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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo analizar los diferentes efectos que impactaron 

en el comercio de Espárragos frescos o refrigerados de Perú con el Reino Unido durante los años 

2012 al 2017, siendo estos efectos tanto públicos como del sector privado agroexportador. 

Por tal motivo, se precisó investigar y analizar el histórico de la desgravación arancelaria 

que se va dando a lo largo de los años gracias a los acuerdos comerciales que existen entre Perú y 

diferentes mercados con relación a los productos agroindustriales. Pero, haciendo énfasis y más 

dirigido al caso de los Espárragos frescos o refrigerados hacia el Reino Unido durante los años. 

Asimismo, se analizó el impacto de ciertos factores medio ambientales sobre las cosechas 

de espárragos en el territorio peruano y su consecuencia con las exportaciones a al mercado de Reino 

Unido. De igual manera cómo influye la mano de obra con respecto a efectos sociales al momento de 

analizar su relevancia en los tiempos cruciales de cultivo y cosecha. 

Además, al tratar temas políticos y económicos, se llevó a investigar y analizar sucesos 

políticos trascendentales que logran tener un impacto en las relaciones internacionales entre 

mercados, así como análisis económico de un mercado en específico.  

Bajo este fin, se recopiló y relacionó información proveniente de ciertas herramientas 

metodológicas como datos estadísticos de SUNAT, Veritrade y MINCETUR, información pública y 

entrevistas a personas con conocimientos en temas relacionados al comercio del sector 

agroexportador, relaciones internacionales, comercio exterior y derecho público internacional. 

Palabras clave: Reino Unido, Unión Europea, Espárragos, Sector Agroexportador no 

tradicional, Tratado de Libre Comercio, Acuerdos Comerciales, Desgravación Arancelaria, 

Fenómenos naturales, Crisis Económica y Brexit. 
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Abstract 

The main object of this research is to analyze the different effects that impacted the trade of 

fresh or chilled asparagus from Peru to the United Kingdom during the years 2012 - 2017, with both 

public and private agro-exporter effects. 

For this reason, it was necessary to investigate and analyze the history of tariff reduction that 

is taking place over the last years thanks to trade agreements that exist between Peru and different 

markets in relation to the agro-industrial products. But, making emphasis in the case of fresh or chilled 

asparagus towards the United Kingdom over the years. 

Likewise, the impact of certain environmental factors on the asparagus crops in the peruvian 

territory and its impact in the exports to the United Kingdom market was analyzed. In the same way, 

how handmade labor influences social effects, analyzing their relevance in the crucial times of 

cultivation and harvest. 

In addition, when dealing with political and economic issues, it was carried out to investigate 

and analyze transcendental political events that manage to have an impact on international relations 

between markets, as well as economic analysis of a specific market. 

To this end, information was collected and related from certain methodological tools such 

as statistical data from SUNAT, Veritrade and MINCETUR, public information and interviews with 

people with knowledge of issues related to trade in the agro-export sector, international relations, 

foreign trade and international public law. 

 

Keywords: United Kingdom, European Union, Asparagus, Non-traditional Agro-export 

Sector, Free Trade Agreement, Trade Agreements, Tariff Deregulation, Natural Phenomena, 

Economic Crisis and Brexit. 
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Introducción 
 

En las últimas décadas, el Perú ha logrado posicionarse poco a poco dentro de uno de los 

países que más ha desarrollado su potencial exportador de productos y bienes no tradicionales. Esto 

es gracias a las buenas prácticas y empleamiento de los conocimientos de los negocios 

internacionales, y sobre todo también a la gran variedad de productos cultivados y producidos en el 

país, los cuales vienen a ser de gran demanda en diversas partes del mundo. Siendo éste a ser el caso 

de los Espárragos, Frescos o Refrigerados, con arancel 0709200000, un producto de alta demanda en 

Europa, principalmente en el Reino Unido, ubicado en el Gráfico 1. Pero que durante dichas décadas, 

ha presentado ciertos altibajos en cuanto a las exportaciones al país ya mencionado, notándose 

significativamente la variación de este entre año y año; pudiéndose deber a diferentes factores. 

Gráfico 1 : Mapa de Europa señalando Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

 
 
          Fuente: Elaboración propia a través de página web Mapchart.net. (2018) 
 

Al darse cuenta que el comercio de espárragos hacia Reino Unido (RU) es de gran 

importancia para los ingresos del país, resulta relevante analizar dicha variación y las razones por las 

cuales se han presentado descensos significativos. Por lo cual se estima que los factores podrían ser 

tanto externos como situaciones políticas y económicas con el país objetivo, así como internas, como 

la mano de obra directa, o quizás fuerzas de la naturaleza que van más allá del poder del hombre. 

Siendo esto lo que se busca aclarar y determinar con respecto a dicho fenómeno. 

Además, como ya se mencionó anteriormente, el Perú es uno de los países que ha podido 

desarrollar su mercado exportador en los últimos años, logrando llegar a otros continentes y hasta 
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formar parte de grandes bloques regionales en América Latina. En adición, tiene Tratados de Libre 

Comercio (TLC) con diversos países, incluyendo los relacionados con la situación antes mencionada, 

teniendo uno con la Unión Europea. 

En ese sentido, se procederá a plantear que, a consecuencia de ciertos factores determinantes, 

se podría desencadenar una serie de problemáticas u obstáculos en el intercambio comercial en un 

futuro que se efectuaría entre Perú y el RU, principalmente para las exportaciones de productos no 

tradicionales como en el caso de los espárragos, (Siicex, 2018), tal como se puede apreciar en la Tabla 

1. En donde se toma en cuenta que el  “Espárragos, Frescos o Refrigerados”, con la partida arancelaria 

0709200000, según la Tabla 2, muestra que se encuentra entre uno de los primero productos 

importados desde Perú, (Siicex, 2018). 

Tabla 1 : Principales Mercados Importadores de Espárragos de Perú 

Mercado % Var 17 - 16 % Part. 17 
FOB-17 (miles 

US$) 

Estados Unidos -3% 64% 260,808.62 

Reino Unido -8% 11% 43,270.63 

Países Bajos -1% 10% 40,522.74 

España 4% 7% 30,141.68 

Brasil 21% 1% 4,628.44 

Bélgica 58% 1% 3,543.29 

Australia -25% 1% 3,155.99 

Japón 2% 1% 3,104.28 

Francia -19% 1% 2,104.28 

Otros Países (28) -- 4% 18,215.80 

              Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en Siicex (2018). 

 
 

Tabla 2 : Principales Productos Agropecuarios No Tradicionales Exportados de Perú al Reino 

Unido (Valor en FOB US$ miles) 

Cod. Prod. 
Fob-17 

(Miles$) 

Fob-16 

(Miles$) 

%Var 

17-16 

%Cont 

17 

804400000, AGUACATES (PALTAS), 
FRESCAS O SECAS 

60,474 44,231 37% 25% 

709200000, ESPÁRRAGOS, FRESCOS O 
REFRIGERADOS 

43,271 46,939 -8% 18% 

810400000, ARANDANOS ROJOS, 
MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL 
GENERO VACCINIUM, FRESCOS 

38,426 35,402 9% 16% 
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806100000, UVAS FRESCAS 36,926 35,306 5% 15% 

804502000, MANGOS Y 
MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 

13,918 18,125 -23% 6% 

810909000, LOS DEMAS FRUTAS U 
OTROS FRUTOS FRESCOS 

6,128 4,994 23% 3% 

1008509000, LOS DEMÁS 5,864 7,283 -19% 2% 

708100000, ARVEJAS (GUISANTES, 
CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) 
FRESCAS O REFRIGERADAS 

5,766 6,895 -16% 2% 

2001909000, DEMAS HORTALIZAS, 
FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE 
PLANTAS, PREP. O CONSERV.EN 
VINAGRE 

5,288 5,825 -9% 2% 

805100000, NARANJAS, FRESCAS O 
SECAS 

3,582 2,459 46% 1% 

             Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en Siicex (2018). 
 

Por consiguiente, se plantea investigar, desarrollar y analizar el fenómeno “Factores que 

Impactaron en el Comercio de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) entre Perú y Reino 

Unido desde el año 2012 hasta el 2017”, con el fin de determinar las razones del impacto y su 

desenvolvimiento a futuro dentro del mercado. De la misma forma, se espera realizar una 

contribución al conocimiento general de los negocios internacionales que engloba dicho suceso para 

fines pertinentes. 

Asimismo, el contenido que se explicará  en el capítulo de marco teórico, detallará las teorías 

más relevantes, relacionadas a la investigación, extraídas de diversos libros y documentos 

relacionados a los temas a tratar,  las cuales son: i) Teorías del Derecho Público Internacional, ii) 

Teoría del Comercio Internacional, mostrando temas como GATT, aranceles, entre otros, iii) Teoría 

de Factores Socio - Ambientales, iv) Teoría Política - Económica, tratando temas democracia, gestión 

pública y conceptos del sistema financiero, y, v) La Industria Agrícola, donde se enfocarán temas 

netamente de los espárragos. 

Por último, el capítulo de marco metodológico permitirá estructurar de manera organizada 

el diseño del trabajo de investigación, definiendo ciertos aspectos que harán más certera la recolección 

y procesamiento de información. Además, se definirá la población y muestra a tratar, para definir las 

técnicas optimas a emplear de acuerdo al tipo de investigación que engloba el fenómeno “Factores 

que Impactaron en el Comercio de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) entre Perú y 

Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017”. De mismo modo, se planea elaborar y llevar a cabo 

el trabajo con profesionalismo de acuerdo a aspectos éticos mencionados en el capítulo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 
 

En primer lugar, es preciso aclarar la relación comercial que Perú va llevando con RU 

durante estos años ya que, el Perú, al ir creciendo sus índices de producción y de exportación de 

productos no tradicionales hacia Europa, RU no sería la excepción. En los último años, como se puede 

apreciar en la Tabla 3, la balanza comercial entre Perú y RU ha ido en aumento, lo que provoca un 

índice de interés en las inversiones extranjeras hacia el sector producción. 

Tabla 3 : Balanza Comercial Perú – Reino Unido  

(Miles de US$) 

 2016 2017 

Exportaciones 670 905.47 692 936.42 

Importaciones 244 937.94 255 203.24 

Balanza 
Comercial 

425 967.52 437 733.18 

                    Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en Siicex (2018)  

 

Por lo tanto, al tener el Perú en la actualidad un TLC con  la Unión Europea (EU) desde hace 

varios años atrás, hace participe al Reino Unido de este acuerdo comercial internacional, facilitando 

así el proceso de exportación o importación entre ambos, de manera que las barreras comerciales se 

reducen en su proporción (PromPerú, 2016). Además, otro de los beneficios de este acuerdo, es que 

se garantiza que más de 99% del comercio bilateral estará libre de aranceles (MINCETUR, 2018). 

Asimismo, con ayuda de los acuerdos internacionales entre países, el comercio de espárragos 

se convirtió a lo largo de los años en una práctica que se realiza muchas veces en el mercado europeo, 

en este caso de Reino Unido, principalmente por los componentes y beneficios del producto, además 

de la dificultad de cultivar espárrago en dichas tierras. Pues, al hablar de la constitución y los 

beneficios que trae consigo el espárrago, estos presentan una gran cantidad de agua  junto con un bajo 

nivel de azucares y grasas, lo que lo hace llamativo para el mercado; y en cuanto a beneficios y 

nutrición, el espárrago presenta vitamina A, B, C y E, con alto porcentaje de fibra, potasio, hierro, 

fósforo, yodo, e incluso calcio y magnesio (AGEXPORT, 2019). Mientras que el cultivo de estos, 

resulta ser mejor en tierras latinas, las cuales se ha ido innovando gracias a nuevas tecnologías, pero 
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también por las tierras y el clima que se presenta en la zona, logrando obtener en Perú dos cosechas 

por año, cosa que la mayoría de países no logra, siendo aprovechada sobre la competencia 

(MINAGRI, 2019). 

Sin embargo, tras una larga tendencia de exportaciones de espárragos en crecimiento entre 

los años 2010 y 2013, posteriormente se fueron presentando diversas caídas  de ingresos con respecto 

a dicho producto hasta la actualidad, con una caída anual de 1.7%, afectando los US$ 574 millones 

que se iban manejando progresivamente (COMEXPERU, 2018). En ese sentido, en el Gráfico 2 se 

puede apreciar la evolución de las exportaciones a lo largo de los años y los altibajos que este tuvo. 

Gráfico 2 : Evolución de las Exportaciones Peruanas de Espárragos (Millones US$) 

 

                  Fuente: Elaboración propia en base a información estadística de Sunat (2018). 

Dicho esto, en cuanto a la producción y exportación de espárragos, en los últimos dos años 

se ha podido apreciar que existió una leve caída en cuanto a estas variables debido a diferentes 

factores, ya sean estos internos o externos del mercado, simplemente por sucesos de los cuales están 

fuera del alcance del hombre. Por lo que, al hablar de este último, se refiere  a los factores naturales 

en los que la producción de espárragos se desenvuelve, ya que a comparación del año 2016, el 2017 

mostro una reducción del 6% en exportaciones del producto, ascendiendo a US$ 540 millones a causa  

de las altas temperaturas que se produjeron por la presencia del Fenómeno del Niño (FEN) (Gestión, 

2017). 

Pero a comparación de los aspectos o consecuencias naturales que se pudieron presentar 

en estos años, el referéndum en Gran Bretaña y su sorprendente resultado es lo que alertó más a la 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) al considerar ciertas incertidumbres que podrían 
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ocasionar pérdidas económicas en el mercado Europeo (Gestión, 2018). Pues a raíz de esto, las 

relaciones comerciales que se tenían con RU podrían cambiar drásticamente y consigo, la manera con 

la que se desenvuelve el comercio del principal producto exportado hacia ese mercado, el cuál vendría 

a ser el espárrago, mencionado anteriormente. 

Tras haber planteado la problemática en aspectos generales,  y de la notoria variación de 

datos que se han dado a lo largo de los años, existe la necesidad de hondar en el tema y analizar los 

posibles escenarios que se podrán avecinar a raíz de dicho suceso en el Perú con respecto a su relación 

comercial con el país en cuestión. Más aún, ahora que el Perú se encuentra en un punto donde su 

desarrollo agrícola, el cual gracias a las buenas practicas del comercio internacional, se ha hecho notar 

frente a otros mercados debido a su efectividad, calidad de producción y conocimiento de 

negociación. 

De modo que, al haber indicado en la Tabla 2 que uno de los productos agrícolas que más 

exporta el estado peruano son los Espárragos, Frescos o Refrigerados, siendo su arancel 0709200000, 

genera ese sentido de preocupación en la variación de indicadores del comercio que se va llevando 

hasta ahora con dicho producto, pudiéndose o no, perjudicar su creciente desarrollo y expansión. Por 

lo que nos resulta relevante analizar los antecedentes del fenómeno, así como sus posibles, o ya 

existentes, repercusiones. 

1.1. Problema General 

¿Cuáles son los factores determinantes que incidieron en la exportación de espárragos 

frescos o refrigerados, de la partida arancelaria 0709200000, al mercado del Reino Unido durante 

los años 2012 y 2017? 

1.1.1. Problema Específico N° 01 

¿Cuál es la relación existente entre la desgravación arancelaria de la exportación de 

Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el 

año 2012 hasta el 2017? 

1.1.2. Problema Específico N° 02 

¿De qué manera los factores socio-ambientales influyeron en la exportación de 

Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el 

año 2012 hasta el 2017? 



 20 
 

1.1.3. Problema Específico N° 03 

¿De qué manera los factores políticos y económicos de la zona euro influyeron en la 

exportación de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino 

Unido desde el año 2012 hasta el 2017? 

Partiendo del problema principal así como de los específicos, se definirán los objetivos 

respectivamente como parte del planteamiento establecido. 

1.2. Objetivo General 

Analizar los factores determinantes que incidieron en la exportación de espárragos 

frescos o refrigerados, de la partida arancelaria 0709200000, al mercado del Reino Unido durante 

los años 2012 y 2017. 

Para lograr entender el enfoque que se desea dar a través del planteamiento de los objetivos; 

a continuación, se indicará la definición de objetivo general según algunos autores: 

Según Arias (2012) “(...) el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con 

la formulación del problema. Este se puede descomponer, al menos, en dos objetivos específicos” (p 

45). El objetivo general es a lo que se desea llegar y lograr en la investigación con respecto a términos 

científicos. 

Por otro lado, según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), los objetivos generales son 

considerados como el alcance de la investigación o estudio. La estrategia de investigación se diseñará 

dependiendo del objetivo. Los objetivos deben ser expresados con claridad, deben ser comprobados 

y apropiados. Estos son la dirección del estudio y se deben tener en cuenta en el desarrollo del estudio.  

Por último, según Otrocki & Silvina (2011), el objetivo general está muy relacionado con la 

pregunta de investigación y es la dirección de toda la investigación, siendo el resultado de lo que se 

desea llegar o alcanzar. Al finalizar la investigación, los objetivos se deben identificar con los 

resultados. Así como algunas investigaciones requieren de más de un objetivo general, pero lo más 

recomendable es tener un solo objetivo, que debe ser alcanzable con los recursos disponibles como 

por ejemplo el tiempo y el gasto económico.  
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1.2.1. Objetivo Específico N° 01 

Identificar la relación existente entre la desgravación arancelaria de la exportación de 

Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el 

año 2012 hasta el 2017. 

1.2.2. Objetivo Específico N° 02 

Determinar si los factores socio-ambientales influyeron en la exportación de Espárragos, 

Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta 

el 2017. 

1.2.3. Objetivo Específico N° 03 

Analizar si los factores políticos y económicos de la zona euro influyeron en la exportación 

de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde 

el año 2012 hasta el 2017. 

1.3. Hipótesis General 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), la hipótesis es la postura que se trata de 

probar a través de explicaciones del fenómeno investigado, las cuales vendrían a ser supuestos que 

se manejan a lo largo de la investigación, con el fin de mantener la idea inicial y validarla a la 

conclusión de esta. Cabe mencionar, que las hipótesis no necesariamente llegan a ser verdaderas y en 

ocasiones no se puede comprobar la validez de esa postura. Las hipótesis pueden ser generales o 

específicas, y estas involucran a dos o más variables, pero en todos los casos, estas tienen que ser 

verificadas con la realidad del fenómeno.    

Por otro lado, Núñez (2007), señala: 

“la formulación de un problema científico necesita ser respondida con una hipótesis; o 
sea, con una conjetura o presunción plausible de ser verdadera; este enunciado se expresa 
en forma aseverativa. A fin de establecer su validez es contrastada con los hechos o 
fenómenos de la realidad, haciendo uso del método científico” (p. 166). 

Del mismo modo, la hipótesis es considerada como el núcleo de la investigación, luego de 

ser comprobada, esta tendrá el estatus de teoría o conocimiento científico (Núñez, 2007).  

Por tal motivo, se cree que la hipótesis general deberá ser: Los factores determinantes que 

impactaron en la exportación de espárragos frescos o refrigerados al mercado británico fueron la 
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alta desgravación arancelaria producto del TLC entre Perú y la Unión Europea, los factores socio 

ambientales de producción agrícola peruana y los cambios sociopolíticos y socioeconómicos 

existentes en la Zona Euro. 

1.3.1. Hipótesis Específica N° 01 

Un cálculo y análisis de la desgravación arancelaria producto del TLC demostrará la 

influencia en las variaciones da exportación de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) 

de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017. 

1.3.2. Hipótesis Específica N° 02 

Si se determinan y estudian adecuadamente los factores socio-ambientales, se demostrará 

notablemente una variación en la exportación de Espárragos, Frescos o Refrigerados 

(0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017. 

1.3.3. Hipótesis Específica N° 03 

Un planteamiento estructurado de los factores políticos y económicos de la zona euro 

demostrará influencia en la exportación de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de 

Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017. 

1.4. Justificación 

El motivo por el cual nos vemos involucrados a la realización del este trabajo de 

investigación analizando el fenómeno  “Factores que Impactaron en el Comercio de Espárragos, 

Frescos o Refrigerados (0709200000) entre Perú y Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017”, va 

más allá de un simple análisis y obtención de resultados. 

Al tratarse de uno de los productos no tradicionales que más se exportan fuera del país, 

logrando obtener grandes ingresos de dinero y marcando positivamente la balanza comercial, la 

exportación de los Espárragos, Frescos o Refrigerados vienen a ser uno de los bienes más relevantes 

a analizar debido a su diferentes altibajos a lo largo de la última década, sobre todo hacia Reino 

Unido. En donde dichos altibajos podrían ser causados por diversos factores que bien podrían ser una 

problemática aún mayor a futuro. 
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De esta manera, el motivo de esta investigación se centra en contribuir con la resolución de 

este problema mostrando conclusiones y análisis óptimos para fines pertinentes. De igual manera se 

planea aportar con la interpretación de éste al conocimiento de los negocios internacionales, 

enfocados en una rama de ésta. 

1.5. Limitaciones 

Durante el desarrollo de la presente investigación se podrán presentar ciertos obstáculos que 

bien podrían retrasar o, hasta impedir el proceso de éste, ya que el fenómeno a tratar es un tema que 

presenta diversas variable a analizar, cada una con sus propias limitantes, como por ejemplo cifras 

exactas de la producción y exportación de los espárragos por parte de las mismas empresas; o sino 

también por el tema de información relacionada al Brexit, ya que se encuentran en pleno proceso de 

negociación mostrando un futuro incierto. 

Asimismo, éste último punto podría generar parámetros en la investigación, ya que  se 

podrían encontrar ciertas limitantes al momento de conseguir una muestra a la cual realizar las 

entrevistas deseadas, ya que se piensa conseguir personas profesionales expertas en el tema o quizás, 

expertas en relaciones internacionales y actualidad política. 

Por lo tanto, se planea realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva para que estas 

limitaciones no sean de gran relevancia al momento del desarrollo de la investigación. Por tal motivo, 

la perspectiva viene a ser pieza clave cuando se obtenga y analicen los resultados de un posible 

impacto a futuro en las relaciones comerciales con respecto a los espárragos entre Perú y RU. 
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Capítulo 2. Estado en Cuestión 

En el presente capítulo se propone el estado de la cuestión con respecto al fenómeno en 

investigación, se indican las fuentes con mayor relación a este tema con una descripción precisa de 

cada punto investigado a través de los antecedentes epistemológicos. 

Seguido, con el marco teórico se indican los puntos y hechos que se consideraron relevantes 

e importantes para el desarrollo de la investigación, entre estos se nombrarán y explicarán las 

principales causas del fenómeno y el cómo se llegó a esta situación que ahora es punto importante en 

político, económico, social, entre otros. 

Por último, se desarrolla el marco conceptual que da la explicación de conceptos relevantes 

que se utilizarán en el transcurso de la investigación. Es importante mencionar que, dichos conceptos, 

son obtenidos por autores y fuentes confiables. 

2.1. Antecedentes Epistemológicos 

El análisis y revisión de trabajos de investigación relacionados al presente tema plasmado 

anteriormente, resulta necesario y a la vez importante para su correcta elaboración y planteamiento. 

Por lo que se consideraron las siguientes investigaciones. 

El autor Reyes (2006), en su tesis de titulación “Factibilidad de empresas productoras y 

procesadoras - exportadora de Espárrago Verde” realizado en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, analiza y explica la cadena de abastecimiento de la industria y la rentabilidad en los mercados 

internacionales, considerando en su investigación a una empresa agrícola y una empresa exportadora. 

Por otro lado, según los autores Cabrera, Castro, Cruzado & Mego (2017), en su tesis para 

para obtener el grado de Magister “Planeamiento Estratégico De La Industria Del Espárrago En La 

Región De La Libertad”, señalan estrategias para lograr aumentar la producción y exportación de 

espárragos con objetivos hasta la fecha 2027. Brindando de esta forma, información considerada al 

fenómeno en análisis. 

Zárate & Sanchez (2016), en su tesis de titulación “Impacto Económico del Tratado de Libre 

Comercio entre Perú – Unión Europea en el Sector Exportador Agroindustrial de la Región La 

Libertad 2012 – 2014”, dan a conocer los beneficios e impactos económicos que existieron en el TLC 

con el viejo continente en el sector agroindustrial. 

Tratando el tema de los espárragos con respecto al fenómeno en investigación, Santisteban 

(2016), en su tesis para obtener el título profesional “Procesamiento de Espárrago verde fresco para 
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exportación”, da a conocer los procesos de producción y operación para la exportación de este 

producto a diferentes mercados internacionales. 

La autora española Carretero (2017), proveniente de la Universidad de Barcelona, establece 

un análisis sobre el “Brexit”, haciendo énfasis en las consecuencias que ha ocasionado la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea en cuanto a los aspectos económicos, políticos y legales; y cómo 

ha impactado, no solo en territorio europeo, sino también al resto de naciones. Con respecto al 

fenómeno en investigación, Carretero da una variable importante en la variación de la exportación de 

los espárragos a RU. 

Analizando el ámbito comercial del Reino Unido, Estévez & Fernández (2016), señalan en 

“Brexit: Impacto en la dinámica comercial de bienes en el Reino Unido”, que el país citado tendría 

una notable disminución en cuanto a su intercambio comercial con otros países del mundo al retirarse 

del bloque económico de la UE. Por lo que servirá de antecedente para el fenómeno a investigar, ya 

que éste se centrará también en analizar el impacto en el comercio entre el Perú y el Reino Unido.  

Asimismo, Cuyuche, Planas, & Salazar (2017) en su tesis para obtener el grado de magister 

“Planeamiento Estratégico del Espárrago en el Perú”, señala la importancia del cultivo del producto 

en investigación para la población de la zona y explica la expansión comercial desde los 80. 

Para ahondar más en el tema de los tratados comerciales internacionales con el Perú, 

Zevallos (2015), en su tesis para obtener el grado de magister “Los Procesos de Integración y los 

Tratados de Libre Comercio Logrados al 2014 en el Perú y sus Efectos Económicos y Financieros”, 

indica los acuerdos comerciales del Perú y sus efectos financieros y económicos favorables. 

