora de comprar alimentos se fija en 

elementos como: certificaciones orgánicas, envoltorios reciclables, productos que apoyen la 

sostenibilidad y el precio justo. Además, que la quinua forma parte de los productos peruanos 

de importantes propiedades nutricionales de alto valor nutritivo. 

En el siguiente grafico podemos apreciar que el Perú es uno de los principales importadores 

de la quinua hacia el país de Estados Unidos ya que consecutivamente el Perú se ha 

mantenido durante los últimos años del 206-2018 como el mayor productor y exportador 

mundial de la quinua, superando a los países de Bolivia y Ecuador 

 

Lista de los mercados proveedores para un producto importados por Estados Unidos 

de Norteamérica 

 

Figura 7. Valor importado por Estados Unidos de Norteamérica 2016-2018 miles de USD. 

Principales mercados. 
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1.2.4. MERCADO DE PERÚ 

 

Según MINAGRI (2016)en el año 2013, el Ministerio de Agricultura (MINAG) instaló la 

Comisión Multisectorial del “Año Internacional de la Quinua 2013” que en el Perú se 

encarga de proponer un programa de actividades locales y con proyección internacional, lo 

que permite aprovechar las potencialidades de este cultivo y otros granos andinos. 

Según MINCETUR (2016) dadas las condiciones de pobreza y aislamiento en las que viven 

los pequeños productores de quinua, en los nodos productivos se realiza simplemente la 

cosecha del grano, sin brindarle ningún tipo de valor agregado o procesamiento; en muchos 

casos producen a muy baja escala, sin ningún tipo de infraestructura de almacenamiento ni 

procesamiento. 

El eslabón del acopio es más importante en la quinua que en ningún otro producto en la 

medida que es el único canal a través del cual los productores logran acceder a los mercados, 

pues el contacto directo agricultor – comercializador es aún incipiente, y solo es realizado 

por grandes empresas exportadoras como Exportadora Agrícola Orgánica S.A., Grupo 

Orgánico, y Alisur, entre otros. Además, en los centros de acopio se le añade especial valor 

al producto, en tanto es en sus instalaciones, que se realiza la limpieza del grano, el lavado 

y el secado del mismo (ya sea naturalmente o con secadoras mecánicas y centrifugadoras), 

el trillado, y el control de calidad para homogenizar el producto que se traslada a las plantas 

de procesamiento. 

Asimismo, las asociaciones de productores tienen escaso contacto con organismos 

educativos como universidades, institutos y sólo se limitan a acceder al apoyo de programas 

como INNOVATE a cargo del Consejo de Ministros del Perú. A pesar que se ha solicitado 

la participación y asociación con la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), 

aún no se tienen resultados concretos en temas de tecnificación e investigaciones. Si bien 

algunas asociaciones han implementado tecnología en las plantas de transformación e 

industrialización de quinua, en los campos de cultivo el uso de maquinarias es escaso e 

insuficiente debido a la falta de recursos económicos y fuentes de financiamiento para su 

adquisición. 
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Figura 8. Tipología de los productores nacionales de quinua. Fuente: MINCETUR 

 

Figura 9.Principales cooperativas de productores de quinua por provincia.Fuente: MINCETUR/ Sierra 

Exportadora.. 

 



31 

 

Según AGAP (2017)en tanto, entre las mayores empresas productoras del rubro se 

posicionaron Alisur SAC con 12.5% del total de envíos, Colorexa SAC (6.5%), Globenatural 

Internacional SA (6%), Villa Andina SAC (5.7%), Inversiones Andinas J&V SAC (5.6%), 

Agro Fergi SAC (5.5%), Soluciones Avanzadas – Wiraccocha del Perú SAC (4.1%), Aplex 

Trading SAC (3.7%), Vínculos Agrícolas SAC (3.3%); Interloom SAC y Productos 

Orgánicos de Los Andes SA con 3.1% cada uno, entre otros. 

 

PRINCIPALES PRODUCTORES Y/O EXPORTADORES DE LA QUINUA : 2018 

(Toneladas) 

      

N° RUC EMPRESAS Tn Est. % 

Acum. 

% 

1 20465976561 ALISUR S.A.C. 7,528 14.6% 14.6% 

2 20545376033 COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

3,558 6.9% 21.6% 

3 20494626897 "SOLUCIONES AVANZADAS EN 

AGRONEGOCIOS - WIRACCOCHA 

DEL PERU" S.A.C. 

3,486 6.8% 28.3% 

4 20382056681 GLOBENATURAL INTERNACIONAL 

S.A. 

3,259 6.3% 34.7% 

5 20601451124 INVERSIONES ANDINAS J & V 

S.A.C. 

2,896 5.6% 40.3% 

6 20552256647 AGRO FERGI S.A.C. 2,874 5.6% 45.9% 

7 20515405900 VILLA ANDINA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

2,485 4.8% 50.7% 

8 20538176967 APLEX TRADING SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA APLEX 

TRADING S.A.C. 

2,125 4.1% 54.9% 

9 20109714039 INTERLOOM S.A.C. 1,996 3.9% 58.8% 

10 20552279345 AGRITRADE S.A.C. 1,463 2.8% 61.6% 

11 20537674602 DE GUSTE GROUP SAC 1,401 2.7% 64.3% 
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12 20504065121 VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - VINCULOS 

AGRICOLAS S.A.C. 

1,385 2.7% 67.0% 

13 20549227369 ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS 

S.A.C. 

1,305 2.5% 69.6% 

14 20491855020 INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL 

S.A.C. 

1,190 2.3% 71.9% 

15 20510874456 AVENDAÑO TRADING COMPANY 

SAC 

1,104 2.1% 74.0% 

16 20601576962 PRODUCTOS ORGANICOS DE LOS 

ANDES S.A. 

956 1.9% 75.9% 

17 20512896252 OLAM AGRO PER ﾚ S.A.C. 890 1.7% 77.6% 

18 20517686639 BROLEM COMPANY S.A.C. 783 1.5% 79.1% 

19 20601903866 AGROINVERSIONES DE 

EXPORTACION SUR S.A.C. 

722 1.4% 80.5% 

20 20542089106 S & M FOODS  S.R.L. 606 1.2% 81.7% 

  SUBTOTAL   42,014 81.7%   

  RESTO   9,401 18.3%   

            

  TOTAL   51,415 100.0%   

 

Figura 10. Principales productores y /o exportadores de la quinua. Fuente: (PROMPERU). 

 

EXPORTACIONES QUINUA - PRINCIPALES MERCADOS EN VALOR FOB 

ENTRE 2016-2018 (US$ MILES) 

 

La situación actual de la quinua se ha visto beneficiada por la gran variedad de produccion 

que se tiene en los diversos departamentos del Perú la cual permite una alta producción que 

abastece la demanda exigida por su principal comprador, Estados Unidos, lo cual generó que 

el precio de la quinua peruano aumente significativamente y se valore más el producto en el 

extranjero. 
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 EXPORTACIONES POR SUBPARTIDA NACIONAL/PAÍS DESTINO EN 

EL 2016 (PRINCIPALES DESTINOS) 

Figura 11. Exportaciones de quinua en el 2016. Fuente: (SUNAT). 

 

 EXPORTACIONES POR SUBPARTIDA NACIONAL/PAÍS DESTINO EN 

EL 2017 (PRINCIPALES DESTINOS) 

Figura 12. Exportaciones de quinua en el 2017. Fuente: (SUNAT). 

 

 EXPORTACIONES POR SUBPARTIDA NACIONAL/PAÍS DESTINO EN 

EL 2018 (PRINCIPALES DESTINOS) 

Figura 13. Exportaciones de quinua en el 2018. Fuente: (SUNAT). 

 

La evolución de las exportaciones muestra una tendencia regular y constante en los últimos 

años, así como la supremacía del mercado estadounidense como principal destino de 

exportación de quinua peruana. La Subpartida Nacional representada fue 1008509000. 
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1.2.6. ACUERDOS COMERCIALES DE PERÚ- ESTADOS UNIDOS 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2011), desde el año 1991 hasta el 

2001, Estados Unidos y Perú firmaron la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPA), dicho 

acuerdo tuvo la finalidad de facilitar el ingreso de productos seleccionados. A partir del 2004, 

iniciaron las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial que permitiese una 

apertura entre ambos mercados, con el objetivo de incrementar las exportaciones, este 

acuerdo se llevaría a cabo a través del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

TLC´ COMO INSTRUMENTOS PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD 

 Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a 

mercados amplios, dinámicos y complementarios  

 Atraer flujos de inversión privada, propiciando el desarrollo de economías de escala, 

una mayor especialización económica y una mayor eficiencia  

 Contribuir a mejorar calidad de vida de las personas: acceso a productos más baratos 

y de mayor calidad y variedad, incremento de los salarios reales en el sector 

exportador.  

 Elevar la productividad de las empresas peruanas: adquisición de tecnologías más 

modernas y a menores precios. 

Por lo cual el TLC con EE. UU dio al Perú la oportunidad de generar ese ‘boom’ 

agroexportador que luego se complementó con otros acuerdos comerciales como lo fue con, 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE. UUque se firmo el 12 de Abril de 

2006 y entro en vigencia el 1 de Febrero del 2009. En este acuerdo se negociaron los 

siguientes capítulos:  

 Reglas de Origen 

 Administración Aduanera y Facilitación del Comercio 

 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

  Obstáculos Técnicos al Comercio 

 Defensa Comercial 

 Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios 
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  Servicios financieros, Políticas de Competencia, Telecomunicaciones 

 Comercio Electrónico 

 Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia 

  Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solución de Controversias. 

 

El Perú hoy en día ofrece :  

 Economía estable y abierta, comprometida decididamente con el proceso de apertura 

de mercados.  

  Previsibilidad en la aplicación de políticas macroeconómicas. 

 Certidumbre normativa para atraer inversión.  

 Acceso a mercados mas grandes.  

 Ubicación estratégica para constituirse en un centro regional de distribución, 

marketing y transporte. 

1.2.6.1 AUTORIDADES COMPETENTES EEUU Y PERÚ 

 

En cuando Perú y Estados Unidos cada país cuentan con sus autoridades correspondientes 

encargadas de hacer cumplir los reglamentos establecidos para el ingreso y salida de 

mercancías para productos agrícolas. 

 

PERÚ 

Las normas técnicas para quinua son documentos técnicos de aplicación voluntaria, que 

hacen posible que los proveedores, consumidores y usuarios acuerden las características 

técnicas de calidad, terminología, rótulos, entre otras, que deben reunir un producto o 

servicio (IICA 2015). en el caso de Perú, estas normas son desarrolladas por el instituto 

nacional de calidad (INACAL), en el caso de la quinua, existen cuatro normas técnicas 

específicas: 

• NTP 205.062:2014 granos andinos, establece los requisitos que deben cumplir los granos 

de la quinua procesada (beneficiada), con la finalidad de establecer categorías para su 

comercialización.  
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• NTP 011.460:2016. Granos andinos, permite determinar el contenido de saponina por el 

método de la espuma.  

• NTP 011.458:2015. Granos andinos, fija los lineamientos para la ejecución de buenas 

prácticas agrícolas (BPA) para el cultivo de la quinua con el objetivo de garantizar la calidad 

e inocuidad de los granos para consumo humano.  

• NTP 011.453.2014. Granos andinos, establecen buenas prácticas de manufactura en plantas 

de procesamiento para quinua y cañihua, con el objetivo de garantizar productos de calidad 

e inocuidad para el consumo humano.  

 

Entidades Sanitarias: 

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) este servicio tiene como función 

la de proteger al país del ingreso de enfermedades externas y plagas. Además, este 

organismo se encarga de inspeccionar, verificar y otorgar la certificación fitosanitaria 

y zoosanitaria. 

- Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) órgano encargado de establecer 

requisitos y procedimientos para el registro sanitario, habilitación de plantas y 

certificado sanitario de exportación de alimentos y bebidas destinados al consumo 

humano 

 

Entidades Aduaneras: 

- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT 

organismo que administra la operatividad aduanera. Siicex (2015) 

 

ESTADOS UNIDOS 

Entidades Sanitarias: 

- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), agecia del Gobierno de los 

EE.UU , encargada de hacer cumplir con normas para garantizar la seguridad de 

medicamentos y alimentos consumidos en EE.UU incluyendo su correcto marcado y 

etiquetado. 
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-  La Agencia de Protección Ambiental (EPA), agencia del Gobierno Federal de 

EE.UU. encargada de proteger la salud humana y el medio ambiente. EPA establece 

los límites máximos de residuos o tolerancias a los plaguicidas que pueden ser 

utilizados en distintos alimentos. 

- Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) es la agencia encargada 

de proteger y promover la sanidad agropecuaria, inspeccionar los productos vegetales 

frescos y animales vivos importados a EE.UU, con el objeto de impedir y controlar 

la propagación de plagas.  

- Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos), es la agencia de salud pública del 

Departamento de Agricultura de EE.UU la cual es responsable de asegurar que la 

oferta comercial de los productos cárnicos, de aves de corral y de huevos, sea seguro, 

sano y que esté debidamente etiquetado y envasado. 

- Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB), se encarga de 

recolectar los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, asegurándose que se 

encuentren debidamente etiquetados, anunciados y comercializados de acuerdo con 

las leyes federales de EE.UU. 

 

Entidades Aduaneras 

- Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ,  tiene como 

función facilitar y regular el comercio internacional con el debido cumplimiento de 

las leyes aduaneras, comerciales y de inmigración. 

 

1.2.6.2 REQUISITOS DE EXPORTACION PERÚ- ESTADOS UNIDOS 

 

Requisitos arancelarios 

Según Siicex (2015), en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EEUU que 

entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, se mantiene el acceso permanente con arancel 

cero para todos los productos incluidos en la Ley de Promoción Comercial y Erradicación 

de la Droga (ATPDEA). 
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Requisitos no arancelarios 

Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para controlar 

el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las 

economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país. 

 Ley contra el Bioterrorismo 

Todos los productos que entran a los Estados Unidos están obligados a cumplir con la Ley 

contra el Bioterrorismo la cual se encuentra destinada a proteger la producción, distribución 

y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados 

terroristas. 

