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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que influyeron en las 

exportaciones de Pisco al mercado de Estados Unidos en el marco del TLC en el periodo del 

2002 al 2018. 

Se describirán los conceptos principales para lograr una mayor comprensión de la presente 

investigación. Se revisarán los antecedentes del sector pisquero en el Perú y su evolución a 

lo largo de los años a nivel local e internacional para medir su crecimiento en el mercado de 

estudio, tanto en volumen como en valor FOB. Asimismo, se revisará teoría de propiedad 

intelectual para lograr comprobar si es que la denominación de origen Pisco se encuentra 

dentro de los factores que han influenciado directamente en la exportación del Pisco. 

Por último, se evaluará la competitividad y el nivel de cuota de mercado del producto en 

mención frente a su principal competidor, Chile. Los tres objetivos planteados en el presente 

estudio tienen como propósito comprobar si es que los factores antes mencionados tienen 

injerencia directa con el tema en estudio y comprobar las hipótesis planteadas, lo cual se 

probará con la ayuda de un software estadístico y por medio de entrevistas.  

Para ello, se recopiló información a través de diversas herramientas metodológicas tales 

como: datos estadísticos de la SUNAT y del portal de Adex Data Trade, y entrevistas a 

expertos en temas relacionados al sector vitivinícola, en específico en el sector pisquero. 

 

Palabras clave: Pisco; Denominación de Origen; Cuota de mercado; Valor exportable; Sector 

Agroindustrial; Bloques Regionales; TLC Perú - EEUU y Acuerdos de Integración. 
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Determining factors that influenced the exports of Pisco to the United States market within 

the framework of the Trade Promotion Agreement, period 2002 - 2018  

 

ABSTRACT 

The present investigation aims to determinate the factors that influenced exports of Pisco to 

the USA market within the framework of the Trade Promotion Agreement in the term from 

2002 to 2008.  

The main concepts will be described to achieve greater compression of the present 

investigation. The background of the pisco sector in Peru and its evolution over the years at 

local and international level will be reviewed to measure its growth in the market of study 

both in volume and in FOB value. Likewise, intellectual property theory will be reviewed, 

in order to verify whether the Pisco designation of origin is among the factors that have 

directly influenced the export of Pisco. 

Finally, the competitiveness and the level of market share will be evaluated of the product 

in question against its main competitor, Chile. The three principals aims set out in this study 

are to verify whether the aforementioned factors have direct interference with the subject 

under study and check the hypotheses, which will be tested with the help of statistical 

software and interviews. 

Therefore, information was collected through several methodological tools such as: 

statistical data of SUNAT, and the portal of Adex Data Trade, and interviews with experts, 

specifically in the Pisco Sector.  

 

Keywords: Pisco; Denomination of Origin; Market share; Exportable value; Agroindustrial 

Sector; Regional Blocks; ATP Peru – EEUU and Integration Agreements. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los acontecimientos más relevantes tanto para Perú como para el mundo fue la 

elección de Donald Trump como presidente en el año 2016, ya que se encendieron las alarmas 

con respecto a la coyuntura política y económica de los Estados Unidos de América, en 

adelante EEUU, y el efecto que tendría en otros países. Desde el inicio de su mandato puso 

atención en los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por su país, con el fin de evaluar 

y eliminar algunos. Por lo que, el Perú al tener un Acuerdo de Promoción Comercial (APC) 

Perú – EE. UU, el cual entró en vigencia en el año 2009, se cuestionaba si en el ejercicio de 

sus funciones, Trump modificaría el mismo ya que este país es el primer destino de nuestras 

exportaciones.  

Cabe resaltar que el primer acercamiento comercial entre Perú y los EEUU se dio por medio 

de la Ley de Preferencias Arancelarias - Andean Preference Trade Act (ATPA) en 1993 con 

el fin de luchar contra el alto índice de tráfico de droga en EEUU, proveyendo beneficios 

arancelarios a una lista de aproximadamente 5600 productos exportados por países andinos, 

ya que estos eran los principales proveedores de drogas. Ampliándose en el 2002, cambiando 

el nombre a Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act (en adelante ATPDEA por 

sus siglas en ingles), en ella otorgaba beneficios arancelarios a otros tipos de productos. Si 

bien el TLC firmado con EEUU a la fecha no ha generado una balanza positiva para el país, 

cabe resaltar que como resultado del mismo se ha visto incrementado el comercio, entre 

ambos países, en casi 60% pasando de los US$ 9,000 millones en el 2009 hasta US$ 16,000 

millones en el 2017, señaló, Rex Tillerson, secretario de Estado de EEUU.  

En este sentido, para situarnos dentro del sector del fenómeno en cuestión, es importante 

señalar que las exportaciones no tradicionales peruanas al mercado norteamericano han 

venido al alza desde el 2010. En dicho año, los envíos fueron de US$ 1,969 millones y, en 

2017, de US$ 3,374 millones, creciendo en 71,36% (Alarcón, 2018). Dentro de ella se 

encuentran las agro exportaciones que incluye como subdivisión a los productos procesados 

y conservados, dentro de ellos dentro de los 10 primeros lugares se encuentra el Pisco.  

Como bien se sabe, el Pisco es la bebida bandera del Perú, teniendo el Estado peruano la 

propiedad intelectual del mismo y habiendo obtenido su reconocido bajo la denominación de 

origen, por medio del cual diversas entidades del mismo lo han promovido con mayor fuerza 
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desde hace ya más de una década, buscando dar a conocer esta bebida espirituosa a nivel 

mundial y ser identificados por ella.  

Al ser EEUU. el principal país de destino de las exportaciones peruanas e históricamente uno 

de los principales compradores de la partida arancelaria 2208.20, Pisco and Singani, se 

plantea investigar, desarrollar y analizar los “Factores determinantes que influyen en las 

exportaciones del Pisco peruano (Partida Arancelaria 2208.20.21.00) entre Perú y Estados 

Unidos desde el año 2000 hasta el 2018”. A través de esta investigación se busca aportar con 

conocimiento general de los negocios internacionales, visualizar como estos inciden en las 

relaciones comerciales de los países y el efecto que viene generando en este sector en 

particular.  

Por tal motivo, el contenido que se desarrollará en el capítulo del marco teórico tiene como 

finalidad puntualizar las teorías más relevantes relacionadas al fenómeno en cuestión, estas 

serán recopiladas de múltiples libros y documentos que ayudarán a comprender con claridad 

cada una de ellas. Estando formado por las siguientes teorías: i) Teoría de Integración 

Económica, ii) Teoría del Comercio Internacional, iii) Teoría de la Denominación de origen 

y iv) El Sector Agroindustrial, y donde apuntará exclusivamente al Pisco. 

Asimismo, en el marco metodológico se construirá la estructura bajo la cual se realizará el 

presente trabajo de investigación, definiendo conceptos por medio de los que se podrá 

establecer el método más idóneo para recolectar y por el cual procesar la información. 

También, se definirá la población y la muestra a convenir, y se definirán las mejores técnicas 

a utilizar conforme al tipo de investigación en el que se encuentra el tema planteado, 

“Factores determinantes que influye en las exportaciones del Pisco peruano (Partida 

Arancelaria 2208.20.21.00) entre Perú y Estados Unidos desde el año 2000 hasta el 2018”. 

Todo lo antes dicho se dispondrá a ser elaborado y trabajado bajo los aspectos éticos, y sin 

la influencia de las posiciones u opiniones personales, respetándose siempre la objetividad e 

imparcialidad del asunto a tratar.  

Para finalizar, se brindará un detalle de los aspectos administrativos que se considerará para 

la elaboración de la investigación, dentro de ellos el presupuesto y el cronograma de 

actividades. En el primero, se detallarán los gastos de realizar el presente estudio en cuanto 

a los implementos como equipos, asesoría, materiales y entre otros que son necesarios para 
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concluirlo. En el cronograma de actividades se detallarán las actividades a realizar 

semanalmente, lo cual nos ayudará a organizar el tiempo con el que se cuenta para su 

realización, así pues, minimizar las contingencias o inconvenientes que se pudiesen presentar 

en el proceso. 
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2 CAPÍTULO 1 ESTADO EN CUESTIÓN 

La presente tesis de investigación pretende analizar cómo los factores determinantes han 

influido en la exportación de pisco en el marco del TLC Perú-EEUU. Para ello es importante 

conocer cuál es el rol que asume el pisco frente al denominado aguardiente de uva. Asimismo, 

es trascendental tener en cuenta los lineamientos que se establecen en un acuerdo comercial 

para poder identificar la relación causal en la economía de los países involucrados. Por ello, 

en el desarrollo del presente acápite se indicarán los antecedentes como investigaciones sobre 

acuerdos comerciales que se han analizado en otros mercados. Adicionalmente, teorías 

relacionadas al fenómeno de la investigación y conceptos que permitan un mejor 

entendimiento del tema. 

En primer lugar, se presentan los antecedentes epistemológicos, donde se detallan las fuentes 

predecesoras que guardan relación, ya sea directa o indirecta, con nuestro tema de tesis. Las 

recolecciones de fuentes abarcan dos tipos de investigaciones. Las primeras tratan de evaluar 

y analizar el impacto que generó la firma de un tratado de libre comercio en los sectores 

productivos e industrias de un país. Posterior a ello, se comentará sobre los estudios previos 

acerca de las variables de investigación aplicadas en otros sectores y productos. 

En segundo lugar, en el marco teórico se mencionarán y describirán las teorías relacionadas 

a las variables de investigación. Para lo cual, se dará a conocer las referencias más 

importantes que permitan entender el criterio del tema a investigar. 

Por último, dentro del marco conceptual se hará uso de autores y fuentes fidedignas para 

explicar los principales conceptos que serán utilizados a lo largo de la presente investigación. 

La finalidad de ello es facilitar la comprensión de los conceptos generales y técnicos que 

hacen referencia al fenómeno de la investigación. 

2.1 Antecedentes Epistemológicos 

Para lograr un adecuado planteamiento del problema, se debe realizar el análisis y la revisión 

de los trabajos de investigación que guardan relación con el presente fenómeno en estudio. 

Los mismos que han utilizado el método científico para sus investigaciones. A continuación, 

se presentarán los antecedentes relacionados al tema de investigación.  

- La Propiedad Intelectual e impacto en las naciones 



15 

 

Como el objetivo de la presente investigación es comprobar si efectivamente el 

reconocimiento de la Denominación de Origen de un producto ha influido significativamente 

en las exportaciones de Pisco, los estudios previos estarán relacionados al rol que cumple la 

Propiedad Intelectual y su impacto en la economía de un país. Entre las investigaciones 

realizadas se encuentran las siguientes: 

Una de las investigaciones analiza el acápite de propiedad intelectual del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos de América y Colombia es Intellectual property in the 

ADPIC Plus agreements subscribed by Colombia: a view from the Economic Theory of 

Property Rights. El artículo hace un análisis desde la perspectiva de la Teoría Económica de 

los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) donde menciona la postura utilitarista que asume 

que la función del ordenamiento jurídico es la maximización de las riquezas (Posner, 2007). 

Asimismo, Ricardo Tejedor, analiza los efectos de los derechos de Propiedad intelectual 

sobre el crecimiento económico de los países es Intellectual Property Rights (IPR) and 

Economic Growth: A review (Tejedor, 2016). El artículo describe como el hecho de 

garantizar protección al conocimiento incentiva el desarrollo de la innovación. Factor clave 

para el avance tecnológico en un país, el cual, según la teoría de crecimiento endógeno está 

asociado e influye el crecimiento económico de una nación. La teoría del crecimiento 

endógeno (Romer, 1991) sostiene que el crecimiento económico es el resultado de factores 

internos como el capital humano, la innovación y el conocimiento. El resultado de la 

investigación muestra que si bien invertir en I+D es importante para el crecimiento 

económico es importante también optar por medidas como patentes que protejan dichas 

invenciones.  

La licenciada Alejandra, de la casa de estudios de la Universidad de Chile, elaboró la tesis 

relacionada analizando aspectos relacionados a la protección internacional de la 

denominación de origen pisco chileno. En su trabajo brinda información de antecedentes 

históricos, facticios y jurídicos sobre el conflicto entre Chile y Perú sobre la Denominación 

de origen del pisco (Nudman Almazán, 2007).  

Asimismo, la licenciada Vega, llevó a cabo un trabajo de investigación sobre “servicios de 

extensionismo tecnológico en cadenas productivas con denominación de origen: el caso del 

cite agroindustrial en la cadena productiva del pisco en el periodo 2013 -2015” (Vega Paucar, 
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2016). En su investigación se puede encontrar información acerca de la relación entre la 

denominación de origen y las cadenas productivas de pisco. También, abordó el análisis del 

rol que desempeña el CITE Agroindustrial en la industria del pisco. Como antecedentes, la 

licenciada Vega, recopiló información sobre la producción y comportamiento del producto 

en cuestión. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual, ha elaborado la guía práctica de la denominación de origen Pisco. Esta 

herramienta define los conceptos relevantes asociados al tema y explica los antecedentes de 

cómo el Perú obtuvo dicha autorización. También, el conteniendo abraca las norma técnica, 

entes promotores y reguladores, y demás aspectos para tener en cuenta para correcto uso de 

la denominación de origen (INDECOPI, 2017). 

El diplomático y fundador de la Academia Peruana del Pisco, Gonzalo Gutiérrez, redactó el 

libro: “El Pisco. Apuntes para la defensa internacional de la denominación de origen 

peruana” (2003). El autor aborda el estudio de los inicios de la denominación del aguardiente 

de uva producido en el Perú. Asimismo, describe los antecedentes históricos, geográficos y 

jurídicos   

- Competitividad: 

La competitividad es un concepto muy importante en el ámbito del comercio, puesto que 

guarda relación con la capacidad que tienen las empresas para competir frente a otros 

mercados a nivel nacional e internacional. Por ello, es importante analizar los estudios 

realizados sobre este factor.   

Una de las investigaciones titulada Competition and Competitiveness between Mexican and 

Chinese Exports to the United States Market: New Evidence, analiza como el país asiático se 

convirtió en el proveedor principal de EEUU en tan solo dos años. Ese logro sin la existencia 

de un acuerdo comercial de por medio. En el artículo se utilizó el índice de especialización 

de Balassa de ventaja comparativa donde compara la participación de las exportaciones de la 

categoría de un producto respecto a la participación del producto en el grupo de referencia. 

El autor afirmar que la base del éxito exportador se debe a sus ventajas comparativas.  
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 Los autores de la tesis de maestría “Planeamiento Estratégico de la Industria Peruana del 

Pisco y Ron” han recopilado información de los factores internos y externos que afectan la 

industria del pisco. Asimismo, han identificado los problemas relacionados a la producción 

de pisco. En el estudio realizado, se ha podido visualizar variedad de datos estadísticos como 

volúmenes de exportación y producción. También, datos y contacto de una selección de las 

principales empresas exportadoras de pisco (2017). 

Adicionalmente, se encontró otra tesis de maestría llamada “Estrategias de Ciencias, 

Tecnología e Innovación para la internacionalización en la industria del pisco en el Perú”, el 

cual tiene el fin de identificar nuevas propuestas que contribuyan en la internacionalización 

del pisco. Para lo cual, recopilaron información de 173 empresas productoras a quienes 

aplicaron un estudio descriptivo exploratorio con enfoque mixto. Ello con la finalidad de 

conocer la situación actual del sector. Por lo cual, identificaron las deficiencias y fortalezas 

en relación con la investigación, desarrollo e innovación (Sotomayor Parián, 2016). Con los 

resultados, la autora busca demostrar herramientas que permitan posicionar el producto 

bandera del Perú y lograr su sostenibilidad en el tiempo. 

El ingeniero agroindustrial, Darwin Ávila, elaboró un trabajo titulado “Escenario Comercial 

del Sector del Pisco Peruano” para obtener su grado de especialista en el área de 

agronegocios. A través de su investigación ha podido brindar información de la producción, 

promoción, consumo, denominación de origen, escenario competitivo y demás factores que 

influyen el escenario comercial del Pisco (2014).  

Por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), ha elaborado 

planes operativos del Pisco. Para la tesis de investigación, se recopiló uno elaborado en el 

2004 exclusivamente para la zona de Ica. En el documento se presenta el plan de operaciones 

para el Pisco con actividades e indicadores a alcanzar en los siguientes próximos años. Se ha 

encontrado data real de la situación en ese entonces del producto, incluyendo las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. De igual manera, se muestra el plan del pisco de Ica 

al 2013 (MINCETUR, 2004). En cuanto al plan operativo realizado en el 2006 para la región 

de Moquegua, se puede apreciar el análisis del consumo, la producción, gestión, el mercado, 

nacional e internacional del Pisco y la cadena de valor (MINCETUR, 2006). 

- Clúster del Pisco: 
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El artículo “Estudio de caso innovador: Pisco Payet”, nos describe el Clúster formado en Ica. 

Los autores en su investigación mapean a los productores y la cadena de valor del Pisco. 

Asimismo, integra los conceptos relacionados a la innovación tecnológica que se pueden 

aplicar en las empresas de la región (Álvarez Merino, D'Ipolitto de Oliveira, & Lemos de 

Aguiar). 

De igual forma, la autora de la “Asociatividad como estrategia para desarrollar las 

exportaciones de pisco del valle de Cañete” aborda las estrategias asociativas que deben de 

implementar los productores de Pisco del Valle de Cañete para poder desarrollar 

exportaciones (Torres, 2010). 

- Restricciones del comercio: 

La licenciada Tello, basó su tesis de investigación en “Las restricciones no arancelarias: Los 

Reglamentos Técnicos y su impacto en el Comercio Peruano”. En dicho trabajo se puedo 

encontrar información general de las barreras que se puede aplicar al realizar un intercambio 

comercial dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio (2007).  

Complementando a lo anterior, se halló el artículo de “Elaboración y especificaciones 

técnicas del pisco peruano tercera etapa-planta prototipado”. Donde el autor tiene define las 

especificaciones técnicas que un producto bandera, caso del pisco, debe de cumplir. 

Asimismo, contiene sobre las condiciones para obtener la denominación de origen, así como 

también visualizar el grado de especialización con el que cuentan sus productores (De la Cruz 

Azabache, 2013)  

- El pisco en el mercado de EEUU: 

Para tener en cuenta el análisis del comportamiento de las exportaciones de pisco peruano al 

mercado de Estados Unidos, se ha recopilado el documento “Perfil de Pisco del mercado de 

Estados Unidos” elaborado por MINCETUR. Donde se ha podido acceder al estudio de 

aspectos como: la evaluación del mercado, análisis de la demanda, condiciones de acceso al 

mercado, canales de distribución y comercialización (2012).  

De igual manera, se recopiló el artículo “Estrategia de distribución del Pisco Peruano en el 

mercado de Estados Unido: El caso de Texas”. En el documento se evalúa los canales de 

distribución del Pisco a través del análisis del tamaño de mercado, características, tendencias 
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de consumo, estrategias y consideraciones legales y tributarias (Lama, Martínez, & Rosado, 

2007). Asimismo, el autor Hernández, identifica y analiza las variables relacionadas al plan 

de exportación de Pisco a la ciudad de Nueva York. En el mapea el mercado, estrategias de 

ingreso, competencia, entre otros (2011). También, se ha encontrado una tesis donde se 

describen los aspectos económicos, logísticos, legales y entre otros, a tener en cuenta al 

momento de llevar el producto a Estados Unidos (Núñez , 2017). 

- Comportamiento del pisco chileno: 

Un punto importante que considerar es el principal competidor del pisco peruano, el cual es 

la bebida con denominación de origen del país del sur. Por lo cual, se ha recopilado 

información que nos permita conocer el comportamiento del pisco chileno en el mercado 

internacional, especialmente en el de EEUU. En primer lugar, se ha recogido los estudios de 

mercados realizados por ProChile. Las investigaciones realizadas por esta institución, 

informa acerca del mapeo de mercado tanto acceso como potencial, canales de distribución 

y reconocimiento del perfil del consumidor (2016). Asimismo, asesora a todas aquellas 

empresas chilenas que quieran iniciar actividades de exportación a EE.UU. Aborda temas 

relacionados al producto, aranceles, barreras comerciales, cadena logística y requisitos para 

comercializar al mismo (ProChile, 2011). 

Por otro lado, también se ha mapeado tanto los niveles de producción de pisco chileno como 

su exportación al mercado internacional. En la página del Ministerio de Agricultura del 

Gobierno de Chile se ha podido visualizar el artículo “Evolución de la producción y mercado 

de Pisco: noviembre del 2017” (Buzzeti, 2017). Asimismo, la profesional de análisis de 

mercado describe las actividades que se están realizando para promover el pisco chileno en 

países potenciales. 

En la página de Business Harvard Review, se rescató el artículo “CCU – The Pisco 

Opportunity”. En el desarrollo de la investigación se mencionaron factores de oportunidad 

con los que cuenta el Pisco Chileno. Asimismo, un breve análisis de las bebidas espirituosas 

y su crecimiento en el mercado internacional. En cuanto a un estudio interno, describe las 

características tales como la producción, denominación de origen, variedades de producción, 

competidores, evolución de ventas y precios. Además, incluye temas relacionados a los 

impuestos, regulaciones, consumidores y demanda (Zerio & Aqueveque, 2005). 
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2.2 Teorías relacionadas al tema (Marco Teórico) 

En esta sección, se abordarán los conceptos teóricos más relevantes relacionados 

directamente al fenómeno en estudio, para el cual se desarrollarán diversas teorías que al 

final serán direccionadas al fenómeno en sí, señalando como es que este se vincula con las 

mismas.   

La primera teoría tratará sobre Integración Económica, se conceptualiza la integración 

económica recogiendo la definición por parte de varios autores para entender un poco más 

sobre esta. Además, se definirá cada uno de los modelos o fases de esta, logrando entenderla 

más a detalle. Asimismo, en este punto se hablará de los modelos económicos comerciales a 

lo largo del tipo y desde el punto de vista de diferentes autores, desde los más clásicos hasta 

los más recientes, logrando tener diversas perspectivas del modelo económico.  

Como segunda teoría se tendrá al Comercio Internacional (CI), donde se explicarán cual es 

el origen del General Agreement on Tariff and Trade (GATT) y la relación que guarda con 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como el arancel y la desgravación 

arancelaria, hasta llegar a los tratados de libre Comercio (TLC) vinculados con el fenómeno 

en cuestión.  

Como tercera teoría se tiene a la Denominación de Origen (DO), en la cual se tocarán los 

puntos desde lo más general hasta lo más específico, llegando a desglosar la vinculación de 

esta con el fenómeno en cuestión, desde la propiedad intelectual a nivel mundial y bajo el 

marco de convenios en el cual se rige hasta su aplicación dentro del país.  

Por último, se hondará en el sector agroindustrial del Perú, con esto se buscará conocer más 

de él y de la evolución del producto relacionado al fenómeno a lo largo de los últimos años, 

así como el sector productor del mismo, sus principales exportadores, entre otros.  
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Sector 

Agroindustrial  

Productos procesados y conservados  

Pisco 

Teorías relacionadas 

al  Tema 

Integración 

Económica 

Modelos Económicos Comerciales 

Integración Económica 

Modelos de Integración Económica 

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) – 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Teoría del Arancel 
Teorías del 

Comercio 

Internacional 

Desgravación Arancelaria 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Denominación de 

Origen 

Propiedad Intelectual 

Denominación de Origen Pisco 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1 Mapa Sinóptico del Marco Teórico 
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2.2.1  Teoría de Integración Económica 

Para Hidalgo (2011), el concepto de integración implica otro nivel de calidad tanto en las 

características, dentro del patrón del comercio internacional, donde las economías nacionales 

logran otro nivel en su relación y, al mismo tiempo, obtienen beneficios en el comercio, 

mayor competitividad y, en general, mejores niveles de bienestar social (pág. 73) . Con esta 

conceptualización podemos entender que se busca intensificar y aproximar las relaciones 

comerciales entre los integrantes, promoviendo la interrelación del comercio y generando 

ganancias entre ambos.  

Por consecuencia dentro de esta teoría se buscará explicar cómo es que los modelos 

económicos comerciales tienen relación directa con la integración económica de los países 

y como cada uno manifiesta una postura desde la cual se le puede encontrar beneficio a la 

integración. Por ello, gráfico que se presenta a continuación muestra los puntos a tocarse 

dentro de esta teoría.   

 

 

 

 

 

 

 

a) Modelos Comerciales Económicos 

Desde varios años atrás, se sabe que en muchas ocasiones un solo país no logra ser 

autosuficiente para producir todo lo que se consumirá dentro de su territorio. Por ello, desde 

la antigüedad, por medio del trueque, se hace referencia al intercambio de bienes o servicios. 