Por último, “Efectos de las medidas políticas y jurídicas comerciales de la relación entre 

Perú y la Unión Europea respecto a las agro exportaciones no tradicionales entre los años 2006 y 

2016: El caso de los “Novel Foods” y las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, nos acerca al presente 

tema de investigación, enfocado en las agro exportaciones y sus normativas políticas, así como 

jurídicas; mencionando además temas teóricos de comercio y derecho internacional entre Perú y la 

UE (Figueroa & Ramos, 2018). 

2.2. Teorías Relacionadas al Tema (Marco Teórico) 

En el presente punto se desarrollará la teorización de los temas más relevantes relacionados 

al fenómeno de estudio de la presente investigación. En donde, en cada punto a tratar dentro de dicho 

capítulo, se direccionará al impacto en el comercio de Espárragos, Frescos o Refrigerados  entre Perú 

y RU a causa de diversos factores determinantes. 
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La primera teoría a tratar será nada menos que la del Derecho Público Internacional (DPI), 

en la que se hablara primero de las relaciones internacionales, luego de los sujetos involucrados dentro 

del DPI al momento de crear relaciones entre naciones o bloques regionales o económicos, tomando 

como concepto también el derecho de los tratados que se celebran entre diferentes mercados o 

gobiernos para diferentes propósitos. Además, se definirá el concepto de Tratado de Libre Comercio 

(TLC) y un poco de su práctica entre Perú y la UE. Y por último, se explicarán el tema de denuncias 

al querer referirnos a las resoluciones de los tratados a través de la cual un Estado plantea no seguir 

con su consentimiento de un tratado internacional. 

Como segundo punto a tratar en temas teóricos, se hablará del Comercio Internacional, la 

cual creemos que será un poco más extensa que las demás, ya que se verán varios conceptos tanto 

básicos, como más específicos en lo que concierte al fenómeno. Dicha teoría abarcara primero el 

concepto del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), hablando de sus antecedentes, así 

como la manera en la que se maneja hoy en día. Siguiendo la línea de comercio internacional, 

hablaremos de las teorías de los aranceles, más que nada a manera de teoría y enfocando un poco a 

los que tiene Perú con las naciones involucradas al fenómeno. Logrando así cerrar dicha teoría 

mencionando los Modelos de Integración Económica (MIE) y a su vez, conceptualizado la 

integración económica en sí. 

Por otro lado, es necesario hablar de la teoría de factores ambientales que se presentan día a 

día frente a la producción de los espárragos. Dichos factores podrían presentarse de manera natural, 

escapándose de las manos de los mismos productores, causando obstáculo e impedimentos en la 

producción y exportación de estos. Por tal motivo, dentro de esta teoría, se tocaran conceptos de 

clima, algunos fenómenos naturales, las plagas y la misma mano de obra que se encarga de cultivar 

el producto. 

Dentro de la teoría política – económica, se ha decidido tratar ciertos puntos dentro de éste, 

teniendo relación en cuanto al fenómeno a tratar en esta investigación. Uno de estos puntos es la 

teoría de la democracia, donde se hablará de los sistemas de los partidos políticos, las elecciones y 

sus procesos teniendo como sujetos a los partidos, y los referéndums que se dan en algunas naciones 

con diferentes propósitos u objetivos. Otro punto sería la teoría de la soberanía, explicando el 

concepto del Estado Nación, los sujetos del Derecho Público y las formas de gobierno que se dan en 

diferentes naciones en relación al fenómeno y las políticas públicas, abarcando lo relacionado con la 

política, pero en consecuencia, el sector económico va ligado a lo anterior mencionado. Por tal motivo 

resulta relevante tocar los conceptos de las crisis financieras que han azotado mundialmente los 

mercados más grandes y medianos del mundo son básicos dentro de esta teoría, sobre todo las más 
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impactantes. Pero, también se tocarán puntos básicos como explicar un sistema financiero y algunos 

factores dentro de éste como las causas, consecuencias y definición de la devaluación de la moneda, 

así como el tipo de cambio en diferentes mercados y el concepto de divisas como moneda. 

Y por último, se hablará de la industria conceptualmente haciendo referencia al sector 

agroindustrial, a la cual pertenece el producto que se analizará, espárragos frescos y refrigerados. 

Dentro de esta teoría se definirá el mismo sector agroindustrial, pero de manera más especifica el 

producto en sí, así como también la producción de ésta en el mercado peruano para su exportación a 

territorio extranjero, en este caso el Reino Unido como mercado de investigación. Y a la vez, también 

resulta relevante identificar los principales competidores del Perú en cuanto a la exportación del 

presente producto no tradicional. 

Luego de haber planteado brevemente las diferentes teorías que se van a tratar dentro del 

presente marco teórico, consideramos importante y de mucha ayuda, tanto esquemática como 

visualmente, presentar el Gráfico 3 que muestra de una manera más ordenada lo que se desarrollará, 

para después proceder con el desarrollo de las definiciones. 
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Gráfico 3: Mapa Sinóptico del Marco Teórico 

 

                     Fuente: Elaboración propia 



 29

2.2.1. Derecho Público Internacional 

Antes de mencionar ciertos puntos que se explicaran dentro de las teorías del derecho público 

internacional alineado con el tema de investigación a tratar, se debe explicar la definición de qué es 

el DPI, en términos técnicos-jurídicos, con el objetivo de tener un concepto base de éste. 

Partiendo de la idea de Pastor (2017),  

“Es una disciplina jurídica especialmente problemática, caracterizada por unas acusadas 
carencias institucionales que motivan incertidumbre y relativismo en el plano normativo, 
insuficiencias graves en la prevención y sanción de las violaciones y una politización 
extendida -aunque no absoluta- en la solución de controversias, cuando no la 
imposibilidad de su arreglo.” (p.23) 

Del mismo modo, Pastor (2017), nos da a entender el DPI es materia importante cuando se 

plantea desarrollar temas de normas internas, así como internacionales, ya que involucra relaciones 

del Derecho Internacional (DI) y los Derechos Internos de los Estados (DIE). Por tal motivo, al 

referirse el presente fenómeno a temas relacionados al comercio de productos no tradicionales con el 

Reino Unido, atravesando éste por situaciones de inestabilidad  política y económica, resulta relevante 

dicha perspectiva para entender de manera jurídica el mercado a analizar. 

Sin embargo, cabe resaltar en términos generales la labor o, mejor dicho, función del DPI, 

siendo esta la regulación o el velar por el buen funcionamiento de las diversas relaciones que existen 

entre Estados o sujetos (Rousseau, 1996). 

Tras haber plasmado la idea central de lo que es el Derecho Público Internacional, dentro de 

esta teoría, se procederá a explicar en primer lugar, el concepto de las relaciones internacionales, 

Gráfico 3. En segundo lugar, dar a conocer algunos de los sujetos relevantes al tema de investigación 

a tratar que participen dentro del DPI; en tercer lugar, el derecho de los tratados dentro del marco 

internacional, tales como acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, convenios internacionales 

como el de Viena, entre otros; luego una breve definición del TLC. Y como último punto, analizar y 

explicar la Denuncia bajo el concepto de DPI, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4 : Teoría del Derecho Público Internacional 

 
                                  Elaboración: Propia 

 

a. Relaciones Internacionales 
 

Según Vacarezza (2017), las relaciones internacionales que se presentan entre diversos 

países hoy en día, es una disciplina que recién se ha comenzado a aplicar no hace muchos años atrás, 

dentro del campo de la ciencia política. El cuál logra abarcar conceptos en base a objetivos de 

relaciones exteriores, conflictos, diplomacia, política internacional, entre otros; para ser tratados de 

manera uniforme entre dos o más naciones. 

Sin embargo, existen diversas teorías de las relaciones internacionales con diferentes 

enfoques del manejo de estas y sus objetivos determinantes. En primer lugar, el liberalismo se basa 

en que los estados tienen presente en todo momento la cultura política que se presenta en las diferentes 

ocasiones, al igual que la economía y su tipo de gobierno, defendiendo la relevancia de nuevos actores 

(ACNUR, 2017). Luego se presenta el realismo, en donde el sistema internacional se ve como un 

factor o un medio de lucha entre sujetos por alcanzar el poder, como el caso de un estado en busca 

llegar a un poderío militar frente a otros (ACNUR, 2017). 

b. Sujetos del Derecho Público Internacional 

Cuando se habla de los sujetos del DPI, y más que nada, relacionado al fenómeno a 

investigar, se hace presente la existencia de dos actitudes o posturas validas en términos generales. 

Una de las es la teoría clásica en la que se toma a los Estados mismos como sujetos del derecho 

internacional; mientras que la otra, la de los autores de la escuela realista, afirman que los gobernantes 

y la población son los únicos considerados sujetos dentro de este ámbito (Rousseau, 1996). 

El primer sujeto vendría a ser el Reino Unido, Estado que se encuentra en un proceso de 

negociaciones a raíz de su salida de la Unión Europea, la cual vendría a ser otro sujeto a tratar y 

analizar. La decisión de un referéndum y el resultante de este traen como consecuencia una lista de 
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cambios hablando de relaciones internacionales, no solo entre los países miembros de la UE, sino 

también con otros, en donde se hablará de Perú como otro sujeto de DPI en esta investigación.  

c. Derecho de Tratados 

La idea principal como definición de un tratado que plantea el autor es que “aparece como 

un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes destinado a producir determinados efectos 

jurídicos” (Rousseau, 1996). Por lo que se podrá emplear como base para comenzar a referenciar 

algunos de estos tratados y sus derechos, como los convenios que se dan hoy en día. 

En cuanto a convenios se hace mención dentro de los derechos de tratados, se entiende por 

éstos, que son el medio por el cual dos o más partes llegan a un acuerdo con determinados fines para 

buscar el beneficio de las partes (OAS, 1969). Por lo tanto, al momento de celebrar dicho convenio, 

los sujetos adoptan en virtud de sus voluntades, ciertas normas, estipulaciones y obligaciones que los 

llevan a producir un efecto jurídico entre las partes (OAS, 1969). 

Asimismo, uno de los convenios más relevantes no solo para el presente trabajo de 

investigación, sino también conocido a grandes rasgos por la mayoría de mercados mundiales, es la 

Convención de Viena en 1969. En el cual se define la OAS (1969)“(…) acuerdo internacional 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (p. 2). 

d. Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Acorde con MINCETUR (2018), cuando dos o más países llegan a un consenso en común 

con respecto a preferencias arancelarias mutuas, reducción de barreras no arancelarias, tanto de bienes 

como de servicios, estos tienen la potestad de firmar un acuerdo comercial vinculante, conocido con 

la denominación de Tratado de Libre Comercio (TLC) por la mayoría de naciones que lo emplea. 

Teniendo como objetivo profundizar de una manera más efectiva en la integración económica de los 

países participantes y facilitando el comercio entre estos. 

En la mayoría de casos se da la situación en que existe un TLC entre dos países, sino también 

entre bloques regionales pertenecientes al mismo continente o no. Pero a raíz del fenómeno a 

investigar, se considera relevante mencionar que existen casos en las que un país cuenta con este tipo 

de acuerdo comercial con una comunidad política entera, abarcando en su totalidad a los países 

miembros; hablando respectivamente del TLC entre Perú con la UE. 
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e. Denuncia (Resolución de Tratados) 

Existen ocasiones en las que los tratados internacionales llegan a su fin, debido a nuevos 

acuerdos entre las mismas partes, a causa de infracciones por alguna de las partes o, cuando figura en 

el mismo tratado la posibilidad de culminación por razones descritas en el mimo o tácitas; siendo esta 

última denominada como denuncia (Parry, 1978). 

2.2.2. Teoría del Comercio Internacional 

El comercio internacional, como bien sabemos es una práctica que se realiza en la actualidad 

en el día a día por parte de empresas internacionales y transnacionales entre diferentes partes del 

mundo, donde se aprecia el intercambio tanto de bienes como de productos y servicios. Pero todo este 

resultado surge gracias a diferentes factores, herramientas, y hasta podría decirse hechos, que ayudan 

y velan por el buen funcionamiento del comercio internacional que se ve en la actualidad, los cuales 

se remontan décadas atrás, cuando el mundo, principalmente los países con más potencia comercial, 

comenzaban a globalizarse. 

En ese sentido, procederemos a explicar y detallar cierta teoría que permitirá entender más 

a fondo los antecedentes y la historia del comercio internacional, mencionando temas como la historia 

de GATT en primer lugar. Luego, una explicación de los aranceles y del TLC, que manejan hoy en 

día la mayoría de los países al momento de comercializar. Después, dar a conocer los modelos de 

integración económica para, finalmente, pasar a detallar la integración económica en sí, precisamente 

como se detalla en el Gráfico 5. 

Gráfico 5 : Teoría del Comercio Internacional 

 

              Elaboración: Propia 
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a. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

Cornejo (2010) afirma que el GATT es de suma importancia significativa al momento de 

realizarse el comercio internacional, sobre todo de mercancías. Pues es la base o contrato entre 

gobiernos por el cual tiene como objetivo alcanzar un comercio estable y previsible frente a toda 

negociación, con la meta de fomentar el buen comercio mediante prosperas inversiones, posibilidades 

de trabajo y sobre todo de relaciones internacionales. Labor que el Sistema Multilateral de Comercio 

(SMC), lleva contribuyendo  con respecto al desarrollo económico y crecimiento en el mundo. 

Asimismo, se entiende que como todo acuerdo, el GATT también participaba algunos 

aspectos principales. Cornejo (2010) menciona que estos aspectos eran: i) conjunto de normas 

multilaterales rigiendo el comportamiento comercial de gobiernos; ii) como foro de negociaciones 

comerciales y; iii) como tribunal internacional. 

Después de todo, luego de varios años, en el 1995, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) sustituyo al GATT con el fin de velar por el correcto manejo y desenvolvimiento de las 

relaciones comerciales internacionales (OMC, 2018).  

b. Teoría de Arancel 

El arancel vendría a ser un instrumento de vital importancia durante el proceso de 

importación de bienes o productos, ya que al cruzar la frontera al interior del país, este resultaría ser 

considerado como un impuesto o gravamen sobre estos. Medida por la cual se impone a dichos bienes 

con el fin de proteger la producción y venta del mercado local que se encuentran en competencia con 

el importado (Cornejo, 2010). 

Además es preciso mencionar que, cada digito en el arancel representa un capítulo, partida 

o subcapítulo con el cual el manejo de los bienes o productos sea más efectivo y optimo al momento 

de realizar las operaciones internacionales. De modo que, en el caso de Perú, el arancel de aduanas 

se maneja en base a la Nomenclatura Común de los Pises Miembros de la Comunidad Andina 

(NANDINA), para un mejor control. Pero, a éste también se le agrega la subpartida nacional, sin la 

cual no se podría identificar ningún producto, tal como se muestra en la Tabla 4 para una mejor 

compresión de significados de dígitos en un código arancelario (SUNAT, 2017). 

 

Tabla 4 : Denominación de Dígitos Arancelarios 

DÍGITOS DENOMINACIÓN 
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1°  2°     Capítulo 

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

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

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

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

Fuente: Sunat (2018) 

c. Integración Económica 

Una práctica muy común entre la mayoría de países hoy en día es la formación bloques 

económicos para facilitar las relaciones entre estos, por lo que Medina (1979), se refiere a dicha 

acción a un tipo de superación por parte de éstos, sobre todo para los que no presentan una situación 

no tan desarrollada. La integración puede tener varios objetivos como tratados de paz, formación de 

confederaciones, y para el caso de esta investigación, una economía; en la que se podría decir que, el 

intercambio comercial tiene una mejora al momento de reducir las brechas comerciales y los 

obstáculos entre naciones (Medina, 1979). 

De igual manera, Cornejo (2010), considera la integración económica como un proceso en 

la que diferentes naciones adoptan medidas para reducir la discriminación entre mercados 

económicos. En el presente contexto, de todas esas medidas, nos enfocaremos en las arancelarias, con 

el fin de reducir las barreras arancelarias y que el trato con todas las naciones sea igualitario y no se 

dé la situación de “nación más favorecida”. 

d. Modelos de Integración Económico – Comercial 

Existen diferentes razones por las que se realiza una integración entre naciones, diferentes 

ámbitos y objetivos en común para poder solventarse mutuamente una con otra. Pero en la que nos 

enfocaremos será, ya habiendo hablado antes de esta, en la integración económica, y su relación 

además con temas de comercio internacional. Por tal motivo, es relevante mencionar los principales 

modelos de integración económica para la comprensión y análisis del fenómeno en estudio. 

Uno de los modelos más conocidos es el Área de Libre Comercio (ALC) en donde no existen 

barreras comerciales entre los países que conforman dicha integración, pero, a causa de la política 

comercial de cada uno, quedan unos cuantos, para proteger su producción local (Learn Europe, 2018). 

Otro modelo es la Unión Aduanera (UA), que se diferencia de las demás por crear la Tarifa 
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Arancelaria Común (TAC), y logra eliminar los aranceles trabajando no solo con bienes, sino también 

con servicios; mientras que la legislación aduanera común debe ser elaborada por los miembros de 

esta (Learn Europe, 2018). 

El Mercado Único es un modelo de integración que tendría como uno de los objetivos la 

eliminación de barreras que existen en contra de la libre circulación de trabajadores y capitales, así 

como también las del comercio, arancelarias y no arancelarias (Learn Europe, 2018).Y por último, 

está la Unión Económica y Monetaria (UEM), que en adición a las características del Mercado Único, 

se agregan aspectos como de política exterior y justicia en cuanto a la integración entre miembros 

(Learn Europe, 2018). 

2.2.3. Teoría de Factores Ambientales 

Según Otero (s/f), si bien se sabe que existen muchos factores que afectan o mejoran una 

producción agrícola, las principales son el clima, ya que causa sequias, calentamiento global 

(aumento de temperaturas), la humedad, entre otras; agentes contaminantes, como los plaguicidas, 

residuos urbanos y algunos derivados del petróleo; cambios realizados en el ambiente del sembrío o 

cosecha como daños en suelos o riegos excesivos; por último, están los daños gaseosos como por 

ejemplo las perforaciones en la capa de ozono, cambio climático o lluvias ácidas.  

a. Clima de Producción 

Según MINAGRI (2005), la producción de espárragos en el Perú es durante todo el año y 

esto depende principalmente de la demanda de los mercados internacionales, siendo los principales 

meses de producción entre marzo a junio y de octubre a diciembre. Como se observa en la siguiente 

Tabla N° 5, el país es el único que tiene sus cosechas durante todo el año.  

Tabla 5 : Principales Meses de cosecha de Espárrago por Países 

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

ALEMANIA    X X  X X 

PERU X X X X X X X X X X X X 

MEXICO X X X  X X X   X 

ESPAÑA  X X X X   

ITALIA  X X X   

EEUU  X X X X X X   

  
        Fuente: Elaboración propia con información extraída de MINAGRI (2005). 
  

El espárrago debe mantenerse en clima templado y con bajas temperaturas en su proceso de 

crecimiento, de esta manera se mantienen los alimentos y beneficios del producto, obteniendo un 
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mayor valor en el mercado internacional. Cabe mencionar, que si bien el clima ideal es templado, 

esta también crece en climas tropicales. (Vega, 2013). 

b. Fenómenos Naturales 

Uno de los factores que están fuera del alcance del hombre es la misma naturaleza y sus 

diferentes formas de manifestarse. Como es el caso de la mayoría de agricultores que se enfrenta a  

fenómenos naturales y sus complicaciones al momento de cultiva o cosechar productos no 

tradicionales, los que vendrían a ser la razón de sus fuentes de ingreso. 

Los fenómenos naturales suceden por si solos cuando ocurre un cambio en la naturaleza, en 

donde ésta sufre de procesos de movimientos y transformaciones, afectando la vida cotidiana de los 

humanos, (Programa Regional de Meteorología, 2018). Estos fenómenos se manifiestan en diferentes 

partes dependiendo de la región del país, ya que en muchos casos se presentan simples lluvias o 

vientos fuertes, y en otras ocasiones pueden ser de gran magnitud afectando cosechas enteras o hasta 

las mismas ciudades. Dentro de estos fenómenos de gran impacto se puede clasificar a las heladas y 

a los friajes en las sierras del Perú, huaicos que arrasan con cosechas enteras en la sierra y costa, 

inundaciones, y hasta sequías que impiden la cosecha del espárrago en este caso. 

c. Plagas 

Según el FAO (2018), las plagas afectan en los cultivos alimentarios y en las plantas, 

causando pérdidas importantes en los agricultores. Con respecto a temas internacionales, las plagas 

transfronterizas han aumentado de manera drástica en los últimos años, estas pueden propagarse 

rápidamente a varios países llegando en algunos casos a alcanzar epidemias. Las principales maneras 

que se propagan las plagas son por el comercio migratorio de personas, factores ambientales y los 

insectos.  

Las principales plagas se presentan de dos formas, por insectos como babosas, chinches, 

escarabajos, gusanos, milpiés y moscas; y por hongos, siendo los más conocidos con nombre 

científico de colletotrichum, fusariosis y pestes de semilleros. (Limgroup, 2013).  

d. Mano de Obra 

De manera sintetizada, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica Social 

(1963), nos da a entender que a través del tiempo, no ha variado mucho el concepto de mano de obra, 

pero lo que si de repente ha variado es la forma de verlo en diferentes países. Esta vendría a ser cierta 
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parte de la población que dedica parte de su tiempo a realizar actividades económicas, generando un 

ingreso propio o para un conjunto de personas, siendo el caso de las familias. 

El concepto de mano de obra en países industrializados, viendo la mano obrera como una 

parte de la población que se enfoca en el trabajo duro y esfuerzo de día a día, ve totalmente diferente 

este concepto en países jóvenes o en proceso de desarrollo de América Latina, que es a donde se está 

enfocando la utilización del concepto en esta investigación. Esto es claro ,ya que al hablar de la 

exportación de espárragos al RU, se enfocará como factor importante la mano de obra, tanto del 

proceso de logística de exportación, como la mano de obra de cultivo de dicho producto, donde se 

podrían presentar obstáculos a lo largo de esta. 

2.2.4. Teoría Política – Económica 

a. Teoría de la Democracia 

Según COE (2018), la democracia es el poder del pueblo en elegir principalmente un 

gobierno, pero en la actualidad existen varios modelos de gobiernos democráticos y es por eso por lo 

que la forma de entender la democracia es indicando lo que definitivamente no es. La democracia no 

es la autocracia o la dictadura, donde una persona gobierna; y no es oligarquía, donde lo hace un 

pequeño segmento de la sociedad.  

La democracia deriva de dos principios; siendo uno de ellos la autonomía individual, la idea 

de que nadie debe estar sujeto a reglas que han sido impuestas por otros y la igualdad, la idea de que 

todos deben tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a las personas en 

la sociedad (COE, 2018). Estos principios son importantes en la explicación del fenómeno, debido a 

que, la decisión del Brexit fue por voto claramente democrático con un 51.9% a favor y un 48.1% en 

contra (COE, 2018). Todos los votantes tuvieron la libertad de expresar su elección, pero el problema 

surge cuando la democracia es “la regla de la mayoría”, significando que el interés de algunos no será 

considerada ni representadas (la minoría, votantes en contra del Brexit). 

En la teoría de la democracia, se explicará primero los sistemas de partidos políticos. En 

segundo lugar, se dará a entender las elecciones del 2015 en Reino Unido y la relación de estas con 

el referéndum, del cual finalmente, se dará una explicación y los acontecimientos. 

i. Sistemas de Partidos Políticos 

Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de 

derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos y democráticamente, en los asuntos 

públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley. Estos 
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partidos expresan el pluralismo democrático, ya que concurren a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y a los procesos electorales (JNE, 2003). 

La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de 

Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de las prerrogativas y 

derechos establecidos en la presente ley. Ahora, Los objetivos principales de los partidos son el 

asegurar un sistema democrático, formular y dar a conocer sus propuestas de desarrollo de acuerdo a 

su visión del país, participar de procesos electorales y realiza cooperación social (JNE, 2003). 

Los partidos involucrados en las elecciones del 2015 de Reino Unido eran principalmente 

UKIP, liderado por Nigel Farage y el Partido Conservador, por David Cameron, quien decidió como 

estrategia para ganar votos, el prometer a un referéndum donde se votaría la salida o permanencia del 

Reino Unido en la UE.  

ii. Elecciones 

Según Crespo (2013), las elecciones son el proceso de votar por un partido político, ahora, 

esta no tiene mucha importancia para la vida democrática de un país, lo fundamental es la existencia 

de instituciones y prácticas democráticas, como la separación de los poderes estatales (ejecutivo, 

legislativo y judicial). No obstante, las elecciones son los medios más adecuados para cumplir los 

fines de una democracia política, de esta forma se estará previniendo el abuso de poder por parte de 

los partidos políticos y sus gobernantes.  

Las elecciones en el Reino Unido pusieron como competencia a diversos aspirantes, pero los 

que lideraban eran UKIP, labor y el partido conservador, llegando a ganar las elecciones del 2015 el 

partido conservador con David Cameron como el líder. La ventaja que los llevó a ganar dichas 

elecciones fue el prometer en su tiempo político un referéndum, que lo realizó el 23 de junio de 2016. 

iii. Referéndum 

Es considerado una manera de consulta democrática a la población con respecto a un caso 

como ley, aprobación de norma, temas políticos, entre otros; donde los órganos correspondientes 

aprueban la norma. Esta también es importante para determinar si la población desea pertenecer a una 

circunscripción territorial o a otra (Wieland, 2008). 

Con respecto al tema en investigación, el gobierno británico realizó un referéndum en el 

2016 donde se puso en disputa la permanencia o salida del RU de la UE. Como ya se mencionó 

anteriormente, el resultado de esta fue de 51,9% indicando la salida contra 48,1% señalando la 
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permanencia. Como consecuencia de ésta, David Cameron renunció al puesto del Primer Ministro 

(Carretero, 2017). 

b. Teoría de la Soberanía 

La soberanía es un concepto que se presenta en la mayoría de los gobiernos del mundo, pero 

esta no tiene una definición exacta. Las definiciones dadas por soberanía son diversas, no existió 

ninguna coincidencia de opinión de diferentes autores. No obstante, según Bodin (1997), el concepto 

más relacionado es que la soberanía forma parte de un estado, en el cual debe existir un órgano de 

poder por encima de todos que tenga leyes y estas sirven para regular, controlar y castigar a aquel que 

las falte.  