 Requisitos para Productos Agrícolas frescos 

 

-  Admisibilidad del producto 

Antes de iniciar el proceso de exportación de un producto agrícola fresco a los 

Estados Unidos, se debe conocer si dicho producto se encuentra en la lista de 

productos agrícolas frescos permitidos actualmente de Perú a los EEUU. 

 

-Requisitos fitosanitarios 

Todas las plantas de producción como las empacadoras deberán contar con un 

permiso y certificado Fitosanitario emitido por parte de SENASA , el cual certifica 

que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados y son considerados 

libres de plagas, enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas perjudiciales. En 

caso de que el producto llegue a los EE.UU. sin el certificado Fitosanitario de Perú, 

este embarque tiene dos opciones: re-exportarlo o destrucción. 

 

- Límites Máximos de Residuos 

Se refiere a los usos máximos establecidos de plaguicidas, para la protección de los 

alimentos domésticos importados sobre los residuos químicos. Las mercancías que 

se encuentren fuera de los límites establecidos pueden ocasionar la detención de los 

productos y no permitir su ingreso para colerización. 
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- Otros contaminantes 

La EPA establece tolerancias para otros contaminantes en los alimentos y el medio 

ambiente. 

 

- Buenas Prácticas Agrícolas BPA 

Se debe contar con un Certificado emitido por un organismo de certificación de BPA, 

donde certifique que el cultivo cumple de los requisitos establecidos en la “Guía para 

reducir al Mínimo los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para 

las Frutas y Vegetales Frescos”. 

 

- Otros requisitos  

Dentro de los requisitos adicionales, las mercancías deberán contar con un correcto 

etiquetado, embalaje, envasado, almacenaje y transporte. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación de la problemática 

Origen 

En el mundo entero, ante la preocupación por el cambio climático, la conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible se han gestado una serie de conceptos y 

propuestas que buscan redefinir el crecimiento económico con el desarrollo sostenible.A 

nivel de América Latina, la necesidad de desarrollar la explotación sostenible de recursos 

nativos que gozan de gran aceptación en los mercados internacionales, implica el desarrollo 

de estrategias concretas que le permitan a los países de la región el aprovechamiento de estos 

recursos, de manera tal que no resulten comprometidos los mismos en el mediano y largo 

plazo. 

En el caso del Perú, el marco legislativo, establece que el biocomercio es entendido como la 

“actividad que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la biodiversidad, 

promueve la inversión y el comercio en línea con los objetivos del convenio de diversidad 

biológica; apoyando al desarrollo de la actividad económica a nivel local, mediante alianzas 

estratégicas y la generación de valor agregado de productos de la biodiversidad competitivos 

para el mercado nacional e internacional, con criterios de equidad social y rentabilidad 

económica” (Ministerio del ambiente, 2015.) 

Esta propuesta responde a los objetivos de fortalecer la competitividad mediante el 

aprovechamiento de ventajas comparativas, facilitar la articulación de actores, concertar 

acciones conjuntas de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y generar 

beneficios ambientales, sociales y económicos. 

 

Realidad actual 

En este contexto, los productos nativos del Perú han venido creciendo de forma explosiva 

en los mercados internacionales, debido tanto a su valor nutricional como a la variedad de 

los sabores, derivados de la diversidad de productos. A continuación, puede verse la 

evolución del valor de las exportaciones peruanas derivadas de la biodiversidad nativa para 

el periodo 2012-2016. 
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Figura 14. Evolución de las Exportaciones de Biodiversidad Nativa 2012-16 FOB USD 

Fuente: SIICEX, US$ Millones 

 

Como puede observarse, si bien la tendencia al alza de la presencia de productos peruanos 

derivados de la biodiversidad en los mercados internacionales se mantiene, también es cierto 

que la misma ha venido atenuando su crecimiento en los últimos años. 

En el 2014, por ejemplo, se alcanzó la cifra récord de 114, 7 mil t impulsado por una mayor 

superficie cosechada, la mejora en el rendimiento y la mayor promoción de este grano 

andino, pero en los siguientes años, la producción nacional disminuye (7,9% en el 2015 y 

25% en el 2016) debido principalmente a la caída de los precios internos e internacionales 

MINAGRI, 2017). 

 

Tabla 2. Perú. Valor de las exportaciones. Principales productos del biocomercio 

(Millones de US$) 

Perú. Valor de las exportaciones. 

Principales productos del biocomercio (Millones de US$) 

PRODUCTO FOB 2014 FOB 2015 

Quinua 202,613,842.00 154,502,463.00 

Cochinilla 19,381,198.00 76,832,162.00 

Maracuya 45,309,135.00 43,450,184.00 

Tara 45,906,469.00 43,321,645.00 

Nueces del Brasil 31,121,931.00 35,205,471.00 

Maca 36,909,205.00 38,667,013.00 

Achiote 7,800,021.00 15,488,787.00 

Maiz Gigante del Cusco 5,840,117.00 5,374,278.00 

Sacha Inchi 3,545,856.00 4,623,295.00 
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Ají amarillo 3,076,507.00 3,279,136.00 

Aguaymanto 1,679,078.00 2,107,165.00 

Lucuma 2,089,512.00 3,303,083.00 

Camu 2,193,112.00 2,393,274.00 

Kiwicha 2,874,220.00 1,762,266.00 

Otros 12,997,861.40 13,400,862.22 

Total 423,338,064.40 443,711,084.22 

Fuente: SIICEX, Promperú, 2017 

 

En la tabla anterior puede observarse en detalle, rubro por rubro, el volumen de las 

exportaciones de productos peruanos, derivados de la biodiversidad, nótese la caída del valor 

de exportaciones que ocurre del año 2014 al 2015. En este caso, puede ser muchos los 

factores que afectaron la oferta exportable de productos nativos y por tanto afectan también 

el valor de las exportaciones de dichos productos a los mercados internacionales. Si bien 

Perú tiene una ventaja comparativa importante, pues muchos de estos productos son 

autóctonos del país, el cual ofrece condiciones propicias de suelo y temperatura para su 

producción, también es cierto que en los últimos años han entrado al mercado nuevos 

competidores, de este modo, si bien estos países poseen condiciones climáticas distintas, han 

logrado adaptar algunas variedades nativas del Perú a sus medios naturales. Esto ha sucedido 

con productos tan emblemáticos como la Quinua, lo cual aun cuando en estos momentos no 

ofrece una competencia importante, pudiese en los próximos años representar un elemento 

que aumente la oferta exportable mundial y que por tanto tenga incidencia importante en los 

precios a nivel internacional. 

 

En el caso de la quinua, en el 2016, Perú aportó con el 53,3% del volumen total producido, 

le siguieron los países de Bolivia y Ecuador los cuales produjeron 44% y 2,7% 

respectivamente. 

En dicho año, el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la quinua alcanzó los S/ 94,9 

millones a precios del 2007, monto menor en 26% respecto a lo que se registró en el 2015 

(S/129,1 millones a precios del 2007). Sin embargo, en el 2014 la quinua logró los S/ 140,2 

millones a precios del 2007, el mayor VBP de los últimos cuatro años. En el 2016, el VBP 

de la quinua representó el 0,5% del Valor Bruto del Sub sector agrícola (S/ 19 264,7 millones 

a precios del 2007). Y entre enero y octubre del 2017, el VBP de la quinua ascendió a S/96,8 
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millones a precio de 2007, monto mayor en 2,3% respecto al mismo periodo del 2016 

(MINAGRI, 2017). 

 

 

Figura 15. Valor de las exportaciones 2016. Principales productos del biocomercio 

(Millones de US$) 

 

El grafico anterior muestra la preponderancia de la Quinua, dentro del grupo de productos 

derivados de la biodiversidad peruana situándose de manera sostenida en el primer lugar en 

cuanto al valor de exportaciones expresadas en dólares para el año 2016. 

 

El Perú se situó como el principal productor mundial de quinua con 79,269 toneladas 

registrados en el 2016 y representaron el 53,3% del volumen de ese grano andino, seguido 

por Bolivia y Ecuador que contribuyeron con el 44% y 2,7%, respectivamente, conforme a 

estadísticas de la FAO (MINAGRI, 2017) 

 

Como es de suponer, la colocación del producto, no es uniforme en los mercados 

internacionales, existiendo países que concentran un volumen importante de las mismas, 

como es el caso de los Estados Unidos de América. En el caso de Estados Unidos, existe una 

alta demanda de quinua, dado que la misma es cada vez más apreciada por su alta capacidad 

nutritiva y eso trae como consecuencia que el precio del producto se incremente. Además, 

que la oferta no está creciendo en la misma medida, se estima que en el 2015 
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las exportaciones de quinua llegaron a los US$200 millones, con Estados Unidos 

representando este monto el 50% de las compras del producto provenientes de afuera. 

(MINAGRI, 2017) 

 

Figura 16 .Distribución porcentual en principales mercados del total 

de la exportación Principales productos del biocomercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse en el gráfico para el 2016, el mercado norteamericano absorbió más del 

50% de la oferta de productos peruanos derivados de la biodiversidad, esto se debe no solo 

a la demanda de este gran mercado sino también al hecho de que brinda facilidades 

considerables a los productos peruanos que se encuentran libres de aranceles por la 

existencia del tratado de libre comercio.  

 

Pronósticos 

Todo lo anterior, plantea la necesidad de tener una clara idea de los diversos factores que 

pudiesen afectar la oferta del producto peruano, en el caso de este trabajo de investigación, 

el enfoque se dirige específicamente hacia la quinua, considerando su preponderancia dentro 

de la oferta local, su receptividad en los mercados internacionales y las ventajas 

comparativas de las que dispone el país, que le han permitido situarse como máximo 

productor a nivel mundial en la actualidad.  
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En virtud de lo anterior, es claro que el Perú tiene un potencial considerable para la 

producción y comercialización en los mercados internacionales, sin embargo, existen una 

serie de factores que pueden resultar determinantes para que este potencial se concrete en un 

negocio lucrativo para el país. Entre las características de este cultivo destaca que la 

producción de la Sierra es mayormente quinua orgánica, aunque de menores rendimientos, 

pues no utiliza insumos químicos por lo que es un producto reconocido en los mercados y 

los precios pagados son mayores que la quinua convencional. Considerando lo anteriormente 

expuesto, pudiese existir un nicho para la exportación de este producto por su mayor 

receptividad en los mercados internacionales, en este caso el precio pagado en los mercados 

internacionales en promedio por la quinua peruana puede convertirse en un elemento clave 

para la oferta exportable. 

 

En este sentido, los productores peruanos, requieren gestionar de manera eficiente aquellos 

factores que eventualmente inciden en la colocación de su producto en los mercados 

internacionales, para de este modo hacer un uso adecuado de los recursos disponibles. 

 

Es por esta razón que la intención del presente trabajo de investigación responde a la 

necesidad de desarrollar estudios que permitan establecer con mayor precisión el 

funcionamiento y las oportunidades que ofrecen este mercado para consolidarse como un 

mercado en el que los productos nativos peruanos, particularmente las quinuas tengan una 

presencia predominante. 

 

La meta concreta del estudio, es la de establecer los factores que inciden en la oferta 

exportable de la quinua hacia los Estados Unidos de Norteamérica para el periodo 2016-

2018. 

2.1.1 Problema Principal 

 

El problema principal puede enunciarse como: ¿Cuáles son los 

factores determinantes de la oferta exportable de Quinua peruana con subpartida 

nacional100850900 a los Estados Unidos de Norteamérica para el periodo 2016- 2018?, se 

busca, de este modo indagar sobre la incidencia que tiene el precio de exportación, la 



46 

 

productividad, el precio al productor, el número de competidores, el precio rezagado, con la 

intención de recomendar acciones orientadas a fortalecer el crecimiento del sector. 

 

2.1.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo la variable precio de exportación influye en la oferta exportable de 

Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018? 

 ¿De qué manera la variable productividad influye en la oferta exportable de 

Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018? 

 ¿Cómo determinar si la variable precio al productor influye en 

la oferta exportable de Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de 

Norteamérica durante el periodo 2016- 2018? 

 ¿De qué manera la variable número de competidores influye en 

la oferta exportable de Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de 

Norteamérica durante el periodo 2016- 2018? 

 ¿Cómo la variable precio rezagado influye en la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis Principal 

 

 El precio de exportación, la productividad, el precio al productor, el número de 

competidores, el precio rezagado, influye de manera significativa en 

la oferta exportable de Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de 

Norteamérica durante el periodo 2016- 2018. 
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2.2.2 Hipótesis Específicas 

 La variable precio de exportación influye en la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 

 

 La variable productividad influye en la oferta exportable de Quinua peruana al 

mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018. 

 

 La variable precio al productor influye en la oferta exportable de Quinua peruana 

al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018. 

 

 La variable número de competidores influye en la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 

 

 La variable precio rezagado influye en la oferta exportable de Quinua peruana al 

mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

 

Identificar los factores determinantes en la oferta exportable de Quinua peruana con 

subpartida nacional 100850900 a los Estados Unidos de América para el periodo 2016- 2018, 

con el fin de recomendar propuestas orientadas a fortalecer el crecimiento del sector. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si la variable precio influye en la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 

 Definir si la variable productividad influye la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 

 Establecer si la variable precio al productor influye la oferta exportable de 

Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018. 

 Determinar si la variable número de competidores influye la oferta exportable de 

Quinua peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018. 

 Definir si la variable precio rezagado influye en la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de la investigación 

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

En cuanto a su alcance, el presente estudio de investigación es descriptivo-explicativo. Las 

investigaciones de carácter descriptivo implican la representación, estudio, observación y 

lectura interpretativa de lo que acontece en la actualidad, y de los procesos asociados a los 

fenómenos en estudio. Es además explicativa porque busca identificar a través de un modelo 

econométrico, de qué manera los factores considerados influyen en la oferta exportable de 

quinua, específicamente la sub partida nacional 100850900 para el periodo 2016-2018.En 

este sentido, se recolecta y analizan los datos cualitativos y cuantitativos con el fin de obtener 

una visión más completa del tema estudiado. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación se define como no experimental, según señala Sampieri et al. 