Por consecuente, para poder asignar eficientemente los recursos con los que dispone una 

economía se ha establecido el intercambio comercial entre países. Asimismo, para 

(Cantuarias & López, 2008, pág. 52) no se debe enfocar el comercio internacional, a una 

perspectiva de comercio entre Estados, sino como comercio entre agentes económicos que 

se encuentran en el territorio o bajo jurisdicción de más de un Estado.  

Fuente: Elaboración propia. 

Integración Económica 

Modelos Económicos Comerciales 

Integración Económica 

Modelos de Integración Económica 

Creación y desviación de Comercio 

Figura 2 Teorías de la Integración Económica 
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Para los autores es importante señalar el papel fundamental de los Estados en el comercio, 

pues bajo una concepción de mercado es fundamental no interferir, dificultar o evitar que el 

intercambio se desarrolle naturalmente: i) entre los agentes económicos bajo su jurisdicción 

permitiendo el libre comercio interno; y ii) entre los agentes económicos bajo la jurisdicción 

y aquellos bajo la jurisdicción de otro Estado, permitiendo el libre comercio internacional. 

Es allí, donde la perspectiva liberal de mercado entra a tallar.  

Liberalismo: 

Bobbio (1986) define el liberalismo “como teoría económica, el liberalismo es partidario de 

la economía de mercado; como teoría política es simpatizante del Estado que  gobierne  lo  

menos  posible  o,  como  se  dice  hoy,  del  Estado  mínimo  (reducido  al  mínimo 

indispensable)” (1986, pág. 89). 

A través de esta teoría procuraban plantear el dinamismo de la economía partiendo que el 

individuo es más eficiente y obtiene mayores beneficios cuando se concentra en buscar su 

beneficio individual, por medio de ello encontrar en el mercado mayor variedades de 

productos y/o servicios, que se traducía en mayor variedad de elección para los 

consumidores. Lo cual genera, según esta teoría, mayor crecimiento económico sin la 

necesidad de que el Estado tenga que interferir.  

 Autores como Adam Smith, David Ricardo y Thomas Robert Malthus, economistas 

ingleses, y demás, que proponen el desarrollo económico basado en el libre mercado. Cada 

uno con un punto de vista diferente por medio de teorías que serán desarrolladas a 

continuación.  

i. Teoría de la ventaja Absoluta: Adam Smith 

Adam Smith, en su obra sobre La riqueza de las naciones (1776) defiende la eliminación de 

las barreras al comercio internacional con el argumento de que ello redundaría en beneficio 

de aquellas que así lo hiciesen (Hinojosa Martínez & Roldán Barbero, 2010, pág. 39). Para 

Smith los mercados debían tener la libertad de servir a los a los consumidores no solo de una 

región o de un reino, sino de todos aquellos que estuvieran dispuestos a adquirir sus 

productos (Cue, 2014, pág. 31). 
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Así pues, Hinojosa y Roldán señalan que Smith establece en su teoría de ventaja absoluta 

que los países deben producir y exportar los productos que elaboran con más eficiencia que 

otros Estados e importar lo que otros países son capaces de producir más eficazmente (2010, 

pág. 39). De modo que sostiene que la riqueza no se mide por la cantidad de dinero, sino por 

la capacidad productiva en periodos y bajo condiciones determinantes.  

Además, para Smith el libre comercio internacional es fundamental, porque permite llevar 

adelante la división de trabajo a niveles imposibles de alcanzar en las sociedades autárquicas, 

o bien que obstaculizan el intercambio comercial. Volviendo el trabajo más productivo, por 

consecuencia las economías más prósperas (Cue, 2014, pág. 32). 

ii. Teoría de la ventaja competitiva  

David Ricardo en su libro Principios de economía política y tributación, plantea la teoría de 

la ventaja comparativa. Para el autor, a pesar de que un país no goce de ventaja absoluta en 

la producción de ninguna mercancía, sigue beneficiándose de la liberalización del comercio 

internacional. Esto ocurre si se especializa en la producción de aquellos bienes en los que 

goza de ventaja comparativa (en relación con los demás países), medida ésta en horas de 

trabajo (hoy día diríamos en función de los recursos empelados) (Hinojosa Martínez & 

Roldán Barbero, 2010, pág. 39).  

 

Su teoría se resume en no concentrarse en comparar en términos absolutos la competitividad, 

sino en comparar la cantidad de recursos utilizados por estos dos países al elaborar un 

producto, en relación con otro producto. Así se traten de países económicamente diferentes, 

ya que él resalta que los salarios en países atrasados son menores a los de los países 

avanzados, lo cual permite compensar en algunos bienes la desventaja absoluta que se tiene 

en todos ellos (Cue, 2014, pág. 33).  

iii. Teoría de la dotación de factores  

Los economistas suecos, Heckscher y Ohlin, propusieron la teoría de la dotación de factores, 

en ella señalan que la ventaja comparativa es producto de las diferencias en la dotación de 

factores (tierra, mano de obra y capital). Señalando que son las distintas dotaciones 

(disponibilidad) de factores influyen sobre los costos de producción. Por consiguiente, 

mientras más abundante sea el factor, menor será el costo de este; así pues, designará para 
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exportación los productos que hacen uso de factores localmente abundantes e importarán los 

que se requieran de factores que escasean en este país (Pecina, 2012, pág. 16). 

iv. Teoría de las ventajas competitivas de las naciones - Porter  

Para Porter, el concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la 

productividad. Por lo que el señala que para que una nación consiga un alto y creciente nivel 

de vida para sus ciudadanos dependerá de la productividad con la que empleen la mano de 

obra y el capital (1991, pág. 168). Así pues, señala que lo que debemos comprender son los 

determinantes de la productividad y de la tasa de crecimiento de esta. Y concentrarnos, no 

solo en la economía en conjunto, sino en sectores y subsectores específicos, que nos ayuden 

a comprender cómo y por qué se crean conocimientos y tecnologías comercialmente viables, 

y para ello se debe considerar sectores concretos.  

Porter señala que el proceso de mejora de la productividad nacional es el resultado de 

millares de esfuerzos por lograr ventaja competitiva frente a rivales extranjeros en sectores 

y subsectores determinados, en los cuales los productos y procesos se crean y mejoran (1991, 

pág. 169). Asimismo, señala que puede aplicarse a entes territoriales geográficamente más 

reducidos: regiones, provincias o más amplios, tales como asociaciones económicas 

internacionales entre países. Estos denominados clúster de industrias competitivas que se 

encuentran concentradas geográficamente, pertenecientes al mismo sector y concentradas 

que buscan que apoyarse para ser competitivas.  

Mediante esta postura plantea el rombo de la venta nacional donde plantea cuatro atributos 

amplios de una nación para sus sectores, donde por medio de estas determinantes crean un 

ambiente nacional en el que las empresas nacen y aprenden a competir (Porter, 1991, pág. 

174). 
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b) Integración Económica 

Las naciones han buscado, a lo largo del tiempo, la apertura de su economía través de 

acciones para beneficiarse de otras economías, ya sean de las mismas regiones geográficas 

o más distantes, que les permitiesen disminuir las barreras y restricciones comerciales. Es 

por ello que, a fin de conseguirlo han optado por integrarse económicamente pues consideran 

que es una vía por la cual mediante la regulación de las relaciones se trata de incrementar el 

bienestar, tanto del grupo integrado, como de algunos países o de la económica en conjunto 

(Mateo, 1983, págs. 3-11). 

Tugores señala a la integración como el proceso mediante el cual los países van eliminando 

características diferenciales (2006, pág. 109). También, Balassa (1964) apoya esta definición 

indicando que es el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden 

formar un grupo regional. Este proceso está definido según el autor por 5 etapas, siendo estas 

la zona o área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica 

y la comunidad económica o integración económica total. Llegar a cada una de ellas 

dependerá del nivel de vinculación que quieran tener dos o más países.  

Figura 3 Los determinante de la ventaja competitiva nacional 

Adaptado del libro “La ventaja competitiva de las naciones” de Michael Porter  

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad de las 
empresas

Condiciones de la 
demanda

Sectores a fines y 
auxiliares

Condiciones de 
los factores
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Por otro lado, Villamizar, define la integración económica como un proceso a través del cual 

los países participantes convienen eliminar los derechos arancelarios y las restricciones de 

todo orden a las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios, 

pudiendo estas medidas acompañarse de políticas comunes en lo económico y social (2000, 

pág. 19). En el marco de la integración económica se busca facilitar las relaciones al tratar 

de reducir las brechas comerciales para facilitar el intercambio comercial y acceder a 

beneficios especiales.  

c) Modelos de Integración Económica – Comercial 

Habiendo hecho mención en las fases de integración económica comercial que señala 

Belassa, podemos decir que estas son cinco. Asimismo, son diversas las razones por las 

cuales los Estados deciden vincularse, dejando en claro que una de las principales es obtener 

algún tipo de beneficio, ya sea comercial, económico, financiero, entre otros. Además, 

partiendo de un enfoque comercial, podríamos decir que buscan alcanzar estos beneficios a 

través del comercio internacional, aprovechando las posiciones aventajadas de otras 

economías mejores posicionadas para integrarse, ya sea en el nivel que fuese, y generar 

relaciones a largo plazo que permitan facilitar e incrementar el intercambio comercial.  

Dentro de las modalidades de integración tenemos tres, pudiendo llegar a ser bilaterales, 

multilaterales y fórmulas de integración regional. La primera de estas se firma entre dos 

países, la segunda se firma entre varios países con el fin de eliminar progresivamente las 

barreras comerciales, tanto arancelarias como pararancelarias y la tercera persigue un 

objetivo más ambicioso, siendo este formar un mercado único (ICESI, 2009).   

Dentro de la primera fase de integración se encuentra la Zona de Preferencia Arancelaria, tal 

y como su nombre lo indica se establecen ventajas en lo que respecta a aranceles para ambas 

partes, buscando el incremento del intercambio comercial. Parecido a esta es lo que se 

conoce como Área de Libre Comercio (ALC) en donde se busca eliminar las barreras del 

comercio con el fin de dar movilidad a las mercancías en la zona, manteniendo cada país su 

política comercial con los países no firmantes. Asimismo, aquí también se imponen las reglas 

de origen, con la cual se aseguran de que el producto que está ingresando a su territorio ha 

sido producido completamente o en un alto porcentaje con los países miembros (ICESI, 

2009).  
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Por otro lado, la Unión Aduanera (UA) se diferencia a las dos antes mencionadas por 

establecer en ella una política arancelaria común, conocida como Tarifa Arancelaria Común 

(TAC), frente al resto de países. Esta requiere cierto tipo de integración de políticas 

monetarias y fiscales, pero presenta como principal ventaja la especialización en su 

territorio, la cual se traduce en eficiente asignación de recursos (ICESI, 2009).  

El Mercado Único es el modelo de integración que tiene como objetivo la eliminación de 

barreras comerciales, tanto arancelarias y no arancelarias, como también la legislación 

laboral, las regulaciones de mercados financieros, controles técnicos y sanitarios, entre otros. 

Y llegando a la última fase se encuentra la Unión Económica y Monetaria (UEM) se 

caracterizan por tener una misma política económica, fiscal y monetaria con el fin de crear 

estabilidad y armonía entre los miembros (ICESI, 2009).   

2.2.2 Teoría del Comercio Internacional 

El comercio internacional es el intercambio de mercancías, servicios, mano de obra y capital 

entre agentes económicos que se encuentran en territorios de diferentes Estados (Cantuarias 

& López, 2008, pág. 51). Esta actividad económica se podría considerar como una práctica 

cotidiana y constante ya que a diario tanto en los puertos marítimos como en los terminales 

terrestres o aéreos se puede apreciar el flujo de ingreso y salida de mercancías. El comercio 

internacional cumple un rol fundamental en la economía de los países ya que permite 

incrementar las opciones del consumidor y por ende el consumo. También, a través del 

comercio se puede aprovechar la mano de obra especializada en la producción de bienes y 

la movilización de personas para prestar servicios. Asimismo, es importante ya que permite 

que el país desarrolle sus ventajas competitivas (Cornejo Ramirez , 2010). 

Por otro lado, el sistema económico internacional ha ido evolucionando al paso del tiempo. 

Durante su transcurso se han creado organismos encargados de establecer tanto políticas 

como principios con la finalidad de regular el comercio y velar por su buen funcionamiento. 

Un objetivo clave de estas instituciones es facilitar la actividad de intercambio comercial y 

reducir las barreras que existen entre países. Asimismo, es importante identificar los 

lineamientos y las normas aduaneras del mercado porque nos dará una noción sobre las 

regulaciones del comercio.  

En base a lo previamente comentado, se ha elaborado la figura número 4, donde se puede 

apreciar las teorías relevantes al comercio internacional. Todos los puntos que se indican en 

la figura se van a explicar a profundidad ya que nos permitirá entender mejor los 
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antecedentes de la economía internacional. En primer lugar, se iniciará comentando sobre el 

origen del GATT y su relación con la OMC. Seguido a ello, se detallará aspectos 

relacionados al derecho aduanero tomando en cuenta temas como el arancel, la desgravación 

arancelaria y su aplicación. Por último, se mencionarán aspectos relacionados a los tratados 

de libre comercio.  

a) General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 

Luego de la segunda guerra mundial, con la finalidad de reconstruir la economía mundial, 

los países llegaron a un acuerdo de crear organismos internacionales encargados de regular 

la normativa. Las primeras instituciones fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo/Fomento (BIRDF); los cuales junto 

con la Organización Internacional del Comercio (OIC) serían la columna institucional del 

comercio. Sin embargo, esta última institución no se logró establecer. No obstante, es 

importante mencionarla ya que durante sus negociaciones surgió el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus siglas en inglés GATT.  Este acuerdo 

internacional multilateral pasó por ocho rondas de negociación siendo la última la ronda de 

Uruguay en el año 1994 (Heredero de Pablos, 2001, pág. 5). Un acontecimiento importante 

para resaltar es que el Perú se sumó a los países miembros del GATT en el año 1951. 

Según Renato Ruggiero (2000, pág. 2), en ese entonces director general de la WTO, comentó 

que el GATT no era sólo un acuerdo que buscaba eliminar las barreras arancelarias y no 

arancelarias del comercio. Él afirma que este acuerdo también se enfocó en impulsar dos 

aspectos importantes para la economía internacional. En primer lugar, se evaluaban las leyes 

relacionadas a las inversiones y a la competencia ya que probablemente podrían generar 

complicaciones al acceso del mercado. En segundo lugar, el GATT también buscaba 

desarrollar una integración más sólida y profunda entre los países. Los objetivos trazados 

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) – 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Teoría del Arancel 

Teorías del Comercio 

Internacional 
Desgravación Arancelaria 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Figura 4 Teorías del Comercio Internacional 
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por este acuerdo multilateral fueron el eje principal para el crecimiento económico y el 

desarrollo del comercio internacional.  

Durante la última ronda del GATT, se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

órgano encargado de regir por las normas del comercio internacional. Esta institución 

empezó a operar desde el primero de enero de 1995, actualmente cuenta con 162 miembros. 

Un avance clave en las regulaciones del comercio fue que la OMC no sólo se enfocaba en la 

regulación del comercio de mercancías (caso del GATT) sino también administraba el 

comercio de servicios (AGCS) y los acuerdos relacionados a la Propiedad Intelectual 

(ADPIC) (Organización Mundial del Comercio;, 2011, pág. 10). Las principales funciones 

y los propósitos de la OMC respecto al comercio internacional se pueden apreciar en la figura 

número 5. 

 

 

 

Organización Mundial del 
Comercio

Propósitos de la OMC

Asegurar normas transparentes 
y previsibles

Reducir los obstáculos 
técnicos al comercio

Lograr el pleno empleo y el 
bienestar económico

Funciones de la OMC

Administrar e implementar los 
acuerdos comerciales

Resolver las diferencias entre 
los miembros

Servir de Foro para la 
negociaciones

Supervisar políticas comerciales 
nacionales

Principios Jurídicos 

Trato Nación más 
Favorecida (NMF)

Trato Nacional

La reciprocidad y la 
ventaja Mutua

Figura 5 Los propósitos, funciones y principios de la Organización Mundial del Comercio  
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b) Teoría del Arancel 

Los aranceles son denominados también “derechos de aduanas” es un impuesto que se aplica 

a las importaciones de mercancías codificadas en una lista estructurada. El texto es conocido 

como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema 

Armonizado (en adelante HS por sus siglas en inglés Harmonized System). En ocasiones 

este impuesto también se puede aplicar a las exportaciones, pero ese no es el caso del Perú. 

Desde el punto de vista del país importador, el arancel es una medida de protección a la 

producción interna (Cornejo, 2010). Asimismo, ante su aplicación los productos nacionales 

obtienen una ventaja de precios, ya que estos serán relativamente menores. 

Por otro lado, existen tres tipos de arancel: (i) arancel ad-valorem, (ii) arancel específico y 

(iii) arancel mixto. Según el Ministerio de Economía y finanza (MEF), en el Perú sólo se 

aplica el arancel ad-valorem con tasas de 0%, 6% y 11%.  La aplicación de este afecta a las 

subpartidas que están clasificado por la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina – NANDINA (SUNAT, 2018). Para poder investigar acerca de una 

mercancía es importante conocer y saber leer la partida arancelaria del mismo. Por ello, se 

ha elaborado la tabla número 1, donde se puede apreciar la denominación de los dígitos 

arancelarios. Para la búsqueda de información en páginas internacionales se maneja la 

partida del Sistema Armonizado (HS), los primeros seis dígitos. 

Tabla 1 

Denominación de dígitos arancelarios 

DÍGITOS DENOMINACIÓN 

1° 2°     Capítulo 

1° 2° 3º 4°    Partida del Sistema Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5° 6°   Subpartida del Sistema Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8°  Subpartida NANDINA 

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Subpartida Nacional 

Nota: Extraído del portal de SUNAT, elaboración propia.. 
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Por último, la OMC a pesar de considerar que el arancel es un obstáculo para el comercio no 

prohíbe su aplicación. Según el artículo XXVIII del GATT, se estableció un mandato sobre 

las negociaciones arancelarias (pág. 9). Parte del acuerdo, incluye las concesiones 

arancelarias, los cuales son aranceles establecidos por un país miembro de la OMC, en su 

valor máximo. Es decir, las partes beneficiadas, se comprometen a no aumentar dicho valor 

que se aplica a las importaciones. Sin embargo, es importante diferenciar el arancel 

consolidado con el arancel aplicado. Este último, se define como el derecho realmente 

aplicado a las importaciones entre países miembros de la OMC (pág. 10). Cabe resaltar, que 

el arancel aplicado es menor que el consolidado, sobre todo tras una negociación de un 

acuerdo.  

En ese aspecto, el Perú, como miembro de la OMC, estableció un arancel consolidado el 

cual resultó ser la segunda tasa más baja a nivel Latino América. Se puede interpretar que 

eso fue a raíz que el país estaba dispuesto a la apertura comercial. 

“(…) la lista de concesiones arancelarias del Perú anexa al Protocolo de Marrakech 

consiste en la consolidación de todo el universo arancelario a un techo de 30%, con 

excepción de las 20 partidas arancelarias de productos agrícolas, que han sido 

consolidadas a techos mayores (entre 76% y 185%, con el compromiso de reducirlas a 

68%). Es importante destacar que el nivel arancelario consolidado por Perú es el segundo 

más bajo de América Latina después de Chile, que consolidó al 25%” (Ferrero Díez 

Canseco, 2000, pág. 21). 

c) ATPA – APTDEA - Tratado de Libre Comercio (TLC) 

El acercamiento comercial entre Perú y los Estados Unidos de América, comenzó a raíz de 

la Ley de Preferencias Arancelarias – Andean Trade Preference Act (en adelante nos 

referiremos a ella por sus siglas en ingles ATPA). En diciembre de 1991, el presidente 

estadounidense George Bush (Padre) firmó la Ley ATPA con el propósito de luchar contra 

el alto índice de tráfico de drogas que existía en EEUU y abrir su mercado a productos no 

tradicionales lícitos. Bajo ese objetivo, la ley en cuestión se basa en el principio de la 

responsabilidad compartida, donde las partes involucradas se comprometen a luchar 

contra el narcotráfico con la finalidad de promover las actividades lícitas. Como 

consecuencia a ello, esta ley proveía beneficios arancelarios a una lista de aproximadamente 

5 600 productos exportados por países andinos, ya que estos eran los principales proveedores 

de drogas. En un principio, la ley otorgó los beneficios a Bolivia y Colombia. En abril y 

agosto del año 1993, durante el periodo de Bill Clinton, se sumaron Ecuador y Perú 

respectivamente. (Sotomayor, 2005, pág. 15) 
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La normativa ATPA trajo consigo resultados positivos como nuevas oportunidades de 

negocios para los campesinos, incremento en la balanza comercial, estabilidad en la oferta 

exportable, reducir el tráfico de drogas, entre otros. Por ello, en agosto del 2002, el presidente 

George W. Bush aprobó la Ley Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act 

(ATPDEA por sus siglas en ingles), la cual es la ampliación del ATPA. Bajo esta nueva 

normativa, la cobertura de productos con beneficios arancelarios se extendió a productos 

tales como: Prendas de vestir, Calzado, Petróleo y derivados, Atún, Relojes y Carteras; las 

cuales estaban sujetos a ciertos requisitos establecidos. El ATPDEA estuvo vigente hasta el 

31 de diciembre del 2006. A pesar de que el ATPA y su extensión el ATPDEA, eran 

beneficiosos para los países andinos, no eran considerados acuerdos comerciales. Ambos 

eran normas jurídicas impuestas por EEUU, por lo que los gobiernos de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú; no podían pedir mayores beneficios (Sotomayor, 2005, págs. 16-17). Por 

ello, al término de APTDEA, el Perú inició un proceso de intentar lograr firmar un acuerdo 

de tratado de libre comercio con los Estados Unidos.   

Según el Convenio de Viena de 1969, se define a un tratado de libre comercio (en adelante 

TLC) como un acuerdo entre dos o más Estados sujeto a las normas y disposiciones del 

derecho internacional (Cantuarias & López, 2008, pág. 28). Asimismo, (MINCETUR, 2018) 

añade que el TLC se suscribe cuando se busca una negociación sobre los aranceles y la 

reducción de barreras no arancelarias para el comercio de bienes y servicios. La finalidad de 

ello es lograr una integración económica más sólida entre las partes y una amplia apertura al 

comercio.  

Un punto importante para resaltar es que el TLC entre EEUU-Perú también es conocido 

como el Acuerdo de Promoción Comercias (APC). El cual fue firmado en Washington D.C. 

el 12 de abril del 2006 y entró en vigencia el primero de febrero del 2009. 

Para el fenómeno en estudio, en el marco de la firma de un TLC EEUU-Perú, se establecen 

disposiciones acerca de la propiedad intelectual y denominación de origen. En el caso del 

Pisco, Estados unidos reconoce a este producto como un producto distintivo, con la 

denominación Pisco Perú (INDECOPI, 2006). 

d) Desgravación Arancelaria 

Se define como desgravación arancelaria a la eliminación progresiva y cronológica de los 

aranceles aduaneros (SIICEX, 2018). Luego de la firma del TLC entre EEUU y Perú, el país 
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norteamericano, pactó una desgravación arancelaria total en un plazo de 0 a 17 años. A través 

de ello, se iban a liberar el 99.5% de sus líneas arancelarias, excepto 47 líneas arancelarias 

relacionadas a productos azucareros. Cabe resaltar que, tanto los bienes industriales no 

textiles y los productos beneficiados por el ATPDEA se liberan inmediatamente a la entrada 

de vigencia del TLC (MINCETUR, 2014, pág. 4). En base a ello, se elaboró la tabla número 

2, indicando el cronograma de desgravación arancelaria por categoría. 

Tabla 2 

Cronograma de desgravación arancelaria de las importaciones de EEUU desde Perú por 

categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Teoría de Denominación de Origen 

Desde la antigüedad, son diversos los países que asocian sus productos en función del lugar 

de procedencia, asociando a estos la calidad, reputación u otras características del mismo. 