Según Bodin (1997) , la soberanía se puede dar en diferentes regímenes políticos; si el poder 

soberano reside en una sola persona, esta es reconocida como monarquía absoluta; si reside en una 

asamblea, es decir todo el pueblo, es una democracia directa; y si reside en a través de representantes 

elegidos por el pueblo, es una democracia representativa.  

            Respecto a la teoría de la soberanía, primero se explicará el estado nación, indicando en parte 

los que forman el Reino Unido. En segundo lugar, se dará a conocer el sujeto del derecho público. 

Finalmente, se explicará las formas de gobierno.  

Gráfico 6 : Teoría de Soberanía 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

i. Estado Nación 

El estado es el conjunto de poder, territorio y población. Este también es considerado como 

la forma de organización de la vida de la nación, relacionada con la necesidad de centralización, 

interpretado como una organización dirigida a las necesidades generales de los miembros de la 

sociedad y que sirve igualmente a todos los grupos sociales de la población; obviando, de esa forma, 

que surge a partir de una sociedad dividida en clases y por tanto responde a sus intereses (RCCS, 

2018). 
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Por otro lado, la nación es el territorio de un país en concreto como a los vecinos de este que 

se encuentran bajo el amparo de un mismo sistema de gobierno.  

Al relacionar esto con el fenómeno, RU está conformado por 4 países o en este caso estados, 

Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Los estados formaron parte de Reino Unido en 1801, 

convirtiéndose en una nación, ya que contarían con un mismo jefe de estado, jefe de gobierno, sede 

de gobierno parlamentario de Westminster y la moneda de libra esterlina. Reino Unido es considerado 

una sola nación en la UE.  

ii. Sujetos del Derecho Público 

El derecho público es una rama del derecho que tiene el objetivo a través de órganos 

relacionados al poder público de regular los vínculos del estado y las entidades particulares o 

individuos. No obstante, el derecho público va relacionado con el privado, ya que el privado se 

encarga de regular lo que es propiedad de los particulares (CIJUL, 2018).  

iii. Formas de Gobierno 

Es la manera de organizarse y distribuir los órganos del gobierno, estas son los poderes 

legislativos, judiciales y ejecutivos. Las formas de gobierno más comunes entre los países son las 

parlamentaristas y las presidencialistas. Con respecto al primero, el gobierno presidencialista es 

cuando el jefe de estado es elegido de forma popular, otra característica es que el poder ejecutivo no 

es asignado ni desbancado por el poder legislativo y que los colaboradores del poder ejecutivo son 

seleccionados por el presidente. Segundo, el gobierno parlamentarista, este es cuando el poder 

ejecutivo se apoya por el legislativo para la integración del gabinete, de esta forma se asisten en las 

políticas públicas, evitando destituciones de miembros del gobierno. Por último, un gobierno 

diferente es el semi-presidencial, un ejemplo de esto es el gobierno de los Estados Unidos, donde el 

presidente es electo mediante sufragio universal por un periodo determinado, se comparte el poder 

ejecutivo entre el presidente y el primer ministro, las decisiones se evalúan entre ambos, pero 

manteniendo un nivel de autonomía (Díaz). 

El modelo de gobierno inglés se asemeja al parlamentarista por el apoyo entre poderes, pero 

esta se distingue por que el poder ejecutivo prevalece sobre el parlamento. 

c. Políticas Públicas 

Estos son un conjunto de acciones de un gobierno para dar soluciones o aliviar problemas y 

diferentes situaciones en la sociedad, sus objetivos son otorgar beneficios, creando una relación entre 
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estado y ciudadano. Por otro lado, las actividades tienen que ver con el acceso de las personas a bienes 

y servicios, resolviendo y dando respuesta a necesidades, preferencias e intereses de grupos de 

personas, logrando que entre ellos coexistan a pesar de que tengan diferencias (Ruiz & Cadénas, 

2018). 

Asimismo, las políticas públicas son planteadas a través de instrumentos por parte de las 

instituciones al elaborar propuestas basándose en; las normas jurídicas, es decir siguiendo todo tipo 

de norma y ley establecida; los servicios de personal, apoyo de personal material y organización; 

recursos materiales, principalmente financieros; y persuasión de los ciudadanos hacia las acciones 

del gobierno con su interés hacia la sociedad (Ruiz & Cadénas, 2018). 

d. Crisis Financiera 

La crisis financiera es un fenómeno que produce pérdidas significativas en instituciones o 

activos financieros que influyen en todo el sector, dependiendo de la magnitud de la crisis, esta puede 

afectar a un país o hasta el mundo.  

Según Torres (2012), las causas de este fenómeno pueden ser provocado por el sistema 

bancario, mercado de divisas, en la bolsa y cotización de acciones, en la deuda pública y en la 

capacidad de pago de uno o varios países. Las consecuencias, desorden en el funcionamiento de los 

mercados, afecta el valor de los activos y amenaza con la existencia de instituciones financieras.  

El ejemplo más reconocido en la actualidad como crisis financiera es la del 2008, cuando se 

produjo la crisis por la burbuja hipotecaria creada por las instituciones financieras, como 

consecuencias varias de estas quebraron, los inversionistas aguantaron sus activos y se creó una crisis 

económica a nivel mundial.  

e. Sistema Financiero 

El sistema financiero es muy importante en la economía, está conformada por instituciones 

financieras (Cajas y Bancos), empresas y el mercado que está conformado por las personas. Cabe 

mencionar que estos integrantes del sistema financiero son supervisados por instituciones como la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en Perú.  

Según Hitos (2009), los miembros del sistema financiero tienen como fin canalizar la 

cantidad de dinero que constituye la oferta monetaria de una economía entre las unidades económicas 

que ahorran y, por tanto, tienen superávit, y las unidades económicas que invierten, consumen o 

agotan y tienen déficit.  
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Las instituciones financieras tienen como función proveer servicios de pagos, dar circulación 

a los ahorros y asignar préstamos. En la crisis del 2008, la forma de otorgar activos fue a través de 

hipotecas, que en un inicio se dio a individuos con capacidad de pago, luego este proceso continuo 

sin un control de filtro hacia quienes se les daba las hipotecas, comenzando de esta forma el colapso 

de todo el sistema financiero. Cabe resaltar, que los responsables de la crisis fueron todos los que 

conforman el sistema financiero, desde el individuo que adquiere una hipoteca sin la capacidad de 

pago, hasta las instituciones que controlan a los responsables a las empresas que les otorgaban 

(Carretero, 2017). 

Por otro lado, al relacionar con el fenómeno en investigación, el sistema financiero tuvo 

muchas variaciones por el Brexit causando diversos altibajos a lo largo de los últimos años en las 

exportaciones de espárragos. Entre estas fue la recesión en Reino Unido por parte de los 

inversionistas, quienes trasladaron su dinero de acciones en bonos. La libra esterlina cayó junto al 

euro y el oro, causando incertidumbre en los mercados internacionales. Por último, la bolsa de valores 

de Londres cayó en un 3,15% y la economía de Francia se colocaba en mejor posición que la de 

Inglaterra, situación que no pasó en muchos años.   

f. Devaluación de la Moneda 

Según el Banco de la República de Colombia (2013), la devaluación de la moneda es la 

pérdida de valor de una moneda local al ser comparada con las monedas extranjeras, principalmente 

el dólar. Claro ejemplo de esto es la pérdida de valor del sol con el dólar, o en el caso de RU, la 

pérdida de valor de la libra esterlina ante el euro o dólar. Las principales causas de la devaluación 

son; Falta de confianza económica, inestabilidad, guerras terrorismo o problemas políticos; Por el 

déficit de la balanza comercial, es decir mayor importación que exportación, lo cual obliga la compra 

de más moneda extranjera; y Por la salida de capitales a otros países ante ofertas más atractivas de 

inversionistas.  

En el caso de RU en la crisis del 2008, su moneda se devaluó por la inyección de dinero a 

su economía por parte del banco de banco de Inglaterra. De esta forma se evitó continuar en recesión 

y mantener su economía lo más estable posible, (Pozzi, 2008). 

Ahora bien, en el fenómeno a investigar, una de las principales consecuencias fue la 

devaluación de la libra esterlina. Esto se dio por la falta de confianza de los inversionistas al no saber 

qué pasaría con la economía y el comercio, causando la caída de la libra esterlina al día siguiente de 

la noticia de un 8% y posteriormente llegando a una baja de 14%, (Pozzi, 2008).  
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g. Tipo de Cambio 

Por tipo de cambio se entiende la comparación de una moneda de un país por otra, 

comúnmente por el oro o euro. A su vez, estas se intercambian en los mercados de divisas, la cual 

proporciona seguridad ante el riesgo de un cambio o la conversión de moneda. El tipo de cambio es 

uno de los factores más importantes en una economía abierta al exterior, este permite comparar e 

intercambiar los bienes y servicios entre países (Zárate R. , 2014). 

Por otro lado, según Mascareñas (2005), 

“El tipo de cambio es doble, puesto que existe un precio para el comprador y otro para 
el vendedor. Los dos participantes asumen una posición bivalente, pudiéndose 
considerar a la vez compradores y vendedores, ya que venden su moneda y compran 
otra. Debido a esta posible confusión y dado que los precios o tipos de cambio son 
fijados por las instituciones financieras, las cotizaciones se expresan desde su punto 
de vista.” (p. 4). 

Por lo tanto, al relacionar el tipo de cambio con el fenómeno en investigación, la primera 

ministra Theresa May, indico que el Brexit sería duro, dejando claro que el acceso de los inmigrantes 

sería controlado, ya que no existe la forma de seguir comerciando sin aranceles en Europa a costa de 

la circulación sin restricción de los ciudadanos comunitarios. Como consecuencia a dichas 

declaraciones, la libra cayó 6% debido a que los inversores se comenzaron a deshacer de esta moneda. 

Poco después, se afirmaba que la libra se hundía 17% con respecto al dólar y 19% comparado al euro, 

presentando un comportamiento de divisa peor que el del peso argentino o el mexicano (Carretero, 

2017). 

2.2.5. La Industria Agraria 

La industria agraria es la actividad económica de producir, industrializar y comercializar 

productos agropecuarios, en el Perú el cuarto de la población se dedica al sector agropecuario. Por 

otro lado, como se puede observar en el Gráfico 7, el 8% del PBI es el sector agro (CAT, 2017).  
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Gráfico 7 : PBI según Rama Económica 2011 

 
                    Fuente: Clima, Agro y Transferencia del Riesgo 

 

Ahora bien, según CAT (2017), la superficie agropecuaria en el Perú es el 11% del territorio, 

siendo un total de 7, 125,007 hectáreas. A continuación, se mostrará en el Gráfico 8 la superficie 

agropecuaria por región, donde se puede observar que la principal superficie es la de la selva.  

 

Gráfico 8 : Producto Agropecuario por Región Natural 

 
       Fuente: Elaboración propia con información extraída de Clima, Agro y Transferencia del Riesgo 

Como se indicó anteriormente, el sector agropecuario es conformado por el sector agrícola 

y el sector ganadero. Con el siguiente Gráfico 9 se observará que el 42% de la superficie agropecuaria 

es agrícola. Esto significa que solo equivale al 5% de la superficie del Perú.  
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Gráfico 9 : Superficie Agropecuaria y Agrícola en el Perú 

 
 Fuente: Elaboración propia con información extraída de Clima, Agro y Transferencia del Riesgo 

 
a. Sector Agroindustrial 
 

Según MINAGRI (2016), las exportaciones agroindustriales tuvieron un valor de USD 4024 

millones en el año 2016. Esto se dio por la apertura comercial de las economías desarrolladas y 

emergentes, teniendo como efecto una balanza comercial positiva de USD 1,344 millones. Cabe 

mencionar que los principales productos a exportar fueron uvas frescas, espárragos, paltas frescas y 

arándanos.  

Los principales países a los que se importan y aumentaron sus compras fueron EEUU 2.73%, 

Holanda 14%, Inglaterra 7.59%, Chile 9 %, México 9.77%, España 22.8% Italia 17.93%.; Alemania 

1.8%; Colombia 6%; Ecuador 4.13% (MINAGRI, 2016). 

En la siguiente Tabla 6, se puede observar en valor FOB la exportación e importaciones 

agrícolas del Perú en el periodo del 2013 – 2017. 

 

 

 

Tabla 6 : Exportaciones e Importaciones Agrícolas del Perú 2013-2017 (Valor FOB Millones USD) 

 Valor FOB (Millones USD) Variación (%) 

Categoría Economía 2013 2014 2015 2016 2017p 2013-2017 2017/2016 

EXPORTACIONES 

89%

5%

6%

0.11

Superficie no Agropecuaria Superficie Agropecuaria

Superficie Agrícola Superficie no Agrícola
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TOTAL 4 427 5 301 5 285 5 790 6 255 41,3 8,0 

Agrícola 2 777 3 500 3 636 4 034 4 382 57,8 8,6 

Pecuario 115 150 131 113 134 16,3 18,2 

Agroindustrial 1 457 1 565 1 451 1 600 1 631 12,0 1.9 

Forestal 78 87 66 42 109 39.8 160.3 

 

IMPORTACIONES 

TOTAL 4 142 4 326 4 071 4 041 4 610 11,3 14,1 

Agrícola 1 600 1 631 1 558 1 438 1 684 5,3 17,1 

Pecuario 119 120 123 158 180 51,4 13,8 

Agroindustrial 2 352 2 502 2 319 2 386 2 681 14,0 12,4 

Forestal 71 72 71 59 64 -9,5 9,3 

 

BALANZA COMERCIAL 

TOTAL 285 976 1 214 1 749 1 645 478,0 -5,9 

Agrícola 1 177 1 868 2 078 2 597 2 697 129,2 3,9 

Pecuario -4 30 8 -45 -46 -1 201,4 -2,5 

Agroindustrial -895 -938 -868 -786 -1 050 -17,3 -33,7 

Forestal 7 15 -5 -17 44 564,6 359,9 

 

         Fuente: Superintendencia nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

 
b. Espárrago 
 

El espárrago es una hortaliza de la familia liliácea que es popular por su valor nutricional, la 

parte comestible es este alimento es el tallo. Las zonas donde se cosechan los espárragos son en la 

costa, como se puede observar en la Gráfico 10, este es uno de los principales productos de la región 

La libertad. Existen más de 200 tipos de espárragos, pero solo 20 son comestibles. Otro punto 

importante de este producto es que su cosecha es en primavera, cuando tienen entre 20 cm de alto 

aproximadamente (Alimentos, 2017). 
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Gráfico 10 : Zonas de Producción de Espárragos 

 
                               Fuente: MINAGRI 

 
Actualmente el Perú es el principal exportador de espárragos, seguido de México y EE. UU., 

como se muestra en la Tabla 7, las formas de exportación de este producto es refrigeradas o frescas. 

Su partida arancelaria es 0709200000.  

Tabla 7 : Principales Países Exportadores de Espárragos 

N° País 
% Var 

15-14 
% Part 15 

Total Exp. 

2015 (millón 

US$) 

1 Perú 17% 34% 291.82 

2 México -0% 22% 229.82 

3 Estados Unidos 10% 15% 140.13 

4 Países Bajos 31% 9% 70.74 

5 España -2% 5% 47.08 

6 Grecia 21% 3% 22.83 

7 Alemania 2% 2% 21.41 

8 Francia -2% 2% 20.64 

9 Australia -2% 2% 17.13 

10 Tailandia -23% 1% 15.61 

1000 Otros Países (67) -20% 6% 70.40 
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                      Fuente: Siicex - COMTRADE 
 

Por otro lado, los principales mercados son EE.UU. 61%, Países Bajos 14%  y Reino 
Unido 9%.  
 
c. Producción 

Como se mencionó, las presentaciones de los espárragos son frescos, congelados o en 

conservas, cada producto tiene su mes de mayor producción y cosecha pero estos se aproximan a la 

estación de la primavera, sobre todo los Espárragos, Frescos o Refrigerados, los cuales vendrían a ser 

los más relevantes en la investigación. 

En la costa norte del Perú se producen normalmente espárragos blancos, principalmente 

Trujillo, y los espárragos verdes se producen entre las ciudades de Lima y Arequipa. Las regiones 

que concentran mayor cantidad de producción son Trujillo e Ica. Como se observa en el Gráfico 11, 

hasta el 2015, Trujillo era líder en producción del espárrago, pero desde el año 2016 Ica lidera en esto 

por una ligera ventaja, esto se da por que la demanda está aumentando a nivel internacional con 

preferencia a los espárragos verdes que son los frescos (Cabrera, Castro, Cruzado & Mego, 2017).  

Gráfico 11 : Producción de Espárragos en el Perú 2013 - 2016 

 

Fuente: Planeamiento Estratégico De La Industria Del Espárrago En La Región De La Libertad  

d. Exportación de Espárragos 

Según Cabrera, Castro, Cruzado & Mego (2017), uno de los principales productos 

agroindustriales que el Perú exporta es el espárrago, siendo esta reconocida por su valor nutricional 

a nivel internacional. Como se puede ver en el Tabla Nº 5 en el 2015 y 2016, el Perú ocupó el primer 

lugar a nivel mundial en los países exportadores de este producto, seguido de México y Estados 

Unidos.  
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Por otro lado, como se puede observar en la siguiente gráfica, esta es de las exportaciones 

de Perú hacia el Reino Unido, donde se observa que el comercio internacional de los espárragos es 

principalmente entre el segundo y tercer trimestre. Por otro lado, en el 2013 cayeron las exportaciones 

por que México comenzó a mejorar en el sector quitando participación de mercado en los mercados 

de Europa y Estados Unidos.  

Gráfico 12 : Producción de Espárragos de Perú a Reino Unido 2012 - 2018 

 
                            Fuente: Elaboración propia con información extraída en Veritrade (2018) 
 
 

2.3. Marco Conceptual 
 

Articulo 50 Tratado de Lisboa, es el proceso que se establece para que un estado miembro 

de la UE pueda retirarse de esta comunidad económica. Este tratado se estableció por primera vez en 

el año 2007. Cabe mencionar, que posterior a la notificación de retirada, se procede a un tiempo de 

negociaciones (Comisión Europea, 2017).  

Brexit, Es la abreviatura de dos palabras, Britain y Exit que vendrían a ser Gran Bretaña y 

salida respectivamente, que hace referencia a la situación política, económica y social de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea (BBC News, 2016). 

Comunidad Económica, es la integración de un grupo de países para lograr un propósito o 

un beneficio parcial por sector, es decir crear de varios mercados uno solo con beneficios para los 

participantes de este. Es decir, es la creación de un libre comercio, desarrollar más oportunidades a 

inversión, y la complementación y especialización de sectores industriales y agrícolas (Hernández, 

2004). 

Comunidad Política, Es la integración de un grupo de países para lograr un propósito o un 

beneficio parcial por sector, es decir crear de varios mercados uno solo con beneficios para los 

participantes de este. Es decir, es la creación de un libre comercio, desarrollar más oportunidades a 
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inversión, y la complementación y especialización de sectores industriales y agrícolas (Hernández, 

2004). 

Dimisión, es el rechazo o negación de una propuesta, ofrecimiento o petición. Esta, también 

es la renuncia por voluntad propia de un hecho. La palabra tiene origen en el término latín de dimissio, 

como presentar la completa ausencia de la realización de una función (Monroy, 1988). 

Espacio Schengen: nombrado por un pueblo luxemburgués, el término esta conceptualizado 

a la libre circulación de personas en Europa, en donde existe reducción de controles fronterizos para 

estos, acompañados de normas reguladoras (Consejo de la Unión Europea, 2018). 

Euroescepticismo, el término de escepticismo significa duda o credibilidad hacia algo o 

alguien, por lo tanto, euroescepticismo es con respecto a Europa y al proceso de integración de 

miembros de la UE. La oposición a la integración europea es conformada por varios actores, entre 

estos, los ciudadanos, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones nacionales, grupos 

de interés, grupos civiles como sindicatos, religiones, entre otros. Por otro lado, este término también 

es una noción compatible de diferencias ideológicas principalmente de partidos izquierdistas con la 

extrema derecha (Álvarez, 2012). 

Migración, intervienen dos factores, donde se inicia el desplazamiento (región de origen), 

y donde finaliza el desplazamiento (región de destino). Por tal motivo, este es el recorrido de un grupo 

de un lugar de residencia a otra. Esta puede ser interno, dentro del país o estado; o externo, es decir, 

viajar o migrar fuera de un país (Tuirán, 2006). 

Divisa, es la moneda que cada país, comunidad o grupo político que tienen y utilizan para el 

intercambio de esta con un producto, servicio o divisa de otra procedencia, este último es el mercado 

de divisas. Por otra parte, las divisas tienen valores distintos dependiendo de la coyuntura de cada 

país o grupo político (UCA, 2018). 

Neoliberalismo, es considerado el libre mercado, es decir, la eliminación de los gastos 

públicos. Cabe mencionar que, en términos económicos, se indica que se debe reducir las 

regulaciones, ya que desmotiva el libre intercambio de bienes y capital, los cuales serían factores 

necesarios para un libre mercado (Vargas, 2007). 

Pro-europeos, es considerado cuando todos los partidos políticos o grupos sociales están a 

favor de la constitución europea y de la UE, donde no hay ninguna postura anti-Europa. Claro ejemplo 

de esto es el caso del debate de España, en el cual todos los partidos estaban a favor de que se 

mantengan en la UE y deseaban más el acercamiento a Europa, con el propósito de mejorar el bien 

social y democrático (Navarro, 2005). 
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Referéndum, Es un mecanismo de la democracia, por el cual las personas tienen derecho a 

dar su elección de manera afirmativa o negativa a un proyecto de ley establecido por el gobierno a 

nivel nacional, regional o local (Albarracin). 

Suicidio Político, este concepto se dio a la acción del primer ministro David Cameron, ya 

que su cálculo al realizar el referéndum de permaneces o no en la UE falló. Puesto que, los británicos 

decidieron por el “no” al continuar en el bloque europeo, como resultado de esto, el partido 

conservador estaba más dividido que nunca y el país estaba partido entre norte y sur con respecto a 

los votos, lo cual llevo a Cameron a renunciar a su puesto con tan solo tres meses en el cargo (Las 

Voces del Mundo, 2016). 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

En el marco metodológico se indicarán los métodos, técnicas, actividades e instrumentos 

para la recolección de información y utilización de ésta en las herramientas y criterios necesarios, de 

manera que ayudará a organizar el proceso de investigación. La información obtenida como la base 

de la evidencia en cuanto al fenómeno de “Factores que Impactaron en el Comercio de Espárragos, 

Frescos o Refrigerados (709200000) entre Perú y Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017”. 

La metodología de la investigación de un fenómeno puede ser cualitativa, cuantitativa o 

combina. Según Arias (2012), respecto al marco metodológico; 

“La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 
procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el "cómo" se 
realizará el estudio para responder al problema planteado” (Pg. 19). 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), después del planteamiento del problema, 

el alcance de la investigación y la formulación de la hipótesis se debe desarrollar el o los diseños de 

investigación y aplicarlas en el fenómeno a investigar, así como también se debe crear estrategia para 

obtener la información que se desea. Por otro lado, señala que, al tener más de una investigación, los 

costos de obtener información serán más elevados. 

A continuación, se explicará por subtemas el proceso específico que se realizará en esta 

investigación en relación a la metodología a utilizar. Los puntos a describir en la metodología se 

explicarán en, la población y muestra, tipo de investigación a tratar enfoque y técnicas a emplear, 

instrumentación como ficha técnica de entrevista, procesamientos de información documentaria y, 

aspectos éticos presentes en todo momento. 

3.1. Población y Muestra 

En términos simples cuando se quiere definir el concepto de población en sí, podría hacer 

referencia, en primera instancia, a un grupo de personas que habitan en un determinado lugar. Pero 

al enfocarlo en términos de investigación, una población vendría a ser un grupo de sujetos 

determinados con ciertas características o especificaciones en común para un estudio más relevante 

y certero (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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Gráfico 13 : Flujograma Metodológico 

 
 

Fuente: Libro Metodología de la Investigación, Sexta Edición. (2018)
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Del mismo modo, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) afirman que, para un mejor 

estudio, estas especificaciones se deben basar en tiempo, lugar y contenido. Por tal motivo, la 

población objetivo de la presente investigación estará constituida por empresas agrícolas exportadoras 

de espárragos, registradas en la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Del mismo modo, se tomará 

como parte de la población a directores de las oficinas del Viceministerio de Comercio Exterior del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) por ser conocedores del tema materia de 

análisis, como también docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú al ser expertos en 

relaciones internacionales. 

Asimismo, dentro de la población, se puede encontrar un grupo más selecto y reducido, el 

cual vendría a ser la muestra (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Las muestras, dependiendo de la investigación a realizar, podrían ser de dos tipos. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) afirman que el primer tipo de muestras vendrían a ser las 

probabilísticas, en donde la muestra que se toma de la población puede ser aleatoria ya que solo 

precisa las características iniciales de la población para su análisis; mientras que, las no probabilísticas 

son un subgrupo de elementos que poseen ciertas características relacionadas al tema a tratar y son 

elegidos de manera directa. 

Por consiguiente, en la investigación a tratar se emplearía un tipo de muestra no 

probabilística. Esto se puede definir desde el momento que se analiza el fenómeno presentado en el 

trabajo, siendo este “Factores que Impactaron en el Comercio de Espárragos, Frescos o Refrigerados 

(709200000) entre Perú y Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017”, se puede entender que la 

muestra a escoger, en términos generales, vendrían a ser personas con conocimiento específico en 

exportación de productos agrícolas, espárragos específicamente, así como también conocedores en 

asuntos de relaciones internacionales, tanto políticas como comerciales. 