(2014) este diseño de investigación se realiza sin la manipulación deliberada de las variables,  

en cuanto al momento considerado para el levantamiento de la información es de tipo 

longitudinal, pues contempla los datos inherentes al periodo comprendido entre 2016-2018 
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3.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables

 

Variables
Definición                       

Conceptual
Dimensiones Indicadores

Precio de exportación

Precio pagado en los 

mercados internacionales 

incluyendo fletes

Precio

Precios FOB mensuales expresados en dólares.

subpartida nacional 1008509000. 

Precio al productor

Precio promedio pagado al 

productor en chacra

expresado en soles

Costo de 

factores

Precio promedio pagado al productor en chacra

expresado en soles.

Productividad                     

(rendimiento por ha)

Producción  de quinua por 

hectarea de superficie 

cosechada

Tecnología

Producción total mensual de Quinua expresada en kilogramos /                                   

Superficie cosechada de Quinua en hectáreas en Perú 

expresada en kilogramos. 

Número de empresas 

peruanas exportadoras

Empresas operativas cuya 

actividad habitual es 

comercialización de quinua en 

mercados inernacionales

Número de 

competidores

Total de empresas peruanas exportadoras de quinoa 

subpartida nacional 1008509000. 

Precio de exportación 

rezagado

Precio pagado en los 

mercados internacionales 

incluyendo fletes en el 

periodo  anterior

Expectativas

Precios FOB rezagados mensuales expresados en dólares.

subpartida nacional 1008509000. 

Volumen de quinua 

peruana exportada

Producción o volumen de 

quinua que se encuentran en 

condiciones de ser 

exportados y que además 

cuentan con potenciales 

mercados externos.

Exportaciones

Exportaciones a Estados Unidos expresada en kilogramos.

subpartida nacional 1008509000

(Variables independientes)

(Variable dependiente)
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3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

En cuanto a los datos requeridos la población considerada para el estudio estará constituida por 

la totalidad de los registros mensuales correspondientes a los indicadores especificados, 

exportaciones de quinua a EE.UU con subpartida 100850900, precio de exportación, 

productividad, precio al productor, número de competidores, para el periodo 2016-2018. Dicha 

población está conformada por 36 registros datos por variable (Tablas 4 al 8).   

En cuanto a las entrevistas cualitativas se ha considerado como población al conjunto de 

expertos especializadas en la exportación.  

 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

 

Sampieri et al. (2014, p. 173), la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse, asimismo de que debe ser 

representativo de la población. 

En la investigación no se prevé el cálculo de muestra alguna dado que se considerará la 

totalidad de los registros correspondientes a los indicadores anteriormente definidos.  

 

En cuanto a las entrevistas cualitativas, se definió una muestra a conveniencia del investigador, 

seleccionando a cuatro personas especializadas en la exportación a las que se le aplico el 

modelo de entrevista semi-estructurada concebido para tal fin.  
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3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

3.4.1 Primera etapa: Investigación cualitativa 

 

Se realizaron 4entrevistas a profundidad para obtener información precisa acerca del tema 

abordado. Para ello se utilizará una guía de entrevista semi-estructurada, dirigida a académicos 

y empresarios, expertos en el área. 

 

Según Arias (2012), cuando las preguntas que se realizan en las entrevistas responden a guías 

semi-estructuradas, permiten que las respuestas a los planteamientos sean abiertas, de esta 

forma no se ve afectada la fluidez de la conversación y se capturan aspectos amplios que de 

otra forma quedarían excluidos del proceso de recolección de información.  

 

En este sentido, la utilización de herramientas cualitativas atiende al requerimiento de contar 

con facilidades para la obtención de la información que se busque obtener del entrevistado. La 

guía para la entrevista semi-estructurada (ver anexos) comprende un formulario definido de 

preguntas, pero con una secuencia y formulación flexible en cuanto a la amplitud de las 

respuestas, el orden de los planteamientos y la inclusión en sitio de aspectos que resulten 

relevantes. El instrumento será validado según el criterio de juicio de expertos. 

 

3.4.2 Segunda etapa: Investigación cuantitativa 

 

Para poder explicar el comportamiento de las exportaciones peruanas de quinua (variable 

dependiente) durante un período específico, se ha planteado la  utilización de un modelo 

econométrico; de este modo, tomando como base el modelo general de regresión lineal múltiple 

que es una técnica estadística utilizada para explicar el comportamiento de una variable 

respuesta o dependiente (Y), a partir de un número determinado “k de variables explicativas o 

independientes (X) que toman valores conocidos, considerando además un componente 

aleatorio no observable, el conocido como error (ui). 
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Un modelo econométrico es un modelo estadístico o matemático que representa la relación 

entre dos o más variables. La función principal del mismo es la de hacer estimaciones sobre el 

efecto de una o varias variables, denomina independiente, sobre otras, que se denominan 

dependientes y sobre las cuales se espera hacer predicciones sobre el valor futuro de las 

mismas. El enunciado matemático anterior considera la estructura general de un modelo 

econométrico. Donde:  

 

Yi: Variable dependiente  

 

β0: Término constante  

 

β1, β2… βk: Coeficientes del modelo (parámetros)  

 

X1i, X2i… Xki: Variables explicativas  

 

μi: Término de error o perturbación aleatorio, recoge todas las variables desconocidas que 

también explican el comportamiento de Yi. 

Por la naturaleza de la variable dependiente: Oferta exportable de quinua peruana a Estados 

Unidos, expresada en toneladas métricas, así como de sus determinantes, se hace necesario 

recopilar información de diversas fuentes y estudios que se pueden resumir en los siguientes 

apartados:  
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- Información estadística proporcionada por organismos del Gobierno (Ministerio de 

Agricultura y Riego, entre otros). 

- Estudios de mercado nacionales e internacionales sobre el comercio de la quinua.  

- Informes comerciales no gubernamentales de exportación e importación de quinua.  

- Búsqueda en páginas especializadas de Comercio Exterior (SIICEX).  

 

Las entrevistas realizadas a especialistas permitirán dar soporte a las variables utilizadas en el 

modelo econométrico. 
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CAPÍTULO IV DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1. Aplicación principal 

4.1.1 Herramienta cualitativa. Análisis de las entrevistas. 

 

Tal cómo se describió en la metodología, se realizaron cuatro entrevistas a personas 

especializadas en la exportación de quinua al exterior en la cual cuenta con la necesaria 

flexibilidad para el otorgamiento de la información considerando la importancia de la misma 

para el estudio. Se entabló contacto telefónico y vía internet en la cual cada uno de los 

participantes respondió a partir de las preguntas de investigación planteadas en el trabajo. 

A causa de la constante preocupación por los aspectos ambientales hoy en dia los mercados 

internacionales optan por productos manejados responsablemente, por lo cual se han 

convertido en una alta tendencia en la cual muchos mercados extranjeros optan hacia productos 

sostenibles como los de biocomercio, esto se ve reflejado con el crecimiento desde hace más 

de dos décadas a nivel mundial, lo que conlleva a la satisfacción mediante la oferta de producto 

acorde a las necesidades y el Perú. 

Respecto a la demanda internacional, conocen que es un producto demandado a nivel de otros 

países, por lo que sienten esperanzados en lo que esto pueda significar en cuanto a la 

remuneración del esfuerzo productivo que realizan, a sabiendas de que la buena cotización del 

producto en otros países en el cual les abre la oportunidad de obtener mejores precios para 

ellos. Asimismo, se está consciente de que se debe trabajar mucho más para poder aumentar la 

productividad de sus cultivos, en este sentido al ser conscientes de la necesidad de regirse por 

normas y de incorporar las mejoras que sean necesarias al proceso, puesto que conocen de las 

exigencias de los mercados internacionales y de la importancia de brindar un producto de 

óptima calidad, para aumentar la probabilidades de que cumpla con los parámetros necesarios 

para la exportación , que si bien se afirma algunas empresas han implementado tecnología , 

como en el caso de ellos , en los campos de cultivo , el uso de maquinarias aún resulta muy 

escaso e insuficiente debido a la falta de recursos económicos y apoyo vía préstamos para su 

adquisición.  

Por lo tanto, la producción de quinua a lo largo de los años se ha podido apreciar un crecimiento 

considerable por lo cual se lleva a contribuir en la mejora de la comercialización de la quinua 
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a diversos países con los distintos tratos comerciales que se tiene con diversos países además 

de poder promover la comercialización de la quinua ya que eso llevara a incremento 

considerablemente en el crecimiento de sus ventas. 

Igualmente se debe promover el consumo de la quinua peruana en mercados como el de Estados 

Unidos y Europa, con un producto identificado con el logo de la marca Perú o con marcas que 

destaquen una denominación de origen. Se debe insistir, en este sentido, en presentar a la 

quinua andina como un producto especial, un producto gourmet, destacando sus condiciones 

proteicas y saludables de igual forma, orientar su consumo en la cocina internacional a la que 

conviene ofrecerlo como un ingrediente gourmet, incluso considerar a los restaurantes 

gourmets peruanos presentes en el mundo, como canal para promocionar su consumo. De esta 

forma es claro que necesario ampliar y consolidar la presencia de la quinua peruana en 

mercados selectos como los mencionados. 

 

4.1.2 Herramienta cuantitativa: Modelo econométrico 

Esta etapa abarca la estimación, interpretación y análisis de los parámetros del modelo 

(coeficientes) a través de la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) usando el 

programa SPSS 23. Incluye la evaluación y verificación de supuestos que den validez a los 

parámetros estimados y por ende al modelo a través del examen de los signos de los 

coeficientes, significación individual de los coeficientes, significación global, coeficiente de 

determinación y los indicadores de multicolinealdiad, auto correlación y heterocedasticidad. 

También comprende la formulación de resultados y conclusiones en base al modelo estimado. 
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En este sentido, el modelo quedaría expresado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Donde: 

 

La variable dependiente o a explicar es como ya se señaló en el cuadro de operacionalización 

de variables. 

Exportaciones de quinua del Perú a Estados Unidos de América (EXP_PE): Son las 

exportaciones peruanas de quinua durante el periodo comprendido entre los años 2016 al 2018 

expresadas en toneladas métricas. Como se indicó anteriormente, vendría a ser la oferta 

exportable. Se ha considerado en este caso la subpartida nacional 1008509000, quinua sin 

considerar las semillas utilizadas para la siembra. En este caso se ha utilizado esta subpartida 

nacionalpor ser la que excluye los granos que son utilizados para siembra, en este sentido, el 

modelo se enfoca en la oferta de quinua destinada a satisfacer el consumo como alimento de 

manera directa. 

Naturaleza de las variables 

Desde el punto de vista económico, las variables independientes propuestas son tanto de 

naturaleza tanto externa como interna, predominando en este caso aquellas de naturaleza 

interna. 

El precio de exportación (PREC_EXP_KG): Precio promedio de exportación de quinua 

peruana por año, expresado en dólares por kilo. (Variable externa). Desde el punto de vista de 

la teoría económica, debe existir una relación positiva en el comportamiento de la oferta 

exportable respecto al precio de exportación, es decir, mientras mayor sea el precio de 

exportación, mayor será también la oferta exportable. Esta variable se ve influenciada por 

aspectos exógenos al modelo, como lo son el comportamiento de la demanda externa, la entrada 

al mercado de oferentes procedentes de otros países, así como la existencia de productos 

sustitutos en los mercados foráneos.  
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Productividad (REND_HA): Expresada en kilogramos por hectárea cosechada. Desde el 

punto de vista de la teoría económica, debe existir una relación positiva en el comportamiento 

de la oferta exportable respecto a la productividad, es decir, mientras mayor sea la 

productividad (Se obtiene una mayor cantidad de producto por hectárea cosechada), mayor será 

también la oferta exportable. Para calcular dicho rendimiento se utilizarán datos de producción 

total nacional mensual y datos de superficie cosechada. (Variable interna), Esta variable desde 

el punto de vista económico es de carácter fundamentalmente endógeno, pues está 

esencialmente relacionada con decisiones de los agentes económicos a lo interno de la 

economía peruana, las mismas estarán sin duda relacionadas con las expectativas existentes 

respecto a las expectativas de rentabilidad, considerando los costos y comportamiento de los 

precios. 

Precio al productor (PRE_PROD): Vendría a ser en este caso el precio pagado en chacra por 

kilo promedio de quinua peruana a los productores, expresado en soles. (Variable interna). 

Desde el punto de vista de la teoría económica, debe existir una relación negativa en el 

comportamiento de la oferta exportable respecto al precio al productor, es decir, mientras 

mayor sea el precio pagado al productor en la chacra, será menor la oferta exportable. Variable 

de naturaleza endógena, relacionada directamente con el juego de oferta y demandas dentro de 

la economía local, los cuales estarán influenciados por la productividad y el número de 

competidores. 

Número de competidores (COMP_NAC): O también llamado número de ofertantes o 

vendedores. Viene dado por el número total de empresas peruanas que efectivamente 

exportaron quinua durante el periodo considerado. (Variable interna), Desde el punto de vista 

de la teoría económica, debe existir una relación positiva en el comportamiento de la oferta 

exportable respecto al número de competidores, es decir, mientras mayor sea el número de 

competidores mayor será también la oferta exportable. Su valor está determinado por 

fundamentalmente por el comportamiento de los precios pagados por el producto. 
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A continuación, se muestran las tablas contentivas de las variables del modelo:  

Tabla 4. Exportaciones a Estados Unidos expresada en kilogramos. 