Las indicaciones geográficas son topónimos, en algunos países son también palabras 

asociadas con un lugar, que se utilizan para identificar productos procedentes de 

determinados lugares y con determinadas características (WTO, 2018).  Asimismo, esta es 

CATEGORÍA DE 

DESGRAVACIÓN 

Nº DE LÍNEAS 

ARANCELARIAS 
PARTICIPACIÓN 

A (Acceso Inmediato) 6,417 60.34% 

B (2 años) 3 0.03% 

C (10 años) 21 0.20% 

D (15 años) 51 0.48% 

Q (17 años) 4 0.04% 

Cuotas 129 1.21% 

F* 3,991 37.53% 

R** 1 0.01% 

S*** 17 0.16% 

Total 10,634 100% 

Nota: Extraído de la Oficina de Estudios Económicos Internacionales - MINCETUR, 

elaboración propia 
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una forma en la que los países han buscado desde la antigüedad a la protección de productos 

originarios.  

Con el pasar de los años las definiciones relacionadas se han venido sofisticando 

especialmente en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

En primera instancia plasmada como concepto general de “Indicación de Procedencia”, el 

cual hace referencia a cualquier expresión o signo usado para indicar que un producto es 

originario de un determinado país, región o lugar (Gutiérrez , 2003, pág. 78). 

 Posteriormente, se define de forma más específica de “Denominación de Origen”, que 

adquiere la definición anterior y se complementa con el hecho de que el producto calificado 

con tal denominación deba cumplir con ciertas características de calidad que son, exclusiva 

o esencialmente, debidas al entorno geográfico del cual proviene, incluidos factores 

naturales y/o humanos que intervienen en la elaboración del mismo (Gutiérrez , 2003, pág. 

78). Debido a ello, se desarrollarán los acuerdos internacionales ya que en el marco de la 

OMPI se contemplan las normas internacionales de propiedad intelectual y la Denominación 

de Origen del fenómeno en cuestión, tal como se observa en la figura número 6. 

 

 

 

 

 

 

a) Propiedad Intelectual 

En primer lugar, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados 

en el comercio. Y se divide en dos categorías: La propiedad Industrial, que abarca a las 

patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, y 

el derecho de autor, que abarca las obras literarias, las novelas, los poemas y las obras de 

teatro), las películas, la música, las obras artísticas y los diseños arquitectónicos (OMPI, 

2018, pág. 2). 

Denominación de Origen 

Propiedad Intelectual 

Denominación de Origen Pisco 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 Teoría de la Denominación de Origen 
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 Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: 

permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los 

beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación 

(OMPI, 2018, pág. 3). 

La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por primera vez en el Convenio 

de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), en él se incluyen a las 

“indicaciones de procedencia” y a las “denominaciones de origen” como parte de los 

conceptos que son objeto del tratamiento de la problemática sobre propiedad intelectual. Sin 

embargo, de manera específica solo contempla la obligación de los países miembros de 

proteger las indicaciones de procedencia (…) al ser el primer concepto integrador del 

segundo- podría asumirse que la protección es también extensible a las denominaciones de 

origen (Gutiérrez , 2003, págs. 80,81). 

Asimismo, este convenio establece que ninguna indicación de procedencia debe ser utilizada 

para referirse a un área geográfica de la cual los productos en cuestión no son originarios. 

Por otro lado, el tratado más importante en el ámbito de la OMPI, en relación con esta 

materia, es el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y 

su Registro Internacional, 1958. Cabe resaltar que, para materia del fenómeno en estudio, el 

Perú se adhirió el Adhesión: 15 de marzo de 2006, entrando en vigor el 15 de junio de 2006. 

Este arreglo se centra única y exclusivamente en las denominaciones de origen, dejando el 

tema de las indicaciones de procedencia. 

En el artículo 2.1. del Arreglo de Lisboa, se establece que la “denominación de origen”  se 

entiende “ la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva 

para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben 

exclusivamente y esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y 

los factores humanos” (Gutiérrez , 2003, pág. 83).Se puede concluir que solo las 

denominaciones que se ajusten a este tratado pueden ser protegidas y registradas como tal. 

Además, la OMPI establece tres elementos que deben ser cumplidos a cabalidad por una 

denominación de origen; en primer lugar, debe ser el nombre geográfico de un país, región 

o localidad, como segundo punto esta denominación debe servir para designar a un producto 

que provenga de ese país, región o localidad y finalmente, debe existir un vínculo de calidad 

entre el producto elaborado y el país, región o localidad de la cual proviene (Gutiérrez , 2003, 

pág. 83).  
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Por otro lado, es preciso señalar que, en el marco del Arreglo de Lisboa, los países miembros 

se comprometen a proteger, dentro de su territorio, las denominaciones de origen de los otros 

países miembros, siempre que las mismas estén reconocidas y protegidas en el país de 

origen, y que se les haya registrado, luego de ser reconocida y registrada en el país de origen, 

en la Oficina Internacional de la OMPI. Es preciso resaltar que dentro del presente arreglo 

en el artículo 5º, numerales (3) al (5) contempla que cualquiera de las oficinas nacionales 

encargadas de la materia en los países miembros puede, dentro del período de un año a partir 

de que se ha recibido la notificación de registro de una denominación, denegar la protección 

para la denominación notificada (Gutiérrez , 2003, págs. 84-85).   

Para finalizar con esta sección se hablará del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, 1994, conocido como Acuerdo 

ADPIC o TRIPS (por sus siglas en inglés) que contiene a todos los países miembros de la 

OMC. Este contiene tres artículos (22, 23 y 24), dedicados a las “indicaciones geográficas”: 

el primero hace referencia a la protección de las indicaciones geográficas a nivel general; el 

segundo, a la protección adicional a los vinos y bebidas espirituosas, y por último a las 

negociaciones internacionales y excepciones (2003, pág. 88).  Este acuerdo contiene una 

cláusula contenida en el artículo 24.4 que se le conoce como la “Cláusula del abuelo” y 

expresa lo siguiente:  

Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la 

obligación de impedir el uso continuado y similar de una indicación geográfica de 

otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o 

servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que haya utilizado esa 

indicación geográfica de manera continua para esos mismos bien o servicios, u otros 

afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la 

fecha 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha  (Gutiérrez , 2003, 

págs. 89-90) 

Cabe resaltar que, para el momento que el autor genera una interpretación de este artículo, 

no se había considerado en la OMC la denominación de origen pisco, por lo que se refirió 

bajo supuestos. Del artículo citado antes el autor interpreta que en el caso extremo de que la 

denominación de origen pisco pudiese seguir siendo usada por otro país diferente al Perú, 

existe en paralelo la obligación jurídica de reconocer que dicha denominación es peruana.   

b) Denominación de Origen 

Partiendo de lo que se define como denominacion de origen se puede precisar que esta es:  
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“Un signo conformado por el nombre de un lugar geografico que distingue 

productos cuyas características se deben a los factores naturales de la zona (clima, 

hores de sol, precipitaciones pluviales, agua, tipo de suelo, etc.), asi como a los 

factores humanos, tales como: formas tradicionales de elaboración de productos, 

conocimientos ancestrales y costumbres de los productos de dicho ambito 

geográfico.” (INDECOPI, 2017, pág. 5)  

 

Dentro de lo que se define como denominación de origen, en el marco de RESOLUCIÓN 

N°13880 - 2017/DSD – INDECOPI, de fecha 26 de julio de 2017, se hace mención a las 

funciones que tiene la denominación de origen, siendo estas las siguientes:  

a) Designar  con  la  denominación  geográfica  al  producto.  Esta  función  

consiste en que el producto tome el nombre del territorio o localidad en la que 

fue producido, llevando el nombre de la zona en la que se originó. 

b) Indicar o identificar su origen geográfico. Esta función se refiere 

directamente al origen  del  producto  al  cual  se  asocian  las  características  y  

calidad  de  éste. Hace referencia a que la zona en que esta ubicada la empresa o  

empresas  que  extraigan,  elaboren  o  fabriquen  el  producto  que corresponde  

a  la  denominación  de  origen,  el mismo que debe poseer la calidad, 

características determinadas del medio georgrafico, incluidos los procesos de 

producción y la materia prima. 

c) Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión se 

convierta en un genérico. Esta  función  consiste  en  prevenir  y  advertir  que  

la  denominación geográfica con la que se designa al producto se convierta en 

un nombre genérico, siempre que la misma se encuentre protegida como una 

denominación de origen. El  nombre  geográfico  que  designa  al  producto  debe  

mantenerse  en  el  idioma original (Garcia, 1997, pág. 2).  

Es preciso resaltar que, para el caso de Perú, la titularidad de denominación de origen 

corresponde expresamente al Estado Peruano, promulgado en el Decreto Legislativo 823 

Ley de Propiedad Industrial (abril 1996), por tanto, que los roles de protección, supervisión, 

defensa, promoción y fiscalización les competen a las diferentes entidades del Estado. En el 

artículo 218, señala que el estado es el titular de las denominaciones de origen peruanas y 

sobre ellas se concederán autorizaciones de uso, otorgadas a personas naturales o jurídicas. 

Esto con el fin de que los productores de las zonas geográficas contempladas distingan su 

producto siempre y cuando cumplan con la normativa correspondiente (INDECOPI, 2017, 

págs. 5-6). La oficina encargada de emitir las mismas es la de los Signos Distintivos del 

INDECOPI. 

Si se hace referencia de el fenómeno de investigación en cuestión, es relevante precisar que 

el Pisco fue declarado Denominación de Origen mediante la Resolución Directoral 

Nº072087 – DIPI, del 12 de diciembre de 1990 (INDECOPI, 2017, pág. 5). Asimismo, este 
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esta contemplado dentro de la   Norma  Técnica  Peruana  211.001-2006  –  Bebidas 

Alcohólicas. Además, a nivel institucional esta oficina autorizó, en el 2011, la creación del 

Consejo Regulador de la Denominación de Pisco que formaron los integrantes de la 

Asociación de productores de pisco, que tiene contemplada dentro de sus funciones el  

orientar, vigilar, velar por el prestigio, protección, y buen uso de la Denominación de Origen 

Pisco (INDECOPI, 2017, pág. 3). De forma mas detallada, su rol se centra en controlar la 

producción y elaboración del Pisco, fiscalizando a los productores, y controlando el origen 

y calidad del mismo para su comercialización en el mercado nacional e internacional, 

debiendo velar por el prestigio de la denominación de origen en el mercado nacional y en el 

extranjero (INDECOPI, 2017, pág. 7).  

Debido a ello, para obtener la autorización de uso para acceder a la Denominación de Origen 

Pisco es necesario contar con los documentos e información que demuestren que el 

aguardiente que produce el solicitante cumple con los parámetros fisicoquímicos y 

organolépticos (pruebas sensoriales o de cata) establecidos en el Reglamento de la 

Denominación de Origen Pisco. De cumplirse con todos los requisitos establecidos, la 

Dirección de Signos Distintivos otorga la autorización dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles (INDECOPI, 2017, pág. 8) Y tendrá una duración de diez (10) años contados desde 

la fecha de su concesión, pudiendo ser renovada por períodos iguales.  

2.2.4 Sector Agroindustrial 

La industria agrícola es la actividad económica relacionadas a las actividades de producción, 

transformación y comercializar de productos (Boucher, 2000, pág. 7). En base a los datos 

publicados en el informe anual del desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador 

se elaboró la tabla número 3, donde se puede visualizar el comportamiento de los productos 

más resaltantes del sector en estudio (PROMPERU, 2017, pág. 6). Se puede apreciar que, en 

el último año las exportaciones del sector agroindustrial aumentaron en un 6.38%, respecto 

al 2016. Se puede interpretar que ese crecimiento, se debió principalmente al aumento del 

flujo de salida de productos no tradicionales. Los cuales tuvieron una variación positiva del 

8.68%.  
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 Tabla 3  

 Exportaciones del sector agroindustrial según tipo de producto. 

Valor: Millones de dólares 

Por otro lado, se elaboró los gráficos número 7 y 8, donde se puede apreciar la participación 

de las exportaciones tradicionales y no tradicionales a los mercados por continente. En el 

primer caso, los principales mercados de destino son EEUU (27%), Alemania (21%) y 

Bélgica (9%). Por otro lado, los productos no tradicionales ingresaron a cuatro nuevos 

mercados. No obstante, los principales mercados son EEUU (33%), Países Bajos (16%) y 

España (7%).  

 

 

 

Tipo de Productos 2016 2017 
Variación 

(17/16) 

Participación 

2017 (%) 

Tradicional 878 826 -5.92% 14% 

Café 761 712 -6.44% 12% 

Azúcares 71 72 1.41% 1% 

Resto 46 42 -8.70% 1% 

No Tradicional 4,687 5,094 8.68% 86% 

Frutas y hortalizas frescas 2,373 2,716 14.45% 46% 

Productos procesados y conservados 488 465 -4.71% 8% 

Funcionales y del biocomercio 208 241 15.87% 4% 

Género Capsicum 242 238 -1.65% 4% 

Cacao y sus derivados 294 236 -19.73% 4% 

Frutas y hortalizas congeladas 221 225 1.81% 4% 

Resto 861 973 13.01% 16% 

TOTAL 5,565 5,920 6.38% 100% 

Nota: Extraido de PROMPERÚ, elaboración propia. 
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a) Productos Procesados y Conservados 

Dentro de los productos agroindustriales no tradicionales existen subdivisiones, uno de ellos 

son los productos procesados y conservados. Tal como se puede apreciar en la tabla, a pesar 

de haber tenido una variación negativa del 4.71% en su valor exportado. Esta subdivisión 

representa el 8% del total de las exportaciones agroindustriales, ocupando el 4to lugar. Un 

punto que resaltar de esta categoría es que se encuentran productos tales como: Alcachofas 
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Fuente: PROMPERU, elaboración propia.

Figura 8 Participación de las exportaciones agroindustriales tradicionales según destino 
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Figura 7 Participación de las exportaciones agroindustriales No Tradicionales según continente destino 
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en conserva, espárragos en conserva, mangos deshidratados, pisco, entre otros. Por ello, al 

identificar que el fenómeno en estudio guarda relación con los productos procesados y 

conservados se elaboró la tabla, donde se muestra el ranking de las principales partidas del 

sector agroindustrial no tradicional exportadas. Para ello, se ha utilizado el sistema de 

codificación arancelaria subpartida nacional. Se puede observar que el Pisco en el 2017 

obtuvo el puesto número siete como producto no tradicional más exportado. No obstante, se 

debe resaltar que en ese mismo año se muestra una variación negativa del 20.58%. 

PROMPERU (2017), presume que esa disminución se debió a que los envíos de este 

producto al mercado chileno entran con la denominación de aguardiente/destilados de 

uvas/vino, bajo el marco del acuerdo CONAPISCO. 

Tabla 4 

Ranking de las principales partidas exportadas del productos procesados y conservados 

Valor: Millones de dólares 

 

Nº 
PARTIDA - 

DESCRIPCIÓN 
2015 2016 2017 

Participación 

2017 (%) 

Variación 

(16/15) 

Variación 

(17/16) 

1 
2005991000 - Alcachofas 

en conserva 
89,603 97,176 109,678 24% 8.45% 12.87% 

2 
2005600000 - Espárragos 

en conserva 
131,901 119,493 98,738 21% -9.41% -17.37% 

3 
0402911000 - Leche 

evaporada 
98,926 89,831 94,717 20% -9.19% 5.44% 

4 
2005700000 - Aceitunas en 

conserva 
25,046 24,482 20,302 4% -2.25% -17.08% 

5 1211903000 - Orégano 10,195 12,323 19,954 4% 20.87% 61.93% 

6 
2008993000 - Mangos en 

conserva 
5,698 12,142 14,896 3% 113.08% 22.68% 

7 2208202100 - Pisco  8,239 8,648 6,868 1% 4.96% -20.58% 

8 
0804502000 - Mangos 

deshidratados 
1,367 3,485 4,504 1% 155.03% 29.24% 

9 
2005590000 - Frijoles en 

conserva 
240 5,084 2,059 0% 2016.79% -59.50% 

10 Resto 141,352 115,064 93,661 20% -18.60% -18.60% 

  Total 512,569 487,729 465,380 100% -4.85% -4.58% 

Nota: Extraído de PROMPERU, elaboración propia. 
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b) Pisco 

El Pisco es un aguardiente elaborado por la destilación de mostos frescos, uvas pisqueras. 

Asimismo, es considerado como un producto bandera del Perú ya que es oficialmente cuenta 

con denominación de origen peruana. Las principales zonas productoras de esta bebida se 

encuentran en la costa del país y se ubican en las regiones de: Arequipa, Ica, Lima, 

Moquegua y Tacna (Valles de Locuma, Sama y Caplina); las cuelas también cuentan con 

denominación de origen otorgado por INDECOPI. Lo que significa que toda bebida a base 

de uva elaborado en una región distinta es sólo considerada como aguardiente. Para su 

elaboración se requiere de ocho tipos de uva de la especie Vitis Vinifera, las cuales se indican 

en la figura. Usualmente se utiliza el tipo quebranta para la elaboración de Pisco. Según 

estudios elaborado por PROMPERÚ, se requiere de 7 kilos de uvas pisqueras para 

aproximadamente producir 1 litro de Pisco (PROMPERÚ, 2008). En base a esta 

información, es importante resaltar que el precio y los niveles de producción tanto del Pisco 

como de las uvas pisqueras tiene una relación directa. Esto quiere decir que, para el 

fenómeno en estudio, es importante tener mapeado el comportamiento de las uvas pisqueras. 

Las cuales se dividen en dos grupos, tal como se muestra en la ilustración. Asimismo, para 

la comercialización del producto final existen 4 presentaciones de pisco: i) puro aromático, 

ii) puro no aromático, iii) acholado y iv) mosto verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mercado Internacional del Pisco, PROMPERÚ, elaboración propia. 
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Figura 9  Tipos de uvas según su clasificación 
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Tomando en cuenta las fuentes secundarias obtenidas por TradeMap, se han elaborado las 

tablas 5 y 6, las cuales nos brindan información sobre las exportaciones e importaciones de 

aguardiente de vino o de orujo de uvas. Con la finalidad, de poder tener un panorama más 

amplio de los principales países involucrados de la industria en cuestión, se optó por elaborar 

las últimas tablas mencionadas en base la partida arancelaria 2208.20 del sistema 

armonizado.  

En base a las tablas mostradas, se puede apreciar que los principales destinos de esta partida 

son: Estados Unidos, China y Vietnam; con una participación conjunta de más del 40%.  En 

cuanto a los principales exportadores se encuentran: Francia Singapur y Hong Kong (china). 

En el caso del Perú, en el 2017 como exportador se ubicó en el puesto 28 con un valor 

exportado de 9 millones de dólares.  

Tabla 5  

Principales exportadores de Aguardiente de vino u orujo de uvas PA 2208.20.  

Valor: Millones de dólares 

Nº Exportadores 2016 2017 
Variación 

(17/16) 

Participación 

2017 (%) 

1 Francia 3,267 3,686 12.83% 53.69% 

2 Singapur 978 958 -2.07% 13.96% 

3 Hong Kong, China 257 262 2.13% 3.82% 

4 Estados Unidos  264 243 -8.24% 3.53% 

5 Taipei Chino 200 205 2.44% 2.99% 

6 Armenia 143 200 39.91% 2.91% 

7 España 215 199 -7.49% 2.89% 

8 Malasia 157 164 4.46% 2.39% 

9 Países Bajos 106 109 2.84% 1.59% 

10 Georgia 73 101 38.67% 1.47% 

28 Perú 9 9 0.62% 0.13% 

  Mundo 6,354 6,865 8.05% 100% 

Nota: Extraído de TradeMap, elaboración propia. 
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Tabla 6  

Principales importadores de Aguardiente de vino u orujo de uvas PA 2208.20  

Valor: Millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el fenómeno en estudio, se realizó la figura 10, donde se analizó las exportaciones del 

Pisco Peruano (Subpartida Nacional) al mercado de Estados Unidos. Se puede apreciar que 

las exportaciones del producto en estudio demuestran una inestabilidad con picos de subida 

y bajada. Entre los años 2009 y 2012, se mostró un aumento en grandes escalas con un 

promedio de crecimiento del 85.56%. Sin embargo, en los dos años siguientes, se puede 

apreciar una caída de una tasa de negativa del 25.84%. Para el año 2015, el valor exportado 

volvió a incrementar con una variación del 69.52%, respecto al año anterior. Luego de ese 

año, las exportaciones volvieron a caer constantemente hasta el presente año.  

 

 

Nº Importadores 2016 2017 
Variación 

(17/16) 

Participación 

2017 (%) 

1 Estados Unidos 1,376 1,463 6.30% 21.80% 

2 China 649 875 34.74% 13.04% 

3 Viet Nam 20 834 4056.91% 12.43% 

4 Singapur 688 751 9.20% 11.20% 

5 Rusia, Federación de 276 385 39.15% 5.73% 

6 Hong Kong, China 228 249 9.13% 3.71% 

7 Taipei Chino 198 188 -5.32% 2.80% 

8 Malasia 175 170 -2.89% 2.54% 

9 Reino Unido 146 149 2.39% 2.22% 

10 Panamá 46 146 216.18% 2.18% 

  Mundo 5,120 6,710 31.04% 100% 

Nota: Extraído de TradeMap, elaboración propia. 
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Por último, se elaboró la tabla 7, indicando los principales exportadores de Pisco, donde se 

señala que Bodega San Isidro y Destilería La Caravedo tienen una participación del 13%. 

Sin embargo, esta última empresa en el 2017, tuvo una disminución abrupta de su valor 

exportado ya que presenta una variación negativa del 47.08%. El mismo caso sucedió con 

Tabernero SAC con una tasa negativa de 60.13%. 
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Figura 10 Exportaciones del Pisco PA 2208.20.21.00 a Estados Unidos. 
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Tabla 7  

Principales empresas exportadoras de Pisco.  

Valor: Millones de dólares 

a) Producción 

A pesar de que las exportaciones muestran una inestabilidad, se puede considerar que la 

producción de Pisco se mantiene en un crecimiento sostenido tal como se muestra en la 

figura. PRODUCE afirma que, Lima e Ica son las regiones que lideran la producción de esta 

bebida espirituosa con una participación del 90%. Asimismo, según el directorio de Pisco, 

se han contabilizado 523 empresas formales dedicadas a la actividad económica en estudio 

(PRODUCE, 2017).     

Nº Empresa 2015 2016 2017 
Participación 

2017 (%) 

Variación 

(16/15) 

Variación 

(17/16) 

1 Bodega San Isidro S.R.L 950 891 918 13% -6.15% 3.02% 

2 
Destilería La Caravedo 

S.R.L 1,632 1,653 875 
13% 1.32% -47.08% 

3 
Bodegas y Viñedos 

Tabernero  1,638 1,913 763 
11% 16.84% -60.13% 

4 Bodega San Nicolas S.A 455 429 650 9% -5.85% 51.58% 

5 Viña Tacama S.A. 279 488 587 9% 75.20% 20.36% 

6 Santiago Queirolo S.A.C 552 767 563 8% 38.79% -26.51% 

7 Bodegas Don Luis S.A.C 451 625 458 7% 38.58% -26.73% 

8 Bodegas Viñas de Oro S.A.C 478 301 405 6% -36.96% 34.63% 

9 Machu Pisco S.A.C 371 300 319 5% -19.31% 6.30% 

10 Destilería La Nacional S.R.L 10 43 269 4% 328.61% 520.65% 

 Resto 1,424 1,238 1,062 15% -13.07% -14.26% 

  Total 8,239 8,648 6,868 100% 4.96% -20.58% 

Nota: Extraído de SIICEX, elaboración propia.  
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Figura 11 Producción de Pisco en Miles de Litro 

Tabla 8  

Producción de Pisco en el Perú en Miles de Litro, periodo 2012-2018 
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Fuente: Estudios Económicos - PRODUCE 2018.Elaboracion propia.

Nº Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enero 289.7 204.1 204.1 228.1 317.8 368.1 395.2 

2 Febrero 278.7 250.8 250.8 253.0 278.7 418.6 375.2 

3 Marzo 276.4 185.2 185.2 389.6 385.6 280.9 386.8 

4 Abril 192.6 186.6 186.6 279.6 333.1 244.8 449.4 

5 Mayo 225.0 217.5 217.5 296.7 270.7 357.7 
 

6 Junio 169.6 234.0 234.0 311.6 226.4 429.3 
 

7 Julio 226.9 260.7 260.7 306.5 353.5 363.7 
 

8 Agosto 219.3 215.8 215.8 343.4 357.2 286.6 
 

9 Setiembre 198.9 211.4 211.4 358.2 422.9 407.3 
 

10 Octubre 296.5 261.5 261.5 333.3 359.2 264.2 
 

11 Noviembre 284.8 327.0 327.0 299.1 399.9 421.3 
 

12 Diciembre 171.6 273.0 273.0 363.2 485.8 376.1 
 

  Total 2,830.0 2,827.6 2,827.6 3,762.3 4,190.8 4,218.6 1,606.6 

Fuente: Estudios económicos el Ministerio de Producción 2018, elaboración propia. 