3.2. Tipo de Investigación 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) plantean el concepto de investigación como un 

conjunto de procesos por el cual se quiere llegar a explicar un fenómeno o problema, en base a 

resultados de hipótesis y alcance de objetivos. 

Del mismo modo, Cheesman, afirma. “(…) la investigación es una actividad sistemática 

dirigida a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos 

que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología” (p. 1).  Por tal razón, se 
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da a entender que al realizar la práctica de investigación, se abren varias ventanas a nuevos 

conocimientos, al mismo modo de aportar con la causa o el problema por el cual se está desarrollando. 

Por consiguiente, se plantea que el tipo de investigación a tratar es no experimental, pues las 

variables no serán manipuladas y el nivel de investigación será transversal descriptivo, ya que la 

investigación se realizará en un determinado lapso de tiempo, y buscará comprender, describir, 

analizar e interpretar la información de estudio más importante.                                                           

3.3. Enfoque 

Antes de comenzar a realizar una investigación se debe definir claramente qué tipo de 

enfoque es el que se va a desarrollar para aclarar las hipótesis del presente fenómeno. Una 

investigación puede estar enfocada en un análisis cuantitativo o cualitativo, aunque en algunos casos 

se puede obtener una mezcla de ambos en caso ésta lo requiera. Por lo que resulta relevante mostrar 

el siguiente Gráfico 14 mostrando las características de cada uno para su comprensión. 

Gráfico 14 : Enfoques de la Investigación 

 
 

Elaboración: Metodología de la Investigación, Sexta Edición (2018) 
 

Luego de ver las características de los tipos de enfoque, y entender el concepto y marco 

teórico del tema de investigación, se puede deducir que se trabajara con un enfoque cualitativo. Por 

lo que se efectuará una correcta recopilación, procesamiento y análisis de la información, con el fin 



 56

de responder las hipótesis planteadas, las cuales podrían estar sujetas a perfeccionarse en el transcurso 

de la investigación para una mejor interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Habiendo definido que se trabajará en base a un enfoque cualitativo, éste se debe regir en 

base a ciertos procesos que presenta cada uno para alcanzar los resultados finales más certeros de la 

investigación, tal como se plasma en el gráfico a continuación. 

Gráfico 15 : Proceso de Investigación Cualitativa 

 
            Fuente: Elaboración propia, extraído de Metodología de la Investigación (2018) 
 

3.4. Técnicas 

En el proceso de recopilación de datos e información se emplearán ciertas técnicas 

fundamentales para que el estudio cualitativo a realizar sea el más certero y, sobre todo, se encuentre 

vasto de conocimiento. Dichas técnicas vendrían a ser, la entrevista a la muestra en estudio y el 

análisis de fuentes documentarias. 

La entrevista, según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), vendría a ser el intercambio 

o recopilación de información entre personas con un fin o propósito específico, a través de la creación 

de una conversación en base a una serie de preguntas y respuestas. Asimismo, dicha técnica ayuda a 

mantener la interrelación entre los sujetos participantes de esta, logrando con eficiencia y precisión 

la recopilación de información necesaria para la investigación (Acevedo & López, 1986). Por lo que, 

al tratarse de una investigación con enfoque cualitativo, resulta ser una técnica muy importante en el 

proceso de obtención de información. 
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Gracias a la caracterización de sujetos en la Tabla 8, se ha podido identificar a la muestra 

potencial con conocimientos en el tema de investigación a tratar con respecto la situación actual, no 

solo política, sino también económica y social por la que atraviesa Europa; así como también dominio 

en el tema con respecto a las relaciones internacionales que, hoy por hoy, tiene Perú con la UE y el 

Reino Unido; y conocimientos en el sector agroexportador privado. 

Tabla 8 : Caracterización de Sujetos Entrevistados 

Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

Sayuri Bayona 
Matsuda 

(Sujeto 1) 

Viceministra de Comercio Exterior 
del MINCETUR. Fue Directora de la 
Dirección de Norteamérica y Europa, 
parte de la Dirección General de 
Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. Ha sido 
docente en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) de Asuntos 
de Actualidad en la Economía 
Internacional, en la Universidad 
Católica del Perú en Economía 
Internacional, y en la Universidad de 
Lima en Economía.

Magíster en Análisis de Políticas 
Públicas por KDI School of 
Public Policy and Management y 
egresada y licenciada de la 
facultad de Economía de la 
Universidad de Lima. 
 

Oscar Vidarte 
Arévalo 

(Sujeto 2) 

Es profesor ordinario del 
Departamento Académico de Ciencias 
Sociales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y de la Escuela de 
Ciencia Política de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido 
docente de la Universidad del 
Pacífico, Universidad de Lima y la 
Escuela Superior de Guerra Naval. Es 
coordinador del Grupo de 
Investigación de Política Exterior del 
Perú de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Columnista del Diario El Comercio, 
así como comentarista del programa 
TVPerú Mundo por el canal TVPerú. 

Magíster en Relaciones 
Internacionales por la Pontificia 
Universidad Javeriana de 
Colombia y egresado de la 
Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú.  

Mariella 
Amemiya Siu 

(Sujeto 3) 
 

Actualmente Directora de Desarrollo 
de Mercados Internacionales del 
Vice Ministerio de Comercio 
Exterior.  Previo a esto, se 
desempeñó  3 años como especialista 
de comercio en el proyecto de 
USAID "US-APEC Technical 
Assistance to Advance Regional 
Integration", basada en Singapur. 
También ha trabajado como 
consultora en la Dirección de 
Economía Internacional del 

Economista de la Universidad del 
Pacífico, con maestría en 
Administración Pública y 
Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Harvard.  
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Ministerio de Economía y 
Finanzas,  y como funcionaria de la 
Oficina General de Estudios 
Económicos y como negociadora del 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.  

Carlos García 
Seminario 
(Sujeto 4) 

Ejecutivo Comercial Senior en 
Ecosac – Grupo Costa del Sol. Jefe 
Comercial en Ingleby Farms & 
Forest. Fue Director Ejecutivo del 
Programa de Post-Grado en PAD 
Universidad de Piura. Jefe Comercial 
de productos Frescos, Jefe de 
Operaciones Comerciales y Analista 
en Ecosac. 

Egresado de la carrera de 
Administración de Empresas de la 
Universidad de Piura. 
Conocimiento en logística de 
exportación, sistemas de gestión y 
prevención de riesgos. 

Enrique Galdós 
(Sujeto 5) 

Ha sido Gerente General en  
Constructora D´Lujo, así como en 
Magal y trabajando en Manexfood y 
Galsercon, exportando y teniendo 
contacto con mercados extranjeros. 
Además de trabajar en la Marina de 
Guerra del Perú 

Ex militar de la Marina de Guerra 
del Perú. Conocimientos en 
exportación de productos 
agropecuarios con diversos 
mercados a nivel global. 

Felix Bustios 
(Sujeto 6) 

Ejecutivo en el área de logística de 
exportaciones en la empresa Agrícola 
Cerro Prieto S.A. Estuvo como 
Gerente de Operaciones en Alfa 
Logistics Cargo Peru y en Fresh Peru 
Logistics / Gourmet Logistics Co. 
Además, como Gerente de Producto  y 
Jefe de Calidad y Planta en Neptunia 
S.A. 

Master en Administración y 
Gestión de Empresas de la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y egresado de la 
carrera de agronomía en  
Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 

Flavio Ausejo 
Castillo 

(Sujeto 7) 

Ha sido gerente de Relaciones 
Institucionales y Usuarios de la 
Sunass. Actualmente Director y 
Gerente de Ausejo Consulting. 

Máster en Políticas Públicas para 
América Latina por la 
Universidad de Oxford, Reino 
Unido. Máster en Regulación de 
Servicios Públicos por The 
London School of Economics and 
Political Science, Reino Unido. 
Egresado de economía de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

  
Elaboración: Propia 

 
Luego de haber caracterizado a las 7 personas que se entrevistaron para obtener información 

cualitativa de fuente primaria, se procederá a analizar esquemáticamente el nivel de conocimiento de 

éstos con respecto a ciertos temas o variables de suma relevancia para el proyecto de investigación 

con un respectivo código en el capítulo de desarrollo, como se plasma en la Tabla 9. Para esto se 

utilizará el software de investigación cualitativa AtlasTi, en donde se correlacionan los criterios antes 

mencionados. 
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Tabla 9 : Evaluación del Nivel de Conocimiento por Entrevistado 

Variables Cualitativas: Códigos AtlasTi 
Grado de Conocimiento por entrevistado 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 

Acuerdos Comerciales Amplio Amplio Amplio Amplio Mediano Limitado Amplio 

Arancel Amplio Mediano Amplio Amplio Amplio Amplio Mediano 

Brexit Amplio Amplio Amplio Limitado Mediano Limitado Mediano 

Calidad de Producto Mediano Mediano Mediano Mediano Amplio Amplio Mediano 

Desgravación Arancelaria Amplio Mediano Amplio Amplio Mediano Amplio Limitado 

Efectos Ambientales Mediano Limitado Mediano Mediano Amplio Mediano Mediano 

Efectos Económicos Mediano Amplio Mediano Mediano Mediano Limitado Amplio 

Espárrago Mediano Limitado Mediano Mediano Mediano Amplio Limitado 

Exportación Amplio Mediano Amplio Amplio Amplio Amplio Mediano 

Exportación agrícola Amplio Limitado Mediano Amplio Amplio Amplio Limitado 

Mano de Obra Amplio Limitado Amplio Mediano Amplio Amplio Limitado 

Política Limitado Amplio Limitado Limitado Limitado Limitado Amplio 

Productos Agrícolas Mediano Limitado Mediano Amplio Amplio Amplio Limitado 

Productos No Tradicionales Amplio Limitado Amplio Amplio Amplio Amplio Limitado 

Relaciones Internacionales Mediano Amplio Mediano Mediano Limitado Limitado Amplio 

Sector agrícola Mediano Limitado Mediano Amplio Amplio Amplio Limitado 

Tratado de Libre Comercio (TLC) Amplio Amplio Amplio Amplio Mediano Mediano Mediano 

 
Elaboración: Propia
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La otra técnica a emplear será el de análisis de fuente documental, grabaciones de audios, 

entre otros; por lo que ayudará a analizar desde otra perspectiva y punto de vista los temas o 

información a recopilar, dando a conocer otra cara más vivencial y sumergida en los antecedentes de 

los sucesos a investigar (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.5. Instrumentación 

Para la realización de las técnicas a emplear mencionadas anteriormente van de la mano con 

ciertos instrumentos que facilitarán la obtención y procesamiento de la información. Las cuales 

vendrían a ser, hablando respectivamente, la ficha de entrevista y análisis de información 

3.6. Procesamiento de Información 

Luego de una correcta recopilación y organización de datos e información, obtenida por 

parte de la muestra designada para la investigación, se procederá al análisis y procesamiento de ésta 

misma. Para tal procedimiento se empleó el software de análisis cualitativo AtlasTi para las respuestas 

de las entrevistas. 

Resulta óptimo la utilización del AtlasTi por el motivo de ser un software capaz de gestionar 

y analizar variables y códigos que son obtenidos de la muestra, así como también el análisis de textos; 

esto para tener resultados más precisos a través de gráficos de redes. 

3.7. Aspectos Éticos 

Durante el desarrollo de un trabajo de investigación se pueden presentar a lo largo ciertas 

emociones o sentimientos que podrían afectar la postura de los investigadores y, por ende, el 

desarrollo y las conclusiones finales de ésta. Por tal motivo, planea tener una idea objetiva en su 

desarrollo y análisis, cumpliendo el objetivo principal de manera totalmente imparcial para un 

resultado más exacto, aun así, existiese una gran probabilidad de que aparezcan intereses personales 

o sentimentales. 

Dicho de otro modo, se hace referencia a la neutralidad axiológica, la cual cumple como 

función que los valores que se emplearan al realizar y analizar el fenómeno, sean neutros; implicando 

una conducta estrictamente profesional, dejando a lado las preferencias que se pueden presentar en 

una persona al estudiar el tema. De modo que estos axiomas imparciales no vayan a modificar la 

apreciación con la que se comenzó en algún principio. 

Del mismo modo, se realizará el presente trabajo de investigación, desde sus inicios, 

teniendo presente el concepto de rigor científico, el cual marcará el formalismo y el debido respeto 
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en diferentes aspectos. De los cuales uno de esos formalismos será tener rigor vinculado al estilo 

Asociación Americana de Psicología (APA, en inglés American Psychological Association) para una 

mayor comprensión de lectura de la información a trabajar en la investigación; en donde se podrían 

trabajar aspectos como el formalismo al momento de citación, el correcto uso de referencias 

bibliográficas para todo tipo de documento, entre otros. Como también respetar en todo momento la 

propiedad intelectual correspondiente a las fuentes bibliográficas requeridas para el estudio y análisis 

a realizar. 

Asimismo, toda información relevante al tema a tratar se escribirá objetivamente sin dejar 

de lado la matriz de consistencia que se ha elaborado con el fin de tener un orden y una guía de 

desarrollo con determinación de variantes, para la obtención de resultados objetivos. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

Para comenzar con el desarrollo del análisis de la información obtenida, en el presente 

capítulo se enfatizará en tres efectos que impactaron el comercio de espárragos frescos o refrigerados 

de Perú al Reino Unido, siendo estos la desgravación arancelaria de dicho producto, los efectos y 

consecuencias socios ambientales, y los efectos socios políticos y económicos. Además, teniendo 

como temas más profundos dentro de los efectos ya mencionados, el caso del Fenómeno del Niño y 

el Brexit. 

Por tal motivo, el contenido de este capítulo se basara en la información recolectada de 

primera mano, lo que permitirá tener una estructura y respaldo más sólido en base al objetivo 

planteado en el presente proyecto, así como la validación de las hipótesis presentadas. 

Entonces, como herramienta para la investigación del proyecto, al ser cualitativa, se utilizó 

la ficha de entrevista a cierto grupo de personas, de las cuales se detallara el perfil de cada uno, así 

como su principal aporte y punto de vista. Por consiguiente, se analizara también el nivel de 

conocimiento de los mismos entrevistados con respecto a los temas opinados. 

4.1. Sujetos Entrevistados 

Para la presente se realizaron entrevistas a expertos con conocimientos en temas con respecto 

al fenómeno investigado con la finalidad de captar la mayor información posible y certera. Los 

entrevistados son especialistas en exportación, agricultura y relaciones internacionales. A 

continuación, se detallará el aporte de cada experto. 

Sayuri Bayona, actual viceministra de Comercio Exterior, nos señala que las exportaciones 

a RU fueron muy favorables gracias al TLC que Perú tiene con la UE. Es importante indicar que la 

encuestada se centró y aporto mayor información en el desarrollo de las relaciones internacionales y 

las consecuencias favorables, o desfavorables, que causa la coyuntura de los países. Además, al ser 

licenciada en economía, da un punto de vista macroeconómico de la situación actual entre los 

mercados. 

Asimismo, otro de los encuestados fue Oscar Vidarte, actual profesor del departamento 

académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de 

Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con un magister en relaciones 

internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, aportó información muy 
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relevante con respecto a los beneficios que trae un TLC y explicó que para poder aprovechar de forma 

más eficiente un tratado internacional, se debe ser competitivo en el mercado internacional. 

La tercera experta en el tema fue Mariella Amemiya, actualmente directora de la Dirección 

Desarrollo de Mercados Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior y economista de la 

Universidad del Pacífico, con maestría en administración pública y desarrollo internacional de la 

universidad de Harvard. En la entrevista menciona los puntos favorables que con lleva un TLC, el 

desarrollo de espárragos con respecto al ámbito social y ambiental (principalmente del Fenómeno del 

Niño). Por otro lado, señaló que los sucesos políticos de Perú y RU afectan en el desarrollo comercial. 

De la misma forma, se realizó la entrevista al señor Carlos García Seminario, egresado de la 

carrera de administración de empresas de la Universidad de Piura y actualmente Ejecutivo Comercial 

Senior en Ecosac – Grupo Costa del Sol. Con su amplia experiencia en comercio de bienes no 

tradicionales da un enfoque dirigido hacia las ventajas que trae consigo un TLC con la Unión Europea, 

la ventaja de contar con bajos aranceles, y a los estándares de los productos exportados hacia el 

exterior. 

Como quinto sujeto entrevistado se contó con Enrique Galdós, un ex militar de la Marina de 

Guerra del Perú que se dedicó a abastecerse de conocimientos relacionados a la exportación de 

productos agropecuarios y a manejar una amplia red de contactos. Trabajo en diversas empresas como 

gerente general y negociador directo con importadores. Como testigo de primera mano y de contacto 

con el cliente, se enfoca en la importancia de la calidad de los productos no tradicionales que se 

exportan, así como también la necesidad y gran beneficio de los acuerdos internacionales, sobre todo 

del TLC. 

Además, también se entrevistó a Felix Bustios, jefe en el área de logística de exportaciones 

en la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A con un máster en administración y gestión de empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y egresado de la carrera de agronomía en 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Su opinión más relevante al fenómeno en investigación fue 

acerca del factor socio ambiental, indicando que hay un problema muy fuerte en conseguir mano de 

obra para los campos de espárragos y que los fenómenos son muy impredecibles y a veces complican 

o dan perdida a productos por estos. Un caso muy mencionado fue el fenómeno del niño que afecto 

a todo el sector agrícola y a la infraestructura en las carreteras. 

Por último, se pudo tener una entrevista con el Máster en Políticas Públicas para América 

Latina de la Universidad de Oxford en Reino Unido, Flavio Ausejo; además de tener también un 

Master en Regulación de Servicios Públicos y ser economista egresado de la PUCP. Por lo cual siendo 
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actualmente director y gerente de Ausejo Consulting y haber sido gerente de Relaciones 

Institucionales y Usuarios de la SUNASS, da un enfoque más rígido y directo de lo que ciertos 

factores ambientales y políticos que repercuten en la producción agrícola. 

Por consiguiente, se analizó anteriormente el nivel de conocimiento de cada uno de los 

sujetos entrevistados y de acuerdo a una serie de códigos, los cuales vendrían a ser las variables más 

mencionadas y opinadas, según cada uno de los sujetos. Posteriormente se consideró necesario y a la 

vez relevante mostrar el Gráfico 16 utilizando el sofware AtlasTi de estudio cualitativo, para 

relacionar los todos los códigos considerados dentro de esta investigación. 

Como se puede apreciar en el gráfico, todas las variables, o códigos, se encuentran 

relacionadas de alguna manera al tratarse de un fenómeno en específico, el cual es: “Factores que 

Impactaron en el Comercio de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) entre Perú y Reino 

Unido desde el año 2012 hasta el 2017”. Sin embargo existen algunos códigos que tienen más relación 

con los demás u otros, como es el caso de los acuerdos internacionales y relaciones internacionales, 

con los cuales es posible toda esta cadena de exportación, logística y negociación entre mercados. Y 

además, también tienen gran relación lo que vendría a ser la exportación agrícola y los espárragos, 

basándose o relacionándose con temas desde la calidad del producto hasta los aranceles que se tienen 

que pagar para ingresar a una nación, en este caso el Reino Unido. 

4.2. Entrevista a Sujetos en temas de Desgravación Arancelaria y Agro 
exportación 

Antes de entrar al tema de desgravación arancelaria, se considera relevante detallar 

nuevamente la definición de arancel y las opiniones de los sujetos entrevistados así como sus aportes.  

El arancel, según Cornejo (2010), es un instrumento importante dentro del proceso de 

importación de bienes o productos, siendo en este caso el espárrago un producto no tradicional. El 

cual al cruzar la frontera al interior del país de destino, viene a ser considerado como un impuesto 

sobre el espárrago, con el fin de proteger la producción y venta del mercado local. Dicho concepto se 

reforzara con los aportes de los expertos entrevistados. 

Según (Bayona, 2018), el arancel principalmente se utilizaba como una medida de 

recaudación tributaria por parte del estado, ya que es lo que tendrían que pagar las exportaciones al 

ingresar a un mercado destino. El cual es considerado para el Estado como un tributo, o ingreso, al 

realizarse una importación o exportación, al igual que determinadas actividades como por ejemplo el 

tributo al pagar la renta, el tributo generado por trabajos, y hasta el Impuesto General a la Venta (IGV) 

por la compra de bienes (Vidarte, 2018). 
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Gráfico 16 : Análisis de Variables de las Entrevistas a Expertos – Network AtlasTi 

 

Elaboración: Propia
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De la misma manera, Amemiya (2018) afirma que es considerado un tributo en forma de 

recaudación del Estado al internar un producto al país, el cual en este caso es Reino Unido. Sin 

embargo aclara que no todos los productos o bienes son iguales y que en diferentes ocasiones se trata 

el arancel de diferente manera, pero también va de la mano del país de destino.  

Por otro lado, existen opiniones en donde califican al arancel más como un instrumento de 

política comercial, como es el caso de Ausejo (2018), el cual afirma quie el arancel es una medida 

economica que sirve para alterar el precio de bienes que ingresan al pais, frente a productos nacionales 

haciendo referencia a un proteccionismo. O quizas, se trate de contrarretar las deficiencias 

productivas y competitivas con los aracnceles, para que las importanciones no superen a las 

exportaciones y lograr ese balance comercial optimo (García, 2018). 

Al pertenecer el espárrago al  capítulo 7 del Anexo de Arancel de Aduanas, caracterizado 

bajo el nombre de Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, se puede clasificar dentro del 

código 07.09 (Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas) tal como se puede apreciar en la Tabla 10 a 

continuación, junto con otros productos no tradicionales y con su respectivo código arancelario. 

Tabla 10 : Codificación Arancelaria de Mercancías (Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios) 

Código Designación de la Mercancía A/V 

07.09 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.  
0709.20.00.00 - Espárragos 0 
0709.30.00.00 - Berenjenas 0 
0709.40.00.00 - Apio, excepto el apionabo 0 
 - Hongos y trufas:  
0709.51.00.00 - - Hongos del género Agaricus 0 
0709.59.00.00 - - Los demás 0 
0709.60.00.00 - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta 0 
0709.70.00.00 - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 0 
 - Las demás:  
0709.91.00.00 - - Alcachofas (alcauciles) 0 
0709.92.00.00 - - Aceitunas 0 
0709.93.00.00 - - Calabazas (zapallos) y calabacines (Cucurbita spp.) 0 
0709.99 - - Las demás:  
0709.99.10.00 - - - Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) 0 
0709.99.90.00 - - - Las demás 0 

Fuente: Sunat (2018) 

 Como resultado de un buen manejo de los aranceles, a lo largo de los años se ha visto factible 

la idea de darle otro uso a estos y no solo clasificarlos como una medida política de recaudación. Se 

ha visto que dicho arancel, bajo términos y acuerdos entre países o regiones, podría llegar a reducirse 
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bajo ciertos estándares, muchas veces unilateralmente, como una forma de promover el comercio 

entre estos (Bayona, 2018).  

Actualmente la relación e interacción de comercios entre estados se ha vuelto algo tan vital, 

que la promoción del comercio exterior se ha hecho su espacio dentro de las mismas políticas de los 

Estados. Por lo que, se piensa que la mejor manera de promover dicho comercio es reduciendo los 

aranceles, tomando en cuenta sus efectos sobre el desarrollo de inversión del país (Vidarte, 2018). 

Asimismo, al ver que se podría usar esta reducción como una herramienta, a lo largo de los años se 

ha producido una desgravación arancelaria con ciertos productos hacia diferentes mercados con los 

que se tiene una buena integración comercial. 

Dicha desgravación es el resultado final de una negociación entre mercados en donde los 

productos que son de más interés para los mercados involucrados tengan un trato preferencial a 

comparación de los demás al momento de ingresar al mercado destino, logrando que sea sumamente 

favorable al posicionar ciertos productos demandados (Bayona, 2018). Puesto que ya varios países 

ven a Perú como un gran proveedor de insumos, más que nada agrícolas, los cuales están presentes 

en el mercado europeo; y acotando la oportunidad de exportación debido a esa reducción de costos 

para las empresas, generando más utilidades (García, 2018). 

A la vez, (Vidarte, 2018) afirme que es importante tener acceso a varios mercados, sobre 

todo ahora en un mundo tan globalizado, pero cree que el Perú no aprovecha dicha desgravación 

como un medio y solo lo ve como un fin, aprovechando el TLC y la reducción de aranceles, pero 

descuidando y dejando de potenciar otras líneas dentro del tratado. 

A efectos del fenómeno a investigar, el espárrago viene a posicionarse como uno de los 

principales productos no tradicionales peruanos importados por el Reino Unido con un preferencia 

arancelaria de 0% desde la firma del acuerdo en el 2013, y no dándose una continua desgravación a 

lo largo de los años.  En donde, centrándose más en materia del acuerdo y sus efectos sobre el arancel, 

se puede ver la categoría a la que pertenece el espárrago en la Tabla 11. 

Tabla 11 : Extracto de Lista de Aranceles de la Parte UE para las Mercancías Originarias de Perú 

Lista de Aranceles UE 
Descripción Tasa Base Categoría 

NC 2017 

0709 20 00 -Espárragos 10,2 0 

0709 30 00 -Berenjenas 12,8 0 

0709 40 00 -Apio (excepto el apionabo) 12,8 0 
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 -Setas y demás hongos; trufas   

0709 51 00 -- Hongos de género Agaricus 12,8 0 

0709 59 -- Los demás   

0709 59 10 -- Cantharellus spp 3,2 0 

0709 59 30 -- Del género Boletus 5,6 0 

0709 59 50 -- Trufas 6,4 0 

0709 59 90 -- Las demás 6,4 0 

    Fuente: Mincetur (2018) 

Como se puede ver, se estableció que el espárrago se rija bajo la categoría cero “0”, en donde 

dicha categoría tiene un significado en dentro del acuerdo con la Unión Europa en la Subsección 2 

del documento de Cronograma De Eliminación Arancelaria de la Parte UE para Mercancías 

Originarias de Perú, en donde según MINCETUR (2018) se establece: 

a) los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de Perú (en adelante, «mercancías 
originarias») correspondientes a las líneas arancelarias de la categoría de desgravación 
(en adelante, «categoría») «0» en el Cronograma quedarán completamente eliminados, y 
estas mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo; (p. 3) 

Desde ese entonces, se trató al espárrago con una preferencia arancelaria libre de impuestos 

y, gracias a esta total reducción del arancel, las exportaciones del espárrago, tanto verde como blanco 

han ido en aumento con respecto a dicho factor. La Tabla 12 a continuación muestra como estuvo 

posicionado el espárrago a finales del 2016 con respecto a los principales aranceles exportados hacia 

RU. 