Partida arancelaria 1008509000. Periodo 2016 - 2018 

Exportaciones a Estados Unidos expresada en kilogramos. 

subpartida nacional1008509000. Periodo 2016 - 2018 

Año Mes 

Exportaciones a 

Estados Unidos 

expresados en 

Kilogramos 

2016 Enero 800,254.70 

2016 Febrero 516,714.91 

2016 Marzo 1,233,841.02 

2016 Abril 1,318,684.30 

2016 Mayo 1,658,948.19 

2016 Junio 1,094,636.33 

2016 Julio 1,227,826.43 

2016 Agosto 1,507,582.89 

2016 Setiembre 1,426,906.73 

2016 Octubre 874,932.63 

2016 Noviembre 1,110,307.45 

2016 Diciembre 1,214,318.84 

2017 Enero 680,789.34 

2017 Febrero 797,599.27 

2017 Marzo 2,078,192.94 

2017 Abril 1,446,842.85 

2017 Mayo 1,644,165.88 

2017 Junio 1,642,010.67 

2017 Julio 1,728,983.87 

2017 Agosto 1,616,494.25 

2017 Setiembre 1,643,090.18 

2017 Octubre 1,531,775.10 

2017 Noviembre 2,120,490.31 

2017 Diciembre 2,009,349.33 

2018 Enero 1,478,321.36 

2018 Febrero 1,096,605.61 

2018 Marzo 1,071,330.14 

2018 Abril 1,718,778.00 

2018 Mayo 1,392,201.80 

2018 Junio 1,672,651.34 

2018 Julio 1,485,337.31 

2018 Agosto 1,887,186.85 

2018 Setiembre 1,466,697.89 

2018 Octubre 1,849,808.75 

2018 Noviembre 1,137,411.48 

2018 Diciembre 1,305,122.52 

   

Nota: Sistema integrado de información de comercio 

exterior. Ministerio de comercio exterior y turismo 

 

Precio de exportación (PREC_EXP_KG): Precio promedio de exportación de quinua peruana por año, 

expresado en dólares por kilo. (Variable externa) 
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Tabla 5. Precios FOB mensuales expresados en dólares. 

Parida aancelaria 10085090. Periodo 2016 - 2018 

Precios FOB mensuales expresados en dólares. 

subpartida nacional1008509000. Periodo 2016 - 2018 

Año Mes 

Precio FOB por 

Kgr                                             

(Expresados en 

dólares) 

2016 Enero 2.62 

2016 Febrero 2.44 

2016 Marzo 2.60 

2016 Abril 2.41 

2016 Mayo 2.38 

2016 Junio 2.67 

2016 Julio 2.55 

2016 Agosto 2.62 

2016 Setiembre 2.54 

2016 Octubre 2.45 

2016 Noviembre 2.37 

2016 Diciembre 2.60 

2017 Enero 2.28 

2017 Febrero 2.37 

2017 Marzo 2.45 

2017 Abril 2.43 

2017 Mayo 2.51 

2017 Junio 2.43 

2017 Julio 2.50 

2017 Agosto 2.36 

2017 Setiembre 2.43 

2017 Octubre 2.30 

2017 Noviembre 2.27 

2017 Diciembre 2.42 

2018 Enero 2.42 

2018 Febrero 2.33 

2018 Marzo 2.41 

2018 Abril 2.27 

2018 Mayo 2.31 

2018 Junio 2.29 

2018 Julio 2.50 

2018 Agosto 2.58 

2018 Setiembre 2.75 

2018 Octubre 2.75 

2018 Noviembre 2.97 

2018 Diciembre 2.97 

Fuente: Ministerio de agricultura y riego. República del Perú 

 

 

Productividad (REND_HA): Expresada en kilogramos por hectárea cosechada. Para calcular 

dicho rendimiento se utilizarán datos de producción total nacional mensual y datos de 

superficie cosechada. (Variable interna) 
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Tabla 6.  
ucción total mensual de Quinua. Periodo 2016 - 2018 

Producción total mensual de Quinua. Periodo 2016 – 2018 

 

 

Nota: Ministerio de agricultura y riego. República del Perú1 

                                                
1La producción mensual ha sido calculada a partir de datos anuales y patrones estacionales publicados por el     

Ministerio de agricultura y riego 

 

AÑO MES Producción Kgr 

2016 Enero 23,780.70 

2016 Febrero 15,853.80 

2016 Marzo 118,903.50 

2016 Abril 3,781,131.30 

2016 Mayo 2,267,093.40 

2016 Junio 903,666.60 

2016 Julio 356,710.50 

2016 Agosto 110,976.60 

2016 Setiembre 71,342.10 

2016 Octubre 87,195.90 

2016 Noviembre 95,122.80 

2016 Diciembre 95,122.80 

2017 Enero 23,597.10 

2017 Febrero 15,731.40 

2017 Marzo 117,985.50 

2017 Abril 3,751,938.90 

2017 Mayo 2,249,590.20 

2017 Junio 896,689.80 

2017 Julio 353,956.50 

2017 Agosto 110,119.80 

2017 Setiembre 70,791.30 

2017 Octubre 86,522.70 

2017 Noviembre 94,388.40 

2017 Diciembre 94,388.40 

2018 Enero 28,235.70 

2018 Febrero 18,823.80 

2018 Marzo 141,178.50 

2018 Abril 4,489,476.30 

2018 Mayo 2,691,803.40 

2018 Junio 1,072,956.60 

2018 Julio 423,535.50 

2018 Agosto 131,766.60 

2018 Setiembre 84,707.10 

2018 Octubre 103,530.90 

2018 Noviembre 112,942.80 

2018 Diciembre 112,942.80 
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Tabla 7. Superficie cosechada de Quinua en hectáreas 

en Perú expresada en kilogramos. Periodo 2016 - 2018 

Superficie cosechada de Quinua en hectáreas 

en Perú expresada en kilogramos. Periodo 2016 - 2018 

Año Mes 

Superficie 

cosechada en 

hectáreas 

2016 Enero 497 

2016 Febrero 278 

2016 Marzo 1991 

2016 Abril 24080 

2016 Mayo 20717 

2016 Junio 9994 

2016 Julio 3380 

2016 Agosto 941 

2016 Setiembre 171 

2016 Octubre 137 

2016 Noviembre 242 

2016 Diciembre 496 

2017 Enero 570 

2017 Febrero 397 

2017 Marzo 1,692 

2017 Abril 22,485 

2017 Mayo 21,485 

2017 Junio 9,797 

2017 Julio 3,241 

2017 Agosto 833 

2017 Setiembre 110 

2017 Octubre 122 

2017 Noviembre 167 

2017 Diciembre 462 

2018 Enero 425 

2018 Febrero 160 

2018 Marzo 2,290 

2018 Abril 25,675 

2018 Mayo 19,949 

2018 Junio 10,191 

2018 Julio 3,520 

2018 Agosto 1,050 

2018 Setiembre 232 

2018 Octubre 151 

2018 Noviembre 318 

2018 Diciembre 530 

Nota: Ministerio de agricultura y riego. República del Perú2 

 

 

 

                                                
2La superficie cosechada mensual del 2016 calculada a partir de datos anuales y patrones estacionales 

publicados por el   Ministerio de agricultura y riego 
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Precio al productor (PRE_PROD): Costo de los factores que vendría a ser en este caso el 

precio pagado en chacra por kilo promedio de quinua peruana a los productores, expresado en 

soles. El mismo representa la mayor parte de los costos de exportación de este cultivo. 

(Variable interna) 

Tabla 8. Precio promedio pagado al productor en chacra 

expresado en soles. Periodo 2016 - 2018 

Precio promedio pagado al productor en chacra 

expresado en soles. Periodo 2016 - 2018 

AÑO MES 

Precio 

promedio por 

Kgr. pagado a 

productores en 

Chacra 

2016 Enero 2.10 

2016 Febrero 2.00 

2016 Marzo 2.15 

2016 Abril 2.17 

2016 Mayo 2.19 

2016 Junio 2.12 

2016 Julio 2.13 

2016 Agosto 2.34 

2016 Setiembre 2.35 

2016 Octubre 3.30 

2016 Noviembre 3.72 

2016 Diciembre 3.15 

2017 Enero 4.19 

2017 Febrero 4.17 

2017 Marzo 3.81 

2017 Abril 3.57 

2017 Mayo 3.65 

2017 Junio 3.73 

2017 Julio 3.88 

2017 Agosto 4.00 

2017 Setiembre 3.21 

2017 Octubre 3.60 

2017 Noviembre 3.72 

2017 Diciembre 3.81 

2018 Enero 3.34 

2018 Febrero 3.12 

2018 Marzo 3.77 

2018 Abril 3.78 

2018 Mayo 3.86 

2018 Junio 3.56 

2018 Julio 3.62 

2018 Agosto 4.12 

2018 Setiembre 4.14 

2018 Octubre 5.86 

2018 Noviembre 6.63 

2018 Diciembre 5.57 

       Fuente: Ministerio de agricultura y riego. República del Perú3 

                                                
3El comportamiento mensual de los precios para el año 2016 fue calculado a partir de patrones estacionales 

calculados a partir de la estadística publicada por el ministerio de agricultura y riego para 2017 y 201 
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Número de competidores (COMP_NAC): O también llamado número de ofertantes o 

vendedores. Viene dado por el número total de empresas peruanas que efectivamente 

exportaron quinua durante el periodo considerado. (Variable interna) 

Los registros encontrados correspondientes a esta variable, presentan una limitante en cuanto 

a la periodicidad, pues, los mismos presentan una periodicidad anual y no mensual como resulta 

conveniente para el modelo, por esta razón, aun cuando el modelo teórico especifica la 

incorporación de esta variable, no ha sido posible su introducción desde el punto de vista 

práctico debido a la no disponibilidad mensual de registros para la serie completa. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Análisis estadístico descriptivo 

Una vez que se definieron las variables que serán consideradas para ser incluidas en el modelo 

econométrico, se desarrolló el análisis estadístico correspondiente, de esta forma se realizaron 

pruebas preliminares con el software SPSS para determinar la funcionalidad del modelo. En 

este sentido se analizaron en primer lugar las medidas de tendencia central (media, mediana, 

máximo y mínimo) y de dispersión (desviación estándar y coeficiente de variación de Pearson). 

La adecuación del modelo implicó la transformación del mismo, esto debido a que algunas 

variables mostraban una marcada variación estacional y picos, dicha transformación se ejecutó 

mediante el cálculo de logaritmo neperiano sobre los valores de la variable considerados.  

Tabla 9. Estadísticos descriptivos en Logaritmo Neperiano 

Estadísticos descriptivos en Logaritmo Neperiano 

    

Exportaciones a 
Estados Unidos 

(Ln de Kg) 

Precio promedio por Kgr. 

pagado a productores en 
Chacra 

(Ln de S/Kg) 

Precio rezagado    

(-1) (Ln de 
S/Kg) 

Precio FOB   

(Ln de 
$/Kg) 

Rendimiento (Ln 
de Kg/Ha) 

Media   14.1358 1.2265 1.1987 .9076 5.0658 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

L
i 

14.0273 1.1259 1.0986 .8841 4.7772 

L
s 

14.2443 1.3272 1.2987 .9310 5.3543 

Media recortada al 5%   14.1597 1.2208 1.1900 .9025 5.0593 

Mediana   14.1985 1.2947 1.2865 .8897 4.8322 

Varianza   .100 .086 .085 .005 .706 

Desviación estándar   .31585 .29297 .29130 .06822 .84002 

Mínimo   13.16 .69 .69 .82 3.68 

Máximo   14.57 1.89 1.89 1.09 6.56 

Rango   1.41 1.20 1.20 .27 2.88 

Asimetría   -1.197 -.159 -.149 1.073 .446 

Curtosis   1.870 .018 -.049 1.096 -.772 

Estadístico K-S 

(normalidad)   

0.119 

0.186 0.196 0.16 0.143 

Sig Bilateral   0.2 0.003 0.001 0.051 0.061 

Observaciones   36 36 35 36 36 
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La exportación de quinua ha tenido un comportamiento caracterizado por una tendencia al alza. 

En la Figura 1 se muestra el patrón de crecimiento atenuado luego de la transformación de la 

que fue objeto la serie a través del cálculo de logaritmos. 

 

 

Figura 17. Exportaciones de Quinua a EE.UU. 
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El precio pagado quinua ha tenido un comportamiento caracterizado por una tendencia al alza, 

con una caída sola para el último mes de la serie. En la Figura 2 se muestra el patrón de 

crecimiento atenuado luego de la transformación de la que fue objeto la serie a través del 

cálculo de logaritmos. 

 

Figura 18. Precio promedio por Kgr. pagado a productores en Chacra 
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El rendimiento del cultivo de quinua muestra una tendencia fuertemente estacional, asociada 

con los picos de producción y de la superficie cosechada en los meses de octubre-septiembre 

En la Figura 3 se muestra el patrón de comportamiento atenuado luego de la transformación de 

la que fue objeto la serie a través del cálculo de logaritmos. 

 

Figura 19. Rendimiento del cultivo de quinua por hectárea cosechada. 
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El precio pagado quinua en el mercado internacional ha tenido un comportamiento 

caracterizado por una tendencia al alza, en el último mes de la serie. En la Figura 4 se muestra 

el patrón de crecimiento atenuado luego de la transformación de la que fue objeto la serie a 

través del cálculo de logaritmos. 

 

Figura 20. Precio FOB de Quinua por Kgr en el mercado internacional 

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

E
n

er
o

F
eb

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
li

o

A
go

st
o

Se
ti

em
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
n

er
o

F
eb

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
li

o

A
go

st
o

Se
ti

em
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
n

er
o

F
eb

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
li

o

A
go

st
o

Se
ti

em
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

2016 2017 2018

Precio FOB por Kgr                                             (Expresados en dólares)



70 

 

El precio promedio rezagado un mes ha tenido un comportamiento caracterizado por una 

tendencia al alza, consistente a lo largo del periodo analizado. En la figura 5 se muestra el 

patrón de crecimiento atenuado luego de la transformación de la que fue objeto la serie a través 

del cálculo de logaritmos. 

 

Figura 21.Precio promedio rezagado en el mercado internacional 
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a. Análisis estadístico bivariado  

Tabla 10.  