Nota: Se extrajo de Tesis de Magister: Planeamiento del Pisco. Información recopilada de una muestra de 

productores:  Cartavio Rum Company SAC - Ex Destilerías Unidas SAC, Vista Alegre S.A, Agrícola Viña Vieja 

Santa Isabel S.A.C, Agroindustria Viejo Tonel S.A.C, Antonio Biondi e Hijos S.A.C, Bodega Sotelo S.A.C, 

Vitivinícola Don Salvattore S.A.C, Sociedad Industrial e Copello S.R.L, Manuel Muñoz Najar S.A.C, Bodegas y 

Viñedos Tabernero S.A.C, Santiago Queirolo S.A, Bodegas Viña de Oro S.A, Viña Tacama S.A, Viña Ocuaje S.A 
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2.3 Marco Conceptual 

Principios Trato Nación Más Favorecida, establecen que los países no pueden discriminar 

entre sus interlocutores comerciales. Es decir, si se concede a un país una ventaja especial 

(por ejemplo, reducción de aranceles), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás 

Miembros de la OMC. (Organización Mundial del Comercio, 2018) 

Principio Trato Nacional, indica que una vez que los productos hayan entrado al mercado, 

no pueden ser tratados menos favorablemente que los productos similares de origen 

nacional. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2000) 

Principio de Reciprocidad y Ventaja Mutua, este principio establece que cualquier 

Miembro de la OMC que solicite a otro Miembro que reduzca sus aranceles respecto de 

ciertos productos, debe estar dispuesto a reducir sus aranceles respecto de los productos que 

desee exportar al país Miembro al que se le presenta la solicitud. (2018) 

Acuerdo Bilateral, es aquel que se da entre dos países, los cuales acuerdan algo que les 

beneficie de manera mutua, como por ejemplo intercambiar determinados productos que se 

producen en uno de los países y no en el otro. (Organización Mundial del Comercio, 2007). 

Acuerdo Marrakech, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 

por sus siglas en inglés) fue firmado en 1947 y estableció las normas del comercio 

internacional durante el período 1948-1994. (Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, 

2015) 

USITC: United States International Trade Commission, es una agencia federal 

independiente que investiga asuntos de comercio internacional, tales como los efectos de las 

importaciones objeto de dumping. (United States International Trade Commission, 2000) 

Línea Arancelaria, se refiere a un producto tal como aparece definido en las listas de tipos 

arancelarios. Los productos se pueden subdividir, y el nivel de detalle se refleja en el número 

de dígitos del código del Sistema Armonizado (SA) utilizado para identificarlos. 

(Organización Mundial del Comercio, 2018) 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue creada en 1967, y 

tiene su sede en Ginebra (Suiza). Cuenta actualmente con 191 Estados miembros y es un 

organismo que pertenece a las Naciones Unidas. Se trata de un foro político donde se 

plasman normas internacionales para la propiedad intelectual, se comparte conocimiento 
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para permitir el desarrollo económico, social y cultural de los países integrantes; y presta 

servicios para salvaguardar la propiedad intelectual alrededor del mundo (OMPI, 2018).  

Convenio de Paris, es un acuerdo aceptado en 1883, el cual buscaba ayudar a los creadores 

a proteger sus obras intelectuales en otros países. Por ello, se aplica a la propiedad intelectual 

en la aceptación de patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, 

marcas de servicio, nombres comerciales e indicaciones geográficas (OMPI, 2018) .   

Indicación Geográfica, es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico 

concreto y cuyas cualidades se deben esencialmente a su lugar de origen. (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2018) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) se creó en 1992 por medio del D.L. N° 25868 y tiene como 

función promover el mercado, proteger la propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, 

entre otros), así como también proteger los derechos de los consumidores. Debido a las 

actividades que realiza, es percibida como una organización especialmente preocupada por 

impulsar una cultura de calidad que logre satisfacer las necesidades del consumidor. 

INDECOPI se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y cuenta con 

autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa (INDECOPI, 2018).  

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) fue creado el 2002 y se encarga de elaborar 

y ejecutar políticas nacionales que se apliquen a la pesquería y a la MYPE e industria del 

país. Es un ente que pertenece al Poder Ejecutivo y dicta normas y lineamientos técnicos 

para la gestión de los recursos del Sector (PRODUCE, 2018).  

CITE Agroindustrial Ica es el Centro de Innovación Tecnológica creado en el 2000. Esta 

institución surgió a raíz de la experiencia obtenida del CITE vid. Esta institución apunta a 

fortalecer las cadenas agroindustriales del país. Asimismo, promueve la innovación a través 

de la investigación, la transparencia tecnológica, la optimización de procesos entre otros. 

También, cumple un rol fundamental respecto a la seguridad alimentaria y nutricional (ITP 

red CITE, 2018).  

El Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola (CITE vid) es una institución con 

carácter público que fue creada en el 2000 por R.S. 149-2000 ITINC. Tiene por objetivo el 

de transferir las nuevas tecnologías y los conocimientos a productores pertenecientes al 

sector agroindustrial (mayormente vitivinícola) para innovar por medio de la tecnología 
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avanzada con la que cuenta, lo que le permite brindar la más alta eficiencia, confiabilidad y 

calidad en sus resultados (CITE Agroindustrial, 2018). 

La Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO), es el ente encargado de coordinar junto 

con el sector público y privado temas relacionados tanto a la producción de Pisco como a su 

promoción. Su origen se debió a que se apuntaba que a través de esta entidad se respalde al 

pisco como producto bandera del Perú a nivel nacional e internacional (CONAPISCO, 

2018).  
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3 CAPÍTULO 2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Previamente al planteamiento del problema para el presente trabajo de investigación, se debe 

definir y explicar que se entiende por el concepto de problema. El autor Kerlinger define que 

un problema de investigación es una oración que interroga sobre la relación que se genera 

entre dos o más variables. Las cuales, son la esencia de llevar a cabo un trabajo de 

investigación (1975, pág. 22). Asimismo, el autor García, describe el problema como: 

Una oración que describe el asunto a tratar, el cual puede ser un vacío en la 

información respecto del objeto de estudio, el desconocimiento de un aspecto, una 

inconsistencia entre teoría y práctica o una información contradictoria, sin descartar 

como problema de investigación el repetir un estudio que se efectúo anteriormente 

con otros recursos o en otras condiciones (2004, pág. 32).  

Mientras que, los autores Bermúdez y Rodríguez, consideran que la formulación del 

problema es la pregunta que determinará el tema que se busca investigar. Para lo cual, 

previamente se debe de buscar fundamentos teóricos que lo respalden. También, expresan 

que es importante aplicar el método científico para encontrar la respuesta de dicha 

interrogante (2017, pág. 3) . 

Teniendo presente lo antes mencionado, a continuación, se dará a conocer las razones por 

las cuales se ha elegido el presente problema de investigación. En primer lugar, se ha 

identificado que el Perú tiene una fuerte relación comercial con los Estados Unidos. La cual, 

con el paso de los años se ha ido solidificando y trayendo consigo beneficios mutuos. El 

embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols afirmó que a raíz de la alianza 

formada se pudo observar un aumento del intercambio comercial. Asimismo, el embajador 

señala que un logro importante es la apertura del mercado norteamericano para las 

exportaciones peruanas de productos agrícolas y los no tradicionales, las cuales son de gran 

importancia para la economía del Perú (Andina, 2017). Por otro lado, otra razón que influyó 

en la presente investigación fue la participación de los productos no tradicionales en la 

economía peruana. Principalmente, el sector agropecuario y agroindustrial, ya que según 

ADEX, en el 2017 las exportaciones no tradicionales de esta categoría alcanzaron un valor 

5,107 millones de dólares. 

A continuación, se formulará el problema, tomando en cuenta también lo expresado por 

Zapata, quien señala que el planteamiento del problema no puede ser muy amplio ya que 

complicaría el tema de investigación. Por lo que, no se puede hacer el uso de varias variables. 

Por ello, es importante describir el problema de manera concreta y explícita (2005, pág. 94).  
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3.1 Problema General 

¿En qué medida los factores determinantes influyeron en la exportación de Pisco hacia el 

mercado de los Estados Unidos durante el periodo del 2002 al 2018, en el marco del TLC 

Perú-EEUU? 

3.1.1 Problema Específico Nª 1 

¿Cómo influyó la firma del TLC Perú - EEUU en la tendencia del valor FOB y el volumen 

de las exportaciones de pisco en el periodo del 2002 al 2018? 

3.1.2 Problema Específico Nª 2 

¿De qué manera el reconocimiento de la denominación de origen en el TLC Perú-EEUU ha 

influenciado en el incremento de volumen de exportación de Pisco en el periodo del 2002 al 

2018? 

3.1.3 Problema Específico Nª 3 

¿En qué medida la entrada en vigencia del TLC Perú- EEUU ha permitido que las 

exportaciones de pisco ganen una mayor cuota de mercado frente a las exportaciones de 

Chile durante el periodo del 2002 al 2018? 

Objetivo de la Investigación  

En el presente capítulo, como parte del planteamiento del problema, primero se debe definir 

los objetivos. Para lo cual, se toma como referencia el problema general y los específicos 

descritos. A continuación, se mencionarán algunas definiciones respecto al planteamiento 

de los objetivos. 

El autor Bernal describe a los objetivos como los propósitos del estudio de investigación que 

se desea alcanzar. Por lo que, el desarrollo del trabajo en cuestión debe estar orientado en 

cumplir los objetivos establecidos. Por ello, estos deben ser claros y precisos para evitar 

confusiones o desviaciones. A su vez, indica que “El objetivo general debe reflejar la esencia 

del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación. 

Los objetivos específicos deben ser formulados de forma que estén orientados al logro del 

objetivo general”. (2006, pág. 93). De la misma forma, Álvarez expresa que: 

 “Un objetivo general es un enunciado amplio que expresa el tipo de comportamiento 

que se espera de un fenómeno o un acercamiento determinado a éste. Por ello, el 

objetivo general suele encontrarse en el propio título del trabajo. (…) con respecto a 
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los objetivos específicos, podemos decir que es como repartir el trabajo en varias 

partes o etapas que ayudarán a alcanzar el objetivo principal.” (2005, págs. 33-35). 

Adicionalmente, según Arias el objetivo de investigación es el concepto que señala lo que 

se pretende conocer para poder responder al problema planteado (2006, pág. 43). En 

referencia a lo descrito por los autores, se puede interpretar que los objetivos son la guía para 

poder realizar la investigación. 

3.2 Objetivo General 

Determinar los factores determinantes que influyen en la exportación del Pisco hacia los 

Estados Unidos durante el periodo del 2002 al 2018, en el marco del TLC Perú-EEUU. 

3.2.1 Objetivo Específico Nª 1 

Evaluar el comportamiento de la tendencia del valor FOB y el volumen de las exportaciones 

de pisco antes y después de la firma del TLC Perú – EEUU durante el periodo del 2002 al 

2018. 

3.2.2 Objetivo Específico Nª 2 

Determinar el comportamiento del volumen de las exportaciones de pisco antes y después 

del reconocimiento de la denominación de origen en el TLC Perú-EEUU en el periodo del 

2002 al 2018. 

3.2.3 Objetivo Específico Nª 3 

Calcular la variación y la representación de la participación del mercado del pisco peruano 

y el pisco chileno, antes y luego de la entrada en vigencia del TLC Perú-EEUU, periodo del 

2002 al 2018. 

Hipótesis de la Investigación  

Para continuar con el presente capítulo, el segundo paso es plantear las hipótesis de la 

presente investigación. Para lo cual, se mencionarán las opiniones de diferentes autores. 

Muñoz señala que la hipótesis es una suposición anticipada, el cual a través del trabajo de 

investigación se pretende demostrar (1998, pág. 96). Asimismo, Zapata señala que “las 

hipótesis son aquellos enunciados que queremos verificar. Por ende, la hipótesis es una 

proposición provisional por verificar y se configura como una conjetura emitida de un hecho 

o fenómeno que se va a investigar” (2005, pág. 118).  

Por otra parte, Icart y Pulpón (2012, pág. 66), definen que “una hipótesis bien formulada 

cuenta con: unidades de observación (sujetos u otros), variables (atributos medibles) y 
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direccionalidad (magnitud de la relación)”. En ese sentido, se planteará las hipótesis para el 

presente trabajo de investigación. 

3.3 Hipótesis General 

Los factores determinantes que influyeron en la exportación de pisco hacia el mercado de 

Estados Unidos; durante el periodo del 2002 al 2018, en el marco del TLC Perú-EEUU, 

fueron el precio FOB, la Denominación de Origen y la participación de mercado. 

3.3.1 Hipótesis Específica Nª 1 

La firma del TLC Perú - EEUU ha mejorado la tendencia del valor FOB y el volumen de la 

exportación de pisco; durante el periodo del 2002 al 2018. 

3.3.2 Hipótesis Específica Nª 2 

El reconocimiento formal de la denominación de origen pisco influyó en el incremento del 

volumen de exportación de Pisco; durante el periodo del 2002 al 2018. 

3.3.3 Hipótesis Específica Nª 3 

La entrada en vigencia del TLC Perú- EEUU ha permitido que el pisco peruano, respecto al 

pisco chileno, capture una mayor cuota en el mercado de pisco de los Estados Unidos; 

durante el periodo del 2002 al 2018. 

3.4 Justificación 

El motivo por el cual nos vemos involucrados a la realización del este trabajo de 

investigación analizando el fenómeno “Factores determinantes que influyen en las 

exportaciones del Pisco con Partida Arancelaria 2208.20.21.00 entre Perú y Estados Unidos 

desde el año 2000 hasta el 2018”, va más allá de un simple análisis y obtención de resultados. 

Al ser el pisco, la bebida bandera del Perú, constantemente las autoridades tales como PROM 

Perú, MINCETUR, entre otros; vienen trabajando arduamente para posicionarlo a nivel 

internacional. De igual importancia, lograr que los consumidores extranjeros asocien la 

bebida espirituosa directamente con el Perú.  Lo mencionado como medida de protección ya 

que, a pesar de grandes esfuerzos, no se logró la obtención de la denominación de origen 

exclusiva para nuestro país. Sino que esta se comparte con Chile, el cual produce pisco, pero 

mediante un proceso diferente y bajo otras características. 

Dentro de la clasificación arancelaria, aguardiente de uva, en la que encaja el pisco, tiene 

como principal importador a los Estados Unidos de América siendo este el principal destino 

de todas las exportaciones a nivel mundial. Asimismo, es preciso resaltar que dicho mercado 
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es uno de los principales destinos de las exportaciones de pisco del país desde que se 

comenzó a comercializar en el exterior. Esta relación ha perdurado en el tiempo a raíz de los 

diversos acuerdos comerciales firmado por ambas partes con la finalidad de fomentar el 

intercambio comercial, siendo el vigente Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. 

El presente acuerdo bilateral ha permitido que se incremente paulatinamente el volumen de 

las exportaciones tanto de productos tradicionales, como no tradicionales a EEUU. Por lo 

tanto, analizando las variaciones de las exportaciones del pisco peruano, se encontró que 

tiene como tendencia crecer en volumen, como en valor FOB exportado, pero también dando 

a notar caídas en años específicos.  Lo cual, expresado en gráficas, muestra una inestabilidad 

en las exportaciones de pisco peruano a EEUU, principal importador de bebidas espirituosas. 

De esta manera, el motivo de la presente investigación se centra en contribuir a determinar 

los factores que están impactando, tanto negativamente como positivamente, en las 

exportaciones de pisco a EEUU. Mediante la resolución de este problema se mostrarán 

conclusiones y análisis óptimos para fines pertinentes.  

3.5 Limitaciones 

Durante el avance de la presente tesis, se identificarán aspectos relacionados al tema de 

investigación los cuales, por cuestiones de tiempo y acceso a recursos, no se podrán abarcar 

en el presente trabajo. No obstante, de ser el caso, se mencionarán conceptos claros y 

precisos que contribuyan al mejor entendimiento de la investigación. Por lo que, hasta la 

fecha se han identificado las siguientes limitantes. 

En primer lugar, la presente tesis se centra exclusivamente en los factores comerciales y 

económicos que influyeron en la exportación de Pisco con subpartida nacional 

2208.20.21.00 hacia el mercado de Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre 

Comercio Perú-EEUU. En cuanto a la delimitación del tiempo, la investigación comprende 

un periodo de análisis de dieciocho años (18) los cuales rigen desde el 2000 hasta el 2018.  

La presente investigación analizará el flujo comercial del pisco proveniente de las zonas 

productivas con denominación de origen. Las cuales se extienden a las regiones de Ica, Lima, 

Moquegua y Tacna (valles de Locuma, Sama y Caplina). Asimismo, se precisa que se 

evaluará el comportamiento de las exportaciones de pisco peruano sólo al mercado de 

Estados Unidos. Sin embargo, con la finalidad de entender la competitividad y rivalidad del 

producto en cuestión se acepta más no se profundiza en el pisco chileno. 
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 Por otro lado, según la línea arancelaria que maneja el mercado norteamericano, el pisco al 

ingreso a EEUU se registra con partida arancelaria 2208.20.10.00. Esta partida es descrita 

como “Pisco and Singani”. Por ello, para una evaluación del comportamiento del mercado 

interno de EEUU. se usará la información registrado bajo dicha la línea arancelaria 

(22.08.20.10.00). Dada esta explicación, también es importante resaltar que en la presenta 

tesis de investigación no se determinará ni analizará el comportamiento de la bebida 

espirituosa denominada Singani. 

Por último, para el análisis de la relación del pisco con su insumo principal, la uva, sólo se 

tomará la data relevante y relaciona a la producción de uvas pisqueras. Para acceder a dicha 

información, se encuentra a la espera de una respuesta del Cite vid ya que no se ha 

encontrado datos públicos sobre el nivel de producción de uvas pisqueras. Se asume que ello 

se debe principalmente a que la información de la extensión de uvas pisqueras aún no se 

encuentra centralizada. 
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4 CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se describirán los métodos, técnicas, actividades e instrumentos de 

recolección de datos, herramientas y criterios utilizados para la presente tesis de 

investigación. La información obtenida como la base de la evidencia en cuanto al fenómeno 

de los “Factores determinantes que influyen en las exportaciones del Pisco peruano (Partida 

Arancelaria 2208.20.21.00) entre Perú y Estados Unidos desde el año 2000 hasta el 2018”. 

Como lo hace saber Tamayo (2004),  la metodología es un procedimiento general para lograr 

de manera precisa el objetivo de la investigación, por lo cual nos presenta los métodos y 

técnicas para la realización de la investigación (pág. 175). Asimismo, es preciso resaltar que 

el enfoque de la investigación que se plantee dentro de la metodología de un fenómeno podrá 

ser cualitativa, cuantitativa o mixta, esta dependerá de las técnicas e instrumentos que se 

vayan a emplear. Por medio del cual se detallará el procedimiento que se seguirá para poder 

obtener un resultado con un mínimo grado de error y que arroja un resultado fidedigno 

mediante los métodos empleados para su recolección. 

A continuación, se explicará por subtemas cada proceso que se desarrollará en el presente 

trabajo en relación a la metodología a utilizar. Se precisará la población y muestra a la que 

estará sujeta, el enfoque y las técnicas a usar para el levante de información. Además, de que 

instrumentos se emplearán para medir y procesar la información recogida, resaltando la base 

ética e imparcial con la que se obrará en todo el proceso, alineado al profesionalismo con el 

que se trabajará.  

4.1 Población y Muestra 

El profesor Arias señala que en el problema de investigación se debe delimitar la población 

objetivo del trabajo. Él considera que “la población objetivo es un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes” (2006, pág. 81). Al respecto, el autor pone un 

mayor énfasis en la población finita ya que, en esa tipología, se conoce el número de 

unidades participantes. En el caso de contar con una extensa lista de población, se extrae una 

muestra representativa. Este subconjunto con características similares permitirá generalizar 

los resultados, pero sujeto a un margen de error. No obstante, para determinar la muestra se 

recurre a realizar un muestreo probabilístico (aleatorio) y el no probabilístico (Arias, 2006, 

pág. 83).  

Asimismo, Zapata define el concepto de población o universo como: 
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el conjunto de objetos o sujetos con los cuales vamos a analizar la 

investigación. Para ello, una vez que contamos con el campo de análisis, 

debemos considerar tres posibilidades: recopilar los datos de toda la 

población y realizar el análisis de la totalidad, o sólo estudiar algunos 

componentes específicos y típicos (si bien no representativos de la totalidad) 

o, por último, trabajar una muestra representativa de la totalidad de la 

población (2005, pág. 127). 

Posterior a ello, también expresa que del total de unidades en análisis se debe extraer una 

muestra, la cual es seleccionada a través de un criterio. Por consiguiente, el criterio a aplicar 

debe realizarse acorde a las características que se quieren obtener de la muestra. Zapata 

también describe dos tipos de muestra la probabilística y no probabilística (2005, pág. 127). 

La diferencia de ambas es que; en el primer caso, la muestra se puede seleccionar de manera 

aleatoria donde todos los elementos de la población pueden ser parte de la muestra. Mientras 

que la no probabilística se usa de forma empírica donde influyen las opiniones y criterios 

personales de los investigadores. 

De acuerdo con las ideas expuestas, en la presente investigación se ha determinado que la 

población objetivo para la presente tesis de investigación son las empresas exportadoras de 

pisco registrados en el directorio de Pisco. Asimismo, expertos y académicos conocedores 

del tema, quienes son parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

consejo nacional del pisco (CONAPISCO) y centro de innovación tecnológica agrícola 

(CITE agrícola). También, instituciones tanto públicas como privadas que promueven y 

realizan estudios económicos del producto en cuestión, tales como el Ministerio de 

Producción (PRODUCE) y Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERU). Por otro lado, se contactará con un experto de propiedad intelectual 

con conocimientos en la industria del pisco. Al igual que docentes especializados en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En el caso de la muestra, el subconjunto se 

extraerá aplicando el método de tipo probabilístico, las cuales se medirán y analizarán con 

prueba estadística. 

4.2 Tipo de Investigación 

El autor Arias define el concepto de investigación como “Un proceso metódico y sistemático 

dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de 

nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” 

(2006, pág. 21). Con relación a los tipos de investigación, el autor indica que existen muchos; 

sin embargo, para identificar el adecuado se deben seguir criterios según el nivel, diseño y 
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propósito de la investigación. No obstante, es importante mencionar que los tipos de 

investigación no son excluyentes, lo que significa que en un trabajo de investigación se 

pueden aplicar varios. En el caso de la tipología según nivel y diseño, encontramos a la 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa; las cuales indican el nivel de 

profundidad con que se abordará el fenómeno en estudio. 

Por otro lado, Rodríguez comenta que “la investigación científica consiste en una serie de 

etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento, 

por medio de la aplicación del método científico procurando tener información importante y 

fidedigna” (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 19). El autor afirma que identificar el tipo de 

investigación a trabajar permitirá elegir adecuadamente el método de investigación. 

Respecto a ello, el autor Álvarez hace referencia sobre la palabra metodología como el 

planteamiento de un conjunto de procesos ordenados que guiarán a los investigadores desde 

la recolección de datos hasta la obtención de los resultados esperados del fenómeno en 

estudio (2005, pág. 49). Por lo cual, un primer paso es identificar el tipo o diseño de 

investigación. Álvarez explica las características de cinco diseños: bibliográfico o 

documental, descriptivo, de campo, experimental y cuasi - experimental.  

Por consiguiente, para el presente fenómeno en estudio se recurrirá a investigación de tipo 

documental ya que este proceso se basa en la búsqueda, análisis e interpretación de datos 

secundarios. A través de ello, se podrá entender la causa-efecto de los hechos identificados. 

De la misma forma, se considera una investigación no experimental descriptivas ya que las 

variables en estudio no han sido manipuladas.  

4.3 Enfoque  

Un punto importante para iniciar una investigación es identificar el tipo de enfoque que 

tendrá la misma. Los enfoques son de análisis cuantitativo, cualitativo o mixta; alguna de 

sus características se puede apreciar en la siguiente figura.   
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Teniendo en cuenta las características descritas, se puede deducir que la presente tesis de 

investigación es de un enfoque mixto. Ello debido a que se aplicará una lógica inductiva y 

deductiva para poder responder las preguntas de investigación. Para el enfoque mixto, se 

realizará la recolección de la mayor cantidad de datos y se indagará sobre los hechos 

relacionados al tema de investigación. En el aspecto cuantitativo, se utilizará datos 

macroeconómicos para el análisis estadístico. Por otro lado, para el análisis cualitativo, se 

recolectarán datos en base a las entrevistas para poder evaluar las experiencias personales de 

los entrevistados. 