Tabla 12 : Aranceles a los Principales Productos No Tradicionales Exportados por Perú a Reino 

Unido (2016) 

RK Partida Descripción 

Posición de 

Perú como 

proveedor 

Principales 

competidores (% 

Part.) 

Arancel 

NMF 

Preferencia 

Arancelaria 

1 080610 Uvas frescas 5º 

Sudáfrica – 22% 

España – 16% 

Chile – 13% 

12,5% 0% 

2 070920 Espárragos frescos o refrigerados 1º 

México – 10% 

España – 4% 

Holanda – 1% 

10,5% 0% 
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3 080440 Paltas frescas 1º 

Chile – 18% 

España – 14% 

Sudáfrica – 13% 

4% 0% 

4 080450 Mangos 2º 

Brasil – 23% 

Ghana – 10% 

Pakistán – 7% 

0% 0% 

5 080520 
Mandarinas, clementinas, wilkings 

e híbridos similares, frescos 
4º 

España – 47% 

Sudáfrica – 19% 

Marruecos – 9% 

16% 0% 

6 081040 
Arándanos o murtones y similares 

frescos 
6º 

Chile – 29% 

España – 13% 

Polonia – 12% 

3,8% 0% 

7 100850 Quinua 1º 

Holanda – 17% 

Bolivia – 11% 

Francia – 4% 

1,2% 0% 

8 281700 Óxido de zinc - 

Holanda – 49% 

Alemania – 28% 

Bélgica – 13% 

5,5% 0% 

9 330113 Aceites esenciales de limón 14º 

Argentina – 32% 

Italia – 15% 

España – 14% 

5,7% 0% 

Fuente: Siicex (2018) 

Como se pudo ver, en dicho año se pudo ver que manteniendo el arancel a un 0% ha podido 

posicionarse dentro del mercado, aun así frente a sus competidores más cercanos, en donde México 

ha comenzado últimamente a potenciar la producción y exportación de espárrago, causando 

competitividad y a la vez una variación en nuestra participación al mercado británico. Pero aun así 

logrando mantener el estándar del producto. 

Dicho lo anterior, no se puede hablar específicamente de un incentivo a causa de una 

continua desgravación arancelaria sobre el espárrago, por el motivo de que el arancel hoy en día, y 

desde la firma el contrato,  es cero. Sin embargo, se puede rescatar que esta medida de reducir el 

arancel de 10% a 0% a penas se realizó el acuerdo en el año 2013, influyó notablemente en los 

negocios de los agricultores; además, el tema de la desgravación como incentivo no solo se puede 

apreciar en el caso de los espárragos, sino también en varios de los productos no tradicionales que 

generan un gran ingreso al Perú, tal como lo comentan los expertos entrevistados. 

Según García (2018), el aumento de las exportaciones va muy de la mano con la 

desgravación de los aranceles, pero un factor o elemento importante es el estándar que se presenta 
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frente al mercado de destino con respecto a la calidad del producto o las certificaciones que debe 

tener para ingresar y llegar al consumidor. Es por esta razón que, tanto el espárrago como otros 

productos agrícolas, al ser no tradicionales, se rigen bajo diversos requisitos debido a medidas de 

proteccionismo más que nada sobre sus consumidores. 

Por lo tanto, la desgravación arancelaria que se dio con el espárrago, dio un margen de 

preferencia en el mercado de Reino Unido, señalando que el espárrago es el segundo producto 

agropecuario más exportado al Reino Unido seguido de la palta (Bayona, 2018). Pero dicho producto 

a lo largo de los años tuvo sus altibajos con respecto a ingresos debido al movimiento de mercados y 

sus integraciones comerciales, ya que comenzaron a surgir competidores con iguales o mejores 

preferencias arancelarias que Perú con el espárrago. Dando a entender que ese incentivo es pieza 

clave para la exportación de bienes o servicios en general, y dando la importancia de los acuerdos 

internacionales suscritos, siendo el caso de Perú con Reino Unido el TLC que se tiene con la Unión 

Europea. 

 Análisis de entrevistas a expertos en relación a desgravación arancelaria 

Con respecto a la desgravación arancelaria relacionada al tema de investigación, se cree 

necesario emplear el Gráfico 17 utilizando el sofware AtlasTi de estudio cualitativo. 
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Gráfico 17 : Análisis de Variables de las Entrevistas sobre los Efectos de la Desgravación 

Arancelaria – Network AtlasTi 

 
           Elaboración: Propia 
 

Según el análisis de entrevistas a expertos, el hecho de tener un Tratado de Libre Comercio 

con el Reino Unido juega un papel muy importante dentro de los beneficios de un comercio exterior 

sobre otros que no lo tienen, y además de una oportunidad de mejorar dicho comercio. Es ahí donde 

la desgravación arancelaria entra a lugar, ya que dicho factor da oportunidades de disminución de 

arancel a las exportaciones de productos agrícolas, en este caso hablando propiamente de espárragos, 

gracias al acuerdo comercial que se tiene con Reino Unido. Y tal como lo mencionó Bayona (2018), 

aún así no se haya dado una desgravación contínua y se haya dado solo una reducción de arancel a 

penas se suscribió el acuerdo, este hecho o factor influyó notablemente dentro de las exportaciones 

de espárragos logrando que tenga diversas variaciones dentro de los años 2012 y 2017.  

4.3. Entrevista a Sujetos en temas de Efectos Socio Ambientales 

Para empezar, se detallan de forma breve los conceptos de efectos sociales y ambientales, 

ya que estos se explicaron anteriormente. 
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Los efectos sociales en la industria agraria son muy complejos, primero por las personas 

residentes del campo en producción o aledaños a ésta; y segundo, que es de lo que más se desarrolla 

en esta investigación, que es la mano de obra utilizada para la producción de espárragos frescos o 

refrigerados. 

Según la SNA (2013), la mano de obra en la industria agraria es muy importante, ya que hay 

productos delicados que no pueden ser cosechados o tratados con maquinarias porque son fáciles de 

dañar y posterior a este pierden mucho valor en el mercado nacional e internacional. De manera que 

hace necesario el contar con mano de obra especializada para el trato del cultivo, y dependiendo de 

la cantidad de cultivo, un mayor volumen de personas. 

Por otro lado, FAO (2014), en su evaluación de costos señala que, la mano de obra se refiere 

al tiempo empleado para preparar la tierra, seguido de la operación de sembrío, cosecha y post cosecha 

para no dañar la tierra. Dicho esto, existe en la industria agraria dos formar de costear la mano de 

obre. Primero, por el kilogramo de cosecha que realiza cada personal del campo; segundo, es por el 

costo de día que se paga a cada personal en cosecha.  

Si bien, la mano de obra es muy necesaria para la producción de espárragos frescos o 

refrigerados y en general para todo el sector agrícola, esta es muy compleja de obtener, ya que en la 

actualidad las personas tienen la percepción que trabajar en campo es mal visto. Por este motivo, el 

principal efecto social de la industria es el gran costo y dificultad para conseguir mano de obra, debido 

que se debe tener en cuenta que es una de las actividades más agotantes, alejadas de la sociedad y que 

en muchos casos no es muy bien pagada.  

En cuanto a la información recopilada por Bayona (2018), el efecto social es muy favorable 

a la población aledaña a las zonas de producción, ya que esta es la creación de mayor empleo y la 

mano de obra no es tan costosa como personal de zonas urbanas, favoreciendo a la población y a las 

empresas exportadoras de espárragos. Por lo tanto, el manejo de regímenes especiales para los 

agricultores ha sido de suma importancia para poner en regla la empleabilidad de cada grupo agrícola 

y no existan levantamientos o huelgas que retrasen la producción, sobre todo durante las épocas del 

año en donde la cosecha del espárrago es mejor. Tal como se puede observar en la Tabla 13 a 

continuación.  

Tabla 13 : Áreas de Producción Anual de Espárragos 

Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ancash X X  X X X X X X    
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Ica X X  X X X X  X X X X 

La Libertad X X X X X X X X X X X X 

Lima X X  X   X X X X X X 

 Fuente: Agrobanco (2007) 

Aprovechando la información sobre las temporadas de producción de espárrago, resulta 

relevante señalar que, gracias a la vio diversidad y al ambiente en la que se desenvuelven las cosechas, 

se da oportunidad de no dejar de producir y por lo tanto exportar un producto que podría considerarse 

el fuerte de un mercado. Sin embargo, el Perú no es el único país que cuenta con la producción de 

dicho producto, en América Latina y Europa también se cosecha, como es el caso de México, 

Ecuador, Holanda, entre otros; pero no abarca todo el año, y es ahí donde el Perú aprovecha esa 

ventaja para posicionarse frente a los demás mercados. 

Por otro lado, Bustios (2018) indica que el efecto social en la producción de espárragos y 

otros productos agrícolas es muy perjudicial para las empresas, ya que invierten gran porcentaje del 

costo en trasladar personal de zonas urbanas a los campos de cosechas porque tienen como preferencia 

trabajar en ciudad que, en campo, a pesar de que reciben todos los beneficios. Mientras que, García 

(2018) señala que las comunidades aledañas están pendientes que se cumplan los estándares 

ambientales y se respete la legislación laboral y ambiental que favorece al personal que trabaja en la 

agricultura. De la misma manera, se toma muy en cuenta la calidad y los requisitos que se deben 

mantener como norma para la exportación de dichos espárragos al mercado europeo como las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, ya que es uno de los mercados que más noción tiene sobre la 

protección del consumidor y de otros productos propios. 

Por otro parte, los efectos ambientales en la producción agrícola se centran en el complicado 

clima que existe en el Perú y los fenómenos que se presentan. 

 Según Brack, y otros (2008), el Perú tiene una diversidad ecológica muy alta, las zonas de 

producción y ecosistema ofrecen productos de muy buena calidad que es percibido por el mercado 

externo. Pero a la vez, el clima ocasiona muchas complicaciones en la producción agrícola y el agua 

es un tema que aún se tiene que mejorar por falta de riegos en muchas partes agrícolas del país.  

Del total de zonas agrícolas en el Perú, el 40% está ubicado en la costa, siendo este el 

ambiente para la producción de espárragos. Por otro lado, estas áreas son afectadas por procesos de 

salinización, mal drenaje, variaciones en las crecidas de los ríos en el verano y el Fenómeno del Niño 

que en la última ocasión produjo huaicos que afectaron a toda la zona costa (Brack, y otros, 2008). 
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Si bien, gracias al ecosistema que tiene el país se producen productos de muy buena calidad, 

éste produce muchas complicaciones a las empresas agrícolas porque tanto el clima, como los 

fenómenos ambientales, aumentan los costos de producción, perdida de hectáreas y en algunos casos 

perdida de temporada en producciones de espárragos, teniendo en cuenta que el tiempo de vida útil 

de un espárrago fresco post cosecha es de 15 días.  

De igual importancia, Bayona (2018), señala que los efectos ambientales afectan en gran 

medida a la producción de espárragos y a la exportación de estas, ya que en la Unión Europea exigen 

estándares de calidad relacionados al medio ambiente, procesos de producción y cuidados del 

producto. Por ejemplo, el tema de las plagas, la falta de agua, entre otros.  

Asimismo, Bustios (2018) indica que los efectos ambientales ayudan en una producción de 

calidad en los productos pero que lastimosamente, parte de estos efectos también hay factores 

negativos como el sucedido por el Fenómeno del Niño costero, que ocasiono gran pérdida de 

producción y calidad de los productos, además de obstruir con los huaicos las carreteras. De la misma 

forma que, los acuerdos comerciales con los países a los que se exporta se le deben mantener un 

estándar de calidad que va relacionado al efecto ambiental y social en la producción de los espárragos 

frescos y refrigerados (García, 2018). 

Por otro lado, se ha tomado en cuenta la alternativa de capacitar e ilustrar a los mismos 

campesinos o agricultores sobre el comercio exterior y conocimiento de las exportaciones del 

espárrago, para que se encarguen ellos mismos de esa etapa de la cadena y no tener que tercerizarlo, 

recibiendo menos ingresos, pero sobre todo culturizando al primer sujeto de esta cadena logística de 

exportación. Sin embargo, Galdos (2018) menciona que esta medida depende más que nada del 

tamaño del cultivo y se su alcance, hablando de la cantidad de consumidores que tiene y a su 

capacidad de inversión y técnicas que llevan a una persona a lograr exportar con éxito. 

Además, Bayona (2018) señala que dicha acción depende de la estructura de cada sector, en 

donde en el caso del espárrago, ya existen grandes empresas que no necesitan acopiar por lo que 

tienen un departamente propio dedidcado a la exportación del bien. Mientas que los productos o 

agricultores que no se manejan bajo una gran empresa, se considera importante enseñarles los 

beneficios de una estructura a gran escala a futuro y crecer poco a poco para poder llegar a exportar. 

De la misma manera, tanto Amemiya (2018), como García (2018), plantean que lo mejor, o 

lo más conveniente en estos momentos, sería capacitar a dichos agricultores sobre temas relacionados 

a la optimizacion de la producción de espárragos y sus capacidades de gestión, lo que se vería 

reflejado en un mejor producto para ofrecer a la demanda. Y quizas luego, después de llegar a ese 
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punto de escala, comenzar a instruir dicho sector en temas de comercio exterior como la logística, 

estandares o niveles de requisitos que exigen los mercados internacionales. 

Para entender un mejor este punto se ha considerado relevante mostrar el Gráfico 19, en 

donde se puede apreciar la cadena productiva por la que los productos agroindustriales del Perú 

atraviesan hasta llegar al consumidor final. 

Por lo tanto, se puede apreciar que comúnmente en el Perú, cuando no se trata de una 

empresa grande y consolidada de productos agrícolas que puede exportar, se maneja la cadena de 

producción mostrada en el Gráfico 18. En donde, por el momento y como realidad nacional, la 

mayoría de agricultores necesitan de los intermediarios para poder llegar a los clientes, tanto internos 

como externos. Pero no solo la labor de los intermediarios es la que se nota presente en  dicha cadena, 

sino que también se detallan las instituciones que apoyan durante todo ese proceso, desempeñando 

cada una labores diferentes para cada función. 

Dicho esto, se puede considerar un apoyo por parte del Estado en lo que abarca al progreso 

y desarrollo del sector agroexportador, ya que en gran parte de la cadena se encuentra con la presencia 

de instituciones como se puede apreciar. Pues en lo que la mayoría de los entrevistados coinciden, es 

en que el mejor aporte o suceso que se pudo dar, es la firma del Tratado de Libre Comercio con una 

gran cantidad de países. 

Dicho esto, Bayona (2018), Directora de la Dirección de Norteamérica y Europa del 

MINCETUR, señala que el ministerio se ha encargado de bridar herramientas necesarias al sector 

agrícola para facilitar el acceso a más mercados, labor que ya se va dando desde hace siete años, 

dejando un poco la concentración en el mercado norteamericano y europeo, y enfocándose más a 

Asia. Lo que genera una red mucho más amplia de compradores y de alternativas en caso de existir 

algún problema con un mercado en específico. 
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Gráfico 18 : Cadena Productiva Agroindustrial Nacional 

 

 Fuente: MINCETUR 
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Igualmente, Amemiya (2018) indica que el Estado tiene un papel muy importante dentro del 

progreso de diversos sectores, no solo el agrícola. Pero considerando en este caso el tema de los 

espárragos, se consideran una gran cadena de aportes, desde MINAGRI en temas de producción 

agrícola, hasta MINCETUR, donde se ve la promoción comercial y exportación. En lo que respecta 

a los aportes por parte del MINCETUR, se encuentra el acceso al mercado a través de acuerdos 

comerciales, mejora del producto de calidad, certificaciones y requisitos, información relevante en 

cuanto a oportunidades en los mercados de comercio exterior, facilitación en mejora de acceso al 

financiamiento, y promoción de los productos agrícolas en ferias nacionales como internacionales. 

Todo con el único fin de promover el crecimiento del sector (Amemiya, 2018). 

En adición, el desarrollo de políticas internas promoviendo el fortalecimiento de políticas 

impositivas ha beneficiado notablemente en varios aspectos dentro del sector agroexportador, 

logrando el crecimiento del Perú en base a su política de apertura e integración al mundo. Sin 

embargo, Vidarte (2018) aporta que al tener una gran ventaja y potencial con respecto a la exportación 

de productos agrícola, esto no sería suficiente, ya que se debería trabajar mucho más en aspectos o 

medios relacionados para un buen manejo de las exportaciones como mejorar puertos y carreteras, 

seguridad, y saber diversificar más el potencial que Perú tiene. 

 Análisis de entrevistas a expertos en relación a efectos socio ambientales 

Con respecto a los efectos socio ambientales relacionados al tema de investigación, se cree 

necesario emplear el Gráfico 19 utilizando el sofware AtlasTi de estudio cualitativo. 

Luego del análisis cualitativo de las entrevistas con respecto a los temas socio ambiental se 

puede enfatizar que la exportación agrícola, en este caso del espárrago, está sin duda fuertemente 

ligada a los efectos ambientales que se presentan, y a la mano de obra que se encarga de dicha cosecha 

y producción. Los efectos ambientales, como los fenómenos naturales, perjudican de cierta manera 

el cultivo de espárragos dañando toneladas de productos que se podrían exportar, y a la vez 

perjudicando la mano de obra que se preocupa por la calidad del producto. 
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Gráfico 19 : Análisis de Variables de las Entrevistas sobre los Efectos Socio Ambientales – 

Network AtlasTi 

 
    Elaboración: Propia 

4.4. Entrevista a Sujetos en temas de Políticas Internacionales y 
Efectos Económicos 

Antes de continuar con el tema de políticas internacionales y efectos económicos, se 

mencionará la información nuevamente, seguido de las opiniones y aportes de los expertos 

entrevistados.  

Los temas políticos internacionales se plantean por parte de las instituciones de cada país, 

siguiendo todo tipo de normas y leyes establecidas. Como se dijo antes, estos también indican la 

coyuntura de cada país y que tan estable se encuentra, si afecto o no el comercio entre Perú y Reino 

Unido o si creo nuevas opciones para un mejor comercio. Por otro lado, los efectos económicos se 

dan por diferentes variables, como cambios políticos, variación positiva o negativa de la moneda, el 

tipo de cambio, entre otros.  

Para tal razón, Vidarte (2018) considera que todos los sucesos, ya sean políticos, 

ambientales, económicos u otros, afectan de forma positiva o negativa la exportación de espárragos. 

Asimismo, un punto importante es la mención que los acuerdos políticos entre ambos países (TLC), 

ayudaron a mejorar las relaciones internacionales y el comercio. Por otro lado, el Brexit puede afectar 
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por un mediano tiempo el comercio con RU, ya que este saldría de la UE y se tendrían que desarrollar 

nuevas negociaciones siendo lo más probable, que no sucederá de forma rápida.  

También, Ausejo (2018) indicó que lo más importante es mantener una fuerte relación 

política entre ambos países, contar con un clima político estable para un mejor desarrollo en los 

negocios. Por un lado, resalta que el estado peruano creo un perfil promotor para que las empresas se 

desarrollen en negociaciones internacionales desde los años 90´s. Por último, señala que el Brexit 

afectará en los precios internos de RU.  

Amemiya (2018), señala que los sucesos políticos se dan en la exportación de espárragos a 

través de MINCETUR, que se encarga de facilitar, promover apoyar a las empresas exportadoras 

agrícolas, ya que son un porcentaje importante de las exportaciones peruanas. También menciona que 

RU se encuentra trabajando con el ministerio para llegar a acuerdos comerciales si es que este no 

mantiene el TLC cuando pertenecía a la UE. Por otro lado, menciona que las embajadas son muy 

importantes para mantener las relaciones internacionales y que muy aparte de RU, el Perú debe tener 

con casi todos los países una embajada para mejorar las negociaciones.  

Mientras que, Bustios (2018) brindó su conocimiento centrándose más en los efectos 

económicos, señalando que a pesar de que se espera más por el gobierno con respecto a apoyos 

económicos, este ya invirtió en zonas importantes de la costa del país. Refiriéndose a campos donde 

solo era desierto, invierto en canales de regadíos para lograr sembrar y cosechar productos en toda la 

zona. Por otro lado, mejoró la infraestructura de las carreteras, considerando que ésta aún requiere de 

más. 

Por otro lado, la economía de cada mercado es un tema que va ligado también al comercio 

de estos, influyendo tanto el interno como el externo. Reino Unido presenta una de las economías 

más desarrolladas a nivel mundial y está posicionada dentro de las principales naciones con las cuales 

hacer negocios. Mientras que en el caso de Perú, éste se encuentra en continuo desarrollo, mejorando 

cada vez más su economía en general. Para el caso de ambos países, se consideró mostrar la Tabla 

14, donde se aprecia de manera detallada los principales indicadores económicos a tomar en cuenta. 
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Tabla 14 : Indicadores Económicos Reino Unido – Perú (2017) 

Indicadores Económicos 2017 Reino Unido Perú 

PBI nominal (US$ Mil de Mill) 2 565 215 

Población (mill de personas) 66 32 

PBI per cápita (US$) 38 847 6 755 

PBI per cápita (US$) ppp 44 118 13 334 

Crecimiento % PBI real anual (5 años) 2,1 3,6 

Inflación % promedio anual (5 años) 1,5 3,3 

Índice de Facilitación del Comercio 8° 54° 

Índice de Doing Business 2018 7° 58° 

Índice de apertura comercial (X+M)/PBI 42% 39% 

Ranking Exportador (de 235 economías) 10° 53° 

Exportación (US$ Mil de Mill) 445 44 

Importación (US$ Mil de Mill) 644 40 

Saldo comercial (US$ Mil de Mill) -199,5 4,3 

Fuente: Mincetur (Sunat, FMI, Trademap) (2017) 

Como se puede ver, el intercambio comercial del Reino Unido, comparado con el de Perú, 

es mucho más desarrollados y con una red mucho más amplia de contactos y negocios a nivel mundial, 

mostrándose en el TOP 10 del ranking exportador. Es por esto, que le conviene al Perú realizar 

negocios con RU y mantener las relaciones que se tienen, y no dejar de lado un mercado que no solo 

nos da un gran ingreso, sino también uno del cual se puede aprender y mejorar. 

Por tal motivo, Vidarte (2018), indica que probablemente si exista un efecto perjudicial si es 

que se da el Brexit, implicando una pérdida de derechos que se vienen manejando con este país al 

pertenecer a la UE, los cuales se tardarían en volver a tener, como es el caso de los aranceles. Lo que 

ocasionaría un escenario económico delicado y a la vez complejo, ya que RU tendría que ir a través 

de la OMC para poder relacionarse comercialmente con otros países, sin contar con estas preferencias 

arancelarias u otros (Bayona, 2018). 

De igual importancia, se considera que las relaciones diplomáticas han influenciado de 

manera relevante dentro de las políticas o acuerdos entre países, generando estas relaciones y efectos 

positivos, los cuales vendrían a ser su principal objetivo. Siendo esta más efectiva cuando se 
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desarrolla en países en pleno desarrollo, y en donde el gobierno se dedica de manera dedicada a 

participar en el progreso económico del país (García, 2018). 

De este modo, tanto las cancillerías y los diplomados, como las instituciones como 

MINCETUR, tienen como una de sus principales misiones, promover el comercio y el producto 

nacional de diferentes maneras en el extranjero, cada una de manera diferente dependiendo del 

mercado destino en base a sus culturas o preferencias del consumir. En donde algunas de estas formas 

vienen a ser negociaciones de nuevos acuerdos o Tratados de Libre Comercio, promoviendo 

internamente la producción agrícola en todos sus tamaños, generando viajes de negocios y campañas 

de ferias en el mercado destino para dar a conocer los productos peruano, generando cadenas 

productivas, entre otros (Vidarte, 2018). Logrando que el mercado extranjero se cada vez más, la 

meta del agricultor o productor peruano, dejando de lado la pequeña producción y a la vez generando 

más ingresos para el país. 

 Análisis de entrevistas a expertos en relación a políticas internacionales y efectos económicos 

Con respecto a la desgravación arancelaria relacionada al tema de investigación, se cree 

necesario emplear el Gráfico 20 utilizando el sofware AtlasTi de estudio cualitativo. 

Gráfico 20 : Análisis de Variables de las Entrevistas sobre los Efectos Socio Políticos y Socio 

Económicos – Network AtlasTi 

 
    Elaboración: Propia 

Con respecto al análisis de las entrevistas se puede determinar que tanto  los efectos políticos 

como los económicos van ligados a las relaciones internacionales que Perú tiene con Reino Unido, 

ya sea directo como lo son algunos también a través de la Unión Europea. Y sin duda, la situación 



 82

que se está viviendo desde el referéndum del 2016 con el Brexit, siendo este una variable muy 

relevante que afecta tanto lo político como lo económico, ha ocasionado una inestabilidad y a la vez 

una incógnita de las futuras relaciones que este país tendrá con el resto de mercados con respecto a 

los acuerdos comerciales y a las exportaciones de espárragos en este caso. Del mismo modo, Vidarte 

(2018), piensa que el futuro de la relación comercial con Reino Unido depende de las negociaciones 

que ahora se están dando con la unión Europea y dicho país, y que podría ser tanto mejores como 

peores, pero siempre con un impacto relevante. 
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Capítulo 5. Análisis de Resultados 

Procediendo con la investigación del fenómeno, en este capítulo se llevará a cabo un 

detallado análisis de la información y resultados obtenidos, los cuales se podrán interpretar y validar 

de manera eficaz. Además, se ha logrado encontrar similitudes en relación a temas tratados en la 

investigación con otros trabajos, los cuales se consideran relevantes analizar antes de realizar el 

análisis de resultados. 