Correlaciones bivariadas 

Correlaciones bivariadas 

 

 

Exportaciones a 

Estados Unidos 

expresados en 

Kilogramos 

Precio promedio 

por Kgr. pagado a 

productores en 

Chacra 

Precio rezagado 

(-1) 

Precio FOB por 

Kgr                                             

(Expresados en 

dólares) 

Rendimiento 

Kgr/Ha 

Exportaciones a Estados 

Unidos expresados en 

Kilogramos 

Correlación de Pearson 1     

Sig. (bilateral)      

N 36     

Precio promedio por Kgr. 

pagado a productores en 

Chacra 

Correlación de Pearson ,430** 1    

Sig. (bilateral) ,009     

N 36 36    

Precio rezagado (-1) Correlación de Pearson ,441** ,904** 1   

Sig. (bilateral) ,008 ,000    

N 35 35 35   

Precio FOB por Kgr                                             

(Expresados en dólares) 

Correlación de Pearson ,117 ,183 ,234 1  

Sig. (bilateral) ,496 ,286 ,176   

N 36 36 35 36  

Rendimiento Kgr/Ha Correlación de Pearson ,449** ,347* ,227 ,185 1 

Sig. (bilateral) ,006 ,038 ,191 ,280  

N 36 36 35 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 



Al considerar la información que arroja, la matriz de correlación, la misma muestra la 

incidencia de todas las variables explicativas. Este resultado permite estimar el 

comportamiento que se espera de los signos en los coeficientes a estimar en el modelo, 

de este modo se puede decidir a priori sobre la conveniencia o no de la inclusión de una 

determinada variable pues, esta correlación que existe entre el variable dependiente y 

cada una de las respectivas variables independientes es la que nos indica si hay una 

relación lineal entre ellas y por tanto una incidencia significativa en la variable 

dependiente. 

En resumen, el análisis sugiere que las variables explicativas poseen una correlación baja 

con la variable dependiente aun cuando están en concordancia con la teoría económica 

básica, en este sentido, se considera que el modelo definitivo debe considerar solo 

aquellas variables que demostraron una correlación que permite presumir un mayor nivel 

de incidencia y que evidenciaron relaciones significativas al 5%. 

En este caso se debe reafirmar que las variables que han quedado excluidas no han 

mostrado contradicción con lo esperado desde el punto de la teoría económica, sino que 

la razón de su exclusión se ha debido fundamentalmente a la debilidad de su incidencia. 

 

b. Inferencia estadística e interpretación de los coeficientes  

Para estimar el modelo seleccionado se utilizó el algoritmo de Stepwise el cual 

tiene consiste básicamente en incorporar variables al modelo (forward 

selection), o también eliminar variables de él (backward elimination) de manera 

paulatina con la intención de conservar las variables independientes que contienen 

información relevante y prescindir de aquellas que resulten redundantes respecto 

de las que quedaron en el modelo. Todos los grandes paquetes informáticos para 

el tratamiento estadístico de datos brindan la posibilidad de aplicar estas dos 

posibilidades. De este modo se obtuvo dos modelos con variables significativas: 

 

 

1) Exportaciones= F (precio promedio por kg pagado al productor rezagado un 

mes) 

2) Exportaciones= F (precio promedio por kg pagado al productor rezagado un 

mes, rendimiento) 
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A continuación, se presenta los resultados de la regresión de dichos modelos.  

 

Tabla 11.  
Coeficientes 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 13,563 ,209  64,953 ,000 

Precio rezagado (-1) ,478 ,169 ,441 2,822 ,008 

2 (Constante) 13,036 ,315  41,345 ,000 

Precio rezagado (-1) ,398 ,165 ,367 2,409 ,022 

Rendimiento 

Kgr/Ha 
,123 ,057 ,327 2,150 ,039 

a. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 
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Tabla 12. Var 

iables excluidas 

Variables excluidas 

 

Modelo En beta t Sig. 

Correlación 

parcial 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

Tolerancia 

1 Precio promedio por 

Kgr. pagado a 

productores en Chacra 

,084b -,227 ,822 -,040 ,183 

Precio FOB por Kgr                                             

(Expresados en dólares) 
,065b ,397 ,694 ,070 ,945 

Rendimiento Kgr/Ha ,327b 2,150 ,039 ,355 ,949 

2 Precio promedio por 

Kgr. pagado a 

productores en Chacra 

,276c -,768 ,449 -,137 ,172 

Precio FOB por Kgr                                             

(Expresados en dólares) 
,005c ,030 ,976 ,005 ,913 

a. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 

b. Predictores en el modelo: (Constante), Precio rezagado (-1) 

c. Predictores en el modelo: (Constante), Precio rezagado (-1), Rendimiento Kgr/Ha 
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Tabla 13. Res 

umen del modelo 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,441a ,194 ,170 ,28775 

2 ,544b ,296 ,252 ,27315 

a. Predictores: (Constante), Precio rezagado (-1) 

b. Predictores: (Constante), Precio rezagado (-1), Rendimiento Kgr/Ha 

 

 

Tabla 14.  
Anova 

Anova 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,660 1 ,660 7,966 ,008b 

Residuo 2,732 33 ,083   

Total 3,392 34    

2 Regresión 1,004 2 ,502 6,731 ,004c 

Residuo 2,387 32 ,075   

Total 3,392 34    

a. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 

b. Predictores: (Constante), Precio rezagado (-1) 

c. Predictores: (Constante), Precio rezagado (-1), Rendimiento Kgr/Ha 
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5.1 Análisis de los coeficientes 

Tal como se señaló en el capítulo anterior las variables que demostraron mayor solidez 

explicativa desde el punto de vista estadístico fueron el precio pagado al productor 

rezagado un mes y el rendimiento por hectárea, además de corresponderse con el modelo 

teórico propuesto, a partir de esta definición se procede al cálculo de los coeficientes que 

permiten determinar de manera puntual la incidencia de cada una de las variables 

explicativas consideradas en la variable dependiente.  

 

El modelo finalmente seleccionado se expresaría de la siguiente forma: 

Ln Exportaciones = 13.036 + 0.398LN Precio Rezagado un mes + 0.123LN 

Rendimiento 

 

Dado que el modelo resultante finalmente se ha planteado como un modelo logarítmico, 

las interpretaciones de los coeficientes expresan la subida del valor de la oferta 

exportable de quinua en tanto por ciento, cada vez que ocurre un aumento del 1% en las 

variables explicativas, de este modo la interpretación de los coeficientes sería de la forma 

siguiente: 

El coeficiente que acompañe a la variable precio rezagado, indica que al aumentar 1% el 

precio del mes anterior pagado al productor, la oferta exportable de quinua peruana 

aumenta 0.398%. 

Por otro lado, el coeficiente que acompaña a la variable rendimiento, indica que al 

aumentar 1% el rendimiento la oferta exportable de quinua peruana suben 0.123% 

Desde este punto se ratifica que los signos que acompañan a dichos coeficientes son 

cónsonos con lo que estipula la teoría económica de la oferta, esto significa que tanto los 

precios rezagados como el rendimiento tienen un efecto positivo en la oferta exportable 

de la quinua peruana. 
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Tabla 15.Coeficientes 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) 13,036 ,315  41,345 ,000   

Precio rezagado (-1) ,398 ,165 ,367 2,409 ,022 ,949 1,054 

Rendimiento Kgr/Ha ,123 ,057 ,327 2,150 ,039 ,949 1,054 

a. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 

 

Prueba de hipótesis sobre coeficientes individuales. 

Para la prueba de hipótesis sobre los coeficientes individuales, se considera la siguiente 

regla decisional: 

H0= βi=0 (Es decir el coeficiente de forma individual no influye de forma significativa en 

la variable independiente) 

H1= βi≠0 (Es decir el coeficiente de forma individual si influye de forma significativa en 

la variable independiente) 

Donde: 

βi= Representa el coeficiente individual para la variable independiente i, donde i= 1…k 

variables independientes. 
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Regla decisional: 

Si la significancia bilateral del coeficiente individual es ≤ al nivel de significancia de 

0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario, se acepta. 

Prueba de hipótesis sobre el coeficiente de la variable precio rezagado. 

 

Dado que la significancia bilateral resultante es de 0.022, siendo menor que 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula, es decir el precio rezagado un mes, explica significativamente 

de forma individual, el volumen de oferta exportable de quinua peruana a los Estados 

Unidos. 

Prueba de hipótesis sobre el coeficiente de la variable rendimiento. 

 

Dado que la significancia bilateral resultante es de 0.039, siendo menor que 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula, es decir el precio rendimiento expresado en kilogramos por 

hectárea, explica significativamente de forma individual, el volumen de oferta exportable 

de quinua peruana a los Estados Unidos. 

Prueba de significancia global. 

 

Para la prueba de hipótesis sobre la significación global del modelo, se considera la 

siguiente regla decisional: 

H0= El modelo es globalmente no significativo 

H1= El modelo es globalmente significativo 

Regla decisional: 

Si la significancia bilateral de la prueba F es ≤ al nivel de significancia de 0.05 entonces 

se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario, se acepta. 

Dado que la significancia bilateral resultante es de 0,004, siendo menor que 0.05, por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir el modelo es globalmente significativo, lo que 

indica que todas las variables independientes en forma conjunta explican el 

comportamiento. 
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Tabla 16. A 

NOVAa 

ANOVAa 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,004 2 ,502 6,731 ,004b 

Residuo 2,387 32 ,075   

Total 3,392 34    

a. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 

b. Predictores: (Constante), Rendimiento Kgr/Ha, Precio rezagado (-1) 

 

Coeficiente de determinación. 

 

El modelo registró un valor R de 0.544 y un valor de R2 de 0.296, es decir 29.6 % de las 

variaciones en las exportaciones son explicadas por el modelo en forma conjunta. Si bien 

este valor, tiende a ser bajo, el mismo es significativamente diferente de cero (dada la 

relación entre el R2 y la significancia global), por tanto, el modelo puede ser utilizado 

con fines descriptivos y no para fines de pronóstico. 

Coeficiente de determinación ajustado. 

 

El coeficiente de determinación ajustado tiene la ventaja de expresar el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo, eliminado el efecto de las variables independientes 

no significativas. Dicho valor es de 0.252, lo que significa que el 25.2 % de las 

variaciones en las exportaciones son explicadas por el modelo, tomando en cuenta solo 

variables significativas. 
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Tabla 17. 
Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 

1 ,544a ,296 ,252 ,27315 1,375 

a. Predictores: (Constante), Rendimiento Kgr/Ha, Precio rezagado (-1) 

b. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 

5.2 Diagnosis 

 

 5.2.1. Examen de Multicolinealidad  

 

Se define como la condición en la cual las variables independientes del modelo de 

regresión tienen relación entre sí, afectando la estimación de los coeficientes. Esta 

condición suele identificarse de forma práctica cuanto el modelo resulta globalmente 

significativo y los coeficientes individuales no. También puede identificarse mediante el 

estadístico índice de condición de las dimensiones del modelo debe ser menor a 100 

(Gujarati, 2002). En nuestro modelo no se evidencia discrepancia entre la significación 

de los coeficientes individuales y la significación global. Asimismo, el Índice de 

condición se ubica en un rango menor a 100, por tanto, no existen indicios de 

multicolinealidad (Tabla 16) siendo válido el modelo según este criterio.  
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Tabla 18. Diagnósticos de colinealidad 

Diagnósticos de colinealidad 

 

Modelo Dimensión Auto valor 

Índice de 

condición 

Proporciones de varianza 

(Constante) 

Precio rezagado 

(-1) 

Rendimiento 

Kgr/Ha 

1 1 2,952 1,000 ,00 ,01 ,00 

2 ,035 9,135 ,06 ,96 ,16 

3 ,013 15,171 ,93 ,03 ,84 

a. Variable dependiente: Exportaciones a Estados Unidos expresados en Kilogramos 

 

 5.2.2. Examen de Autocorrelación  

 

La autocorrelación se define como la condición en la cual los residuos estimados, poseen 

una relación entre si cuando se comparan rezagados en el tiempo cuando se presenta 

afecta la estimación de los coeficientes del modelo MCO no obstante no están grave 

como otros supuestos. La prueba más popular para medir la autocorrelación es la Durbin-

Watson, sin embargo, esta prueba solo permite detectar autocorrelación de primer grado, 

es decir con un solo rezago en los residuos. Según la Tabla 15 el valor del estadístico 

Durbin Watson del modelo elegido es: 1.375. Para interpretarlo se usa la siguiente regla 

decisional (Gujarati,2002): “Para sacar una conclusión de la prueba, se puede comparar 

el estadístico de Durbin-Watson con los límites inferior y superior correcto en la tabla 

de Savin y White Si D > DL, existe correlación positiva”. Según la Tabla de Savin y 

White para una muestra de 35 casos y 2 regresores tendríamos DL=1.4019 Du=1.51914. 

Por tanto, como D= 1.375 <1.4019, tenemos indicios de autocorrelación positiva. Esta 

condición si bien afecta la estimación del modelo es inevitable debido a la presencia de 

variables independiente rezagadas.  

Otra prueba que normalmente se realiza a los residuos es el examen de la prueba de las 

rachas, el cual reveló no significancia (p>0.05) es decir la seria es aleatoria por tanto no 

existen evidencia de autocorrelación.  
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Tabla 19. Prueba de las rachas 

Prueba de las rachas 

 

Unstandardized 

Residual 

Valor de pruebaa ,05469 

Casos < Valor de prueba 17 

Casos >= Valor de prueba 18 

Casos totales 35 

Número de rachas 15 

Z -1,025 

Sig. asintótica (bilateral) ,305 

a. Mediana 

 

Al comparar los resultados, obtenidos en el modelo desarrollado y el modelo utilizado en 

el trabajo de Benites y Cruz  (2017) denominado: “Determinantes de la oferta exportable 

de quinua peruana para el periodo 2000-2016” se puede observar, que en el caso del 

modelo de referencia considerado,  al estimar el primer modelo econométrico teniendo 

como variable dependiente el volumen de exportaciones, todas las variables 

independientes consideradas, se muestran significativas, o, lo que es lo mismo,  tienen un 

impacto real en la variable dependiente considerada, de esta forma las variables que mejor 

explican el comportamiento de dicha variable: el precio de exportación, el precio al 

productor y la productividad, sin embargo, los signos resultantes de los coeficientes no 

fueron los esperados, desde el punto de vista de la teoría. Contrariamente, en el caso del 

modelo desarrollado a lo largo de este trabajo, no todas las variables mostraron una 

relación significativa con la oferta exportable de quinua, resultando que si bien, todas 

ellas mostraron signos coherentes con lo establecido en la teoría económica, solo 

mostraron una incidencia significativa las variables productividad y precio rezagado, 

como se explicó en los puntos anteriores. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer los principales factores 

determinantes de la oferta exportable peruana de quinua durante el periodo 2016-2018. 