Por otro lado, a continuación, se muestra la ilustración número 13, donde se muestra el 

proceso a seguir para la obtención de los resultados de la presente tesis de investigación.  

 

 

 

 

Enfoques de la 
Investigación

Cuantitativo

Planteamientos acotados

Mide fenómenos

Utiliza estadística

Prueba de hipótesis y teorías

Mixto Combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo

Cualitativo

Planteamiento más abiertos que van enfocándose

Se conduce basicamente en ambientes naturales

Los resultados se extraen de los datos

No se fundamenta en estadísitica

Fuente: Extraído del libro Metodología de la Investigación. Elaboración propia. 

Figura 12 Características de los enfoques de investigación 
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4.4 Técnicas 

Debido a que nos encontramos en un enfoque mixto, para la recopilación de datos e 

información se debe utilizar las técnicas de los dos enfoques descritos previamente. Por ello, 

para el estudio del fenómeno, teniendo en cuenta el análisis cuantitativo, se tomarán los datos 

macroeconómicos. Los cuales se obtendrán de diferentes fuentes estadísticas, en un periodo 

de tiempo específico en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se rescatará data 

numérica del comportamiento del fenómeno de estudio en el país de destino, lo que permitirá 

procesar, contrastar y analizar cada una de ellas de manera objetiva.  

 Por otro lado, en cuanto a técnicas cualitativas para acceder a información valiosa, se hará 

uso de la entrevista que permitirá usar una ficha de entrevista donde se realizarán preguntas 

abiertas. Esta herramienta debe ser aplicada a nuestra muestra objetivo, por lo que se ha 

elaborado la siguiente tabla número 9 con la caracterización de sujetos, quienes son expertos 

del tema en estudio. 

 

 

 

Fase 1: Idea
Fase 2:

Planteamiento del 
problema

Fase 3: Revisión 
de la literatura y 

desarrollo del 
marco teórico

Fase 4: Inmersión 
inicial en el 

campo

Fase 5: 
Elaboración de 

hipótesis y 
definición de 

variables

Fase 6: Diseño de 
estudio

Fase 7: Definición 
y selección de la 

muestra

Fase 8: 
Recolección de los 

datos

Fase 9: Análisis 
de los datos

Fase 10: 
Interpretación de 

los datos

Fase 11: 
Elaboración del 

reporte de 
resultados

Fuente: Extraído del libro Metodología de la Investigación. Elaboración propia. 

Figura 13 Proceso de investigación mixta 
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Tabla 9  

Caracterización de sujetos entrevistados 

SUJETOS PERFIL PROFESIONAL PERFIL ACADÉMICO 

Alfredo San Martín 

Novelli  

 

Gerente Comité Vitivinícola de la Sociedad 

Nacional de Industrias. Ex presidente del 

Comité Técnico de Normalización de 

Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas del 

INDECOPI 

Ingeniero Agrónomo por la 

Universidad Nacional Agraria La 

Molina con cursos de especialización 

relacionados a proyectos agrícolas, 

investigación de mercado, marketing, 

finanzas, recursos humanos, entre otros. 

Ashyadee Vásquez 

Donayre 

funcionaria de INDECOPI, Oficina Signos 

Distintivos 

Abogada de profesión con más de 23 

años de experiencia dentro de Indecopi. 

Encargada actualmente de   temas de 

denominación de Origen Pisco que 

forma parte de la Dirección de Signos 

Distintivos de Indecopi. 

Livio Pastorino Wagner 

 

Presidente de la Asociación Peruana de 

Catadores “ASPERCAT”. Editor de la 

revista elpiscoesdelperu.com, Pisco revista 

bilingüe, Especialista y Catador de Pisco, 

Sumiller, Inscrito en el Registro de 

Catadores de Pisco de la CRDO-Pisco No. 

RCO-034-2011, Co-conductor en el 

programa por Internet “Hablemos de Pisco” 

Profesor en el Instituto del Vino y del 

Pisco, en la Escuela Peruana de 

Sommeliers, en la Academia Peruana 

de Cata. Miembro del Panel de Jueces 

de Noches de Cata que publica el blog 

www.nochesdecata.blogspot.com 

Jorge Miguel Jiménez 

Garavito 

Director de la Escuela Peruana de 

Sommeliers. Ex encargado de la Secretaria 

de Educación el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Pisco. 

Abogado de la Pontificia Universidad 

Católica del Peru, PUCP. Sommelier 

Profesional con certificaciones 

internacionales: Wine Spirit Education 

Trust, nivel 3 y Court of Master 

Sommerliers, nivel 1. Docente de la 

Escuela Peruana y la Academia Peruana 

de Cata, actual director de ambas 

instituciones. 
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Tabla 10  

Caracterización de sujetos entrevistados 

4.5 Instrumentación 

Al ser esta una investigación de enfoque mixto, es decir cualitativa y cuantitativa, los 

instrumentos para obtener información han de ser fuentes primarias como secundarias. Las 

fuentes primarias comprenden información obtenida mediante entrevistas a expertos y las 

fuentes secundarias comprenden los proyectos de tesis vinculados con el tema de 

investigación obtenida de los repositorios PUCP, UPCH, UChile y UBA como guía 

referencial. 

Asimismo, se hizo uso de bibliotecas físicas y virtuales, incluyendo artículos científicos, 

revistas, libros e informes tomados principalmente de la Biblioteca de la UPC, Scopus, 

Jstore, Ebsco, Elsvier y entidades estatales de los cuales se obtuvo información relevante y 

pertinente para poder construir los cimientos tanto del plan de investigación como la 

fundamentación del desarrollo de los objetivos aquí planteados.   

Dentro de lo que cabe a las técnicas de instrumentación se hará uso de los datos 

macroeconómicos recopilados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

SUJETOS PERFIL PROFESIONAL PERFIL ACADÉMICO 

Lyris Marlene 

Monasterios Muñoz   

 

Perteneciente al equipo de CONAPISCO, 

adscrita al Ministerio de Producción 

Ingeniera en Industrias Alimentarias por la 

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna. Cuenta con Masters en 

Viticultura y Enología en Ecole Supérieure 

D’Agripérieure – Angers (Francia), 

Universitá Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza (Italia) y Universidad Politécnica 

de Valencia (España). Además se desempeña 

como docente de la facultad de Hotelería y 

Turismo de la UPC. 

Alfredo Andrés Santa 

María  

 

Gerente General de Viña Ocucaje S.A., exporta 

Pisco bajo el nombre de Pisco Ocucaje 

Abogado de profesión de la Universidad de 

Lima con MBA en IE Business School en 

Administración y gestión de empresas. 

Cuenta con amplia experiencia en la 

industria de bebidas alcohólicas tales como 

Destilerías Unidas y Cartavio Rum 

Company, desempeñándose Gerente de 

Ventas y Marketing en ambas. 

Nota: elaboración propia 
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Administración Tributaria (SUNAT), de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, 

obtenidas por medio de la Ley de Transparencia de ambos países. Asimismo, se aplicarán 

entrevistas a los expertos y ejecutivos para lo cual se utilizará una ficha de entrevista con 

preguntas abiertas y estructuradas, las cuales se procesarán a través del software Atlas ti para 

obtener gráficos visualmente dinámicos que permitan identificar fácilmente la interconexión 

de las variables cualitativas encontradas. 

4.6 Procesamiento de la Información 

En primer lugar, se recopilará datos estadísticos vinculados al comportamiento de las 

exportaciones del pisco a lo largo de los años para saber si existe variación y de ser así de 

qué forma se ha dado. Luego de ello, se debe organizar todo lo recolectado para procesar, 

digitalizar y analizar dicha información en el formato de Producto de Estadística y Solución 

de Servicio (conocido como SPSS por sus siglas en inglés Statistical Package for the Social 

Sciences).   

Se eligió este software, ya que permite resolver problemas de negocios e investigación 

mediante análisis ad-hoc, pruebas de hipótesis, análisis geoespaciales y análisis predictivo. 

Asimismo, SPSS Statistics es utilizado para comprender datos, analizar tendencias, 

pronosticar y planificar para validar suposiciones e impulsar conclusiones precisas (IBM, 

s.f.). Adicionalmente, se recurrió al uso de la herramienta estadística MINITAB.  Todo lo 

mencionado con el fin de obtener resultados cuantificables y demostrativos para el fenómeno 

de estudio.  

También, se delimitará la información relevante obtenida gracias a la aplicación de 

entrevistas a expertos por medio de las cuales se podrá establecer la relación de la 

información recabada a través del software de procesamiento de información cualitativa 

llamado Atlas ti. Este nos permitirá visualizar de forma clara la conexión de las variables 

que se encuentren relevantes dentro de las entrevistas.  

4.7 Aspectos Éticos 

Para la presente tesis, se aplicará un análisis con ideas objetivas en la cual no influirán las 

emociones de los autores. Por lo que, se evitará que aspectos como: temor, creencia, deseos 

y tendencias; que interfieran en el proceso de la investigación, por ende, en los resultados. 

Ello con la finalidad de obtener resultados exactos y reales. Todas las interpretaciones y 
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conclusiones por parte de los autores serán planteadas de manera neutral y siempre bajo un 

criterio profesional. 

Del mismo modo, para la presente investigación se respetará todos los derechos de autor de 

los recursos utilizados. Asimismo, el desarrollo seguirá los lineamientos y el estilo de la 

Asociación Americana de Psicología (conocida por sus siglas en inglés como APA, 

American Psychological Association). Este mismo formato se aplicará para la elaboración 

de cuadros y tablas. 
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5 CAPÍTULO 4 DESARROLLO 

En el presente capítulo se brinda una descripción analítica de los resultados obtenidos para 

el presente trabajo de investigación, efectuado con el fin de demostrar como la entrada en 

vigencia del TLC Perú – EE. UU; con fecha el primero de febrero del 2009, ha influido en 

las exportaciones de Pisco, tomando como periodo 2002 – 2018 para, de esta forma, evaluar 

y contrastar el antes y después del TLC.  

Es preciso mencionar que los objetivos planteados se evaluarán bajo un enfoque de 

investigación mixto. Por lo cual, se presentará primero la opinión obtenida de expertos 

mediante las entrevistas recopiladas. Posteriormente, contrastar dicha información con las 

pruebas estadísticas realizadas a los datos macroeconómicos. De la misma manera, es 

importante volver a mencionar que el tipo de investigación que se está llevando a cabo es no 

experimental descriptiva.  

En la primera parte de este capítulo, se exponen los resultados cualitativos recopilados con 

la técnica de entrevista. Por lo que, se iniciará con realizar una concreta descripción de los 

expertos. Seguido a ello, se presentará la información determinante que valida o discrepa 

con nuestras hipótesis específicas. Para lo cual, se estructuraron preguntas relacionadas 

directamente con cada objetivo de la presente investigación. Cabe mencionar que las 

preguntas planteadas en la ficha de entrevista fueron abiertas y estructuradas. 

En la segunda parte, respecto al desarrollo cuantitativo, se tiene data histórica de las 

exportaciones de la partida arancelaria 2208.20.21.00 Pisco desde el 2002 al 2018. A través 

de esta recopilación se podrá realizar un análisis más objetivo, el cual será sometido a 

modelos estadísticos. Lo último en mención con el fin de establecer las pruebas de hipótesis 

pertinentes para el presente estudio. El diseño metodológico aplicado es de tipo longitudinal 

de tendencia ya que se analiza una serie de años. 

El cierre del presente capítulo, abordará aspectos relacionados a la discusión de los 

resultados obtenidos por enfoque, cualitativo y cuantitativo, para la validación o rechazo de 

las hipótesis planteadas previamente.  

5.1 Análisis Cualitativo 

Para lograr lo objetividad en el análisis cualitativo se trabajó con la herramienta Atlas Ti. En 

dicho software se introdujo la trascripción de todas las entrevistas que se llevaron a cabo. En 

base a ello, se obtuvo el siguiente gráfico el cual se detallará en los siguiente sub puntos.  
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5.1.1 Oferta y valor exportable 

En la actualidad para poder referirnos a la existencia de una oferta exportable concerniente 

al pisco la cual tiene valor en el mercado internacional, además de estar creciendo en 

volúmenes de venta y presencia internacional, se deberá de situar en cómo se logró llegar a 

ello. Por eso, lo primero que se expondrá es cómo ha evolucionado la industria pisquera, los 

mercados consolidados y potenciales, las alianzas creadas con el fin de promoverlo y 

difundirlo, y los factores que la limitan según los hallazgos e información recabada en las 

entrevistas.   

La industria del Pisco ha evolucionado en: prácticas de producción, características de 

presentación y en la promoción/difusión del producto. En el caso de la evolución de las 

prácticas de manufactura, si bien hasta la fecha se mantiene la tradición de la elaboración 

del pisco a partir del siglo XXI hubo un cambio tecnológico positivo (Jiménez, 2019). Es 

preciso resaltar en este punto la importante labor realizada por el CiteAgroindustrial, antes 

llamado CiteVid, creado en el año 2000. Esta institución es el encargado de capacitar e 

innovar en procesos tecnológicos para mejorar la producción. A través de las capacitaciones 

y asistencia técnica a los productores de pisco se busca incrementar la producción y elevar 

Figura 14 Análisis Cualitativo de las exportaciones de Pisco a Estados Unidos 
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los estándares de calidad del producto (San Martín, 2019). Asimismo, se puede decir que se 

dejó de lado el uso de tanques de concreto recubiertas de brea por tanques de rotoplas o de 

acero inoxidable, ya que se busca que el proceso de elaboración del pisco no se altere. 

(Jiménez, 2019).  La misma posición es sostenida por Livio (2019), quien argumenta que el 

crecimiento logrado hasta hoy en la industria nacional del pisco se debe como resultado a la 

normativa, de alguna manera flexible, que puso INDECOPI para poder incentivar la 

producción de pisco, logrando de esta forma aumentar la producción progresivamente.  

Es preciso resaltar que, pese a que la producción del pisco ha crecido sostenidamente, el 

consumo per cápita nacional es aproximadamente 0.25 litros. Esta cifra es muy baja si la 

comparamos con nuestro principal competidor, ya que en Chile el consumo per cápita es de 

aproximadamente 2.5 litros, señala Lyris Monasterio (2019). Pese a ello, es preciso recalcar 

que casi el 80% de la producción nacional de pisco es comercializada dentro del Perú y tan 

sólo el 20% restante es la cantidad destinada al mercado internacional. En la figura se 

observa que para el último año el volumen de exportación de pisco al mundo representa 

aproximadamente 17% de la producción total de ese año, la cual asciende a 10 millones de 

litros. Asimismo, el valor de mercado del pisco por litro ha aumentado a través de los años, 

si bien este no ha sido considerable se puede ver un aumento.    

 

 

Fuente: Extraído de CONAPISCO 

Figura 15 Producción y exportación de Pisco 
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El señor Andrés señala que, como cabeza de una empresa exportadora de pisco, Viñas 

Ocucaje, para fijar el precio hacen una comparación con un producto de una categoría similar 

en el país de destino. Una vez identificado el precio promedio se empieza a retroceder 

disminuyendo el porcentaje de ganancia que solicitan los distribuidores. Comenta que 

muchas veces sucede que se encuentra con piscos que manejan precios FOB relativamente 

bajos lo que lleva a cuestionarse dicha a qué se debe dicha situación. Ello debido a que el 

mercado está dispuesto a pagar un precio mayor, lo que permite que la empresa obtenga 

mayor margen de ganancia. El gerente de Viñas Ocucaje resalta que no siempre pasa que 

disminuyen su precio para vender al extranjero, sino que, en muchos casos realizan una 

estructura de costos normal, margen y con eso salen a competir al mercado. Por lo que él 

recomienda explorar el mercado y situar su concentración en estudiar la categoría en la que 

se quieren posicionar, plantear la estrategia que se utilizará para el producto y posterior a 

ello estructurar el precio. Esto también depende mucho del país al que esté dirigida la 

exportación, ya que este tipo de producto es más valorado en unos países más que en otros.  

Dentro de los principales mercados que consumen pisco, se encuentra liderando la lista el 

mercado de estudio, EE.UU., quien siempre ha significado un mercado importante para el 

Perú. Estados Unidos, es sin lugar a duda el mayor importador de Pisco.  

El pisco en los Estados Unidos es conocido como “pisco licor de uva”, debido a que es 

utilizado como un licor “Sipping Liquor” al tomarse puro o como “Mixer” para mezcla en 

cócteles. Forma parte del sector de bebidas alcohólicas en la categoría “Sipping Spirits” por 

ser una bebida espirituosa. Es preciso resaltar que según el informe de “US Beverage 

Alcohol Trends 2012” se identificó a los diez estados con el mayor consumo es esta categoría 

de bebidas los cuales representan el 52,4% del consumo nacional. Siendo los siguientes: 

California (11,90%), Florida (8%), New York (6,40%), Texas (5,60%), Illinois (4,10%), 

Pennsylvania (3,70%), Michigan (3,50%), Wisconsin (2,80%) y Massachusetts (2,80%). 

Asimismo, se segmento los consumidores de licores en ese país, resultando que los 

consumidores de edad entre 21 a 44 representan el 52,2%, seguidos por los consumidores en 

edad de 45 a 64 con el 35,2%, y disminuyendo el consumo a medida que avanza en la edad 

siendo los consumidores de edad de 65 a 74 y 75 años a más los que presentan 8,2% y 4,4% 

respectivamente. 
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Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, es preciso resaltar que, para el año 2018 

según data recopilada de ADEX data trade, las exportaciones de Pisco según los puertos de 

destino agrupados por estados comprenden a New York (34.02%), California (27.62%), 

Florida (22.76), Maryland (7.66) y Texas (6.51%). Los cuales representan casi el 99% del 

consumo de Pisco en ese país. Asimismo, cabe indicar que los puertos señalados 

anteriormente en su mayoría son los más importantes en Estados Unidos y que desde ahí 

pueden ser distribuidos a otros que representan menor consumo. Asimismo, también se debe 

señalar que en estos Estados radican gran porcentaje de los emigrantes peruanos que residen 

en Estados Unidos (30.90%), que se concentran principalmente en New Jersey, New York, 

Miami, Los Ángeles, Washington D.C., entre otros. 

Por lo que podemos relacionar que gran porcentaje de consumo se asocia a la presencia de 

peruanos como de latinos. Por otro lado, esto sirve para identificar Estados donde hay 

evidencia de consumidores potenciales debido al porcentaje de consumo de bebidas 

catalogadas como spirits como Illinois, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y 

Massachusetts. Así como el difundir el Pisco para que su porcentaje de consumo de 

estadounidenses aumente, ya que es mucho más popular entre la comunidad 

hispanohablante.   

Por otro lado, es de suma relevancia acotar que grandes volúmenes de Pisco son vendidos a 

Chile sin embargo no puede ser considerado como Pisco, ni dentro de su partida arancelaria, 

puesto que no se le está permitido ingresar a dicho país bajo ese nombre debido a que ellos 

cuentan con un producto que también ostenta el nombre de “Pisco chileno” y el cual se 

52%

35%

8%

5%

Consumidores de edad 21

a 44

Consumidores de edad 45

a 64

Consumidores de edad 65

a 74

Consumidores de edad 75

años a más

Fuente:  Elaboracion propia con datos de Export Americas USA

Figura 16 Segmentación de consumidores de licores en Estados Unidos 
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encuentra protegido bajo una denominación de origen. Por lo que, todos los envíos a dicho 

país son ingresados bajo el nombre de aguardiente de uva. También, ya tenemos una 

presencia más establecida en mercados como España y Francia. Jiménez (2019) considera 

que los mercados atractivos para un mediano o largo plazo son los países asiáticos, pero 

resalta que es necesario promoverlo, traer gente para que conozca sobre el pisco y los 

cócteles que se pueden preparar. Tenemos acuerdos con países como China y Japón eso ya 

es un gran primer paso para intentar y trabajar en el ingreso del pisco a esos mercados. 

Andrés (2019), resalta que habituar a mercados como estos dos últimos a consumir pisco es 

muy difícil, pero hay marcas que lo vienen haciendo. 

Adicionalmente, el aumento en el volumen de exportación guarda relación con PROMPERU 

y CONAPISCO, quienes vienen trabajando para difundir la cultura del pisco, asevera Andrés 

(2019). Es preciso resaltar que se creó la Comisión Nacional del Pisco, CONAPISCO, en el 

2003 que es un espacio de diálogo entre el Estado y la empresa privada, regido por una 

norma y trazándose objetivos para desarrollar el sector. Asimismo, se han ido trabajando una 

serie de iniciativas a las cuales se han unido diversas instituciones como el Cite 

Agroindustrial, antes llamado Cite vid, ese ha sido un gran aporte del Estado a la industria 

pisquera. Está encargado de servir a los productores vitivinícolas, apoyándolos con la mejora 

de sus procesos de cultivo, producción y tecnológico dentro del proceso de elaboración del 

pisco, brindándoles conocimiento a muchos emprendedores. Asimismo, para la Enóloga 

Monasterios (2019), las entidades que vienen trabajando integradamente en beneficio del 

pisco son: PRODUCE, MINAGRI, INDECOPI, MINCETUR, PROMPERÚ, 

CiteAgroindustrial y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). En este caso, la SNI es el 

gremio que agrupa a las principales empresas exportadoras de esta bebida. En conjunto las 

entidades como PROMPERU y MINCETUR son las encargadas de promover el pisco en 

diferentes mercados, mediante la participación en eventos y concurso internacionales donde 

tanto el pisco como el pisco sour compiten con otras bebidas, lo cual permite exponerse al 

reconocimiento mundial.  

Se creyó necesario, para comprender y conocer más a profundidad el sector, resaltar las 

carencias o limitaciones que presenta la industria obtenidas por medio de las entrevistas 

realizadas, siendo las más importantes las mencionadas a continuación:  
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a) Informalidad, ilegalidad y adulteración 

Para el Ingeniero San Martín (2019), la principal limitante es la informalidad e ilegalidad, 

esto implica a todas las bebidas alcohólicas que se producen fuera de la ley y no van de 

acuerdo a las normas. Es por ello que en miras de mejorar este problema que afecta 

directamente a la industria se creó la ley N° 29632 en contra de los alcoholes informales. 

Asimismo, la adulteración debido a malas prácticas de manufactura que van en contra del 

producto y hacen daño a todos los productores; pues al comercializar un producto adulterado 

se está quemando mercado y restándole valor al producto en sí, resalta Jiménez (2019). Por 

otro lado, la posición de los empresarios productores de pisco es que la adulteración e 

informalidad frenan el crecimiento del sector debido a que afecta directamente la calidad e 

imagen del producto que se comercializa tanto a nivel nacional como internacional, 

ofreciendo muchas veces en reemplazo del destilado de uva el destilado de caña, la cual se 

usa normalmente para ingresar productos al mercado a precios inferiores y haciéndolos pasar 

por pisco, distorsionando el mercado. 

b) Falta de cultivo de vides 

Otro punto importante radica en la falta de áreas de cultivo de uvas pisqueras, ya que la 

mayoría de productores de vid les resulta más rentable cultivar uvas de mesa que uva 

pisquera. Según Jiménez (2019), una de las limitantes parte de los cultivos de uva, tanto en 

la falta de registro de capacidad productiva en el país, es decir cuánto es la producción total 

según el tipo de uva pisquera por hectárea en cada región donde se produce pisco, y la falta 

de cultivo de uvas pisqueras, ya que para algunos productores es más rentable cultivar uvas 

de mesa porque el mercado es más amplio y es mejor pagada en comparación de la uva 

pisquera. En palabras del gerente de Viñas Ocucaje, el futuro del pisco está en lograr mayor 

cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de uvas pisqueras y que sea negocio, 

considerando que la uva de mesa, como la red globe, es mucho más rentable debido a que es 

más apreciada en el mercado local y en mayor medida en el internacional 

c) Falta de presencia del Consejo Regulador y Normativa 

La falta de presencia del Consejo Regulador, que es el encargado de salvaguardar la 

denominación de origen, considerando determinante que el nuevo reglamento abarque todo 

el universo diverso de productores de uva. Asimismo, el Sr. Pastorini refiere que no se cuenta 

con un reglamento claro que permita que la industria avance, esto está por cambiar con la 
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nueva normativa que está por sacar Indecopi. Cabe resaltar que dentro de ella hay medidas 

como la del reemplazo de los tanques de polietileno por tanques de cobre, lo cual es 

sumamente costoso para los pequeños productores y limita o frena el avance de los mismos. 