 

5.1 Trabajos previos 

Durante el proceso de recopilación e investigación de antecedentes epistemológicos, se ha 

podido relacionar algunos temas de ciertas  investigaciones con los temas a tratar en la presente 

investigación, en donde presentan información relevante en relación al comercio de espárragos al 

extranjero, y también sucesos que afectan el comercio de estos. Por tal motivo, los trabajos previos 

más relacionados al fenómeno son lo que se presentan a continuación: 

Uno de estos, se relaciona con el trato de espárragos durante su producción para ser 

exportados a diferentes mercados internacionales. 

Tabla 15 : Tesis de licenciatura “Procesamiento de Espárrago verde fresco para exportación” 

Institución Tesis de licenciatura Autor 

Universidad Nacional 

“Pedro Ruíz Gallo” 

“Procesamiento de Espárrago 

verde fresco para exportación” 
John Deyvi Santisteban Bances 

 
              Elaboración: Propia 
 

La investigación  se centra en analiza a profundidad el proceso del espárrago verde fresco 

para exportación, donde en dicho proceso existen diversas variables o estándares por las que se debe 

atravesar para un determinado fin. Por lo tanto, la variables antes mencionadas vienen a ser en este 

caso los objetivos específicos de la investigación, los cuales se llegaron a concluir en la investigación, 

como por ejemplo: i) Identificar el problema de calidad; ii) Detallar los requisitos mínimos que 

necesita el espárrago basados en la Norma Técnica Peruana NTP 011.109:2008; iii) Analizar etapas 

y parámetros en el procesamiento de espárragos; y iv) Brindar un panorama general del mercado 

consumidor de espárrago verde fresco. 
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Tabla 16 : Tesis de licenciatura “Brexit: Impacto en la dinámica comercial de bienes en el Reino 

Unido” 

Institución Tesis de licenciatura Autor 

Universidad Torcuato Di 

Tella 

“Brexit: Impacto en la dinámica 

comercial de bienes en el Reino 

Unido” 

Belén Estévez 

Joaquín Fernández 

Tomas Moreno Bunge 

 
              Elaboración: Propia 
 

En este caso, la investigación se centra en los problemas a los que se enfrentaría el Reino 

Unido al salir de la Unión Europea, más que nada en su intercambio comercial con el resto de 

mercados. Sin embargo, al recalcar que las repercusiones de este evento político-económico todavía 

son inciertas, y siendo difícil definir el resultado, el objetivo de este trabajo es: “Entender los efectos 

del Brexit sobre los flujos comerciales de bienes del Reino Unido mediante la aplicación de la gravity 

equation”.   

 

Tabla 17 : Tesis de licenciatura “Efectos de las medidas políticas y jurídicas comerciales de la 

relación entre Perú y la Unión Europea respecto a las agro exportaciones no tradicionales entre los 

años 2006 y 2016: El caso de los “Novel Foods” 

Institución Tesis de licenciatura Autor 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) 

“Efectos de las medidas 

políticas y jurídicas comerciales 

de la relación entre Perú y la 

Unión Europea respecto a las 

agro exportaciones no 

tradicionales entre los años 2006 

y 2016: El caso de los “Novel 

Foods” 

Alixcer Miguel Figueroa Núñez

Helen Brigitte Ramos Morales 

 
              Elaboración: Propia 
 

En esta investigación se presenta un tema de investigación que se asemeja al fenómeno 

presentado en esta, enfocado en la agra exportación y sus normativas políticas, así como jurídicas; 

mencionando además temas teóricos de comercio y derecho internacional entre Perú y la UE. Su 

hipótesis fue: Las medidas políticas y jurídicas comerciales han incidido de manera positiva en las 

agro exportaciones no tradicionales entre Perú y la Unión Europea durante los años 2006 y 2016, 
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la cual resulta siendo válida a través de la metodología empleada y la obtención de información 

cualitativa. 

5.2 Análisis de los resultados 

A continuación, se analizara individualmente en orden cada objetivo en el plan de 

investigación, seguido de la validación de la hipótesis planteada. 

5.2.1. Análisis del Objetivo General: 

Analizar los factores determinantes que incidieron en la exportación de espárragos frescos 

o refrigerados, de la partida arancelaria 0709200000, al mercado del Reino Unido durante los 

años 2012 y 2017. 

El espárrago ha sido, a los largo de los años, uno de los productos más comercializados y 

exportados por parte de Perú, principalmente hacia el Reino Unido , inclusive llegando hasta ser el 

primer producto no tradicional más exportado a dicha nación en algunos años, pero siempre 

manteniéndose dentro de los primeros. Pero durante los años 2012 y 2017 se observaron notables 

variaciones en las exportaciones de dicho producto, los cuales llevan a despertar el interés por parte 

de los investigadores de definir y analizar los factores o posibles factores de esos altibajos en las 

exportaciones durante los años mencionados. 

Por tal motivo, algunos de los factores que se tomaron en cuenta para la investigación del 

fenómeno, y que tienen mucha congruencia con el tema en sí, son primeramente, la desgravación 

arancelaria que se dio gracias a la firma del acuerdo internacional con Reino Unido. El segundo 

vendría a ser los factores socios ambientales que se presentan en el país y afecta los cultivos o la mano 

de obra misma. Y por último, existen factores o acontecimientos socio políticos o económicos que 

impactan a los acuerdos o relaciones internacionales entre países, en este caso el Reino Unido con 

Perú, y que por ende, afecta el comercio de bienes como el espárrago. 

5.2.2. Análisis del Objetivo Específico N° 01: 

Identificar la relación existente entre la desgravación arancelaria de la exportación de 

Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 

2012 hasta el 2017. 

La investigación dio lugar a la obtención de información del comportamiento del arancel 

que se paga por la exportación del espárrago hacia el Reino Unido durante los últimos años. Sin 
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embargo, a raíz de la información proveniente de la investigación y de la entrevista a expertos, se 

determina que no se dio una continua desgravación de dicho arancel, sino más bien, del arancel 

establecido de 10% para los espárragos frescos o refrigerados hacia el Reino Unido, se redujo 

inmediatamente a un 0% a penas se firmó el acuerdo en el 2013. 

Dicho factor a lo largo de los años trajo consigo una serie de efectos como el incentivo para 

continuar con las exportaciones de espárragos, las cuales fueron positivas para el ingreso del país, y 

logrando que se posicione dentro de uno de los principales productos no tradicionales exportados al 

mercado investigado. De la misma manera trajo consigo una buena relación con RU con respecto al 

comercio de productos, ya que, el espárrago al no ser el único producto agrícola exportado hacia allá, 

también se aplicó esta medida a otros productos, solidificando la relación y el trato entre naciones, 

mostrando un claro ejemplo de la integración económica que se vive hoy en día al tratar de reducir la 

discriminación y barreras entre mercados como parte de un proceso para un beneficio futuro (Cornejo, 

2010). 

5.2.3. Análisis del Objetivo Específico N° 02:  

Determinar si los factores socio-ambientales influyeron en la exportación de Espárragos, 

Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta 

el 2017. 

Sin duda al momento de referir la investigación a los aspectos internos que impactaron a la 

exportación de espárragos, tanto verdes como blancos, los factores ambientales toman un punto 

importante dentro del tema. La exportación del espárrago depende mucho del cultivo de éste, y de 

sus cosechas como de las temporadas. Por lo tanto, es preciso indicar que de vez en cuando se 

presentan fenómenos naturales que afectan o dañan la cosecha de espárragos causando movimientos 

o variaciones de temperaturas, clima, entre otros, logrando retrasar todo el proceso logístico de 

exportación (Programa Regional de Meteorología, 2018). 

Asimismo, los aspectos sociales han tenido una rol significativo hablando respectivamente 

de la mano de obra que se utiliza durante todo el proceso de cultivo, cosecha y procesamiento de los 

espárragos, y de todas las leyes o regímenes a las que tienen que estar supeditados en base a normas 

o políticas relacionadas con la subvención de los agricultores de espárragos. 
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5.2.4. Análisis del Objetivo Específico N° 03: 

Analizar los factores políticos y económicos de la zona euro que influyeron en la exportación 

de Espárragos, Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el 

año 2012 hasta el 2017. 

Hoy en día las relaciones comerciales y los acuerdos internacionales son tan importantes 

para el desarrollo de un país, o mejor dicho un mercado, por lo que son temas que a lo largo de los 

años se han venido relacionando con las políticas públicas y las leyes o normas que se rigen en una 

nación. Es por esto que tanto un simple cambio de gobierno, una crisis financiera, o un fenómeno de 

gran envergadura política y económica como el Brexit impacta a las relaciones comerciales del Reino 

Unido, dejándolas en estado de duda al estar en plenas negociaciones. 

Sin embargo, tras el rechazo del acuerdo de negociación que elaboró la Primera Ministra 

Theresa May para la salida del RU de la UE durante varios meses por parte del Parlamento Británico, 

va generando en el resto de mercado del mundo esa intriga de cómo serán las relaciones comerciales 

con dicha nación (BBC Mundo, 2019). Por lo tanto podría haber un freno en las exportaciones, incluso 

en las importaciones, relacionadas con el Reino Unido, variando notablemente el desenvolvimiento 

del comercio del espárrago y perdiendo una gran cantidad de ingresos por parte de un mercado 

sumamente importante para el Perú, hablando en términos comerciales. 

5.2.5. Validación de la Hipótesis General:   

La hipótesis general que se planteó para la investigación es: Los factores determinantes 

impactaron en la exportación de espárragos frescos o refrigerados al mercado británico fueron la 

alta desgravación arancelaria producto del TLC entre Perú y la Unión Europea, los factores socio 

ambientales de producción agrícola peruana y los cambios sociopolíticos y socioeconómicos 

existentes en la Zona Euro. 

Según las entrevistas realizadas a expertos y el análisis de documentos, los espárragos 

tuvieron un cambio variable durante los años 2012 y 2017 debido principalmente a los 3 factores 

mencionados. La desgravación arancelaria impulso y abrió puertas a varios consumidores y a la vez 

productores para incentivar el cultivo y comercio de los espárragos; los efectos socio ambientales 

hicieron también que las exportaciones tengan altibajos durante los años a causa de fenómenos 

naturales y hasta por la misma mano de obra; y en cuanto a los efectos socio políticos y económicos, 

los cambios o decisiones políticas, así como las crisis o tensiones económicas, influyen en las 

relaciones y acuerdos comerciales. 
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En ese sentido, se valida la hipótesis general de acuerdo a la información investigada, 

obtenida y procesada por los investigadores. 

5.2.6. Validación de la Hipótesis Específica N° 01: 

La primera hipótesis específica es: Un cálculo y análisis de la desgravación arancelaria 

producto del TLC demostrará la influencia en las variaciones da exportación de Espárragos, Frescos 

o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta el 2017. 

De acuerdo al análisis y extracción de información tanto de fuentes como de entrevistas, se 

puede apreciar, que al realizarse esa inmediata reducción del arancel a penas se firmó el acuerdo 

comercial con respecto al espárrago, este tuvo una gran acogida logrando una mayor fluctuación del 

producto no tradicional y los ingresos para los productores y para el país. Eso además tomando en 

cuenta el alto incentivo que da dicha desgravación, pero siempre con la meta de proteger la 

producción y venta del mercado local, el cual es el fin de los impuestos arancelarios (Cornejo, 2010). 

Por lo tanto, se valida la hipótesis específica Nª 01º a través de la metodología empleada y 

la información obtenida y procesada por los investigadores. 

5.2.7. Validación de la Hipótesis Específica N° 02: 

La segunda hipótesis específica es: Si se determinan y estudian adecuadamente los factores 

socio-ambientales, se demostrará notablemente una variación en la exportación de Espárragos, 

Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta 

el 2017. 

A través de las información obtenida por los entrevistados, se evidencia que los factores 

socio ambientales dan un efecto importante sobre las exportaciones de los espárragos hacia el Reino 

Unido, e inclusive hacia otros mercados. Los fenómenos naturales, en este caso perjudican de cierta 

manera los cultivos, haciendo que se retrasen las exportacionesa los mercados con mas demanda, aún 

asi sabiendo que la produccion de espárragos dura todo el año ya que se presentan diversas 

adversidades naturales MINAGRI (2005). Mientras que en la parte social, la mano de obra, es decir 

el agricultor en sí, es de la misma manera un gran factor a considerar dentro de la dinámica interna 

dentro de la cadena de exportación del espárrago. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis específica Nº 02 a través de la metodología empleada y 

la información obtenida y procesada por los investigadores. 
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5.2.8. Validación de la Hipótesis Específica N° 03: 

La tercera y última hipótesis especifica es: Un planteamiento estructurado de los factores 

políticos y económicos de la zona euro demostrará influencia en la exportación de Espárragos, 

Frescos o Refrigerados (0709200000) de Perú al mercado del Reino Unido desde el año 2012 hasta 

el 2017. 

De acuerdo los expertos entrevistados en material político internacional y de relaciones 

internacionales, se pudo resaltar que el mayor suceso que mantiene al comercio internacional con 

Reino Unido en un limbo es el Brexit, el cuál abarcar tanto temas políticos como económicos. Por lo 

que dichos factores impactan de cierta manera a las exportaciones de los espárragos hacia dicho país, 

así como también las crisis económicas que se han vivido en la zona euro. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis específica Nº 03 a través de la metodología empleada y 

la información obtenida y procesada por los investigadores. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

  Conclusiones 

- El TLC ha sido una de las herramientas más beneficiosas del acuerdo de Perú con la Unión 

Europea, uno de los factores que más benefició fue el evitar un tratamiento fitosanitario que  

se aplica a productos como el espárrago causando la pérdida de muchas propiedades y calidad, 

además la desgravación arancelaria motivo a muchos a la exportación a RU.  

- No existió una continua desgravación arancelaria a lo largo de los años en el caso del 

espárrago fresco o refrigerado desde que se suscribió el acuerdo entre Perú y Reino Unido, ya 

que este arancel de 10% se redujo inmediatamente a 0% el mismo año. 

- Como resultado de la desgravación arancelaria, se motivó al exportador de espárragos con 

este beneficio, causando de este modo un mayor ingreso al Perú. Cabe mencionar que el Perú 

es el principal exportador de espárragos a nivel mundial y uno de sus principales mercados en 

Reino Unido, siendo este muy importante para seguir manteniendo tratados internacionales a 

pesar de las coyunturas políticas que existen en cada país.  

- Uno de los principales factores en los cambios de la exportación de espárragos es el ambiental, 

ya que los cultivos y producción de esta depende del clima, efectos, temporadas del año, entre 

otros. Cabe destacar, que el fenómeno natural que más afecto entre los años de investigación 

fue el del Niño Costero, afectando a cosechas, temperaturas ambientales, dañando carreteras, 

entre otros. 

- Asimismo, el efecto social por la exportación de espárragos es muy favorables por el aumento 

de empleo, pero esta se da principalmente a la población aledaña a los campos de cultivo. Por 

otro lado, es un aspecto muy complejo para las empresas, ya que no se abastecen con la mano 

de obra suficiente que hay en los campos y la población urbana no busca laborar en zonas 

rurales. Creando un costo elevado en conseguir personal para la producción en general del 

espárrago. 
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- Un impacto político puede afectar las relaciones comerciales de forma sencilla o compleja, el 

caso más relacionado a esto fue el Brexit, que ocasiono la caída de la libra esterlina por el 

hecho de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si bien, este proceso aun esta en 

desarrollo de acuerdos comerciales, en su primer momento, causo una caída significativa en 

las exportaciones de espárragos en el tercer trimestre del 2016, comparado con años 

anteriores, pero esto se regularizó, la moneda de Reino Unido se recuperó y los acuerdos 

comerciales se están desarrollando para no cortar las relaciones internacionales que tienen con 

el Perú. 

- Por otro lado, ya coyuntura del Perú se vio afectada en temas políticos con las noticias 

relacionadas a grandes empresas y el vinculo de estas con partidos políticos, frenando de 

manera muy leve a la exportación de espárragos. Cabe mencionar que, según las entrevistas 

realizadas, el principal motivo que afectó en su momento a la exportación fue el Brexit y el 

fenómeno climático.  
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  Recomendaciones 
 

- Si bien ya se redujo a su máximo el arancel del espárrago fresco o refrigerado, se recomienda 

continuar con la misma práctica en otros productos no tradicionales, ya que estos son el 

potencial exportador del Perú y genera incentivos con respecto a la realización del comercio 

exterior, logrando un mayor ingreso al país. Cabe mencionar que un punto por aprovechar es 

que el Perú es visto como un país exportador de materia prima y los productos agropecuarios 

son reconocidos por su buena calidad.  

 

- Se debe concientizar, orientar y capacitar a los agricultores en conocimientos de lo que implica 

el comercio exterior y todo el proceso por el que pasa su producto, de esta forma crear grupos 

que formen comunidades de exportación de espárragos, mejorar los procesos de producción e 

incentivar al crecimiento y desarrollo de esta industria.  

 

- Mejorar el apoyo por parte del Estado peruano hacia los agricultores y productores con 

respecto a los niveles, certificaciones y requerimientos necesarios para que su producto 

cumpla con los requisitos de procesos de producción internacionales y de esta forma logre 

ingresar a territorio extranjero, se debe tener en cuenta que no todos los destinos tienen la 

misma exigencia de certificados y procesos.  

 

- Potenciar la promoción del producto en el extranjero para no perder el mercado del Reino 

Unido frente a futuros o actuales competidores, realizando ferias internacionales y viajes de 

negocio para agricultores, logrando de esta forma hacer conocido los productos actuales que 

se ofrecen y la calidad en los procesos y productos terminados. Además de seguir 

promoviendo las relaciones internacionales con países potenciales y crear nuevos tratados 

para un mejor comercio con mercados reconocidos.  

 

- Se recomienda, siendo cualquiera que sea el resultado de las negociaciones entre Reino Unido 

con la Unión Europea a causa del Brexit, mantener una relación comercial con RU, o incluso 

mejorar dicha relación a beneficio de ambos mercados, ya que encuentra un alto nivel de 

exportaciones e ingresos al comercializar con dicho país y este puede seguir creciendo a través 

de acuerdos. Por otro lado, si se logra dar el Brexit, se debe buscar mantener las relaciones y 

los tratos con arancel 0% para no perder mercado ni desmotivar a las empresas nacionales que 

exportan a dicho país.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Lista y respuesta de preguntas a los entrevistados 

Las siguientes preguntas y transcripciones han sido elaboradas con la finalidad de sustentar 

y enriquecer la tesis a presentar para el grado de licenciatura en Negocios Internacionales, las 

siguientes personas son especialistas en el tema de comercio internacional, relaciones internacionales 

e inclusive de exportaciones de productos agrícolas. 

1. ¿En qué medida ha beneficiado un Tratado de Libre Comercio a las exportaciones de 

productos no tradicionales entre Perú y la Unión Europea? 

Sayuri Bayona: En realidad muchísimo, si uno ve como se ha diversificado la canasta de 

exportaciones a la Unión Europea en los últimos años, se puede ver que precisamente estos son los 

productos que más se han beneficiado en el sentido de que los productos mineros, por ejemplo, ya se 

venden solos, no requieren de una desgravación arancelaria para beneficiarse para tener un acceso 

preferencial, lo cual, si es el caso en los no tradicionales, ¿no? Entonces si bien nosotros al mundo 

exportamos, nuestra estructura de exportación es más o menos 70% productos tradicionales y 30 % 

no tradicionales, en el caso de la Unión Europea estamos ahorita en 42% de nuestras exportaciones 

que son no tradicionales. 

Oscar Vidarte: En principio un acuerdo de libre comercio implica la regulación de aranceles 

que permiten el mayor flujo de bienes y servicio entre economías. En ese sentido, que habrá 

posibilidades para productos no tradicionales, es decir manufacturados, con valor agregado, etc. El 

problema es que seamos competitivos, y yo no creo que seamos tan competitivos con la industria o 

la manufactura, con los bienes no tradicionales europeas. Por eso, cuando uno analiza el contenido 
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de la exportación peruana, los productos no tradicionales siguen siendo el mismo porcentaje del total, 

si bien crecen también crecen los tradicionales, y cuando los tradicionales caen también caen los no 

tradicionales. Así que cuando uno analiza ante una mirada más mediana y largo plazo la integración 

económica del Perú, los bienes no tradicionales siguen siendo un porcentaje similar del total. 

Entonces si hay más posibilidades, el problema es que los tratados de libre comercio son un medio y 

no un fin, y un medio que puede ayudar, es decir, es bueno que tengan acceso a mercados no pagando 

aranceles, pero si no eres competitivo no hay una política de competitividad y difícilmente se puede 

aprovechar. 

Mariella Amemiya: En general, el tratado de libre comercio específicamente con la Unión 

Europea, yo creo que sí ha tenido un impacto positivo en las exportaciones, sobre todo en bienes no 

tradicionales a la Unión Europea. Después del área Latinoamericana y EE.UU., la Unión Europea es 

el tercer bloque más importante en temas de las exportaciones no tradicionales, y es en especial un 

mercado importante por el tema de agroindustria; si estás enfocando en espárragos, el tema de 

agroindustria es muy importante. Nuestras exportaciones en el tema de agroindustrias en el 2017 

llegaron casi a los 6 mil millones de dólares, y esto es en parte reflejo de las oportunidades que se han 

abierto a través de los TLC, no solo con la Unión Europea, pero a través de los TLC. 

Carlos García: El TLC ha beneficiado mucho con respecto a la eliminación de las barreras 

arancelarias que se tiene con otros países, la cual logra tener una venta competitiva con otros países 

y con mejores condiciones de mercado. Además, hay un crecimiento de exportaciones, y 

consolidación de oferta de productos peruanos en el extranjero, generando más empleo en la medida 

que se necesita invertir más para producir en mayor volumen. Con el TLC también nos abre las 

puertas a preferencias de empresas importadoras extranjeras a productos peruanos. 

Enrique Galdós: Todos lo tienen que tener, ahora es obligatorio, porque si no lo tienes es 

tas en desventaja con el resto de países. Por ejemplo, el Trata de Libre Comercio que tenemos nosotros 

con Corea, Chile se nos adelantó y tuvo primero el tratado de libre comercio. Y cuando lo hemos 

hecho nosotros, hemos entrado en desventaja, porque cunado Chile hizo su Tratado de Libre 

Comercio empezó de frente con 0% arancel y con nosotros nos puso 10%, bajando 2% al año. Ósea 

es una obligatorio tener un tratado de libre comercio, porque si no estás en desventaja. 

Félix Bustios: Con respecto al TLC con la UE, específicamente Inglaterra, para el espárrago 

no tenemos un tratamiento fitosanitario. Es decir, esa barrera se ha roto y nosotros podemos llegar 

con un producto siguiendo ciertas normas de calidad establecidas por el TLC o los clientes, sin que 

se fumigue como lo exigía EE.UU. El espárrago al fumigarse pierde vida y calidad, entonces 

considero que el mayor beneficio es que nuestro producto llega a Europa sin necesidad de fumigarse. 
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Esto nos da una mayor vida útil post cosecha (10 días) a nuestro producto que es el espárrago verde 

fresco y el envío se realiza vía aérea. 

Flavio Ausejo: ------- 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la desgravación arancelaria que se va dando a lo largo de 

los años con algunos mercados específicos de acuerdo a las relaciones que tiene con Perú? 

Sayuri Bayona: Bueno, los resultados de la desgravación arancelaria son precisamente el 

resultado final de una negociación que se hace con mucho cuidado y en coordinación con los sectores 

para asegurarse que los productos que son de más interés tengan un tratamiento preferencial 

adecuado. Entonces la desgravación, una vez que entra en vigor un acuerdo ya sabemos cuál va a ser 

esa desgravación. Ha sido sumamente favorable, no solo con el acuerdo con la Unión Europea, sino 

en general todos los acuerdos que hemos firmado los últimos años y que han permitido que se 

posicionen tanto los productos no tradicionales, entre los cuales ahora hay varios en donde lideramos 

el mercado mundial, por ejemplo, los espárragos, las paltas, las uvas, los arándanos, varios productos 

pesqueros como las conchas de abanico, la pota, en todos ellos somos de los principales productores 

mundiales. 

Oscar Vidarte: Bueno tener acceso a mercados es importantes. En un mundo globalizado, 

tener acceso a mercados se ha demostrado que puede ser una variable importante para el desarrollo, 

miremos los países Suecia-asiáticos como han cambiado sus sociedades a partir de su mayor 

integración con el mundo; y eso lo logran básicamente, entre otras cosas, a través de acuerdos de libre 

comercio, conquistando mercados, y eso es importante. Sin embargo, como lo dije hace unos minutos, 

me parece que a veces confundimos la desgravación arancelaria como un fin y no como un medio, y 

finalmente nosotros podemos tener un montón de TLC y los hemos aprovechado, sin embargo, si no 

aprovechamos y potenciamos otras líneas, difícilmente vamos a aprovechar toda esa magnitud de ese 

tipo de acuerdos. Me acuerdo que Joseph Stiglitz estuvo en Perú hace un par de años y él dijo acá que 

no está en contra del TLC, está en contra de acuerdos que más bien no transforman nuestras 

sociedades. Y puso como ejemplo el acuerdo entre México y EE.UU., y uno ve a México y EE.UU. 

Y si bien ha habido muchos cambios en México, la pobreza sigue siendo altísima, y hay una serie de 

consecuencias positivas, pues también una serie de consecuencias negativas, por ejemplo, por el lado 

mexicano. Así que estos acuerdos no son el fin último, sin embargo, deberían ser una herramienta 

más dentro de lo que debe ser el desarrollo del Perú. 