Para lograr dicho cometido se aplicó un modelo econométrico de series de tiempo con 

registros de carácter mensual, que permitió medir y cuantificar el impacto de cada una 

de las variables, seleccionadas bajo la teoría económica, en el volumen exportado de 

quinua. En la cual, considerando los datos obtenidos y los análisis estadísticos realizados, 

se descartó, a efectos del modelo considerado, que el precio FOB, incide de manera 

significativa en la oferta exportable de Quinua peruana a los Estados Unidos de América 

para el periodo 2016- 2018, puesto que dicha variable, aunque mostró un 

comportamiento con un sentido consistente, no mostró suficiente fortaleza en la 

intensidad de su incidencia. Esto se debe a que se demostró, que el nivel de precios del 

periodo no resulta determinante en la oferta para el mismo periodo, puesto que la 

formación de expectativas y las modificaciones en las decisiones de producción no 

ocurren de manera instantánea, siendo necesario en este sentido, un análisis con precios 

rezagados. Cuando el análisis se realiza de este modo las cantidades a producir se 

realizan con antelación al periodo en el que efectivamente se produce y que esta decisión 

esta naturalmente influida por los precios correspondientes a un periodo previo a aquel 

en el cual se realiza la cosecha. 

 

Asimismo, se considera que el rendimiento por hectárea cosechada, influye de manera 

significativa en la oferta exportable de Quinua peruana a los Estados Unidos de 

Norteamérica para el periodo 2016- 2018. Dicha variable mostró un comportamiento con 

un sentido consistente con el de la teoría económica, y además exhibió suficiente 

fortaleza en la intensidad de su incidencia como para ser considerada como variable 

explicativa.En este caso la relación es clara, mientras mayor sea el rendimiento 

(toneladas por hectárea) del cultivo, mayor será la producción y, por ende, la cantidad 

exportada. Una confirmación de esta relación aconteció en el año 2014 cuando la costa 

peruana tomó un rol protagónico en la producción de quinua, al elevar su productividad, 

logrando no solamente una cosecha más amplia que la regular (de abril a julio) sino que 
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además obtuvo rendimientos muy superiores de hasta 4 toneladas por hectárea frente al 

promedio de 1 o 1.2 toneladas en el altiplano. 

 

De igual forma considerando los datos obtenidos y los análisis estadísticos realizados se 

descartó, a efectos del modelo considerado, que el número de competidores influya de 

manera significativa en la oferta exportable de Quinua peruana a los Estados Unidos de 

Norteamérica para el periodo 2016- 2018, puesto que dicha variableno mostró suficiente 

fortaleza en la intensidad de su incidencia. 

 

Por otro lado, precio rezagado demuestra que influye en la oferta exportable de Quinua 

peruana a los Estados Unidos de Norteamérica para el periodo 2016- 2018. En este 

sentido, los signos de los coeficientes de las variables se mostraron cónsonos con la teoría 

económica y además exhibió suficiente fortaleza en la intensidad de su incidencia como 

para ser considerada como variable explicativa.  Tal como afirma Mankiw, (1998) existe 

una relación negativa entre la cantidad ofertada y el costo de factores, ya que mientras 

los precios de los diversos factores que intervienen en la producción aumentan, habrá 

una menor oferta de producto. 

 

En lo que se refiere al número de vendedores o competidores, en el mercado 

internacional, la consideración sobre los oferentes locales, posiblemente resulte 

insuficiente toda vez que, en el mercado internacional, el número de oferentes 

comprende el número de empresas exportadoras de quinua a nivel nacional a las que se 

le suman aquellas empresas de Bolivia como segundo productor y exportador mundial, 

así como Chile, Ecuador, Canadá, Estados Unidos y China quienes se han convertido en 

productores intermedios.  
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6.2 Recomendaciones 

 

Considerando que uno las variables identificadas como determinantes, luego de la 

corrida del modelo, es la de productividad, y teniendo en cuenta además los resultados 

de las entrevistas, es claro que deben orientarse esfuerzos a fortalecer el apoyo 

económico, técnico y logístico a los productores locales, que permita un incremento de 

dicha productividad en el corto y mediano plazo, como vía para la consolidación de una 

industria de la quinua mucho más grande en el largo plazo.  

El apoyo inicial, según lo recogido en las entrevistas resulta fundamental, para permitir 

el inicio de los productores en la carrera de la competitividad, luego de esto y contando 

con apoyo durante un tiempo prudencial que permita la madurez del enfoque 

empresarial, se encaminarán por si mismos a sostenerse en el mercado, para lo cual 

requerirán crecer desde el punto de vista organizacional y económico. En este sentido, 

una senda de expansión factible para el crecimiento del negocio, está ligada a la 

posibilidad de desarrollar productos superfoods, estos productos se caracterizan por ser 

saludables, cultivados siguiendo métodos tradicionales, libre de transgénicos, que 

poseen certificación que demuestran el cumplimiento de controles estrictos de calidad 

asociados tanto con el método de obtención como con el respeto de dichos productos al 

medio ambiente. Para ello, los productores requieren fundamentalmente apoyo 

financiero, para realizar las inversiones necesarias que les permitan iniciar sus 

emprendimientos de manera sólida, con tecnología adecuada que les permita obtener el 

mayor rendimiento por hectárea posible para de esta forma contar con una productividad 

que les permita una magnitud de producción adecuada. 

En cuanto al aspecto organizacional, los pequeños productores necesitan asistencia en 

cuanto a la conformación de redes que mejoren sus posibilidades de colocar sus cosechas 

y que les permitan obtener la mejor retribución por su esfuerzo productivo, sin embargo, 

para que ello sea posible es necesario que existan agencias dedicadas a asesorar sobre 

los pasos necesarios para lograr que estos logren insertarse de manera efectiva en los 

mercados, tanto nacionales como internacionales. 

Igualmente, importante resulta favorecer la incorporación del sector privado formal en 

las políticas de apoyo a los productores que se desarrollen, es claro hoy en día que el 

sector público debe cumplir un rol fundamentalmente normativo, estímulo y articulación 
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en el que los demás actores sociales deben ser incorporados. Este aspecto, les conducirá 

sin duda alguna, a la innovación e introducción de nuevos productos que agreguen valor 

a la ya de por si extensa riqueza de la biodiversidad peruana. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

A) ¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la producción de 

quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo impulsó a tomar esta 

decisión? 

 

B) Ya conocemos este bajón de precios que ocurrió en 2015 y afectó tanto a exportadores 

como agricultores ¿Cuál considera el principal factor de este hecho? 

 

C) ¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán en 

ese comportamiento? 

 

D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las exportaciones 

peruanas de quinua? 

 

E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por las expectativas de los productores y exportadores 

 

F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commodity, tenemos cada vez más 

plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿cómo podría hacer 

frente el Perú esta situación? 
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G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por la 

producción y exportación de quinua? 

 

H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro momento que 

están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? ¿Qué medidas 

tomaría? 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro momento 

que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? ¿Qué medidas 

tomaría? 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y gastos 

de exportación (logístico), ¿en cuál de los 3 tendría una reducción de costos un mayor 

impacto? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las exportaciones? 
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ANEXO 1 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Tal cómo se describió en la metodología, se realizaron cuatro entrevistas a personas 

especializadas en la exportación de quinua al exterior en la cual cuenta con la necesaria 

flexibilidad para el otorgamiento de la información considerando la importancia de la 

misma para el estudio. 

 

Se entabló contacto telefónico y vía internet en la cual cada uno de los participantes 

respondieron las preguntas de investigación planteadas en el trabajo. 

 

Entrevista a Marco Antonio Ortiz Nishihara| Gerente de CORPORACION 

AGRICOLA DON SANTIAGO S.A.C. 

 

A) ¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la 

producción de quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo 

impulsó a tomar esta decisión? 

La producción de quinua a lo largo de los años se ha podido apreciar un crecimiento 

considerable por lo cual el Gobierno ha optado por contribuir a al impulso en la mejora 

de la comercialización de la quinua a diversos países con los distintos tratos comerciales 

que se tiene además de poder promover la comercialización de la quinua a través de 

ADEX, MINCENTUR, PROMPERU. Asimismo, se sabe que el Perú es un país con alto 

grado de biodiversidad múltiple y nos ayuda a tener claridad sobre el uso racional de la 

tierra y de los recursos que nos ha brindado nuestro país por lo cual hay diversos 

programas que ayudan a orientar a las familias productoras que se encuentran en los 

distintos departamentos del Perú para que tengas una orientación técnica especializada 

en el cultivo de la quinua, ya que con eso el Perú podrá aumentar la rentabilidad del 

negocio como consecuencia del crecimiento de las exportaciones de quinua al exterior. 
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B) Ya conocemos el bajón de precios que ocurrió en 2015 y afectó tanto a 

exportadores como agricultores ¿Cuál considera que fue el principal factor de este 

hecho? 

El principal factor que causo esta baja de precios fue principalmente la mala prácticas de 

los agricultores ya que las empresas exportadoras deben guardar los márgenes de 

seguridad, principalmente los países como son el mercado europeo y el americano tienen 

mucho cuidado con la calidad de sus productos que se venden a sus consumidores, en este 

caso, las plagas ocasionaron que gran cantidad de quinua se perdiera y no estuviera en 

calidad óptima, lo cual produjo un bajón de precios. 

 

C) ¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán 

en ese comportamiento? 

A lo largo que pasan los años los factores pueden ser diversos y cambiantes como se ha 

visto en estos últimos años, si bien es cierto la comercialización y el consumo de la quinua 

sigue creciendo considerablemente, ya que la demanda en los mercados extranjeros cada 

día es más grande , cada vez los países tienen un gran interés por productos saludables, 

en este sentido, los factores a considerar son el precio, los competidores, además de la 

productividad, que son parte de la influencia en el comportamiento del mercado en la 

quinua. 

 

D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las 

exportaciones peruanas de quinua? 

Yo como exportador principalmente considero que los factores determinantes ha sido la 

productividad que se tiene en cuando el cultivo de la quinua ya que se cuenta con grandes 

cantidades de hectáreas en todo el Perú, el precio accesible y barato que tenemos a 

comparación de los demás, además la gran producción de quinua de calidad que se puede 

obtener en tierras peruanas. 
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E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por las expectativas de los productores y exportadores 

Por supuesto, ya que en cuando las ventas que se ha obtenido en los últimos años se puede 

ver que el mercado ha seguido creciendo considerablemente por lo que se encuentra un 

mercado posicionado, existente, que está adquiriendo la quinua para su consumo por lo 

que es un producto saludable. 

 

F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commodity, tenemos cada vez 

más plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿cómo podría 

hacer frente el Perú esta situación? 

La quinua tiene forma de commodity y uno de los factores más importante es el precio al 

momento de la compra por lo cual se tiene que brindar siempre un valor agregado al 

producto para poder diferenciarse de sus competidores y así puedan ir posicionándose en 

el mercado sin entrar a una guerra de precio, sino al contrario brindar un plus al producto. 

 

G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por 

la producción y exportación de quinua? 

Es un mercado amplio y competitivo se tiene que hacer primero un estudio del mercado 

del cual se desea entrar poder entender como es el comportamiento del mercado elegido, 

si es rentable o no, hoy en día la quinua está creciendo considerablemente por eso es muy 

importante investigar y ver cuáles son las nuevas tendencias que se está teniendo y poder 

tener resultados positivos. 

 

H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

La principal medida sería optar por invertir en equipos de alta tecnología en lo cual ayude 

a poder producir productos más innovadores para los consumidores finales. 



96 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Nosotros los empresarios nos preocupamos más por brindar un productor innovador y 

con un valor agregado el cual permitirá que los compradores opten por nuestros productos 

y así poder incrementar nuestras ventas. 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y 

gastos de exportación (logístico), ¿en cuál de los 3 tendría una reducción de costos 

un mayor impacto? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las exportaciones? 

Principalmente el tema logístico y el procesamiento se puede manejar, pero 

principalmente el punto está en la compra de materia prima por lo cual se requiere un 

mayor énfasis en el productor para poder tener una mayor competitividad al momento de 

la exportación y poder definir un precio tentador al momento de la compra. 
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Entrevista Gustavo Merino Ruiz | Ingeniero Agrónomo 

 

A) ¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la 

producción de quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo 

impulsó a tomar esta decisión? 

El gobierno forma parte importante para la comercialización de la quinua ya que 

contribuye en realizar diversos programas o ferias que ayudan a poder impulsar la 

producción de la quinua y pueda ser reconocida internacionalmente, además que se 

encarga de poder orientar a los productores que se encuentran en los departamentos. 

 

B) Ya conocemos el bajón de precios que ocurrió en 2015 y afectó tanto a 

exportadores como agricultores ¿Cuál considera que fue el principal factor de este 

hecho? 

El bajón que se produjo en el 2015 principalmente considero que el factor fue la gran 

oferta que se podía encontrar en el mercado ya que la quinua es un producto que ha sabido 

crecer de una forma muy rápida por lo cual termino perjudicando tanto a los productores 

como a los exportadores. 

 

C) ¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán 

en ese comportamiento? 

Considero que debido a la tendencia de generar productos naturales para el consumo la 

gente viene más identificada con los conceptos actuales de preservar la salud, por lo cual 

se está invirtiendo mucho más, por lo general la población a nivel mundial trata de cuidar 

su salud y aumentar la calidad de vida entonces es por ello que en los próximos años el 

crecimiento de la quinua va a seguir persistir considerablemente. Los factores que 

influirán en el comportamiento será el precio, la producción en cuando a la calidad el 

producto que se va a exportar. 
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D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las 

exportaciones peruanas de quinua? 

Los factores determinantes para impulsar las exportaciones serian la producción total de 

la quinua, expansión de las áreas cultivadas, el precio y la tecnología en los procesos 

productivos. 