La misma posición la comparte las empresas que son partes del SNI, en este caso el 

representante de Viñas Ocucaje, afirmó que Indecopi está por modificar la norma técnica 

211.001, donde con los cambios que se plantean perjudican de manera directa a las pequeñas 

empresas, ya que estas no podrán cumplir con los requisitos que se derivan de esa normativa. 

Por ejemplo, donde señala que se tendrá que reemplazar los tanques de plástico por los de 

acero inoxidable que valen $3.5 por litro y cada tanque tiene que ser mínimo de 25 mil litros, 

significando un costo muy alto para aquellos que quieren ingresar o seguir desarrollando esta 

industria. Lo recién manifestado guarda relación con lo aseverado por la Ingeniera y enóloga 

Monasterios, quien refiere que una limitante fuerte es la gran inversión que requiere ingresar 

y desarrollarse como productor de pisco, ya que esta industria es una actividad muy cara la 

cual demanda equipos como alambrados de cobre, tanques de acero inoxidable y otros. 

Acceder a estos equipos requiere de un alto capital lo que pone en desventaja a un pequeño 

productor. 

5.1.2 Internacionalización del Pisco 

La internacionalización es una estrategia que opta una empresa para su desarrollo fuera de 

su mercado de origen. Esta iniciativa surge al evaluar la matriz de matriz de Ansoff, medio 

por el cual las empresas evalúan y analizan que tipo de estrategias pueden seguir a raíz de la 

situación actual de sus productos, mercados y cadena de valor. Dentro de estas cuatro, la 

estrategia de desarrollo de mercado es la que está relacionada con la internacionalización ya 

que es el método que optan las empresas para poder llevar sus productos a nuevos mercados, 

ello a nivel producto. Si se habla a nivel de internacionalización de empresas, es preciso 

resaltar que muchas de las empresas exportadoras peruanas de Pisco se encuentran en la 

etapa de internacionalización comercial, debido a que muchas cuentan con establecimientos 

propios en el país de destino de sus exportaciones, en este caso Estados Unidos. Ello con el 

fin de potenciar su valor comercial, quiere decir ser sus propios distribuidores a medida que 

han ido siendo conocidos y aumentando su volumen de ventas. 

5.1.3 Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos 

Para comenzar a evaluar más detalladamente si ha habido injerencia del tratado sobre las 

exportaciones de pisco a Estados Unidos primero se tendrá que presentar la evolución de la 



54 

 

cantidad exportada a dicho país. Esto con el fin de establecer una relación y tener como 

resultado el cerciorarnos de que hay una relación real y directa que se dio por medio y a raíz 

del tratado. Para ello se han tomado fechas anteriores y posteriores a la vigencia del tratado 

de libre comercio entre Perú y EE.UU. Cabe resaltar que el 12 de abril de 2006 el Perú firmó 

este tratado con Estados Unidos; entrando en vigencia el 1 febrero 2009.  

Además, como se observa que para en el 2002 el volumen de exportación del pisco era de 

6,125.93 litros y el precio FOB promedio de exportación del pisco a EE.UU. era de 4.01 

US$/Litro, mientras que para el presente año 2018 el volumen de exportación se encuentra 

en 509,462.35 litros y el FOB promedio de exportación del pisco a EE. UU se encuentra en 

5.18 US$/Litro, presentando así un crecimiento en estos 16 años de 8316% y 29.24% 

respectivamente. Asimismo, es preciso indicar que normalmente se exporta este producto en 

botellas de 750 mililitros, por lo que considerar el precio en litros resulta no certero sino 

referencial. Además, esto se debe a los diferentes tipos de piscos que se comercializan a este 

país de destino que compra a precios que fluctúan acorde al valor y la calidad del producto; 

encontrándose en el mercado, para el año 2018, precios que van desde los 3.33 US$/750ml. 

hasta los 9.47 US$/750ml. 

Es preciso resaltar que antes de que el Perú firmara un tratado con Estado Unidos, la partida 

arancelaria a la que pertenece el pisco, 2208.20.21.00, ya contaba con liberación arancelaria, 

arancel cero, esto quiere decir que no paga Ad Valorem para ingresar a este mercado. Resulta 

relevante indicar que el país de estudio siempre ha sido el principal consumidor de pisco, al 

igual que Chile, que juntos representan el 46.39% y el 2.46% en el año 2018, significando 

casi la mitad de sus exportaciones.  

La estrategia trabajada por el estado peruano junto con el sector privado, para consolidar su 

posicionamiento, en estos países ha sido el apoyarse en la calidad y en el valor del pisco que 

tiene características particulares que lo hacen único, para que mediante estas cualidades 

llegar a promoverlo y difundirlo a escala mundial. Las estrategias usadas han respondido 

aumentando la demanda externa del pisco debido a que encuentran al pisco una bebida 

alcohólica incolora, que, si bien es fuerte por el gran porcentaje de alcohol que contiene, es 

muy amigable a diversas combinaciones y que queda muy bien con la mayoría de productos. 

Livio Pastorini (2019), rescata el esfuerzo del sector privado en esta ardua tarea 

mencionando a productores como pisco Barsol, bodegas la Caravedo, Campo de Encanto, 

entre otras que vienen manteniendo su calidad, están mejorando su presentación, traen 



55 

 

bartenders al Perú para que conozcan el producto y puedan difundirlo en ese país a través de 

la coctelería, que tiene mucho que ver en este crecimiento. Asimismo, San Martín (2019) 

señala que es preciso acotar que tanto a nivel nacional como internacional se ha buscado 

difundir el Pisco vinculándolo con la gastronomía. Para Andrés, el pisco se está sofisticando, 

generando a mayor demanda más exigencias por parte del mercado que permitan innovar 

tanto para mantener y aumentar su calidad, como para ser mejorar sus procesos. Asimismo, 

señala que el ingresar por medio de la coctelería permite abarcar mucho más mercado, 

generando por medio de ello que el consumidor extranjero se habitúe, lo cual permite crear 

hábito de consumo.  

Para Andrés (2019) si ha habido un incremento en los volúmenes de exportación del pisco, 

pero en el caso particular de Viñas Ocucaje, a nivel empresa, no ha sido tan perceptible 

porque cree que más que un tema de vernos beneficiados por liberación arancelaria o 

impuestos es más relevante el tema de crear hábito de consumo. Pastorini resalta que en el 

siglo XIX ya se exportaba pisco como tal hace más de 120 años pero está el tema de que no 

necesitábamos tener una denominación de origen como requisito para ingresar a ese 

mercado, por lo que el contar con ella de alguna manera influye en la forma en cómo perciben 

el pisco a nivel mundial, a nivel más exclusivo y Premium, además de haber y seguir 

trabajando por colocarlo en bares con lo cual aseguramos el incremento del consumo por 

medio de la coctelería, que de todas formas aporta al crecimiento de la industria.  Asimismo, 

considera que el precio se fija evaluando la competencia que hay afuera. Lo que sostiene es 

que el precio del pisco debe de estar por encima del precio que Chile establece a su producto 

en el mercado internacional. Comenta que Chile, por ejemplo, establece su precio según la 

categoría en la que se encuentre su aguardiente, y según estas diferencias su producto y su 

precio. Mientras que lo que ocurre con nuestro producto es que todo lo que sale bajo la 

denominación de pisco maneja diferente precio y añade que es fundamental cuidar mucho 

el precio calidad por el tema de la denominación, que de alguna manera denota calidad y 

distinción.  

5.1.4 Denominación de Origen 

La denominación de origen, en palabras de Ashaydee Vasquez (2019), es un signo distintivo 

circunscrito a aspectos tales como: ámbito geográfico, tipo de uvas, determinados procesos 

de producción entre otros. Además, el producto que utilizará el nombre de la denominación 

de origen tiene que cumplir determinados parámetros y requisitos. Actualmente, hay 10 
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productos que cuenta con denominación de las cuales le pertenecen al estado peruano, dentro 

de ellos el Pisco. Se le llama pisco a la bebida espirituosa obtenida de la destilación de jugo 

de uvas pisqueras recientemente fermentadas. Esta bebida espirituosa o destilado de uva fue 

reconocida por el estado peruano y a nivel internacional por la OMPI como denominación 

de origen peruana, esto debido a la solicitud que presentara Perú tra su adhesión el 16 de 

febrero de 2005, el cual entró en vigor, el 16 de mayo de 2005. El presente acuerdo hace 

referencia a todos los aspectos relativos a la protección de las denominaciones de origen y a 

su registro internacional. (INDECOPI, 2019).  

Es preciso resaltar que las denominaciones de origen son únicas, es decir no hay dos iguales 

en el mundo, pero este no es el caso de la denominación de origen Pisco, ya que Perú 

comparte esta DO con Chile. Para situarse en el tiempo es preciso conocer que Chile 

mediante la emisión del Decreto con Fuerza de Ley n°181, del 15 de mayo de 1931, crea 

oficialmente la Denominación de Origen pisco limitando la zona de producción de este. 

Cinco años más tarde, el 1 de febrero de 1936, cambiaría de nombre pasando de llamarse el 

pueblo “La Unión” de la provincia Coquimbo al de “Pisco Elqui”. A Pesar de los esfuerzos 

por defender el origen del pisco, Perú se tardó sesenta años, exactamente en el año 1991, 

para poder reconocer al pisco como una Denominación de Origen Peruano a través del 

Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND. 

Cabe resaltar que, si bien la DO Pisco para Perú fue reconocida, esta no fue dada de manera 

exclusiva tal y como lo solicitó, por algunos miembros de la OMPI, sino que por diversas 

razones muchos países les concedieron el reconocimiento a ambas naciones. Se puede inferir 

que esta no se dio de manera exclusiva debido al tiempo tan prolongado que espero Perú 

para reconocerla, también porque muchos países reconocieron la denominación de origen a 

Chile en acuerdos comerciales cerrados con anterioridad a los de Perú y también debido a 

que el consumo y producción de este producto es mucho mayor en el país vecino. Pese a ello 

es preciso decir que el producto peruano difiere del chileno ya que se elaboran de distinta 

manera y a base de materia prima diferente.   

INDECOPI es la entidad encargada de brindar a un productor, una bodega o cualquiera que 

solicite la autorización para que haga uso del nombre pisco a aquel aguardiente de uva que 

ha sido elaborado con las exigencias establecidas en la Norma Técnica 211.001. Es decir, 

debe estar elaborado con uvas pisqueras del tipo que menciona la norma, debe cumplir con 

las delimitaciones del área geográficas, entre otros. En caso de no cumplir con ello, se 
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considera que es un producto genérico el cual puede comercializarse sólo como aguardiente 

de uva, Vásquez (2019). Asimismo, quien solicita es consciente que su producto puede 

alcanzar un estándar determinado, específicamente en temas relacionados a calidad. En 

referencia al precio FOB al cual se vende en el exterior, señala que en su opinión al momento 

de que se fija el precio, se debe tener en cuenta no sólo los costos de producción sino también 

que estas vendiendo un producto A1. No obstante, es decisión de la empresa exportadora si 

se benefician de ello ya que es una ventaja que puede ayudarlos a posicionarse en un 

segmento más rentable. 

Asimismo, San Martín refiere que contar con la denominación de origen trae beneficios pues 

se vincula a la calidad y a los estándares que ese producto debe de cumplir para hacer uso 

de la misma. Lo que ahora cambiará con la nueva normativa es que ya no se podrá otorgar 

la autorización de uso a las personas o empresas que no tengan chacra ni bodega, solo se les 

brindará a quienes cuenten con bodega. Asimismo, es preciso resaltar que con la aún vigente 

normativa si se podía otorgar el uso de DO pisco, siempre y cuando aseguraran un contrato 

de arrendamiento por diez años, También, lo que se plantea en esta nueva normativa, por 

parte de Indecopi, es que todo lote de pisco que sale de las bodegas al mercado sea 

certificado, así por medio de ello reducir la informalidad y levantar la calidad del pisco.  

Es importante saber que INDECOPI en el ámbito relacionado a las exportaciones se encarga 

de fiscalizar que el producto con denominación de origen Pisco cumpla características tanto 

físicas, químicas y organolépticas. Lo cual ayuda a garantizar que el consumidor 

internacional obtendrá una bebida en óptimas condiciones de calidad. En base a ello, se 

podría decir que el producto ofrecido al mercado internacional puede ser mejor valorado y 

más apreciado.  

Considero que el precio se fija evaluando la competencia que hay afuera. Lo que sí creo es 

que nuestro precio (pisco) debe de estar por encima del precio que Chile establece a su 

producto en el mercado internacional. Chile, por ejemplo, establece su precio según la 

categoría en la que se encuentre su aguardiente, y según estas diferencias su producto y su 

precio. Lo que pasa con nuestro producto es que todo lo que sale bajo la denominación de 

pisco maneja diferente precio y me parece que hay que cuidar mucho el precio calidad por 

el tema de la denominación, que de alguna manera denota calidad y distinción.  
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Fecha en la que el Perú reconoció al pisco como productos distintivo y fecha en la que chile 

reconoció la denominación de origen de sus producto, historia, aceptación y reconocimiento 

mundial, caso estados unidos. 

5.1.5 Chile como principal competidor 

Para situar la posición chilena con respecto a este producto, Aguardiente de uva en referencia 

al Pisco, en el mercado internacional y específicamente respecto al intercambio comercial 

que sostiene con el país de estudio, Estados Unidos, es preciso tomar en consideración los 

siguientes aspectos señalados a continuación. Es de suma importancia conocer que el país 

vecino, Chile, consiguió establecer un TLC con EE.UU. mucho tiempo antes que Perú, 

siendo este firmado el 06 de junio de 2003 y entrando en vigencia el 1° de enero de 2004. 

Dentro de los aspectos negociados en este tratado, dentro de la Sección E - Otras medidas, 

contemplado en el artículo 3.15: Productos distintivos, Estados Unidos reconoce el “Pisco 

Chileno” como producto distintivo y producido exclusivamente en ese país. Esto muestra 

que comparado al año en que se cerró el acuerdo con el mismo país y entró en vigencia para 

Perú, Chile de alguna forma gozaba de ventaja, ya que consiguió hacerse del reconocimiento 

del producto cinco años antes que nosotros. Sin embargo, es preciso resaltar que si bien 

ambos productos, tanto el producido en Perú como en Chile, llevan el nombre Pisco, y son 

reconocidos mundialmente por esta denominación, difieren mucho de guardar relación más 

allá de compartir el nombre, ya que distan de utilizar los mismos tipos de uva para su 

fabricación, difieren en el proceso productivo y en las técnicas utilizadas dentro del mismo 

y estándares de calidad.  

Tal y como lo señala la especialista en signos distintivos de Indecopi, Ashyadee Vásquez, la 

postura de estado peruano es que no existe un denominado pisco chileno. Sólo hay un 

aguardiente chileno que ha copiado el nombre de nuestro producto bandera. A nivel 

internacional, en algunos países se reconoce a ambos productos como Pisco Peruano y Pisco 

Chileno (2019). La misma posición es compartida por el Ingeniero San Martín, Presidente 

del Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias, quien resalta que el producto 

chileno es sumamente distinto al nuestro tanto a nivel de tipo de uva, procesos de producción 

y de calidad, lo que nos relaciona es exclusivamente el compartir la denominación de origen 

como “Pisco”.  

Pese a que Perú no reconozca como Pisco el producto chileno, es preciso resaltar que los 

países que ofertan un producto bajo el nombre de “pisco” a nivel mundial son Perú y Chile, 
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ya que son los únicos productores de Pisco en a nivel mundial, convirtiéndose el país vecino 

en el único competidor directo. Asimismo, es preciso mencionar que, a pesar de ser el 

principal competidor, Chile se disputa la posición de principal importador con Estados 

Unidos, esto debido a que la población de Chile consume cantidades muchos mayores del 

producto que el mercado local peruano. 

5.2 Desarrollo Cuantitativo 

5.2.1 Análisis de las exportaciones 

En primer lugar, la data obtenida respecto a las exportaciones de Pisco (Partida Arancelaria 

2208.20.21.00) se extrajo del portal de la SUNAT. Se solicitó la información del valor FOB, 

peso neto y peso bruto del pisco en periodos mensuales desde el año 2002 al 2018. El bloque 

de datos obtenido se contrastó con los que se han registrado en la plataforma de ADEX Data 

Trade.  

Por otro lado, para un análisis comparativo fiable de las exportaciones peruanas respecto a 

nuestro principal competidor se solicitó el registro del comportamiento de las exportaciones 

de pisco Elqui hacia el mercado de Estados Unidos. La bebida elaborada en el país sureño 

tiene como partida arancelaria el serial 2208.2010. También, se recurrió al portal de 

transparencia de la aduana de Chile para obtener los datos estadísticos del valor FOB, peso 

neto y peso bruto del pisco Elqui en periodos mensuales desde el 2002 al 2018. 

Por último, para llevar a cabo el análisis correspondiente a la regresión lineal múltiple y a la 

prueba de hipótesis; la información recopilada se estructuró de tal manera que se 

identificaron las siguientes variables. 

5.2.2 Descripción de las variables 

En la tabla número 10 se han podido identificar siete (7) variables. De las cuales, cinco 

variables son de tipo escala y dos son nominales. Asimismo, en la misma tabla se puede 

observar que se hallaron tres variables dependientes y cuatro independientes. 
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Tabla 11  

Variables identificadas para el análisis cuantitativo 

 

Variable Tipo de Variable  Descripción 

Dependiente Escala Volumen Litros exportados 

Dependiente Escala Media Móvil Litros 

Dependiente Escala Media Móvil FOB 

Independiente  Escala Valor FOB exportado 

Independiente  Nominal Denominación Origen 

Independiente  Escala Participación  

Independiente  Nominal Periodo 

Fuente: Elaboración propia   

 

Las variables antes mencionadas se han analizado en periodos trimestrales desde el 2002 

hasta el 2018. Por lo cual, para realizar el análisis de regresión lineal y prueba de hipótesis 

correspondiente se cuenta con una muestra igual a 68. Un punto a favor por resaltar es que 

tener una muestra amplia ayuda a tener una mayor confiabilidad de la información. A 

continuación, se describirá cada variable identificada en la tabla anterior. 

5.2.2.1 Volumen litros exportados 

El volumen exportado en litros es el acumulado por trimestre del peso neto en litros de Pisco 

hacia el mercado de los Estados Unidos. En este caso, para el análisis de datos, la presente 

variable es dependiente ya que se busca comprobar si el TLC Perú – EEUU influyó 

significativamente en su comportamiento.                              

5.2.2.2 Media móvil litros 

La media móvil en litros es el promedio móvil de cuatro trimestres del volumen de las 

exportaciones de pisco hacia el mercado de Estados Unidos. Para el análisis de la tendencia 

del volumen de exportación en litros antes y después del TLC Perú – EEUU, se observó un 

alto componente de estacionalidad por ello se recurrió a calcular la media móvil. De esta 

manera al eliminar dicho componente estacional (fluctuaciones) se puede trabajar con una 

serie de tendencia del promedio móvil. En este caso, la media móvil en litros es una variable 

dependiente ya que se busca comprobar si el componente tendencial es significativo en la 

serie del promedio móvil de litros. 

5.2.2.3 Media móvil FOB 

La media móvil FOB es el promedio móvil de cuatro trimestres del valor en dólares de las 

exportaciones de pisco hacia el mercado de Estados Unidos. Para el análisis de la tendencia 
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del valor en dólares de las exportaciones antes y después del TLC Perú – EEUU, también se 

observó un alto componente de estacionalidad por ello se recurrió a calcular la media móvil. 

De esta manera, se puede trabajar con una serie de tendencia del promedio móvil. En este 

caso, la media móvil FOB es una variable dependiente ya que se busca comprobar si el 

componente tendencial es significativo en la serie del promedio móvil FOB. 

5.2.2.4 Valor FOB exportado 

El valor FOB exportado en dólares es el acumulado por trimestre de Pisco hacia el mercado 

de los Estados Unidos. En este caso, para el análisis de datos la presente variable es 

independiente. 

5.2.2.5 Denominación de Origen 

La denominación de origen es una variable nominal binaria. A través de ella, se puede 

identificar si las exportaciones de un determinado trimestre estaban afecto a la vigencia del 

TLC Perú – EEUU. 

5.2.2.6 Participación 

La participación es considerada una variable independiente. Se hará uso de la variable en 

mención para el análisis comparativo de la cuota de mercado que han alcanzado las 

exportaciones de Pisco respecto a las exportaciones de Chile en el mercado de Estados 

Unidos. Para lo cual, se pretender analizar si la participación de nuestro producto bandera es 

significativamente mayor al pisco Elqui; luego de la entrada en vigencia del TLC. Ello en 

consecuencia que tanto Perú como Chile son los principales abastecedores de pisco en 

EEUU. Por lo que, Chile con el pisco Elqui son nuestro principal competidor. 

5.2.2.7 Periodo 

En este caso la presente variable hace referencia a dos periodos. El primer periodo hace 

referencia a los cuatro trimestres de cada año desde el 2001 al 2008. Este primer periodo 

analiza el comportamiento de las exportaciones de pisco antes de la entrada en vigencia del 

TLC Perú – EEUU. El segundo periodo engloba los cuatro trimestres de cada año desde el 

2009 al 2018. De esta manera, se podrá analizar y comparar el comportamiento de la variable 

en estudio antes y después del TLC.  

Finalmente, teniendo en cuenta las variables mencionadas se decidió utilizar como 

herramientas de análisis estadístico el software SPSS y el programa Minitab. En el primer 
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programa, se introdujo la data correspondiente para realizar el análisis de regresión lineal 

múltiple. Por otro lado, en el programa de Minitab se llevó a cabo la prueba de hipótesis. 

5.2.3 Análisis estadístico 

Usando las técnicas estadísticas antes mencionadas se procederá a comprobar las hipótesis 

planteadas para la presente tesis de investigación.  

En primer lugar, se iniciará analizando de qué manera la firma del acuerdo comercial entre 

Perú y Estados Unidos ha influenciado en el volumen y valor FOB del Pisco. Para ello, se 

usa el método estadístico de prueba de hipótesis en el programa de Minitab. Asimismo, se 

realizará un análisis de regresión lineal.  

En segundo lugar, se comprobará si la variable de Denominación de Origen influyó en las 

exportaciones de Pisco. Para lo cual, se comparará como fue el comportamiento antes y 

después de que Estados Unidos reconociera el nombre Pisco de nuestra bebida bandera. 

Dicho logro tras las negociaciones que ambos estados realizaron para la firma del TLC.  

Por último, a través de una prueba de hipótesis de diferencia de medias se analizará si la 

firma del acuerdo comercial con Estados Unidos fue favorable para que las exportaciones 

del Pisco peruano alcance una mayor cuota de mercado. 

5.2.3.1 Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos 

En la presente sección se comprobará si el TLC Perú-EEUU ha influido tanto en el volumen 

como en el valor FOB del Pisco hacia el mercado norteamericano.  

Para iniciar con el desarrollo, primero se realizará el análisis estadístico de la variable 

“volumen de las exportaciones de Pisco” en los dos periodos que comprende la presente 

investigación. De esta manera, se podrá comparar el comportamiento de esta variable antes 

y después de la entrada en vigencia del TLC Perú – EEUU. A través de ello, se busca 

identificar si el acuerdo comercial fue significativo respecto a la tendencia del volumen de 

las exportaciones de Pisco. 

Seguido a ello, se llevará a cabo el segundo análisis para la variable “valor FOB de las 

exportaciones de Pisco”. Para esta variable se aplicará el mismo proceso anterior para 

identificar si el TLC Perú-EEUU fue significativo respecto a la tendencia del valor FOB de 

las exportaciones de Pisco a Estados Unidos. 
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Por último, se concluyó que el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EEUU 

ha contribuido en mejorar la tendencia de la valoración del Pisco en el mercado de los 

Estados Unidos más de lo que ha permitido incrementar la tendencia de crecimiento del 

volumen de exportación. A continuación, se detallará el análisis previamente realizado para 

llegar a la conclusión mencionada. 

5.2.3.1.1 Volumen de las exportaciones 

a) Antes del TLC: Periodo 2002 – 2008 

En base a la información obtenida por SUNAT, se elaboró la figura número 16, el cual 

presenta la tendencia trimestral de los litros exportados antes de la entrada en vigencia del 

acuerdo comercial. 