Mariella Amemiya: El tema de desgravación arancelaria, sobre todo para productos agrícolas 

que son los que generalmente son los más protegidos por los países, es importante en las 
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negociaciones. Generalmente la parte de la negociación agrícola en temas de aranceles es una de las 

más complicadas y exigentes, porque si se revisa el nivel arancelario NMF, los productos agrícolas 

son lo que tienen mayores tasas. Entonces a la hora de firmar un TLC y tener una desgravación 

arancelaria, eso nos da un margen del bajo de ya sea apertura arancelaria, como también para reducir 

barreras no arancelarias, para mejorar el tema de acceso fitosanitario en caso de productos agrícolas.  

Carlos García: Otros países empiezan a mirar a Perú como proveedor principal de insumos, 

lo que trae consigo una mayor presencia de productos peruanos en mercados europeos, debido a un 

aumento en el volumen de importaciones del país con menos aranceles. Esta desgravación de igual 

manera va a generar mayores utilidades en las empresas que ya venían exportando a ese mercado, 

debido a la reducción de costos para las empresas. 

Enrique Galdós: Es lo mismo que te mencionaba con el caso de Corea. Ya con Corea 

estamos en cero en el caso de la pesca, empezamos con 10% y se va dando la desgravación. ¿Y qué 

beneficios da? Estamos exportando más a Corea; ya somos más competitivos que otros países. Por 

ejemplo, tenemos tratado con Brasil, con Brasil somos más competitivos que otros países, ya que 

China tiene un arancel alto comparado con el nuestro; y a veces debido a eso tercerizan, por ejemplo 

si nosotros tenemos un arancel de 5% con Brasil y Uruguay tiene 0%, entonces el producto peruano 

se va a Uruguay, si Uruguay tiene 0% con nosotros, se va para allá. Muchas veces juegan con eso, 

con los aranceles. Y otro ejemplo que es real, me han pedido a mí por ejemplo, para importar tiburón 

de China, del Asia para vendérselo a Brasil. Porque China tiene un arancel alto con Brasil y nosotros 

cero. 

Félix Bustios: Tenemos el caso del algodón y el maíz que importamos mucho, entonces esto 

no es tan beneficioso para algunos casos. Me voy a meter un tiro yo mismo al mencionar esto, pero 

la agroindustria en si con el tema de desgravación es más beneficioso en productos no tradicionales 

como el espárrago, uva, la palta, que alguien que siembra arroz. Entonces hoy en día, ya chocaron 

con un grande que es Gloria que siembra caña de azúcar para el etanol, pero este producto esta 

desgravado para los estadounidenses, entonces en estos casos no beneficia porque es más favorable a 

ellos ¿Esto como puede ser posible?, quieren ponerles una barrera a ellos, pero si se molestan y dejan 

de comprar. Ahora, si considero que la desgravación es importante y beneficia, pero solo a algunos 

productos. Por ejemplo, el TLC con USA en la industria textil no fue beneficioso por el hecho de 

producir y vender un polo a 5 soles de calidad no da ninguna ganancia. 

Flavio Ausejo: ----- 
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3. Con respecto a los factores socio ambientales que se dan en Perú, ¿Piensa que éstos 

vendrían a ser un sujeto fundamental con respecto a la producción y exportación de 

espárragos? 

Sayuri Bayona: En el caso de los espárragos en particular no estoy tan segura de cómo 

impacta directamente, pero en general para todo lo que es agricultura y agro exportación, si hay 

factores socio ambientales muy importantes. Por el lado social la creación de empleo, la utilización 

de regímenes especiales que están diseñados precisamente para fomentar el sector agrario que han 

sido muy exitosos para ese tipo de productos. Y en la parte ambiental, por supuesto también es 

importante, tenemos que considerar que en general los mercados hoy en día te piden una serie de 

requisitos, de estándares ambientales y sociales, que para la Unión Europea por ejemplo son muy 

importantes. Medidas fitosanitarias que tienen que cumplir; cada país establece que niveles tienen 

que alcanzar o que plagas no deben tener para poder ingresar a sus respectivos países. Y además por 

ejemplo los productos orgánicos siempre tienen un valor adicional, que es un nicho que se ha venido 

desarrollando bastante en la agricultura peruana. 

Oscar Vidarte: ------ 

Mariella Amemiya: En el caso de la industria de los espárragos se discutió hace poco el 

tema de promoción agraria, que permite a las empresas tener un régimen más flexible para contratar 

trabajadores, y eso en general beneficio al desarrollo de la agroindustria peruana. En términos 

ambientales, si se ve que es un tema que afecta, por ejemplo, en el 2017 el fenómeno del niño costero 

afectó la producción agrícola y en parte la de espárragos, y eso se refleja en caídas de volúmenes de 

producción y de exportación. Y dependen no solo necesariamente en volumen, sino también la calidad 

de los productos, como sequías o temperaturas que afectan la producción agrícola y eso también se 

refleja en los productos de exportación. Entonces sí, los factores ambientales si son, para nosotros, 

algo que se refleja en los flujos de exportación. 

Carlos García: Las negociaciones comerciales relacionadas al medio ambiente y a las 

comunidades aledañas, buscan siempre garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales y 

de la legislación laboral y ambiental propia de cada país. Asimismo, se busca fomentar que cada parte 

alcance altos estándares ambientales y niveles de protección social y ambiental, sin que ello signifique 

la imposición de las normas de un país a los otros. Los acuerdos comerciales con países desarrollados 

también representan una oportunidad para el cumplimento de estándares internacionales en temas de 

medio ambiente, con la ayuda de programas de cooperación internacional. 

Enrique Galdós: Por supuesto, todo lo que es el agro está relacionado con el clima. Las 

buenas cosechas están relacionadas con el buen clima 100%. El año pasado, por ejemplo, la calidad 
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del mango no estuvo buena porque llovió mucho la cosecha anterior y la fruta recibió mucha agua. 

Si bien es cierto hubo una abundante cosecha, buena cantidad, pero no calidad. Este año el mango, se 

estima que va a haber un 30% menos, pero de mejor calidad. Con respecto a la parte social, si no hay 

fruta, no contratas a nadie ara la cosecha. Está totalmente relacionado. 

Félix Bustios: Ambientales, el año pasado fue el fenómeno del niño y nos golpeó mucho, 

nos afectó bastante. El clima en el norte es diferente al del sur, el Perú comenzó a exportar espárragos 

en Ica, las zonas de desiertos, pero nosotros estamos en entre Lambayeque y La Libertad que son 

climas distintos, el año pasado nosotros tuvimos un clima soleado y lluvia, complicando el cultivo. 

Con respecto al tema social, estamos ubicados en zonas no rurales, la gente prefiere trabajar en el 

banco y ganar 500 soles que trabajar en el campo y ganar 1000 soles, por el tema de estatus. Uno 

gana mucho más en campo, pero consideran que es ser un peón y prefieren trabajos informales, a 

pesar de que a estas personas se les paga seguro, están en todos los beneficios de la ley. Entonces 

estamos luchando por conseguir gente de todas las zonas, para el espárrago tenemos que ir hasta Ica 

con 100 buses para buscar mano de obra y esta es muy cara. 

Flavio Ausejo: El tema ambiental es clave para la producción de espárragos. Efectos del 

cambio climático sobre el país pueden tener efectos severos sobre la producción de espárragos pues 

obliga a mover la producción a zonas con el clima adecuado. 

4. ¿Piensa que, tanto las repercusiones de los sucesos políticos y económicos, afectan de una 

manera u otra el comercio de los productos agrícolas hacia el extranjero? 

Sayuri Bayona: Podrían tener un impacto, diría que no tanto lo político en el sentido de que 

nosotros tenemos las reglas claras establecidas para el comercio con diferentes países. Son temas 

bastante técnicos y estables que no tendrían que verse afectado por lo político. Lo económico 

obviamente depende de la capacidad que tengan las empresas de acceder al crédito, de poder 

apalancarse para hacer sus operaciones. No vería ahí mayor problema, quizás los fenómenos naturales 

son algo que sí pueden tener un impacto muy fuerte. 

Oscar Vidarte: Definitivamente, sucesos políticos, económicos, sociales, climáticos, claro 

que afectan. Es decir, desde una gran sequía, puede cambiar el precio de los productos agrícolas a 

exportar. Hace un par de año una gran sequía en Australia hizo disminuir la oferta y la disminución 

de esta causó el aumento de precio de los bienes agrícolas, es decir, mucho de lo que podemos 

exportar o también mucho de lo que importamos, lo cual pues nos salía más costoso. Entonces, 

definitivamente hay sucesos económicos, medio ambientales, que condicionan el comercio de 
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productos agrícolas para bien o para mal, como también hay sucesos políticos que también lo 

condicionan. 

Mariella Amemiya: Pues sí. Nosotros somos un país abierto y ahora todas nuestras 

exportaciones se dirigen básicamente a mercados, inicialmente más a los desarrollados como EE.UU., 

Europa; ahora más a mercados emergentes como China que es nuestro principal socio comercial. 

Fluctuaciones en la producción o consumo por factores económicos en esos mercados obviamente 

afecta. Afecta indirectamente a los productos tanto importados como consumidor; pero también si 

cae la producción, nosotros somos proveedores de materias primas, entonces si cae la producción en 

general eso también nos afecta. En los temas políticos, si indirectamente en el caso de Brexit si es un 

poco más directo porque afectaría la relación comercial. Entonces yo creo que en este caso, tanto 

factor político como económico con Reino Unido si es un tema que se debe tener en cuenta y analizar.  

Carlos García: Si afectan. Los sucesos políticos tienen influencia muchas veces en la 

economía de los países. Esto a la vez se traslada en tasas más altas de interés, lo cual dificulta a las 

empresas encontrar instrumentos financieros acordes a sus necesidades. Este aumento, trae consigo 

un natural ajuste de costos, donde se ven afectados temas de calidad de producción, así como 

reducción de salarios. 

Enrique Galdós: Yo no creo. Todo el ruido político que hay no afecta la exportación. Lo 

que si afecta son las políticas que afecta el gobierno de turno. Por ejemplo la entidades de control, 

para el caso de la pesca, esta Sanipes, que tiene una política de demasiado control, muy exigente que 

yo lo he visto que no se da en otros países; cierran plantas por las puras causando daños al país. Si 

puede llegar a afectar por las políticas del gobierno de turno. 

Félix Bustios: Considero que no afecta en nada, el precio del espárrago a exportar no afecta 

que el expresidente este preso o casos así, me duele como peruano, pero como exportador el precio 

me lo pone el europeo. A mí me afecta lo que ocurre allá, si hay depreciación o entro la competencia, 

no puedo ser tan competitivo. Ese tema no afecta, el único tema político que afectaría es que se pongan 

a privatizar el puerto o algo que afecte mi transporte o los costos de estos, pero actualmente no afecta 

ninguna situación política del país. 

Flavio Ausejo: Si, los sucesos políticos y económicos tienen efecto pues afectan el 

componente de riesgo que todo emprendimiento tiene. Cuando los riesgos son más altos las 

probabilidades de inversión se reducen pues no hay certeza sobre las proyecciones de ingreso. 

Además el mayor riesgo afecta al propio país, por ejemplo, en las tasas de interés y provoca que a la 

empresa le cueste el crédito bancario. 
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5. ¿Por qué piensa usted que es importante el tributo a pagar por los bienes que se exportan 

denominado arancel? 

Sayuri Bayona: Bueno, el arancel es lo que tendrían que pagar nuestras exportaciones una 

vez que ingresan al mercado de destino. ¿Por qué es importante? Bueno, tradicionalmente lo países 

lo utilizaban como una medida de recaudación tributaria. Eso, digamos, ha venido cambiando a lo 

largo de los años; en las última décadas ha habido un movimiento hacia el libre comercio, motivo por 

el cual, además de los acuerdo comerciales que desarrollan los países, muchas veces unilateralmente 

se van reduciendo esos aranceles. En el caso del Perú desde los 90 venimos reduciendo de una forma 

bien marcada los aranceles, no porque queramos reducir recaudación, sino creemos que es una forma 

de promover el comercio, en este caso las importaciones; y que las importaciones son beneficiosas 

para la producción porque importamos mucha tecnología y también para el consumidor final. Y 

además, en costo/beneficio, finalmente quizás recaudas menos por el arancel, pero esas importaciones 

que vienen pagarán menos arancel, pero al ser más, están pagando IGV al ingresar en algunos casos, 

con lo cual se genera un mayor dinamismo en la economía y finalmente la recaudación también 

aumenta.  

Oscar Vidarte: No soy un experto en temas arancelarios, ni pretendo serlo. Pero los tributos 

son ingresos que los estados asumen en función de determinadas actividades. Hay tributos como, la 

gente tributa al pagar renta,  el trabajo genera tributos, la compra de bienes en una tienda genera 

tributos el IGV, y obviamente la importación y exportación, que es una compra de bienes en el 

extranjero, también genera tributos. Lo que sucede es que el desarrollo de comercio exterior se ha 

vuelto en algo tan importante para el desarrollo de los estados, que las políticas de los estados tienden 

a promover el comercio. Y la mejor manera de promover el comercio en tanto sus efectos sobre el 

desarrollo de inversión en un país, es una manera de promoverlo reduciendo los aranceles. Y tú lo 

puedes hacer de manera unilateral, bilateral o de manera multilateral; entonces los estados asumen 

diferente estrategias, algunas veces bajan los aranceles de manera unilateral y otras veces a partir de 

acuerdos con un país o con varios países en ganas de promover una actividad con muchos países.  

Mariella Amemiya: Es el tributo que se cobra al internar productos al país. Bueno, en parte 

es una forma de recaudación del estado. Los tributos en parte también o los aranceles, muestran 

algunas sensibilidades, como se puede ver que hay una diferencias de tasas, donde no todos los 

productos son iguales. Y si bien tiene una necesidad de recaudar y de colocar aranceles, pues uno ve 

que en el país, en el Perú por ejemplo, hemos decidido que la mayoría de nuestras importaciones 

afectan a la industria o al consumo, entonces en general la política peruana ha sido de reducción 

progresiva de los aranceles. Los aranceles en promedio y en general han venido reduciendo 
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gradualmente y muchos de nuestros aranceles para algunos productos es cero, salvo algunos 

productos que son algo sensibles para la industria que se ponen arancel. Pero para el resto sobre todo 

insumos, está en cero, y eso es para mejorar la competitividad de nuestra producción. 

Carlos García: Los países tratan de contrarrestar las deficiencias productivas y competitivas 

mediante los acuerdos comerciales, al establecer aranceles a las importaciones, para que éstas no 

pasen a ser mayores que las exportaciones o desplacen a la producción nacional. Se negocian niveles 

de aranceles y se prohíben las políticas no arancelarias de restricción de importaciones. Así, en los 

tratados de libre comercio se han reducido drásticamente y hasta han desaparecido los aranceles y 

tarifas. 

Enrique Galdós: Es importante porque nosotros también cobramos aranceles. Es recíproco, 

para eso están los TLC, si me cobras yo te cobro, y si no me cobras yo tampoco te cobro. Es un 

impuesto necesario. 

Félix Bustios: Hay que generar fondos para el estado, no estoy de acuerdo porque no 

sabemos en que invierten esa plata. Ahora si esto generará la creación de gremios, por ejemplo, esto 

si aportaría a toda la industria agraria pero el día de hoy esta plata no se sabe a dónde va, ya que no 

se nota ni en infraestructura ni en desarrollo. 

Flavio Ausejo: El arancel es una medida económica utilizada por los países para intervenir 

en los precios de los productos que ingresan al país, y sirve para alterar su precio frente de productos 

nacionales similares o sustitutos. En ese sentido es un instrumento de política comercial. 

6. ¿Por qué considera que existen medidas restringidas de productos agroindustriales al 

mercado europeo? 

Sayuri Bayona: Cada país establece medidas, en este caso medidas sanitarias o fitosanitarias 

para el ingreso de productos en virtud de que buscan proteger la salud de las personas. La Unión 

Europea es un mercado que prioriza mucho la protección de la salud de sus consumidores, entonces 

establece ciertos niveles, pero tanto la Unión Europea como cualquier otro país que pertenece a la 

OMC, tiene que hacerlo sobre la base de criterios científicos para determinar que verdaderamente hay 

un riesgo para el consumo. 

Oscar Vidarte: Porque los países de primer mundo son países que protegen mucho a los 

sectores más sensibles. Esto es una hipocresía, es una ironía de libre comercio, si es una ironía de 

libre comercio. Muchas veces el libre comercio funciona para algunos bienes y para otros no. en este 

caso los bienes agrícolas en los países de primer mundo son muy protegidos porque son sensibles, 



 108

sobre todo porque son poco objetivos con bienes de mundo en vías de desarrollo, es decir, un producto 

agrícola en vida de desarrollo definitivamente es mucho más barato que un producto agrícola en 

Europa, lo cual lo obviamente lo vuelve a ese producto de Europa poco competitivo. si ese producto 

agrícola de tercer mundo o de mundo en vida de desarrollo, ingresa a dichos países sin pagos de 

aranceles, obviamente se caería la producción agrícola de dichos países. Claro, pero eso sucede de 

una vía; la otra vía no sucede. Nosotros somos países poco industrializados, sin embargo, no 

admitimos protecciones a la presencia de bienes industrializados o manufacturados de primer mundo, 

así que por eso hablo de ironía de libre comercio. 

Mariella Amemiya: en general siempre se ha visto que el sector agro es uno de los sectores 

más protegidos, ya sea por su importancia socioeconómica. Entonces en la parte arancelaria 

generalmente son los que tienen más aranceles, pero en el caso de agro también son importantes las 

medidas no arancelarias, es decir las medidas que restringen un poco el comercio pero que son de 

manera no arancelaria. Ahí hay que distinguir en medidas que constituyen una barrera o que son no 

legítimas y hay otras que son legítimas, que son permitidas; y básicamente son las medidas sanitarias 

y fitosanitarias, que son medidas que los países adoptan, son permitidas y están en su legítimo derecho 

de imponer y eso se basan en necesidades de proteger la salud, la sanidad animal de cada país. 

Entonces en ese caso generalmente también hay sensibilidad de poder proteger, que involucra 

demanda de consumidores que no tengan contaminación y estén en regla. Podría limitar un poco el 

comercio, pero el reto es llegar a estándares que puedan llegar a estos requisitos técnicos y sanitarios. 

Y si no se puede cumplir se convierte en una limitante en alguno de nuestros casos. 

Carlos García: Como medidas de auto protección y de protección al consumidor. Se 

establecen límites en las aplicaciones que se hacen a los productos agroindustriales, con el fin de que 

no haya agentes que perjudiquen la salud de los compradores. De ser el caso, esto podría 

transformarse en costosas demandas que traen consigo pérdidas grandes de dinero cómo un impacto 

negativo a la marca comercializadora del producto importado. 

Enrique Galdós: Muchas de las medidas son por proteccionismo. Por protección de sus 

productos y de sus consumidores. En el caso de la pesca, antiguamente nosotros no teníamos ningún 

control. Ahorita ya la mayoría de países no exigen ciertos requisitos para poder exportar; cada vez 

los análisis que se hacen son más estrictos. China que antes no exigía nada, ahora es uno de los que 

más exige; la comunidad europea es estricto con los controles, vienen una vez al año y aleatoriamente 

inspeccionan las plantas; EE.UU. por ejemplo no, ellos recién desde el año pasado o desde este año 

ha comenzado a inspeccionar las plantas, pero una inspección de una persona que no es muy estricta 
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ve si hay limpieza y listo; en cambio con los europeos si son más complicados. Con EE.UU. no 

necesitas un certificado sanitario, pero ellos aleatoriamente te inspeccionan los contenedores. 

Félix Bustios: Yo creo que se deben referir a los enlatados y conservas por un tema de 

sanidad, igual es para el espárrago fresco, pero en esta hay menos riesgo, yo me imagino que es por 

eses lado. Por otro lado, es importante indicar que somos un país exportador de materia prima a países 

ya industrializados, si nosotros exportamos producto terminado, tal vez es más caro y no les conviene 

a ellos. 

Flavio Ausejo: ------ 

7. ¿Cómo cree que impactaría una continua desgravación arancelaria con respecto a la 

exportación de espárragos al mercado europeo? Especialmente Reino Unido y su situación 

actual. 

Sayuri Bayona: Bueno, de lo que hemos visto en realidad, en el caso del espárrago no es 

que tengamos una desgravación continua en el tiempo que se venga achicando el arancel, sino que 

desde que entró en vigor el acuerdo comercial ya no paga arancel el producto. Entonces ese primer 

momento creo que debe haber sido el más importante, cuando pasó de 10% a 0% con la entrada en 

vigor en el año 2013. Entonces ahorita no es que haya un efecto de reducción frente a un aumento, 

sino que ya simplemente sigue esa tendencia en función de la eliminación del arancel.  

Oscar Vidarte: Me imagino que promovería el comercio de bienes agrícolas, aunque no 

hablo de espárragos, en general. Eso beneficiaría básicamente el comercio desde países como el Perú 

hasta Europa, más que de camino contrario.  

Mariella Amemiya: Pues obviamente las desgravaciones arancelarias permiten que 

nosotros podamos llegar con mayor competitividad al mercado, es decir, con un acceso preferencial, 

se abaratan los costos, y por lo tanto nos hace más atractivos y más competitivos. Entonces, 

actualmente el Perú es el mayor exportador de espárragos, sobre todo frescos, a nivel mundial; y en 

el caso del Reino Unido, nuestra participación llega a más del 70% de lo que Reino Unido importa 

de espárragos frescos. Entonces, yo creo que eso en parte refleja un poco el nivel de acceso que se ha 

podido tener.  

Carlos García: Si bien en primera instancia, las exportaciones de ese producto podrían 

aumentar, exigiría a las empresas productoras mejorar sus estándares tanto de calidad, para poder 

hacer frente a un mercado exigente, como de producción, tratando de disminuir costos debido a la 

competencia que se generaría al volverse un mercado muy atractivo, debido a los aranceles bajos. 
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Enrique Galdós: Si es que hay menos arancel, vas a exportar más, ¿No? Ahora, depende 

porque hay que ver también que producto hay y que otros países le venden al tercer país, como es la 

competencia. Pero el que más exporta espárrago tengo entendido que es China, y si nosotros tenemos 

0 y los chinos tienen 5 estamos en clara ventaja, y si nos lo quitan estamos en problemas porque la 

mano de obra china es más barata. Hay algunas veces en que los países europeos ponen el arancel en 

relación a las políticas sociales; si ven pues que el espárrago chino esta mas barato porque la mano 

de obra es muy baja, los castigan y les ponen arancel. En cambio, ven que nosotros tenemos una 

buena política social con los campesinos, nos quitan el arancel. 

Félix Bustios: En mercado es independiente, no se traslada al precio final esto no se 

percibió, el cliente pide precio FOB y el resto tú te las arreglas, pero no considero que no se sintió la 

desgravación arancelaria en los productos a exportar. Con los espárragos creo que el día de hoy es 0 

el arancel a Inglaterra. 

8. ¿Piensa que la desgravación arancelaria es un incentivo para continuar con las 

exportaciones de espárragos frescos o refrigerados al Reino Unido? 

Sayuri Bayona: Sí. Bueno sin duda eso te da un margen de preferencia importante en el 

mercado de destino. Habría que ver cómo es que están nuestros principales competidores en las 

exportaciones del espárrago en el mercado europeo. Pero en general si, hace que tu producto sea más 

competitivo. 

Oscar Vidarte: Siempre incentiva para comerciar, dependiendo del mercado y del 

consumo. Es como decir, que pasa si China provoca una desgravación arancelaria del café 

colombiano ¿Esto va a promover mayor café en China? Seguramente, pero lo primero que tienes que 

hacer es convencer al productor chino de no hacer café. Pero los chinos toman te no café, es decir, 

por más que el café colombiano sea 0, primero tienes que convencer al consumidor que tome café. 

Entonces la pregunta es ¿La desgravación arancelaria es un incentivo? Siempre es un incentivo. Ahora 

la pregunta es ¿En el mercado británico se consumen espárragos? 

Mariella Amemiya: Si, claro. En el caso de Reino Unido y la UE están en el TLC, pero 

seguimos en el ministerio apostando por abrir mercados, producir aranceles con otros mercados. En 

el caso de Reino Unido en particular lo que se está viendo, por el tema de Brexit, es que va a pasar en 

el tema de la relación comercial con la UE, si va a seguir siendo parte o no. Si no se llega a un acuerdo, 

el tema es cómo mantener el nivel de acceso ya que tenemos con la UE con el Reino Unido, para que 

justamente no se exista alguna afectación a las exportaciones.  
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Carlos García: Las desgravaciones son un incentivo para continuar y aumentar las 

exportaciones, pero siempre teniendo en cuenta que para poder mantenerse en el mercado la necesidad 

de inversiones que se manifiesten tanto en calidad como en certificaciones necesarias para poder optar 

a los nichos con mayor rentabilidad y no llegar a canales saturados, los cuáles podrían ser 

perjudiciales en los resultados. 

Enrique Galdós: Por supuesto que sí, claro. 

Félix Bustios: Considero que no, no estoy tan metido al tema, pero no considero que esto 

sea un incentivo. Nosotros tenemos como punto favorable el que nuestro espárrago es un producto 

muy bueno, se mejoraron tiempos y las empresas son serías para la percepción del cliente. 

Flavio Ausejo: ------ 

9. ¿Cuáles considera usted que vendrían a ser los factores socio ambientales más relevantes 

que impactarían a la producción de espárragos en el Perú? 

Sayuri Bayona: Diría que es más la parte social-laboral en el sentido de que se tenga la 

flexibilidad de contar con l mano de obra que se necesita en la época que se necesita, ya sea en la 

cosecha, en donde se requiere mayor mano de obra. Entonces el asegurar un flujo de mano de obra, 

que además contenta con el trabajo que tienen, eso creo que es lo más importante. 

Oscar Vidarte: ----- 

Mariella Amemiya: Bueno yo creo que en el caso de los espárragos el tema de la mano de 

obra, porque es intensiva la mano de obra en el cultivo, empaque y todo el proceso. Los temas 

ambientales definitivamente, el fenómeno del Niño, el tema del acceso al agua, si son los más 

importantes que afectan. 