 

E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por las expectativas de los productores y exportadores 

Si, lógicamente esto se línea a la tendencia mundial por productos que sean certificados, 

si es un producto orgánico tiene que demostrarme que fue producido sin ningún tipo de 

químico que el comercio justo es decir que el productor se ha beneficiado con equidad de 

precio tanto como el comercializar, es por eso que este mercado de producto naturales y 

el biocomercio va creciendo más. 

 

F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commodity, tenemos cada vez 

más plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿cómo podría 

hacer frente el Perú esta situación? 

Se podría hacer frente dando un valor agregado al producto ya que según las 

investigaciones las personas de acuerdo a su edad están buscando productos que 

beneficien su salud para mejorar su calidad de vida de acuerdo a los estratos de adultos y 

adulto mayores y la posibilidad de inversión que tienen a nivel personal de poder 

consumir estos productos de mejor calidad alimenticia y nutritiva, es por eso que hay una 

demanda internacional y el Perú está ya dentro de la gran esfera de países productores 

abocados para productos naturales. 

 

G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por 

la producción y exportación de quinua? 

e recomienda tener una mayor conciencia sobre la importancia y el valor que le tienen 

que dar a los productores, ya que, son la fuente técnica y la mano de obra para poder 

realizar con buena calidad los cultivos. 
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H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

El estado podría ayudar a promocionar a través de diversas instituciones los beneficios 

que puede traer la quinua dándole un valor agregado. 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Los empresarios deberían principalmente mantener constante contacto con los 

productores de quinua para poder así crear un valor agregado al producto y ayudar a 

incrementar sus beneficios para ambas partes. 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y 

gastos de exportación (logístico), ¿en cuál de los 3 tendría una reducción de costos 

un mayor impacto? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las exportaciones? 

Tendría una reducción de mayor impacto la compra de materia prima ya que existe un 

gran cambio en el precio en cuando a la materia prima es por ello que es importante 

trabajar con los productores para ver cómo se va moviendo el tema de los precios y se 

pueda estar informado.  
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Entrevista a Norma Bravo Flores | Gerente General de PRODUCTOS 

ORGÁNICOS DE LOS ANDES S.A. 

 

A) ¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la 

producción de quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo 

impulsó a tomar esta decisión? 

El crecimiento de la producción se ha venido dando por un incremento gradual de la 

demanda extranjera, debido a que los mercados extranjeros valoran y perciben de manera 

positiva los productos orgánicos y saludables que cumplen los estándares 

correspondientes. Anteriormente se han impulsado programas de desarrollo sostenible e 

inclusión económica en zonas productoras del país brindando asesoría técnica e 

implementación de materiales. Todo ello en aras de mejorar las prácticas y potenciar el 

valor del producto a exportar. 

 

B) Ya conocemos el bajón de precios que ocurrió en 2015 y afectó tanto a 

exportadores como agricultores ¿Cuál considera que fue el principal factor de este 

hecho? 

Es posible que el principal factor fuera la resistencia al cambio de los productores y sus 

prácticas tradicionales en el proceso de producción. Así como también las condiciones 

geográficas de ciertas zonas productoras que no han sido aprovechadas de la mejor 

manera e influenciaron el resultado final obteniendo un producto de calidad estándar más 

no con valor agregado. 

 

C) ¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán 

en ese comportamiento? 

La demanda de productos saludable crece cada vez más, debido a que los consumidores 

dedican mayor tiempo al cuidado de su salud y el esfuerzo por mantener un estilo de vida 

menos radical y apresurada. Cabe resaltar que al valorar esos aspectos, su disposición a 

pagar es mayor, por ende, se deberá considerar el precio final, calidad, variedad, 

competencia y capacidad productiva para definir el comportamiento del mercado. 



101 

 

 

D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las 

exportaciones peruanas de quinua? 

El factor más resaltante es la calidad del producto y todo lo que implica la presentación 

del mismo ante el consumidor final. Asimismo, la variedad que ofrecemos gracias a la 

riqueza de suelos que posee el país como ventaja competitiva frente a otros contribuye al 

posicionamiento de la quinua peruana   

 

E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por las expectativas de los productores y exportadores 

Considero que la expectativa no influye completamente en la toma de decisiones y el 

planeamiento estratégico, sin embargo, si apoya el comportamiento del mercado puesto 

que introduce confianza y curiosidad al consumidor frente a productos diferenciados. 

 

F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commodity, tenemos cada vez 

más plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿cómo podría 

hacer frente el Perú esta situación? 

La intención de compra, el momento, define el valor de un producto en el sentido de lo 

que determina que escoja uno y no otro. Es por ello que la diferenciación juega un rol 

importante en la oferta exportable de quinua. Agregarle valor al producto no se trata 

únicamente de etiquetas, información nutricional o marcas, se trata de calidad y normas. 

 

G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por 

la producción y exportación de quinua? 

Ingresar a un mercado competitivo no es garantía de ganancia o pérdida como tal, todo 

se ajusta a las estrategias de mercado que escojamos según el producto que estamos 

ofreciendo. Mantenerse de pie dependerá de la coyuntura y la innovación. 

 



102 

 

H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

El Gobierno promueve diversos programas de desarrollo llegando incluso a zonas rurales 

de bajos recursos. Se contemplan nuevas medidas para apoyar la producción nacional en 

el aspecto financiero, mas no es el esfuerzo de una sola entidad, se requiere el compromiso 

de los Gobiernos Regionales, Municipios, Gremios y los mismos productores. 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Las empresas productoras y/o exportadoras deben participar activamente en la promoción 

del consumo de granos andinos a nivel local para concientizar a la población y reforzar 

la identidad. Comenzando por ese punto, el producto a exportar llegará con más fuerza al 

exterior. 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y 

gastos de exportación (logístico), ¿en cuál de los 3 tendría una reducción de costos 

un mayor impacto? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las exportaciones? 

La cadena productiva inicia con el productor, por ello considero que la compra de materia 

prima es un punto de quiebre en la estrategia aplicada. Una correcta fijación de precios 

conlleva a elevar la competitividad y definir la decisión de compra del consumidor final. 
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Entrevista al Ing. José Luis Rabines Alarcón | Responsable de la Cadena Productiva 

de Cereales y Granos Andinos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

 

A)¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la 

producción de quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo 

impulsó a tomar esta decisión? 

En cuanto a políticas adoptadas por parte del gobierno en favor de la promoción de la 

quinua han sido escasas, sin embargo, la promoción a las exportaciones de quinua se ha 

venido realizando por dos entidades como la “Mesa de trabajo de la Quinua” y “PROM 

PERU” el primero es de carácter público/privado instaurado en la Región Puno como 

mayor productor nacional (antes representaba el 81% ahora alrededor de 52%), el 

segundo es una entidad pública que viene desarrollando actividades para la promoción de 

las exportaciones entre otros de la quinua a través de ferias, exhibiciones y rondas 

internacionales asimismo elaboran las normas técnicas de la quinua donde se precisa los 

estándares destinados a elevar la calidad de la quinua y facilitar su comercialización 

interna y externa. En mi opinión, aún falta mayor movimiento para impulsar la 

producción, mas no desmerezco el trabajo ya realizado. 

 

B) El bajón de precios que ocurrió en 2015 afectó tanto a exportadores como 

agricultores ¿Cuál considera que fue el principal factor de este hecho? 

Principalmente por el mal manejo de la quinua y las malas prácticas, el mal manejo 

radicaba en no realizar la alternancia de los productos para eliminar las plagas, la 

alternancia se usa normalmente en la sierra en cambio en la costa no realizan dicha 

alternancia y esto ocasiona la existencia de plagas, ante ello los productores de la costa 

estaban acostumbrados a controlarlos con fungicidas y pesticidas contaminando la quinua 

esto hizo que EEUU devolviera contenedores de quinua por considerarlo de mala calidad 

por estar contaminados con los insecticidas y esto repercutió en los precios.   
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C)¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán 

en ese comportamiento? 

El mercado de la quinua experimentara una expansión en cuanto se apertura el mercado 

a China y Colombia, el factor importante que influirán en la expansión del mercado de la 

quinua será las ferias expoalimentarias internacionales, así como incentivar la producción 

de quinua orgánica.  

 

D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las 

exportaciones peruanas de quinua? 

Incentivar la producción de la quinua inorgánica, desarrollar semillas y técnicas 

mejoradas que pueden elevar la productividad y la calidad. 

 

E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por la expectativa de los productores y exportadores? 

La quinua se ha convertido en un alimento popular a nivel mundial gracias a su imagen 

saludable, está siendo considerado internacionalmente como el superalimento, el boom 

está beneficiando a los agricultores peruanos, muchos pequeños productores han 

destinado más tierras para el cultivo de la quinua. 

 

F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commodity, tenemos cada vez 

más plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿Cómo podría 

hacer frente el Perú esta situación? 

La quinua ha tendido a convertirse en un commodity, por lo que su precio se determina 

en el mercado internacional y no varía de manera substancial si es que proviene de Bolivia 

o Perú, por lo que es improbable una diferencia de precio tan importante entre ambos 

productos. El Perú cuenta con tratados de Libre Comercio (TLC) en vigencia con los 

principales mercados de destino de la quinua (Estados Unidos, Unión Europea, China, 

Corea del Sur, Japón, entre otros) y posee menores costos logísticos para acceder a las 

rutas del comercio internacional esto es una ventaja. 
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G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por 

la producción y exportación de quinua? 

Que aprovechen el boom internacional de la quinua considerado en el mercado 

internacional como un producto altamente nutritivo. 

 

H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Que las entidades del estado competentes tomen medidas para mejorar las condiciones de 

riego, ampliar el uso de semilla certificada, extender las buenas prácticas agrícolas; tomen 

acciones conducentes a un menor costo de producción que les permitan competir en el 

mercado Nacional e internacional. 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

La articulación eficiente entre los diferentes actores como productores, empresarios y 

mercados, les permitirá llegar de manera competitiva al mercado nacional e internacional. 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y 

gastos de exportación (logístico), ¿En cuál de los 3 factores tendría mayor impacto 

una reducción de costos? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las 

exportaciones? 

Reducir los gastos de logística en la exportación se tendría mayor impacto en la reducción 

de los costos, como se sabe la quinua es un producto que requiere una logística compleja 

ya que la producción es fragmentada con un mercado incipiente que no lleva a tener los 

centros de acopio necesarios y adecuados para consolidar la producción para llevarlo a 

mercado intermedios o finales. Un mejor desempeño logístico a menor costo nos lleva a 
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ser más competitivo y esto se traduce en conseguir una mayor ampliación de mercado 

externo. 

 

A continuación, se presentan los hallazgos fundamentales de dichas entrevistas: 

 

Respecto a la demanda internacional, conocen que es un producto demandado a nivel de 

otros países, por lo que sienten esperanzados en lo que esto pueda significar en cuanto a 

la remuneración del esfuerzo productivo que realizan, a sabiendas de que la buena 

cotización del producto en otros países, les abre la oportunidad de obtener mejores precios 

para ellos. Asimismo, se está conscientes de que se debe trabajar mucho más para poder 

aumentar la productividad de sus cultivos, en este sentido al ser conscientes de la 

necesidad de regirse por normas y de incorporar las mejoras que sean necesarias al 

proceso, puesto que conocen de las exigencias de los mercados internacionales y de la 

importancia de brindar un producto de óptima calidad, para aumentar la probabilidades 

de que cumpla con los parámetros necesarios para la exportación , que se bien se afirma 

algunas empresas han implementado tecnología , como en el caso de ellos , en los campos 

de cultivo el uso de maquinarias aún resulta muy escaso e insuficiente debido a la falta 

de recursos económicos y apoyo vía préstamos para su adquisición.  

 

Asimismo, se obtuvo entrevistas de la tesis “DETERMINANTES DE LA OFERTA 

EXPORTABLE DE QUINUA PERUANA PARA EL PERIODO 2000-2016” de los 

autores Jorge Benites Florián y Evelyn Cruz Montejo en el cual realizaron dos entrevistas 

a expertos la cual permitirá ampliar el tema: 
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Entrevista Víctor Camacho | Gerente Comercial de Vínculos Agrícolas 

 

A) ¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la 

producción de quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo 

impulsó a tomar esta decisión?  

En el año 2012 el gobierno tomó un rol bastante activo en fomentar la producción y se 

dedicó a promover en el mercado exterior su comercialización. Los resultados en los 

meses siguientes fueren bastante positivos, Perú paso a ser el principal comercializador. 

En un corto plazo fueron exitosas, pero en un mediano y largo plazo ha tenido efectos 

negativos.  

 

B) Ya conocemos este bajón de precios que ocurrió en 2015 y afectó tanto a 

exportadores como agricultores ¿Cuál considera el principal factor de este hecho? 

Si bien es cierto el Gobierno tuvo un rol muy importante, hubo y hay una sobreoferta 

como consecuencia de ello. Se ha generado todo un desorden por un exceso de 

expectativas generadas por el accionar del Gobierno. Hay que considerar las zonas de 

cultivo, no hay un manejo adecuado, sobre todo prima mucho la informalidad, y donde 

existe informalidad existe la especulación, esperando que los precios suban cuando no es 

así.  

 

C) ¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán 

en ese comportamiento?  

Es muy difícil responder qué puede pasar en los próximos 5 años, ya que en los últimos 

3 ha tenido un movimiento muy variado. Podemos hablar de cómo veo el mercado en los 

siguientes 12 meses, el escenario es complicado. Bolivia ha bajado sus precios gracias a 

medidas tomada por su gobierno con una estrategia agresiva. Si bien el consumo de 

quinua sigue creciendo, los mercados ahora son más maduros en la decisión de compra. 

El factor precio amarrado a las restricciones cualitativas más fuertes por parte de los 

mercados y la suma de más actores como competidores, así como el efecto climático, que 

este año no fue tan negativo como se esperaba. 
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D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las 

exportaciones peruanas de quinua?  