 

Respecto a la gráfica lineal, es importante mencionar dos aspectos que resaltan a simple 

vista. El primero, son las pronunciadas fluctuaciones que se alcanzan en algunos trimestres. 

Segundo, se observa un comportamiento repetitivo en el volumen exportado cada cuatro 

trimestres. Este comienza con un volumen bajo, luego sube, seguido a ello se aprecia que la 

cifra se mantiene y en el último trimestre se vuelve a observar un descenso. Dicho 

comportamiento, que se repite año por año, nos indica que la serie trimestral del volumen de 
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Fuente: Extraido de SUNAT en diciembre del 2018. Elaboracióon: Propia

Figura 17 Volumen de las exportaciones en litros de Pisco a Estados Unidos, periodo 2002 - 2018 
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exportación en litros tiene un alto componente de estacionalidad. Por lo cual, para poder 

comprobar la hipótesis, se calculó el promedio móvil de 4 trimestres. Ello con la finalidad 

de eliminar dicho componente estacional y trabajar con la serie de tendencia del promedio 

móvil. De esta manera, se puede visualizar apropiadamente un componente de tendencia tal 

como se aprecia en la figura número 18.  

 

En base a la media móvil en litros, se procederá a analizar si el componente tendencial fue 

significativo en la presente serie. Para lo cual, se comparará los coeficientes de tendencia 

tomando en cuenta la pendiente. De esta manera, se podrá medir el cambio en función al 

tiempo.  

Por ello, se propuso el siguiente modelo: 

�̂� =  𝛽𝑜 +  𝛽1 ∗ 𝑇 

Donde: 

Y: Promedio móvil de 4 trimestres del volumen de exportación de pisco a EEUU en litros. 

T: Número de orden del trimestre desde donde inicia la observación T=1 Cuarto trimestre 

2002 
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Fuente: Extraido de SUNAT en diciembre del 2018. Elaboración propia.

Figura 18 Tendencia de la exportación trimestral del volumen de Pisco al mercado de Estados Unidos, periodo 2002 - 

2008 antes del TLC 
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Resumen del modelo: 

Resumen del modeloa 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,960b ,922 ,919 2,577 

a. Periodo de análisis = 2002-1 a 2018-4 Antes del TLC 

b. Predictores: (Constante), Número de orden del trimestre dentro del 

período 

 

R cuadrado (R2) del modelo es 0.922. Aproximadamente, el 92.2% de las variaciones del 

promedio móvil trimestral de litros exportados antes del TLC se ocasiona por el componente 

de tendencia.  

Prueba de hipótesis: 

Ho: β1 = 0. El componente de tendencia no es significativo. 

H1: β1 ≠ 0 El componente de tendencia es significativo. 

Prueba T de 2 colas: 

Regiones críticas 

Valor sig > 0.05 Se acepta Ho 

Valor sig < 0.05 No se acepta Ho 

Cálculo: 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) -,421 1,063  -,396 ,696 

Número de orden del 

trimestre dentro del 

período 

1,181 ,071 ,960 16,521 ,000 

a. Periodo de análisis = 2002-1 a 2018-4 Antes del TLC 

b. Variable dependiente: Promedio móvil de 4 trimestres Litros exportados de Perú a los EEUU 
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Decisión: Valor sig 0.000 < 0.05 No se acepta Ho 

Síntesis: Se concluye que el componente tendencial es significativo en la serie del promedio 

móvil. Cada trimestre el promedio móvil de litros exportados aumenta aproximadamente en 

1,181 litros. 

b) Después del TLC: Periodo 2009 – 2018 

En el análisis del segundo periodo, tras la firma del TLC, también se pudo observar los 

mismos aspectos que se identificaron en el análisis del primer periodo. En primer lugar, las 

pronunciadas fluctuaciones que se alcanzan en algunos trimestres. En segundo lugar, el 

comportamiento repetitivo en el volumen exportado cada cuatro trimestres tras la entrada en 

vigencia del TLC. 

Por lo cual, en este caso también se calculó el promedio móvil de 4 trimestres. Ello con la 

finalidad de eliminar dicho componente estacional y trabajar con la serie de tendencia del 

promedio móvil. De esta manera, se puede visualizar apropiadamente un componente de 

tendencia tal como se aprecia en la figura número 19.  

 

Modelo propuesto: 

�̂� =  𝛽𝑜 +  𝛽1 ∗ 𝑇 
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Fuente: Extraido de SUNAT en diciembre del 2018. Elaboración propia.

Figura 19 Tendencia de la exportación trimestral del volumen de Pisco al mercado de Estados Unidos, 

periodo 2009 – 2018, después del TLC 
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Donde: 

 

Y: Promedio móvil de 4 trimestres del volumen de exportación de pisco a EEUU en litros. 

T: Número de orden del trimestre desde donde inicia la observación T=1 Cuarto trimestre 

2009. 

Resumen del modelo 

 

Resumen del modeloa 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,442b ,196 ,173 27,696 

a. Periodo de análisis = 2009-1 a 2018-4 En vigencia del TLC 

b. Predictores: (Constante), Número de orden del trimestre 

dentro del período 

 

R cuadrado (R2) del modelo es 0.196. Aproximadamente, el 19.6% de las variaciones del 

promedio móvil trimestral de litros exportados posterior al acuerdo del TLC se ocasiona por 

el componente de tendencia.  

Prueba de hipótesis: 

Ho: β1 = 0. El componente de tendencia no es significativo 

H1: β1 ≠ 0 El componente de tendencia es significativo 

Prueba T de 2 colas: 

Regiones críticas 

Valor sig > 0.05 Se acepta Ho 

Valor sig < 0.05 No se acepta Ho 
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Cálculo: 

 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 69,964 9,294  7,528 ,000 

Número de orden del 

trimestre dentro del período 

1,245 ,426 ,442 2,919 ,006 

a. Periodo de análisis = 2009-1 a 2018-4 En vigencia del TLC 

b. Variable dependiente: Promedio móvil de 4 trimestres Litros exportados de Perú a los EEUU 

 

Decisión: Valor sig 0.006 < 0.05 No se acepta Ho 

Síntesis: El componente tendencial es significativo en la serie del promedio móvil. Cada 

trimestre el promedio móvil de litros exportados aumenta aproximadamente en 1,245 litros 

luego de la firma del TLC. 

 

En vista que los componentes tendenciales resultan significativos en las series de los 

promedios móviles, para afirmar que el TLC ha tenido un impacto positivo en el incremento 

del volumen exportado en litros, se debe comparar mediante una diferencia de medias, los 

coeficientes de los componentes de tendencia.  

c) Prueba de diferencia de medias 

Tabla 12 Tabla coeficiente y desviación estándar según variable 

Variable 
Coeficiente 

Tendencial (media) 
Error Estándar Observaciones 

Tendencia antes del 

acuerdo del TLC 
1.181 0.71 24 

Tendencia en la 

vigencia del acuerdo 

del TLC 

1.245 0.426 36 

Elaboración propia 
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Procedimiento Estadístico: Homogeneidad de varianzas 

Prueba e IC para dos varianzas 

 

Método: 

σ₁ ²: varianza de Muestra 1 

σ₂ ²: varianza de Muestra 2 

Relación: σ₁ ²/σ₂ ² 

Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 

 

Estadísticas descriptivas: 

Muestra N Desv.Est. Varianza 

IC de 95% 

para σ 

Muestra 1 24 0.710 0.504 (0.552; 0.996) 

Muestra 2 36 0.442 0.195 (0.358; 0.577) 

 

 

Relación de desviaciones estándar: 

 

Relación 

estimada 

IC de 95% 

para la 

relación 

usando F 

1.60633 (1.115; 2.384) 

 

Prueba: 

Hipótesis nula H₀ : σ₁  / σ₂  = 1 

Hipótesis alterna H₁ : σ₁  / σ₂  ≠ 1 

Nivel de significancia α = 0.05 

Método 

Estadística 

de prueba GL1 GL2 Valor p 

F 2.58 23 35 0.011 

 

El valor p calculado es 0.011 < 0.05. Por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se concluye 

que las varianzas del componente tendencial entre ambos períodos no son iguales entre sí. 

Por lo que se realizará la prueba de diferencia de medias asumiendo varianzas diferentes. 

 

 

 



70 

 

Prueba T de dos muestras e IC 

 

Método: 

μ₁ : media de la muestra 1 

µ₂ : media de la muestra 2 

Diferencia: μ₁  - µ₂  

                No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticas descriptivas: 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

Muestra 1 24 1.181 0.710 0.14 

Muestra 2 36 1.245 0.442 0.074 

 

Estimación de la diferencia: 

 

Diferencia 

Límite superior 

de 95% para la 

diferencia 

-0.064 0.211 

 

Prueba: 

Hipótesis nula H₀ : μ₁  - µ₂  = 0 

Hipótesis alterna H₁ : μ₁  - µ₂  < 0 

Valor T GL Valor p 

-0.39 34 0.348 

 

El valor p calculado es 0.348 > 0.05 No se rechaza Ho. 

Interpretación: Con una significancia de 5% se puede afirmar que el coeficiente del 

componente de tendencia del promedio móvil de 4 trimestres de volumen de exportación de 

pisco en el período anterior al TLC no es significativamente menor que el coeficiente para 

el período de vigencia del TLC.  

Síntesis: La vigencia del TLC no ha mejorado significativamente el volumen de exportación 

en litros. 
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5.2.3.1.2 Valor FOB de las exportaciones 

a) Antes del TLC: Periodo 2002 – 2008 

En base a la información obtenida por SUNAT, se elaboró la figura lineal de la serie 

trimestral del valor FOB de las exportaciones de Pisco durante el periodo en estudio. Sin 

embargo, tal como en el caso del volumen exportado analizado en el punto anterior, se 

observa un alto componente de estacionalidad. Por ello, se calculará el promedio móvil de 4 

trimestres. De esta manera, se eliminará el componente estacional y se podrá trabajar con la 

serie de tendencia del promedio móvil del valor FOB. En la figura número 19 se puede 

apreciar el comportamiento de las variables del valor FOB trimestral y la media móvil FB. 

Teniendo en cuenta la media móvil del valor FOB de las exportaciones de Pisco, se procederá 

a analizar si el componente tendencial fue significativo en la presente serie. Para lo cual, se 

comparará los coeficientes de tendencia tomando en cuenta la pendiente. De esta manera, se 

podrá medir el cambio en función al tiempo. Por ello, se propuso el siguiente modelo: 

�̂� =  𝛽𝑜 +  𝛽1 ∗ 𝑇 

Donde: 

 

Y: Promedio móvil de 4 trimestres del volumen de exportación de pisco a EEUU. 

T: Número de orden del trimestre desde donde inicia la observación T=1 Cuarto trimestre 

2002. 
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Fuente: Extraido de SUNAT en diciembre del 2018. Elaboracióon: Propia

Figura 20 Tendencia del valor FOB de las exportaciones de Pisco al mercado de Estados Unidos , 

periodo 2002 - 2008, antes del TLC 
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Resumen del modelo: 

Resumen del modeloa 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,876b ,767 ,757 22,76258 

a. Periodo de análisis = 2002-1 a 2018-4 Antes del TLC 

b. Predictores: (Constante), Número de orden del trimestre 

dentro del período 

 

El R cuadrado (R2) del modelo es 0.767. Aproximadamente, el 76.7% de las variaciones del 

promedio móvil trimestral del valor FOB de exportación antes del TLC se ocasiona por el 

componente de tendencia.  

Prueba de hipótesis: 

Ho: β1 = 0. El componente de tendencia no es significativo 

H1: β1 ≠ 0 El componente de tendencia es significativo 

Prueba T de 2 colas: 

Regiones críticas 

Valor sig > 0.05 Se acepta Ho 

Valor sig < 0.05 No se acepta Ho 

Cálculo: 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 4,721 9,385  ,503 ,620 

Número de orden del 

trimestre dentro del 

período 

5,500 ,631 ,876 8,712 ,000 

a. Periodo de análisis = 2002-1 a 2018-4 Antes del TLC 

b. Variable dependiente: Promedio móvil de 4 trimestres del valor FOB de exportación de Pisco a 

los EEUU 
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Decisión:  

Valor sig 0.000 < 0.05 No se acepta Ho 

Síntesis: El componente tendencial es significativo en la serie del promedio móvil. Por lo 

que, se puede indicar que cada trimestre el promedio móvil del valor FOB de las 

exportaciones de pisco peruano a EEUU se incrementó en 5 500 Dólares. 

b) Después del TLC: Periodo 2009 – 2018 

En el análisis del segundo periodo, también se calculó el promedio móvil de 4 trimestres. 

Ello con la finalidad de eliminar el componente estacional y trabajar con la serie de tendencia 

del promedio móvil del valor FOB exportado a Estados Unidos. De esta manera, se puede 

visualizar apropiadamente un componente de tendencia tal como se aprecia en la figura 

número 21.  

 

En base a la media móvil del valor FOB de las exportaciones de Pisco, se procederá a analizar 

si el componente tendencial fue significativo tras la entrada en vigencia del TLC Perú - 

EEUU. Por ello, se propuso el siguiente modelo: 

 

�̂� =  𝛽𝑜 +  𝛽1 ∗ 𝑇 
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Fuente: Extraido de SUNAT en diciembre del 2018. Elaboracióon: Propia

Figura 21 Tendencia del valor FOB trimestral de exportación de Pisco, periodo 2009 - 2018, después del TLC 
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Donde: 

Y: Promedio móvil de 4 trimestres de valor FOB de exportación de pisco a EEUU. 

T: Número de orden del trimestre desde donde inicia la observación T=1 Cuarto trimestre 

2009. 

 

Resumen del modelo: 

 

 

 

 

El R cuadrado (R2) del modelo es 0.218. Aproximadamente, el 21.8% de las variaciones del 

promedio móvil trimestral del valor FOB de exportación posterior al Tratado de Libre 

Comercio se ocasiona por el componente de tendencia.  

Prueba de hipótesis: 

Ho: β1 = 0. El componente de tendencia no es significativo 

H1: β1 ≠ 0 El componente de tendencia es significativo 

Prueba T de 2 colas: 

Regiones críticas 

Valor sig > 0.05 Se acepta Ho 

Valor sig < 0.05 No se acepta Ho 

 

 

 

 

 

 

Resumen del modeloa 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,467b ,218 ,195 183,10428 

a. Periodo de análisis = 2009-1 a 2018-4 En vigencia del TLC 

b. Predictores: (Constante), Número de orden del trimestre dentro del período 
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Cálculo: 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 387,430 61,446  6,305 ,000 

Número de orden del 

trimestre dentro del 

período 

8,798 2,819 ,467 3,121 ,004 

a. Periodo de análisis = 2009-1 a 2018-4 En vigencia del TLC 

b. Variable dependiente: Promedio móvil de 4 trimestres del valor FOB de exportación de Pisco a 

los EEUU 

 

Decisión: 

 Valor sig 0.004 < 0.05 No se acepta Ho 

Síntesis: El componente tendencial es significativo en la serie del promedio móvil. Cada 

trimestre el promedio móvil del valor FOB de exportación de pisco aumenta 

aproximadamente en 8 798 dólares luego de la firma del TLC. 

 

En vista que los componentes tendenciales resultan significativos en las series de los 

promedios móviles, para afirmar que el TLC ha tenido un impacto positivo en el incremento 

del valor FOB de las exportaciones de pisco a EEUU, debemos comparar mediante una 

diferencia de medias, los coeficientes de los componentes de tendencia.  

c) Prueba de diferencia de medias 

Tabla 13 Coeficiente y desviación estándar según variable 

Variable 
Coeficiente 

Tendencial (media) 
Error Estándar Observaciones 

Tendencia antes del 

acuerdo del TLC 
5.500 0.631 24 

Tendencia en la vigencia 

del acuerdo del TLC 
8.798 2.819 36 

Elaboración propia 
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Procedimiento Estadístico: Homogeneidad de varianzas 

Prueba e IC para dos varianzas 

 

Método 

σ₁ ²: varianza de Muestra 1 

σ₂ ²: varianza de Muestra 2 

Relación: σ₁ ²/σ₂ ² 

Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Desv.Est. Varianza 

IC de 95% 

para σ 

Muestra 1 24 0.631 0.398 (0.490; 0.885) 

Muestra 2 36 2.819 7.947 (2.286; 3.677) 

 

Relación de desviaciones estándar 

Relación 

estimada 

IC de 95% 

para la 

relación 

usando F 

0.223838 (0.155; 0.332) 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₀ : σ₁  / σ₂  = 1 

Hipótesis alterna H₁ : σ₁  / σ₂  ≠ 1 

Nivel de significancia α = 0.05 

Método 

Estadística 

de prueba GL1 GL2 Valor p 

F 0.05 23 35 0.000 

 

 

El valor p calculado es 0.000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

que las varianzas del componente tendencial entre ambos períodos no son iguales entre sí. 

Por ello, se procederá a realizar la prueba de diferencia de medias asumiendo que las 

varianzas son diferentes. 
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Prueba T de dos muestras e IC 

Método 

μ₁ : media de la muestra 1 

µ₂ : media de la muestra 2 

Diferencia: μ₁  - µ₂  

 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error estándar 

de la media 

Muestra 1 24 5.500 0.631 0.13 

Muestra 2 36 8.80 2.82 0.47 

 

Estimación de la diferencia 

 

Diferencia 

Límite superior 

de 95% para la 

diferencia 

-3.298 -2.478 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₀ : μ₁  - µ₂  = 0 

Hipótesis alterna H₁ : μ₁  - µ₂  < 0 

Valor T GL Valor p 

-6.77 40 0.000 

 

El valor p calculado es 0.000 > 0.05 Se rechaza Ho. 

Interpretación: Con una significancia de 5% se puede afirmar que el coeficiente del 

componente de tendencia del promedio móvil de 4 trimestres del valor FOB de la 

exportación de pisco en el período anterior al TLC es significativamente menor que el 

coeficiente para el período de vigencia del TLC.  

Síntesis:  La vigencia del TLC ha influido en mejorar el valor FOB de la exportación de 

pisco peruano a EEUU. 
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5.2.3.2 Denominación de Origen 

En las negociaciones para la firma del TLC Perú-EEUU, ambos estados llegaron a un 

acuerdo donde “Estados Unidos reconocerá el Pisco Perú como producto distintivo del 

Perú” (MINCETUR, 2009). Por lo que, en la presente investigación se quiere comprobar si 

el reconocimiento de la denominación de origen “Pisco” ha influido en el volumen de 

exportación.  

Para el análisis, se desarrollará una regresión lineal con variable Dummy o binaria. El autor 

Morales, comenta que el tipo de variable antes mencionada es ficticia y tiene como objetivo 

medir el impacto de ciertos fenómenos dentro del modelo de regresión. Asimismo, las 

variables binarias están restringida a tomar el valor de cero y uno. El académico también 

añade que son de mucha utilidad cuando se busca introducir datos cualitativos (2001, pág. 

124).   

Con tal propósito, se desarrollará una regresión lineal del promedio móvil de cuatro 

trimestres del volumen en litros de Pisco exportado, tal como se aprecia en la figura número 

20. En este análisis la variable Dummy determina el reconocimiento formal de la 

denominación de origen del Pisco tras la firma del TLC. Esto quiere decir, la variable tomará 

el valor cero “0” en el período de análisis antes de la entrada en vigencia del acuerdo 

comercial. Este primer periodo comprende los trimestres desde el 2002 al 2008. Por otro 

lado, la variable optará por el valor de uno “1” cuando se hace referencia a las exportaciones 

con reconocimiento formal d la denominación de origen de Pisco. En este caso, el periodo 

de análisis comprende los trimestres desde el 2009 al 2018.  

En base a ello, para comprobar si el coeficiente de la variable en estudio es significativo, se 

propuso el siguiente modelo: 

�̂� =  𝛽𝑜 +  𝛽1 ∗ 𝐷 

Donde: 

Y: Promedio móvil de 4 trimestres del volumen de exportación de pisco a EEUU en litros. 

D: Variable Dummy de la denominación de origen Pisco del aguardiente de uva peruano. (D 

= 0, cuando no posee D.O.; D = 1, cuando ya se exporta con el reconocimiento de la D.O.). 
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Resumen del modelo: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,850a ,723 ,719 24,272772 

a. Predictores: (Constante), Reconocimiento formal de la 

denominación de origen Pisco del producto peruano 

 

El valor del R cuadrado (R2) es 0.723. Aproximadamente, 72.3% de las variaciones en el 

volumen de la exportación de pisco peruano a EEUU se explican por el reconocimiento 

formal de la denominación de origen Pisco del aguardiente de uva peruano. 

Prueba de hipótesis: 

Ho: β1 = 0. El componente de tendencia no es significativo 

H1: β1 ≠ 0 El componente de tendencia es significativo 

Prueba T de 2 colas: 

Regiones críticas 

Valor sig > 0.05 Se acepta Ho 

Valor sig < 0.05 No se acepta Ho 

Cálculo: 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 14,932 4,855  3,076 ,003 

Reconocimiento formal 

de la denominación de 

origen Pisco del 

producto peruano 

78,684 6,284 ,850 12,521 ,000 

a. Variable dependiente: Promedio móvil de 4 trimestres Litros exportados de Perú a los EEUU 
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Decisión: 

El valor del Sig es 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

Síntesis: Con 5% de significancia se puede afirmar que la denominación de origen ha tenido 

un impacto significativo en la exportación de Pisco a los EEUU. De la misma manera, a 

partir del reconocimiento formal de la denominación, el incremento de volumen ha sido 

aproximadamente de 78.7 miles de litros. 

 

5.2.3.3 Participación de Mercado 

Para el análisis de la participación de mercado, es importante mencionar que en este bloque 

se hará uso de los términos Pisco Peruano y Pisco Chileno; haciendo referencia al 

aguardiente de uva que exporta Perú y Chile respectivamente. Lo antes mencionado debido 

a que Estados Unidos, según los acuerdos comerciales firmados independientemente con 

ambos países, reconoce la importación de Pisco Peruano y Pisco Chileno. Por lo que, para 

una mejor comprensión del análisis se hará uso de ambos términos.    

En el presente apartado se pretende analizar en qué medida la firma del TLC Perú – EEUU 

influenció en la participación de mercado del Pisco Peruano. Para ello, se recopiló datos 

estadísticos fiables del valor de las exportaciones de Pisco Perú y Pisco Chile. Por lo que, a 
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Fuente: Extraido de SUNAT en diciembre del 2018. Elaboracióon: Propia

Litros antes de la D.O. Litros después de la D.O. 

Figura 22 Promedio móvil de cuatro trimestres de exportación en litros de Pisco al mercado de Estados 

Unidos 
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través del portal de transparencia de instituciones como SUNAT y Aduana de Chile; el valor 

FOB exportado a Estados Unidos. Asimismo, se solicitó que la información este en periodos 

mensuales desde el año 2002 al 2018. En base a ello, se elaboró la figura número 21 donde 

se puede observar la evolución trimestral del valor de las exportaciones del pisco peruano y 

el pisco chileno. 

 

Respecto a la figura, se puede visualizar que antes de la firma del TLC Perú – EEUU, ambos 

países tenían una participación similar. Sin embargo, se observa que la participación de Perú 

es mucho mayor en el periodo de años luego de la firma del acuerdo comercial. Por lo que, 

se pretende comprobar que la participación de mercado de Perú luego de la firma del TLC 

es significativamente mayor que la participación de mercado que tenía antes del acuerdo. 

Para lo cual, se calculan las medias de ambos periodos. 

 

Estadísticas de grupo 
 

Periodo de análisis N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Participación del Pisco 

Peruano en el mercado 

de Pisco de los EEUU 

2009-1 a 2018-4 En 

vigencia del TLC 

37 ,733419791 ,1393769996 ,0229134376 

2002-1 a 2018-4 Antes 

del TLC 

25 ,491951116 ,3026532318 ,0605306464 

 

 $-

 $200,000.00

 $400,000.00

 $600,000.00

 $800,000.00

 $1,000,000.00

 $1,200,000.00

 $1,400,000.00

Valor FOB Perú Valor FOB Chile

Fuente: Solicitado a SUNAT - Perú y a la Aduana de Chile

Figura 23 FOB de las exportaciones trimestrales de Pisco Perú y Pisco Chile a los Estados Unidos 
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 Interpretación:  Se puede observar que, antes de la vigencia del TLC, Perú poseía una 

participación aproximada del 49.1% del mercado de los EEUU. Luego del TLC dicha 

participación se incrementó a 73.3%. 

En base a ello, mediante la diferencia de medias se comprobará que el periodo de análisis 

luego del TLC es significativamente mayor. 