Si consideramos los últimos años, lo que nos ha permitido estar en esta posición como 

primeros exportadores mundiales ha sido el nivel explosivo de producción, y precios más 

cómodos que los de Bolivia que ya se encontraba posicionada antes que Perú. Además, 

otro factor ha sido las ventajas comparativas que nuestro país tiene para producir quinua 

de calidad con costos relativamente atractivos 

E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por las expectativas de los productores y exportadores?  

Por su puesto. En los primeros meses y años la producción y ventas se han estado 

sustentado por lo que el mercado puede tomar, hay un mercado que existe que está 

consumiendo y que está comprando.  

 

F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commodity, tenemos cada vez 

más plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿cómo podría 

hacer frente el Perú este situación?  

La figura que está tomando la quinua es de un commodity el tema más preponderante de 

la decisión de compra de quinua es el precio. Las acciones tributarias que normalmente 

toma el Gobierno no son sostenibles con el tiempo. El mercado tiene que subsistir por sí 

mismo. Es muy importante brindar valor agregado a esta materia prima que tiene forma 

de commodity, así vas a estar más lejos del riego de pelearte con los competidores por 

vender el mismo producto. 

 

G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por 

la producción y exportación de quinua?  

Primero hacer un estudio bastante fino, entender cómo se está moviendo el mercado, 

entender cómo se está moviendo la producción antes de dar un salto al negocio. Al ser un 

mercado que esta de compra altamente especulativo puedes hacerte de un stock ahora que 

el día de mañana puede estar mucho más barato y simplemente vas a tener que venderlo 
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a un menos precio del que pensabas. Hay que tener en cuenta también las tendencias del 

mercado. 

 

H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Podríamos pensar en una medida de beneficio tributario pero como mencionaba va a 

terminar teniendo un efecto paliativo, eso ayudaría a tener a ser un poco más competitivo 

por lo menos en los primeros años pero que eventualmente pueda dar chance a los 

exportadores en invertir en maquinaria, I+D que a su vez permita ofrecer productos 

innovadores. 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Nuestra empresa está invirtiendo mucho dinero en tecnología para ofrecer productos 

innovadores, eso es una ventaja competitiva de nuestra empresa y de otras pocas más pero 

que no beneficia al grueso de exportadores de quinua. Al ser un negocio basado en 

cadenas productivas, en la compra del campo podríamos tener un esquema un poco más 

equitativo con el productor, hacer partícipe a él de cómo se está moviendo el mercado. 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y 

gastos de exportación (logístico), ¿en cuál de los 3 tendría una reducción de costos 

un mayor impacto? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las exportaciones? 

El grueso está en la compra de la materia prima porque una empresa integrada maneja 

bastante bien sus costos, por lo que el tema logístico y de procesamiento son temas que 

se pueden manejar bastante bien y no te mueven mucho la aguja porque están bien 

controlados. El problema radica en la volatilidad que existe en la materia prima. Por eso 

es importante trabajar más de cerca con el productor. 
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Christian Peñaloza Medina | MBA, Economista. Consultor de PNUD/UNODC 

A) ¿Qué opina de las políticas adoptadas por el Gobierno para impulsar la 

producción de quinua a niveles jamás vistos anteriormente? ¿Qué cree que lo 

impulsó a tomar esta decisión? 

La promoción de la quinua responde no solo a razones coyunturales sino patrones 

ancestrales y de atributos científicamente demostrados (alto contenido de 

macronutrientes, aminoácidos y minerales). Los reconocimientos y valorización 

internacional (FAO, Naciones Unidas, OMS), han contribuido a mejorar el 

posicionamiento estratégico de la quinua en el mercado local e internacional. La evidencia 

demuestra que el apoyo articulado de ADEX desde el sector privado es importante. Pero 

lo ha sido básicamente de parte del gobierno el rol promotor a partir del año 2000, a fin 

de revalorizarlos alimentariamente, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y 

Programas como Sierra Exportadora, se ha logrado promover un incremento de la frontera 

productiva del grano, impactando en la economía de las familias productoras. 

 

B) Ya conocemos este bajón de precios que ocurrió en 2015 y afectó tanto a 

exportadores como agricultores ¿Cuál considera el principal factor de este hecho?  

Los resultados conseguidos en los años precedentes al 2015, incidieron en la mejora de 

los precios, y con ello en incrementar las siembras en especial en la costa, donde antes no 

se registraba producción, como Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Tacna, al mismo 

tiempo que se elevaba las tierras dedicadas a este grano en Ayacucho, Junín y Huánuco. 

Puno, desde luego ha conservado los mayores niveles a nivel nacional. Cuando un 

mercado crece de forma muy rápida, se generan expectativas de parte de productores, así 

como empresarios interesados en invertir en productos de rápida rotación, ello puede 

terminar perjudicando intereses económicos de las siguientes cosechas, en tanto, 

afrontarán precios menores ante mayores niveles de oferta disponible en el mercado. 

 

C) ¿Cómo ve el mercado de la quinua en los próximos 5 años y qué factores influirán 

en ese comportamiento? 
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Creo que el mercado seguirá madurando, contándose con la participación más activa de 

empresarios que buscarán generar mayor valor agregado al grano. La articulación 

productiva de los agricultores a mercados más competitivos en tal sentido dependerá del 

impulso del sector público y privado, pero creo que cada vez con mayor peso relativo, el 

empresariado influenciará en un crecimiento más estructurado del mercado de la quinua. 

 

D) ¿Cuáles cree usted que son los factores determinantes para impulsar las 

exportaciones peruanas de quinua?  

Se hace necesario para tal fin, mayor organización y representación significativa a nivel 

de instancias privadas de promoción de las exportaciones como ADEX, y articulación 

“inteligente” con el sector público para crear alianzas de impacto nacional para posicionar 

a la quinua en mayores mercados. Puno, Cusco, Ayacucho, han visto acrecentar sus 

ingresos por exportaciones de kiwicha y cañihua por US$ 2 millones y US$ 1.2 millones 

durante el año 2016. El ingreso de la quinua a China, presupone un gran reto y 

compromiso de parte de Senasa y el sector agricultura, pero también un enfoque cada vez 

más competitivo para ganar sostenibilidad en los distintos eslabones de la cadena de valor 

del grano. Según ADEX, en el año 2016 la exportación quinua (considerándose todas sus 

presentaciones), ascendió a US$ 122 millones, destinándose a más de 60 mercados, donde 

EE.UU., Países Bajos y Canadá son los más importantes mercados. Pero Dinamarca, 

Polonia, Rusia, Emiratos Árabes y Sudáfrica son actuales mercados con un potencial aún 

mayor. El tema es ¿cómo articular una oferta sostenible hacia mayores mercados, si aún 

no consolidamos nuestra capacidad estandarizada de producción en el campo? 

 

E) ¿Cree que el “boom” de la quinua experimentado en los últimos 5 años se vio 

influenciada por las expectativas de los productores y exportadores? 

Si. En todo mercado aún incipiente, las expectativas de los actores inciden en los 

resultados económicos. Lo ideal es que el crecimiento de un mercado responda no sólo al 

accionar especulativo, sino a razones más sofisticadas de cómo “se hace negocios” para 

consolidarse como un mercado cada vez “más maduro”. 
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F) Es posible que la quinua esté tomando forma de commoditie, tenemos cada vez 

más plantaciones en otros países y la competencia se hace más fuerte, ¿cómo podría 

hacer frente el Perú este situación? 

Existen condiciones más estructuradas para que un producto agrícola se convierta en un 

“commodity”. Sin embargo, Perú debiera ser el abanderado para marcar la agenda en este 

grano, la capacidad productiva de nuestros suelos, y el patrón cultural que lo respalda 

fortifica la idea de alcanzar un sitial más relevante en el mercado mundial, marcando la 

pauta de las tendencias en cuanto a valor agregado, rendimiento en chacra y organización 

productiva. 

 

G) ¿Qué recomendaría para aquellas empresas que estén interesadas en apostar por 

la producción y exportación de quinua? 

Que es un nicho donde el valor agregado aún espera consolidarse como una plataforma 

del Perú hacia el mundo. Les diría que invertir en quinua es abrir las posibilidades de 

impactar socialmente y que requieren ser inversionistas de mediano a largo plazo para 

alcanzar resultados relevantes en sus economías. Según el IV CENAGRO (2012), la 

producción de quinua a nivel nacional compromete 68,763 unidades agropecuarias en una 

superficie superior a 38 mil hectáreas. El reto subyace en articular a la mayor parte de los 

productores, puesto que el 58% de la producción total es realizada por pequeños 

productores, que enfrentan serias limitaciones tecnológicas, de accesibilidad, 

capacitación y articulación comercial. Identificar y articular productores de quinua 

convencional y quinua orgánica, constituye también un reto por desarrollar, a fin de 

efectuar las labores comerciales en el mercado local e internacional. 

 

 

H) ¿Puede el Gobierno hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

Por medio de las distintas plataformas de presentación de la Marca Perú, y de las ferias 

internacionales en las que participa tanto MINAGRI como las distintas instancias 
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descentralizadas del sector agricultura y comercio exterior, siempre es posible buscar y 

consolidar mercados exteriores. Por otro lado, dadas las propiedades de la quinua, el 

Estado podría estar promocionando beneficios tributarios, y/o mecanismos de promoción 

de la industria local, que pueda generar productos con mayor valor agregado en base a 

quinua y otros granos andinos y articularlos a los programas de alimentación a 

poblaciones vulnerables. Es promover gestión empresarial con enfoque de desarrollo 

social. 

 

I) ¿Pueden los empresarios hacer algo al respecto para cambiarle la cara al duro 

momento que están pasando los agentes involucrados en el comercio de la quinua? 

¿Qué medidas tomaría? 

En la actualidad, cada vez con mayor notoriedad, los empresarios asumen mayor 

compromiso con los eslabones primarios de las cadenas de valor, buscando crear “valor 

compartido”. Considero que buscar darle mayor valor agregado a la quinua y fortalecer 

las capacidades técnico-productivas y comerciales de los productores, puede contribuir a 

“incrementar la torta de beneficios” entre los agentes inmersos en el negocio de la quinua. 

 

J) Dada la estrategia productiva actual: compra de materia prima, procesamiento y 

gastos de exportación (logístico), ¿en cuál de los 3 tendría una reducción de costos 

un mayor impacto? ¿Cómo influye esto en la competitividad de las exportaciones? 

Considero que en la medida en que se alcance mayor eficiencia productiva a nivel del 

eslabón de procesamiento y en el manejo logístico con fines de comercio exterior, se 

podrá alcanzar mayor competitividad internacional. Los costos logísticos que asumen los 

empresarios peruanos para envíos al exterior impactan en los beneficios alcanzados, 

siendo necesario optimizarlos y buscar esquemas más costo/beneficiosos. 



DEFINICION DEL PROBLEMA  

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

METODOLÓGIA 

PROBLEMAS 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL 

El problema principal puede enunciarse como: ¿Cuáles son los 

factores determinantes de la oferta exportable de Quinua 

peruana con subpartida nacional 100850900 a los Estados 

Unidos de Norteamérica para el periodo 2016- 2018?, se 

busca, de este modo indagar sobre la incidencia que tiene el 

precio de exportación, la productividad, el precio al productor, 

el número de competidores, el precio rezagado, con la 

intención de recomendar acciones orientadas a fortalecer el 

crecimiento del sector. 

 

Identificar los 

factores determinantes 
en la oferta exportable de 

Quinua peruana con subpartida 

nacional 100850900 a los 
Estados Unidos de América 

para el periodo 2016- 2018, con 

el fin de recomendar propuestas 
orientadas a fortalecer el 

crecimiento del sector. 

. 

 

El precio de exportación, la 

productividad, el precio al productor, el 

número de competidores, el precio 

rezagado, influye de manera 

significativa en la oferta exportable de 
Quinua peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018 

 

 

 

 

Variables independientes 

- Precio de exportador 

- Precio al productor 

- Productividad 

(rendimiento por ht) 

- Número de 

empresas peruanas 

exportadoras 

- Precio de 

exportación 

rezagado. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 

Costo de factores 

Tecnología 

Número de 

competidores 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Mixto: 

Técnicas de 

investigación 

Entrevistas 

Cuestionario, 

semi-

estructurado 

Modelo 

econométrico de 

regresión lineal 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

-¿Cómo la variable precio de exportación influye en 

la oferta exportable de Quinua peruana al mercado de Estados 
Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018? 

 

-Determinar si la variable 

precio influye en 
la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica 

durante el periodo 2016- 2018. 

 

-La variable precio de exportación 

influye en la oferta exportable de 
Quinua peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018. 

 

-¿De qué manera la variable productividad influye en 

la oferta exportable de Quinua peruana al mercado de Estados 
Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018? 

 

-Definir si la variable 

productividad influye en 
la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica 
durante el periodo 2016- 2018. 

 

 

-La variable productividad influye en 

la oferta exportable de Quinua peruana 
al mercado de Estados Unidos de 

Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 
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-¿Cómo determinar si la variable precio al productor influye 

en la oferta exportable de Quinua peruana al mercado 
de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018? 

 

-Establecer si la variable precio 

al productor influye en 
la oferta exportable de Quinua 

peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica 
durante el periodo 2016- 2018. 

 

-La variable precio al productor influye 

en la oferta exportable de Quinua 
peruana al mercado de Estados Unidos 

de Norteamérica durante el periodo 

2016- 2018. 

 

   

 

-¿De qué manera la variable número de competidores influye 

en la oferta exportable de Quinua peruana al mercado 
de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018? 

 

 

 

 

 

Determinar si la variable 

número de competidores 
influye en la oferta exportable 

de Quinua peruana al mercado 

de Estados Unidos de 
Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018. 

 

 

-La variable número de competidores 

influye en la oferta exportable de 
Quinua peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica durante el 

periodo 2016- 2018. 

 

-Cómo la variable precio rezagado influye en 
la oferta exportable de Quinua peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018? 

 

 

 

. 

-Definir si la variable precio 
rezagado influye en 

la oferta exportable de Quinua 
peruana al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica 

durante el periodo 2016- 2018. 

 

 

-La variable precio rezagado influye en 
la oferta exportable de Quinua peruana 

al mercado de Estados Unidos de 
Norteamérica durante el periodo 2016- 

2018. 

 

   