Para el presente análisis se cuenta con una serie que reconoce los promedios se trabajará en 

el SPSS. 

Procedimiento Estadístico: Prueba de hipótesis de la diferencia de medias 

Prueba de hipótesis: 

Ho: µ1 < µo La participación promedio de Perú en el mercado de pisco EEUU luego de la 

firma del acuerdo no es mayor que la participación anterior al acuerdo. 

H1: µ1 > µo La participación promedio de Perú en el mercado de pisco EEUU luego de la 

firma del acuerdo es significativamente mayor que la participación anterior al acuerdo. 

Prueba de la homogeneidad de varianzas 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Participación 

del Pisco 

peruano en el 

mercado de 

pisco de los 

EEUU 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

20,027 ,000 4,244 60 ,000 ,2414686747 ,0568953514 ,1276610271 ,3552763223 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

3,731 30,947 ,001 ,2414686747 ,0647223669 ,1094574271 ,3734799223 

 

La prueba de Levene, asume como hipótesis nula que las varianzas son homogéneas entre 

ambos grupos. El estadístico F tiene una significancia de 0.000 < 0.05. Por lo que, se rechaza 

dicha hipótesis nula.  Las varianzas no son homogéneas. 
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La prueba de diferencia de medias se realiza con el supuesto de que las varianzas no son 

iguales, estamos haciendo la prueba T strudent de cola derecha. (Se asume que la diferencia 

es mayor). 

Regiones críticas 

Sig bilateral > 0.05/2 No se rechaza Ho 

Sig bilateral < 0.05/2 Se rechaza Ho 

Cálculos:  

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Participación del 

Pisco Peruano en 

el mercado de 

Pisco de los 

EEUU 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4,244 60 ,000 ,2414686747 ,0568953514 ,1276610271 ,3552763223 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

3,731 30,947 ,001 ,2414686747 ,0647223669 ,1094574271 ,3734799223 

 

El valor sig de la prueba T es 0.001 < 0.025. Se rechaza Ho. 

Síntesis: Con el 5% de significancia, podemos afirmar que la participación del producto 

peruano en el mercado de pisco de los EEUU es significativamente mayor a partir de la firma 

del acuerdo del TLC. De modo que el acuerdo ha permitido que el Perú incremente su cuota 

de participación respecto a Chile. 
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6 CAPÍTULO 5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente acápite, en primera instancia, se realizará el análisis correspondiente a los 

objetivos específicos tomando en cuenta los resultados obtenidos de la técnica cualitativa y 

cuantitativa. De la misma manera, se hará el análisis correspondiente a las hipótesis 

establecidas. 

6.1 Análisis del Objetivo General 

El objetivo general de la presente tesis de investigación es determinar los factores 

determinantes que influyen en la exportación del Pisco hacia los Estados Unidos durante el 

periodo del 2002 al 2018, en el marco del TLC Perú-EEUU. 

 

6.1.1 Análisis del objetivo específico Nº 01 

“Evaluar el comportamiento de la tendencia del valor FOB y el volumen de las 

exportaciones de pisco antes y después de la firma del TLC Perú – EEUU durante el periodo 

del 2002 al 2018”. 

De acuerdo las entrevistas a los expertos y al análisis macroeconómico efectuado se 

desprende que tanto el valor FOB como la cantidad exportada de pisco al país de estudio ha 

aumentado y tiene una relación directa. Si bien todos los entrevistados señalan que Estados 

Unidos es el principal destino de las exportaciones de pisco desde muchos años atrás, este 

se vio potenciado y se ha venido consolidando con la firma del TLC. Esto permitió que se 

lograra una vitrina para este producto, debido a que comenzó a tener protagonismo y 

presencia en reuniones sociales y con la ayuda de coctelería viene ingresando a diverso 

público, lo que ha logrado que sea reconocido por este país por su alto valor y por la alta 

calidad que posee.  

Asimismo, con el análisis cuantitativo se determinó que el porcentaje de crecimiento de un 

año a otro después de que ambos países firmaran el TLC se dio en menor tasa, muestra 

claramente cómo es que en relación precio volumen es ahora cuando más valor ha logrado 

tener el pisco en Estados Unidos, pasando de ser vendido a un precio promedio de 4.17 

US$/lt. en el año 2008, un año antes de que entrara en vigencia, a pasar a un precio promedio 

de 5.18 US$/lt.en el 2018 logrando un crecimiento de 24%. A pesar que es claro el aumento 

del precio por litro de pisco, es realmente relevante acotar que se hace mención al precio 

promedio, ya que los valores FOB de los piscos comercializados a dicho país fluctúan entre 

3.50 a 9.50 US$/750ml, ello debido al tipo de pisco, marca, premios ganados a nivel 
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internacional y reconocimiento o presencia mundial. En cuanto a la cuota de exportación 

para EE.UU. en el año 2008 se manejaba un volumen de exportación de 127,994.10 litros, 

contrastado con lo obtenido para el año 2018, a diez años de haberse firmado el acuerdo se 

presencia un crecimiento en 430.3% en este producto, ascendiendo así a 509,462.35 litros 

de pisco vendidos a Estados Unidos. 

6.1.2 Análisis del objetivo específico Nº 02 

“Determinar el comportamiento del volumen de las exportaciones de pisco antes y después 

del reconocimiento de la denominación de origen en el TLC Perú-EEUU en el periodo del 

2002 al 2018”. 

Gracias a las entrevistas y al análisis macroeconómico aplicado, se pudo obtener resultados 

diversos pero favorables para el presente objetivo. Por un lado, en el análisis cualitativo se 

pudo identificar que las opiniones del sector privado y público, concuerdan que la 

negociación de productos distintivos del capítulo 2 del TLC entre Perú y Estados Unidos fue 

insignificante. Por otro lado, respecto al análisis cuantitativo se puede demostrar a través de 

una regresión lineal con variable Dummy, que el acuerdo comercial fue muy favorable para 

el volumen de las exportaciones de pisco. 

También, según la opinión de los expertos involucrados en la industria del pisco, coinciden 

que el mercado de los Estados Unidos no valora en gran medida la denominación de origen. 

Los entrevistados concuerda que muchos consumidores de Norteamérica primero valoran el 

precio antes que la calidad debido al desconocimiento, y sólo quien conoce o se ha habituado 

al consumo del pisco es quien verdaderamente está dispuesto a pagar por el. Los catadores 

Pastorini y Jiménez, recalcan que, en países de la Unión Europea, la denominación de origen 

es más valorada y apreciada ya que otorga un atributo psicológico relacionado a la cultura, 

historia y tradición de una zona en particular. Lo cual, para el consumidor europeo es más 

atractivo y por ello está dispuesto a pagar más por adquirirlo. 

Por otro lado, el punto de vista de los exportadores de pisco, concuerdan que la firma del 

TLC fue insignificante en temas relacionados a los obstáculos comerciales debido a que 

siempre han contado con un arancel preferencial de 0%. El gerente general de Viña Ocucaje, 

comenta que la denominación de origen por sí sola no ha tenido un impacto trascendental, 

sino que se debe al trabajo de difundir el pisco y crear hábito de consumo para percibir un 

crecimiento mayor al que viene teniendo en dicho país.  
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Asimismo, los expertos de instituciones públicas, comparten la idea que el acuerdo 

comercial si trajo consigo beneficios tales como apertura al comercio, mejora en balanza 

comercial, entre otros, para el país y sectores productivos como el agrícola. Sin embargo, no 

hubo un beneficio directo a la industria vitivinícola, sino que por medio de la difusión y la 

promoción han utilizado este mercado como medio para crear presencia comercial y así 

alcanzar otros mercados. Al mismo tiempo, hacen hincapié en que el mercado 

norteamericano, bajo acuerdos comerciales firmados independientemente con cada país, 

acepta tanto la denominación de origen de Perú como la de Chile. Lo cual, para las 

autoridades públicas es un dilema ya que se viene trabajando fuertemente para que en la 

medida de lo posible la mayor cantidad de países reconozcan exclusivamente la D.O. Pisco 

como del Perú.  

Por último, el modelo de regresión lineal con variable Dummy que determina el 

reconocimiento formal la denominación de origen del Pisco Peruano tras la firma del TLC 

Perú - EEUU. En este caso, la variable D.O es de tipo independiente y busca analizar si luego 

de la entrada en vigencia del TLC influyó en el volumen de exportación. El resultado 

obtenido afirma que la denominación de origen ha tenido un impacto significativo en la 

exportación de Pisco a los EEUU. Asimismo, se concluyó que, a partir del reconocimiento 

formal de la denominación, el incremento de volumen ha sido aproximadamente de 78.7 

miles de litros. 

6.1.3 Análisis del objetivo específico Nº 03 

“Calcular la variación y la representación de la participación del mercado del pisco 

peruano y el pisco chileno, antes y luego de la entrada en vigencia del TLC Perú-EEUU, 

periodo del 2002 al 2018”. 

Para el análisis cualitativo, a partir de las entrevistas realizadas se pudo identificar que las 

opiniones concuerdan con que a medida que ingresó el pisco a Estados Unidos con mayor 

fuerza a raíz del TLC, ya que se exportaba décadas antes, y con la denominación de origen 

reconocida por dicho país; el mercado ha sabido inclinarse por el consumo de pisco dejando 

al aguardiente chileno con cada vez menos volumen de exportación de su producto frente al 

nuestro.  Muy a pesar de que la cantidad producida de aguardiente de uva en Chile es 

considerablemente mayor a la producción de pisco en Perú, la cantidad o volumen exportada 

por el país es mayor, sin considerar que el precio al que se vende el pisco es mayor que el de 

aguardiente chileno. 
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Esta postura también es corroborada con el análisis macroeconómico de las exportaciones 

de Perú y Chile a Estados Unidos, por lo que se ha podido observar es notorio la cuota de 

mercado que nuestro país le arrebató a Chile una vez que se enfocó en posicionarse en dicho 

mercado. Para el último año, Estados unidos representa casi el 47% de las exportaciones 

peruanas, lo cual refleja el trabajo y posicionamiento obtenido por el país a través de un sin 

número de ferias, campañas y estrategias como el de introducir esta bebida bandera junto 

con la gastronomía peruana; así como el integrarla a la marca Perú para que tenga una 

presencia mundial mucho más resaltante. Y por medio de las rutas turísticas en el país que 

permiten a nacionales y extranjeros conocer más a detalle de la historia, tradición y cultura 

del pisco.  

Por otro lado, a pesar de que muchos expertos señalan que el consumidor norteamericano no 

sabe diferencia entre el Pisco peruano y el chileno debido a que los dos son reconocidos con 

el mismo nombre, se puede inferir que a pesar ello ha sabido discernir entre variedad, tipos 

y calidades, optando por el peruano.  Esto se traduce en una ventaja competitiva, por lo que 

hay que trabajar en potenciar y cuidar los procesos de producción que están relacionados 

directamente con la calidad del pisco, innovar en técnicas y tecnología para ser más 

eficientes. 

6.2  Validación de la Hipótesis General  

“Los factores determinantes que influyeron en la exportación de pisco hacia el mercado de 

Estados Unidos; durante el periodo del 2002 al 2018, en el marco del TLC Perú-EEUU, 

fueron el precio FOB, la Denominación de Origen y la participación de mercado”. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos en el sector y al análisis cuantitativo 

efectuado se evidencia que, el precio FOB, la Denominación de Origen y la participación de 

mercado han incidido de manera positiva en las exportaciones de pisco hacia Estados 

Unidos. Por lo tanto, se valida la hipótesis general por medio de la evidencia encontrada a 

través de la metodología utilizada, tanto cualitativa como cuantitativa, y basada en la 

evidencia objetiva encontrada por los investigadores. 

6.2.1 Análisis de la hipótesis específica N° 01 

“La firma del TLC Perú - EEUU ha mejorado la tendencia del valor FOB y el volumen de 

la exportación de pisco; durante el periodo del 2002 al 2018”. 
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De acuerdo a la investigación e información obtenida por medio de la opinión de los expertos 

y  a través del análisis macroeconómico efectuado se concluye que, la firma del TLC Perú - 

EE.UU. ha mejorado la tendencia del valor FOB y el volumen de la exportación de pisco 

durante los años 2002 al 2018; Debido a lo importante que es este mercado a nivel mundial 

y la presencia que se puede conseguir al exponerse y consolidarse en él por medio de 

estrategias del sector privado como público que han acompañado la firma del TLC con 

difusión y promoción del pisco resaltando sus características físicas, químicas, 

organolépticas así como la historia que trae consigo para poder lograr seguir creciendo en 

este país. Por ello, se valida la hipótesis específica Nº 01 a través de la metodología utilizada 

en el presente estudio y basándose en la evidencia encontrada por las investigadoras. 

6.2.2 Análisis de la hipótesis específica N° 02 

“El reconocimiento formal de la denominación de origen pisco influyó en el incremento del 

volumen de exportación de Pisco; durante el periodo del 2002 al 2018”. 

De acuerdo con el análisis de los especialistas, existe una relación entre la denominación de 

origen y la estrategia de diferenciación de productos. Ello debido a que, reiteradamente los 

entrevistados hacen mención que el reconocimiento de la denominación de origen en 

mercados extranjeros genera un valor agregado al producto. Asimismo, es una bebida con 

características y componentes diferenciados al que se le exige un constante control de 

calidad. Por lo que se puede asumir que la D.O. garantiza un producto de calidad. Asimismo, 

los entrevistados recomiendan que las estrategias para ingresar a nuevos mercados deben 

apuntar a nichos de mercado con un perfil de cliente con poder adquisitivo, ingresos 

promedios mensuales y con gusto por la coctelería.   

En base al análisis cuantitativo, la prueba de hipótesis permite comprobar que al contar con 

la denominación de origen permite al Pisco ingresar con garantías al mercado de los EEUU. 

A través de la prueba de hipótesis, se puede afirmar que la denominación de origen ha tenido 

un impacto significativo en el volumen exportado de Pisco. Aproximadamente, el 

incremento de volumen ha sido 78.7 miles de litros.  

6.2.3 Análisis de la hipótesis específica N° 03 

“La entrada en vigencia del TLC Perú- EEUU ha permitido que el pisco peruano, respecto 

al pisco chileno, capture una mayor cuota en el mercado de pisco de los Estados Unidos; 

durante el periodo del 2002 al 2018”. 
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Para el análisis cualitativo, a partir de las entrevistas realizadas se pudo identificar que las 

opiniones concuerdan con que el pisco ingresó con mayor fuerza al mercado de Estados 

Unidos a raíz del TLC. Esto potenciado por un buen trabajo de promoción y difusión llevado 

a cabo por las entidades públicas como MINCETUR, PromPerú, OCEX, entre otros. Ello ha 

permitido que el consumidor norteamericano conozca sobre el producto y sobretodo que 

cuando se hace referencia a Pisco peruano y a Pisco chileno se está hablando de dos 

productos totalmente diferentes.  

Esta postura también es corroborada con el análisis macroeconómico de las exportaciones 

de Perú y Chile a Estados Unidos, por lo que se ha podido observar es notorio la cuota de 

mercado que nuestro país le arrebató a Chile una vez que se enfocó en posicionarse en dicho 

mercado. Para el último año, Estados unidos representa casi el 47% de las exportaciones 

peruanas, lo cual refleja el trabajo y posicionamiento obtenido por el país a través de un sin 

número de ferias, campañas y estrategias como el de introducir esta bebida bandera junto 

con la gastronomía peruana; así como el integrarla a la marca Perú para que tenga una 

presencia mundial mucho más resaltante. Y por medio de las rutas turísticas en el país que 

permiten a nacionales y extranjeros conocer más a detalle de la historia, tradición y cultura 

del pisco.  
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7 CONCLUSIONES  

Para la parte final de la investigación, la siguiente sección presentará las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas gracias a la presente tesis de investigación. 

1. Se concluye que el TLC entre Perú y Estados Unidos ha influenciado positivamente 

en la exportación del valor FOB del pisco a pesar de que la cantidad exportada en 

litros se ha mantenido o ha sido menor en algunos trimestres. 

2. El volumen de exportación del pisco aumentó considerablemente al año siguiente de 

entrar en vigencia el TLC y sigue aumentando, aunque a un menor ritmo. 

3. El valor del pisco se ha apreciado en EE. UU en función a la relación precio calidad 

del producto. 

4. Pese a no contar con el reconocimiento de una denominación de origen exclusiva en 

Estados Unidos, las exportaciones de peruanas de pisco se han visto mucho más 

favorecidas que las de su principal competidor. 

5. Se ha demostrado que es fundamental el trabajo en conjunto, tanto organizaciones 

públicas y privadas, para lograr el desarrollo y posicionamiento internacional de la 

industria pisquera a gran escala.  

6. La inexistencia de información del total de hectáreas dedicadas al cultivo de uvas 

pisqueras genera una gran incertidumbre sobre cuál es la capacidad productiva de 

Pisco.  

7. El principal reto al que se enfrenta la industria del Pisco es la lucha contra la 

adulteración de bebidas. Gran parte del mercado de bebidas alcohólicas está 

abastecido con bebidas de dudosa procedencia lo cual atenta contra el prestigio y 

calidad que se busca relacionar con el Pisco. Estas malas prácticas ocasionan que el 

consumidor opte por otras alternativas.  

8 RECOMENDACIONES 

1. Establecer un Consejo Regulador de la denominación de origen que sea 

representativo para todos los productores de pisco en el sector, que busque 

salvaguardar la industria y priorizar su desarrollo guardando siempre las buenas 

prácticas. Para lo cual, se ha desarrollado un benchmarking comparando el 

funcionamiento del Consejo Regulador del Pisco del Perú con al Consejo Regulador 

del Tequila, con la finalidad de tomar como referencia y replicar las buenas prácticas 

del último organismo en mención (ver anexo 1).  
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Se recomienda evaluar a mayor detalle todos los efectos de los cambios a realizar en las 

normas técnicas que tengan injerencia directa con los pequeños y medianos productores 

quienes son muchas veces los más perjudicados por las normas que establecen las 

instituciones públicas.  

 

2. Promover la inversión privada, IED o facilitar financiamiento a los productores de 

pisco, debido a que el desarrollarse en la industria vitivinícola resulta costoso. Una 

posible alternativa para ello es crear fondos concursables donde los gremios de las 

diferentes regiones puedan participar para adquirir financiamiento de tecnología. 

Asimismo, fomentar emprendimientos para el sector agroindustrial a través de la red 

START Perú. Donde el talento peruano pueda presentar proyectos que contribuyan 

a la mejora de la industria vitivinícola. 

 

3. Diversificar la cartera de clientes, ya que importadores como Estados Unidos y Chile 

concentran casi el 50% de la participación y buscar mercados potenciales para 

empezar a poner en marcha estrategias de acuerdo al perfil de consumidor en el país 

de destino que permita aumentar la cartera de clientes. Una gran alternativa para ello 

son los mercados de Europa y Asia. Ello debido a que, los consumidores de países 

europeos valoran más y están dispuestos a pagar por productos con un valor agregado 

cultural. En el caso de los países asiáticos, son estados potenciales donde se puede 

incentivar y promocionar el consumo de pisco como coctelería. Para lo cual, la 

obtención exclusiva de la denominación de origen de Pisco en países como la India, 

debe ir acompañado de un fuerte trabajo de promoción nacional e internacional. 

Donde las marcas peruanas puedan exhibir sus productos en ferias y el Estado junto 

al sector privado inviten a potenciales clientes e inversores a conocer la industria y 

la cultura del Pisco en nuestro país. Ello posiblemente a través de la creación de 

hábitos de consumo en países potenciales donde valoran en mayor medida contar con 

una denominación de origen, tanto Europa y algunos mercados asiáticos. Para llegar 

a que el consumidor prefiera esta bebida antes que alguna otra se debe de trabajar en 

llegar a él por medio de ferias comerciales y exposiciones y/o incluir el Pisco en 
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eventos oficiales y protocolares para hacerlo representativo, ello a nivel 

gubernamental.  

 

4. Seguir trabajando campañas junto con instituciones oficiales como el de marca Perú, 

a través de su reciente campaña Pisco: spirit of Peru. En la cual se transmite al público 

un rol protagónico, diferenciándolo por ser una bebida única y versátil.   

 

5. Para futuros tesistas, se recomienda analizar y seguir investigando sobre los desafíos 

que enfrenta la industria del Pisco a raíz que los productores están optando por 

producir uvas de mesa en vez de uvas pisqueras. Ello debido a que les resulta más 

rentable. 

Apuntar a proteger la denominación de origen en países asiáticos ya que son mercados 

interesados en el Pisco. Sería adecuado poder negociar la exclusividad de ello ya que Perú 

está siendo parte del TPP y ya cuenta con acuerdos comerciales vigentes.  
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10 ANEXOS 

Anexo 1.  

Tabla 14 

 Benchmarking para el Consejo Regulador del Pisco 

 
  

Quienes la integran 

A) Asamblea General de Asociados 

B) Consejo Directivo 

C) Comisión Permanente 

D) Consejo Consultivo 

E)  Director General 

F)  Comité de Vigilancia 

G) Comités Regionales 

H) Secretarías Ad Honórem 

Productores de Tequila 

Divididos por tamaño de acuerdo a su producción 

en litros:  

- Micros (de 1 a 300,000) 

 - Pequeños (de 300,00 a 1´000,000)  

- Medianos (de 1´000,000 a 3´000,000)  

- Grandes (de 3´000,000 en adelante) 

B) Productores de Agave  

C) Envasadores y comercializadores de Tequila  

D) Autoridades y Dependencias. 

Funciones, 

objetivos y gestión 

Formular las propuestas de 

modificación del Reglamento, para su 

aprobación por la DSD. 

Orientar, vigilar y controlar la 

producción y elaboración de los 

productos amparados con la 

Denominación de Origen Pisco. 

Velar por el prestigio de la DOP en 

Perú y en el extranjero. 

Llevar un padrón de beneficiarios de la 

denominación de origen. 

Llevar el control de la producción anual 

del producto o productos de que se 

trate. 

Realizar las acciones necesarias para 

preservar el prestigio y buen uso de la 

Denominación de Origen Pisco. 

 

1. Verificar y certificar el cumplimiento de la 

NOM  

2. Salvaguardar la DOT en México y en el 

extranjero 

3. Garantizar al consumidor la autenticidad del 

Tequila. 

4. Generar Información oportuna, veraz y útil a la 

cadena productiva Agave-Tequila 

 

Asimismo, Tiene como competencia la Unidad 

de Verificación, Laboratorio de Pruebas y como 

Organismo de Certificación. 

 

Creadora de un Centro de referencia Agave – 

Tequila: 

 

Unidad de inteligencia competitiva 

Unidad de servicios tecnológicos  

Unidad de validación tecnológica  
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Se procedió a realizar un Benchmarking del Consejo Regulador del Pisco del Perú 

comparado al Consejo Regulador del Tequila, ambos creados con el fin de salvaguardar cada 

una de sus denominaciones tanto a nivel nacional como internacional, así como garantizar 

al consumidor su autenticidad. La diferencia encontrada al realizar el benchmarking 

comparativo dio a conocer que el consejo regulador del Perú depende de la Dirección de 

Signos Distintivos del ente que regula y concede las autorizaciones de uso de la 

Denominación de Origen Pisco, mientras que el Consejo Regulador del Tequila es una 

institución que va más allá de ser un ente que supervisa el correcto uso de las autorizaciones. 

Este se encarga de generar información eficaz que ayude a desarrollar toda la cadena 

productiva, por lo tanto, combina laboratorios con unidades de certificación e investigación 

que aportar al progresivo crecimiento de su industria. Asimismo, se encarga de emitir 

certificados para cada proceso de las etapas productivas y de asegurarse de que todos los que 

quieran acceder a una autorización de uso cumplan con requisitos mínimos pero 

estandarizados que le permitan mantener la calidad del producto final. Su labor en la 

industria del tequila es activa, capacitando, verificando los procesos y aportando con 

unidades de validación tecnológica que ayuden a tecnificar los procesos, e impacten en un 

mejor resultado como producto final. Cabe resaltar que el Consejo Regulador del pisco es 

más un ente donde se pueda escuchar a todas las partes involucradas en la industria que estén 

afectas directamente de decisiones que se tomen respecto a ella, ejerciendo como una mesa 

de diálogo, pero con poder para proponer iniciativas o cambios en el reglamento y sancionar 

en casos donde se viole el mismo. Por el lado científico, de investigación y capacitación este 

Consejo injerencia, debido a que existe una institución llamada Cite Agroindustrial creada 

con este fin 