Carlos García: En mi opinión, considero que los factores socio ambientales que influyen 

en este aspecto vendrían a ser la mano de obra de los agricultores, el cual va de la mano de los salarios 

que estos están predispuestos a recibir por dichas labores. Además, los factores meteorológicos 

representan un gran papel en estos problemas de cultivo. 

Enrique Galdós: Con respecto al ambiente tenemos al niño, el Fenómeno del Niño, o la 

niña con las sequías. Y con respecto a lo social, ahí tiene que ver las leyes que pone el gobierno para 

el pago de la mano de obra. Ahí viene a entrar el gobierno porque el agro, por ejemplo, tus cosechas 

una o dos veces al año, entonces es una ley especial; no es como que tu contrates a alguien en una 

oficina varios meses, que tiene ciertos beneficios que no lo tienen la gente que es contratada solo para 

la cosecha, es mucho más flexibles la ley laboral en ese caso. 
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Félix Bustios: Como te dije, el clima, principalmente el fenómeno del niño, lluvias 

torrenciales, fenómenos que cortan rutas por carreteras. Esto nos pasó en el fenómeno del niño el año 

pasado, nos dejaron varados. En el tema social, el problema en el espárrago es conseguir gente, todo 

es manual, la cosecha y el empaque es manual. A parte que hay cultivos que pagan más y son menos 

cansados, en el espárrago estas doblado cosechando y te pagan 0.30 centavos por kilo, por otro lado, 

el arándano estas parado en sombra retirando con dedos el producto llenando una bandeja y así con 

otros productos. Nos quitamos gente entre todos y el problema del espárrago es que hay límite de 

pagos y un centavo es importante al momento del costo a exportación y producción. 

Flavio Ausejo: El cambio climático, pues afecta el proceso productivo y las modificaciones 

en el aspecto laboral, pues afecta los costos de los exportadores. 

10. ¿Considera factible, y a la vez mejor, la idea de instruir a las los agricultores de espárragos 

con respecto a temas de comercio exterior en vez de tercerizar esa fase de la cadena de 

exportación? 

Sayuri Bayona: Depende de la estructura de cada sector. En el caso de los espárragos, hay 

sectores agrícolas en donde se trabaja con acopiadores, que no sé si sea el caso del espárrago según 

lo que ustedes hayan visto, en general tenemos grandes empresas agroexportadoras que exportan el 

espárrago, creo que no trabajan mucho acopiando. Si es así, si es que trabajan en un formato a escala, 

en realidad lo importante es que la empresa tenga esas capacidades. En el caso de productos en donde 

sí se trabaja acopiando, ya sea el algodón, la leche, etc., es importante más que un trabajo de 

enseñarles a exportar es un trabajo de enseñarles los beneficios de la sociatividad para generar escala 

y en función a eso poder ya pensar en exportar. Pero hay que también considerar que la exportación 

es como que el último paso. Muchas veces antes de exportar tienes que poder lograr la escala 

necesaria, es decir, ya más temas productivos, iniciar por abastecer el mercado interno y poco a poco 

ir mejorando tus estándares para ir al mercado externo. 

Oscar Vidarte: ----- 

Mariella Amemiya: Bueno, eso definitivamente en el caso de productos agrícola, si la 

escala es muy pequeña generalmente tienen que ir a través de alguien que pueda acopiar y llegar a la 

escala necesaria y poder cumplir con los requisitos, y hacer todos los temas logísticos que les permita 

llegar a mercados. En el caso de espárragos ya hay un desarrollo un poco mayor porque ya hay 

empresas muy consolidadas y grandes como Camposol y Danper, que ya tienen la capacidad de 

exportar directamente. Entonces, en el caso de los más pequeños la idea es que vayas progresivamente 

mejorando sus capacidades. Pero es instruir, es mejorar todas sus actividades, mejorar las capacidades 
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de gestión, temas de comercio exterior como logística, estándares, certificaciones, y llevar el nivel de 

calidad que exigen los mercados internacionales.  

Carlos García: Es factible, pero es probable que sea más conveniente capacitar a los 

agricultores en los temas relacionados a la producción en sí del producto: nuevas técnicas que les 

permitan mejorar la producción, puedan aprender a costear correctamente sus productos, mejorar su 

cadena de suministros. De esta forman tendrán un mejor producto que se podría traducir en mejores 

precios. 

Enrique Galdós: Ahí yo diría que depende del tamaño del cultivo. Porque para exportar 

hay que saber, hay que invertir, hay que viajar, hay que estar en las ferias, donde cada feria te vale 

una inversión de 20,000 dólares o más, y un agricultor no está en esa capacidad. En cambio, alguien 

que se dedique solamente a vender, como un broker o un trader que están conectados con todo el 

mercado sabe con quién puede sacar mejor precio, y por último saber a quién vender. Sin embargo, 

salvo que los pequeños agricultores se unen y contraten a alguien que les vea el tema de exportación. 

Todo depende del tamaño, porque las empresas grandes, todas mismas exportan. 

Félix Bustios: Esto es principalmente para los acopiadores, en la exportación están los 

agroexportadores que somos los que producimos y exportamos directos y luego están los acopiadores, 

quienes comprar a una chacra todo el espárrago, lo llevan a empaquetar y lo exportan. Hoy en día el 

segundo exportador del Perú es un acopiador que malogra el negocio, ya que sube o baja el precio 

por caja. Considero que se debería terminar con el tema de los acopiadores e instruir a los agricultores 

para que creen una asociación, conozco a muchas asociaciones que exportan y les va muy bien. 

Flavio Ausejo: Hay q analizar que tiene un mejor efecto costo beneficio, pues puede que el 

productor no tenga las capacidades ni incentivos para desarrollar el conocimiento en comercio 

exterior, o que más bien desarrollando ese conocimiento pueda aplicar economías de escala. Debe 

hacerse un análisis más detallado. 

11. ¿Piensa que el Estado Peruano ha contribuido con el crecimiento del sector 

agroexportador? ¿De qué manera? 

Sayuri Bayona: Sí, definitivamente lo que se ha buscado es darle las herramientas a este 

sector para que puedan acceder a más mercados y además diversificarse, porque en realidad, hasta 

hace unos años básicamente el sector agroexportador tenía uno o dos mercados en mente. Esto ha 

crecido muchísimo en los últimos 6 o 7 años, se ha diversificado mucho, dejando la concentración 

que teníamos en el mercado norteamericano y el europeo; y estamos viendo más hacia el Asia, en 

donde se ha comenzado a exportar uvas, mangos, diferentes productos agrícolas en mercados que 
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tienen un alto poder adquisitivo. También está el banano orgánico que se manda a Japón por ejemplo. 

Tienen ahora una red más amplia de compradores, cosa que si hay una crisis en un mercado, 

finalmente tienes los otros mercados para diversificar.  

Oscar Vidarte: Definitivamente, el Estado peruano ha tenido una política de apertura e 

integración al mundo a través del tratado de libre comercio, ha sido fundamental para el crecimiento 

del sector agroexportador. Además, ha tenido una serie de políticas internas que de alguna manera 

han promovido el fortalecimiento de estas políticas impositivas, de tierras que han favorecido a un 

sector exportador, que además genera mucha mano de obra y eso es fundamental para los fines del 

crecimiento del país. Sí, es cierto de que manera te respondí. Aunque ahora eso es insuficiente para 

un país con tanto potencial exportador. El Perú podría exportar muchísimo más en términos de agro 

exportación de lo que exportamos hoy. Y eso requiere, para exportar más, tienes que tener mejores 

puertos, más diversificado, mejor infraestructura, mejores carreteras, más seguridad y todo eso falta.  

Mariella Amemiya: Pues yo creo que sí. El estado normalmente debe facilitar, acompañar 

y promover el desarrollo del sector productivo. En el caso de la agroindustria, hemos visto que es uno 

de los sectores más importantes para las exportaciones, y también para la promoción de empleo y 

para el producto. Entonces, desde MINAGRI que trabaja en el tema más agrícola pasando por 

producción que ven más procesamientos de espárragos; y nosotros que vamos del lado de la 

exportación y la promoción comercial, si se enfoca o estamos tratando de promover el sector 

agroexportador como uno de los más importantes. ¿De qué manera? Pues, desde MINCETUR a través 

de los acuerdos comerciales para tener el acceso a los mercados. En el caso de la Dirección de 

Desarrollo de Políticas, tenemos por la parte de trabajo de la Dirección de Oferta Exportable, mejorar 

la calidad de los productos. También el tema de certificaciones, trabajar en temas de calidad. En temas 

de mercado proveyendo información sobre oportunidades en los mercados de comercio exterior. Y 

en el lado de facilitación, mejorar el acceso a financiamiento, mejorar la logística, las cadenas de frio 

que son muy importantes para el sector agroexportador. Y en el caso de PromPerú y las OCEXs en 

el tema de promoción, es decir, se está haciendo la feria alimentaria en el Perú, la Expoalimentaria; 

opero también se van a las ferias internacionales en los diferentes mercados, tanto ferias en general 

del sector agrícola, pero también las especializada, por ejemplo ferias que se enfocan en productos 

orgánicos, ferias especializadas en algunos productos. Y eso es como que el apoyo del sector al 

crecimiento del sector exportador. 

Carlos García: Si, firmando Tratados de Libre Comercio con diferentes países y 

comunidades. Asi como también con misiones Comerciales llevadas a cabo por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, tratando de abrir mercados, buscando productos que puedan ser 
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producidos en Perú. Por otro lado, generando leyes que sean beneficiosas para el sector agroindustrial; 

y mejorando carreteras y vías de acceso a los campos. 

Enrique Galdós: La mejor manera en la que ha contribuido el Estado ha sido firmando los 

Tratados de Libre Comercio, y también a través de PromPerú el Estado participa prácticamente en 

todas las ferias. Promueve, subvenciona muchas veces para que la gente viaje para conocer a los 

compradores. Si ayuda. 

Félix Bustios: Claro que si, por ejemplo, sierra exportadora, los proyectos de irrigación 

como gallitos ciegos, infraestructura. Debemos considerar que el agua es muy importante para la 

agricultura y el estado ayudo bastante con esto, no olvidemos los TLC que son muy importantes para 

la exportación, desde el gobierno de Toledo se apoya esto y es muy bueno. 

Flavio Ausejo: Sí. Creando un marco promotor desde fines de los 90s para el desarrollo de 

empresas que puedan integrarse al mercado global a partir de las ventajas existentes en el país en 

términos de clima y productos. 

12. ¿Qué efectos políticos considera que son los más relevantes en la relación comercial entre 

Perú y Reino Unido? 

Sayuri Bayona: En realidad el Perú y el Reino Unido son economías muy complementarias, 

entonces no hay una mayor sensibilidad que digas: “nos van a inundar con algún producto británico 

o nosotros viceversa para allá”. Ahorita el tema quizás más relevante, más complejo, es ¿cuál sería el 

relacionamiento post-Brexit? Nosotros tenemos con el Reino Unido un acuerdo comercial a través de 

la unión europea, que es un acuerdo comercial muy sólido y que ha sido beneficioso para ambos, pero 

una vez que ese acuerdo comercial deje de aplicar al reino unido, si tenemos que tener una estructura, 

un mecanismo preferencial para mantener el comercio preferencial que tenemos con el reino unido. 

Entonces eso es ahorita en lo que estamos trabajando.  

Oscar Vidarte: Ahora, lo del Brexit es importante, definitivamente es importante, porque 

si termina dándose probablemente dependiendo del resultado de la negociación, probablemente el 

acuerdo comercial que tiene Perú con la Unión europea, no incluye al Reino Unido, y eso obligue a 

una nueva negociación con los británicos. Así que uno de los resultados puede ser el fin de un acuerdo 

comercial, y siendo un mercado de inversiones muy importantes para el país y también un mercado 

comercial muy importante, pues de alguna manera eso va a tener un efecto, ¿cómo el resultado de un 

Brexit, básicamente una discusión, una desarticulación, una fragmentación, una fractura política, tiene 

efectos comerciales sobre el Perú y el Reino Unido en torno al acuerdo de libre comercio? Entonces, 

si pues, es el principal ejemplo hoy. 
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Mariella Amemiya: Bueno, ahorita lo del tema del Brexit. Ya el ministerio está trabajando 

y en contacto con el gobierno de Reino Unido para ver cómo manejar las relaciones. Ahora 

actualmente, Reino Unido esta avocado casi en 100% a la negociación que tiene con al Unión 

Europea, pero ya se está viendo justamente el tema de que está pensando el gobierno del Reino Unido 

como preparación ante una posibilidad de no llegar a un acuerdo necesariamente con la Unión 

Europea hacia marzo del 2019. Entonces lo que se está viendo es que la Unión Europa tiene el interés 

de poder mantener con los demás socios comerciales acuerdos que permitan mantener el nivel de 

acceso que se tiene con la Unión Europea. Y en ese caso la idea sería poder de repente negociar con 

el Reino Unido las condiciones para mantener los términos de acceso que tenemos con el TLC con la 

Unión Europea. 

Carlos García: Pienso que vendrían a ser los aranceles de exportación e importación, así 

como el riesgo país que se puede presentar hoy en día. Aunque también son importantes las medidas 

ambientales que se impugnen en el gobierno, las cuales van de la mano con la estabilidad política y 

social de cada uno de los países, tanto Perú como Reino Unido. Las certificaciones de responsabilidad 

social podrían estar consideradas en mi opinión dentro de estos efectos. 

Enrique Galdós: Ellos inmediatamente van a tener que hacer tratados de libre comercio con 

todo el mundo si es que salen por el Brexit. Yo imagino que si ellos son inteligentes van a seguir con 

la misma política de TLC que firmamos con la Unión Europea, va a seguir igual hasta que ellos firmen 

nuevamente. 

Félix Bustios: Básicamente los efectos políticos TLC, nada más, ahora tal vez las ferias o la 

conocida marca Perú y PromPerú eso. 

Flavio Ausejo: Los más relevantes es contar con un clima político, es decir, decisiones que 

produzcan estabilidad para los negocios, sin sobresaltos. Mantener una relación fluida entre ambos 

países, en particular en lo relacionado con los mecanismos aduaneros. 

13. ¿De qué manera las relaciones diplomáticas han contribuido al crecimiento del sector 

agrícola en el Perú? 

Sayuri Bayona: Las relaciones diplomáticas son muy importantes en el sentido de que lo 

económico es parte muy relevante de lo que hace el ministerio de relaciones exteriores, en el sentido 

de que buscan posicionar al país en el país de destino. Entonces en el caso del reino unido y de 

diferentes países lo que se hace primero, en muchas ocasiones es dar a conocer al Perú, porque hay 

países que no lo tienen muy presente; dar a conocer que somos un país proveedor de alimentos, de 

textiles y de diferentes productos y con mucho potencial para la inversión también, para que vengan 
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a invertir acá como una economía emergente, entonces eso ayuda mucho de forma trasversal. Y 

finalmente en el sector agrícola se traduce en que ya se conozca al Perú como un país exportador de 

alimentos; y dentro de eso nosotros tenemos nuestra red de oficinas comerciales en el exterior, entre 

las cuales tenemos una oficina comercial en Londres que se encarga de promover nuestras 

exportaciones peruanas al Reino Unido.  

Oscar Vidarte: Es un poco lo que decíamos del tratado del libre comercio, El tratado de 

libre comercio apoya. Lo que pasa es que cuando pensamos en, a ver seamos sinceros, el Perú negocia 

por el libre comercio, el Perú implementa el tratado del libre comercio. El Perú tiene agregados 

comerciales que promueven el comercio. El Perú y todas estas actividades no son solamente 

manejados por cancilleres, sino también por MINCETUR. Entonces la pregunta es ¿qué tanto ayuda 

el estado peruano, la diplomacia, el MINCETUR, que tanto han ayudado al crecimiento sector 

agrícola? De muchas formas, negociando el tratado de libre comercio, promoviendo su aprobación, 

potenciando su implementación, enviando comerciales con experiencia, promoviendo internamente 

a nuestros grandes, medianos y pequeños productores agrícolas que exporten a Reino Unido, todo 

eso, generando cadenas productivas, generando viajes de negocio, generando, promoviendo 

delegaciones británicas en el Perú. Todo eso es trabajo de la cancillería y el MINCETUR. Trabajo 

internacional del Estado Peruano para promover el crecimiento de diferentes sectores dentro de la 

exportación como la agricultura. 

Mariella Amemiya: Siempre es bueno tener relaciones diplomáticas; las embajadas 

también son un apoyo. Si bien tenemos oficinas en el exterior, no los tenemos en todos los países, y 

también las embajadas apoyan en la promoción comercial, también en poder resolver algunos casos 

de problemas que se encuentren con exportadores o importadores de productos peruanos en los 

mercados. Y obviamente si no hay buenas relaciones diplomáticas, pues a veces también afectan las 

relaciones económicas. 

Carlos García: Con promoción comercial y marketing; apoyo político a la actividad 

internacional de las empresas; provisión de servicios de apoyo a esta actividad; y participación en el 

marco institucional del comercio internacional. La diplomacia comercial es más efectiva en países en 

desarrollo y en países con una alta participación del Estado en la actividad económica. Diversos 

factores justifican que, para desarrollar una diplomacia comercial eficaz, los diplomáticos 

comerciales sean funcionarios, con una especialización, además, en temas comerciales y negocios 

internacionales. 

Enrique Galdós: Fundamentales, con los Tratados de libre Comercio. Y no solamente los 

TLC, ya en los principales países del mundo hay una oficina especialmente para ver las exportaciones 
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peruana, para fomentarlas. Tú llamas a la China, a la embajada de Estados Unidos y tú ya tienes 

información para exportar y a quien exportar. Me consta. 

Félix Bustios: Lo que entiendo en esto es que todo el proceso inicia con las relaciones de 

los diplomáticos, es lo que te podría indicar del tema. 

Flavio Ausejo: La estrechar los mecanismos de cooperación que permiten simplificar 

procesos administrativos, por ejemplo. 

14. Teniendo conocimiento de la situación de Reino Unido con respecto al Brexit, ¿Cree que 

la salida de este país de la Unión Europea afectaría las relaciones comerciales con Perú? 

¿Se podría considerar alguna salida beneficiosa de dicha situación? 

Sayuri Bayona: Las relaciones comerciales entre el Perú y el Reino unido son sumamente 

positivas y constructivas. No tenemos mayor inconveniente en nuestra relación. Y en realidad el tema 

del Brexit es un tema mayor, muy grande que básicamente tienen que definir entre el Reino Unido y 

la Unión Europea. Hay muchas cosas del relacionamiento de la política comercial que va a tener el 

Reino Unido que dependen de los resultados de su negociación con la unión europea, entonces 

nosotros somos flexibles y abiertos para discutir en función a ello. Sabemos que somos socios 

importantes, pero evidentemente para el Reino Unido, su primera prioridad tiene que ser, primero 

definir como queda con la Unión Europea, y en función a eso ya ir avanzando con los otros países 

con los que estamos avanzando, pero hay temas que quedan sujetos a como sea su relacionamiento 

con la Unión Europea. De que vaya a ser beneficioso finalmente, lo que nosotros queremos mantener 

o lograr, es poder mantener la situación que tenemos del comercio preferencial con el reino unido y 

obviamente ver la posibilidad de mejorar un acuerdo comercial que ya sea más preciso para el tipo 

de relacionamiento que tenemos con ellos, más ambicioso también. 

Oscar Vidarte: Si claro, es obvio que sí. Habría que ver cómo termina el Brexit, es decir, 

uno, nadie sabe si el Brexit se va a dar finalmente, podría inclusive no darse, que son temas que ya 

vienen debatiéndose en Reino Unido. Si no se da, pues no pasó nada. Dos, si se da, es ¿cómo se da? 

Hay el Brexit duro, el Brexit suave, algunos británicos quieren mantener todos los beneficios del 

Brexit y solamente se irían de lo que no les gusta y eso implicaría incluso dejar todos los temas 

económicos, pero en Europa parece que no están dispuestos a un Brexit así, entonces la pregunta es 

¿Cómo va a ser la fractura económica? La verdad todavía no sabemos si esta factura se va a dar y dos 

como va a ser esta factura. Imaginemos que esta fractura implica el reconocimiento de todos los 

acuerdos comerciales que tiene Reino Unido con Europa, en ese sentido no habría ninguna afectación 

al Perú, esa es una línea positiva, pero si eso no se da, habría que renegociar un acuerdo con los 
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británicos. Pudiendo ser mejor o no al que tienen actualmente; las condiciones cambian, el mercado 

británico no es lo mismo que el mercado europeo. Ahora, igual es un mercado importante para el 

Perú. Puede ser mejor o peor, eso depende de la negociación. Yo creo que, si el Reino Unido pierde 

la mayor parte de sus acuerdos comerciales que tenía cuando era miembro de la Unión Europea, 

estarán preocupados de volver a negociarlos para volver a ser parte de la dinámica económica global 

y yo me imagino esto que será positivo para volver a negociarlo con el Perú, porque puedes conseguir 

acuerdos aún más beneficiosos. 

Mariella Amemiya: Obviamente, si sale el Reino Unido de la Unión Europea sin llegar a 

un acuerdo, pues si se pueden afectar las relaciones porque obviamente ya no estarían vigentes las 

preferencias arancelarias que se tienen bajo la unión europea. En cuando una salida beneficiosa de 

todo esto, pues la idea es tratar de que no empeore de lo que ya se tenía con la unión europea, y sí se 

puede mejorar se trataría. La idea es poder empezar a conversar con la Unión Europea sobre ese 

acurdo que tendría que ser paralelo. 

Carlos García: El mercado de la Unión Europea equivale a un 19% de las exportaciones no 

tradicionales en Perú, así que en un primer momento, la salida del Reino Unido obligará a revisar a 

la baja la tasa de crecimiento de la Unión Europea, reduciéndose las importaciones debido a la salida 

de un importante mercado de destino de nuestras exportaciones. 

Enrique Galdós: Yo creo que va a ser lo mismo. 

Félix Bustios: Depende, creo que RU y Perú están atentos a mantener una relación 

comercial, ya que esto se fue dando de una manera muy buena. Ahora, una opción es que RU 

independiente a la UE cree sus relaciones internacionales. Nos compran tantas cosas que dudo 

decidan aislarse, tal vez a corto plazo afecte un poco, pero a mediano plazo esto será mejor. 

Flavio Ausejo: ----- 

15. ¿Cree que por la situación política actual del Reino Unido, la economía de dicho país tendrá 

un efecto relevante que impactará en corto o mediano plazo a las relaciones comerciales 

que Perú tiene con éste? 

Sayuri Bayona: Podría ser, no tanto por una situación política, sino más por una situación 

económica de qué cosa es lo que suceda con la Unión Europea. Ahorita en el Brexit, en las discusiones 

que están teniendo, existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo con la Unión Europea o a que 

llegue la fecha del 29 de marzo y no logren un acuerdo. Entonces el no lograr un acuerdo es un 

escenario económicamente muy complejo que implicaría que tengan que relacionarse 

comercialmente con los otros países a través de la OMC, en cuyo caso no tendrían estas relaciones 
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preferenciales en términos arancelarios. Entonces potencialmente sí podría haber un efecto tanto con 

el Perú como con todos los socios comerciales del Reino Unido y precisamente es lo que se está 

tratando de evitar o eventualmente amortiguar, mitigar. Pero si, no por una situación política como te 

digo, sino una situación económica más que nada. 

Oscar Vidarte: Probablemente sí, nuevamente comencemos a especular, si lo más seguro 

es que el Reino Unido se salga de la Unión Europea esto implica la perdida de los derechos que tiene, 

por ejemplo, comerciales. Seguro a corto plazo puede haber una afectación si es que, de la noche a la 

mañana, el Perú, vuelve a tener aranceles con el Reino Unido, pues seguramente eso va a generar 

algún impacto en el comercio a corto y mediano plazo. porque estas negociaciones comerciales no se 

dan en dos semanas o tres semanas, Suele demorar meses, 6 – 8 -10 -12 – 16 rondas y esto demora 

tiempo. Y no creo que Perú sea una prioridad para Reino Unido, van a tener otras prioridades, 

seguramente vamos a hacer una cola dentro de un grupo de países que van a tratar de hacer lo mismo 

con Reino Unido, y eso pues va a generar que en el corto y mediano plazo haya una afectación al 

comercio con ellos.   

Mariella Amemiya: Pues ahí claro, los efectos todavía yo creo que no se pueden ver tan 

definidamente, pero si se ve en el sector privado cambios en la locación de empresas, en los focos de 

producción; entonces el tema de la incertidumbre es que está generando estas negociaciones y el no 

poder llegar a un acuerdo hace que las empresas retrasen inversiones. Y eso si puede afectar 

obviamente  órdenes de compra de insumos peruanos, o puede afectar también en general la economía 

de Reino Unido y por tanto su consumo, y demandan de productos sobre todo agrícolas que de repente 

no afectan tanto a corto plazo porque los patrones de consumos no varían tan drásticamente, pero si 

son más rápidos los patrones de producción. Pero si yo creo que podría ser un tema que puede 

impactar y por eso estamos trabajando para poder tener vías o herramientas para que ese impacto sea 

lo mínimo posible. 

Carlos García: Si tendrá un efecto al corto plazo, ya que la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, le quita al Perú las preferencias arancelarias para el ingreso de sus productos al cuarto 

mayor comprador en el bloque europeo. Con respecto al mediano plazo, habría que analizar las 

medidas que tomará el Reino Unido con respecto a aranceles, incentivos a las importaciones, así como 

otros requisitos. 

Enrique Galdós: No creo. Acuérdate que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea 

es porque ellos no están de acuerdo en su dinero, como se gasta. En como subvencionan otras 

economías, como la española; quieren subvencionar otros países con el dinero de los más grandes. A 

nosotros no nos afecta para nada, creo que va a seguir igual. 
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Félix Bustios: Lo único que afectaría es el tipo de cambio, de hecho, como empresa 

preferimos perder un porcentaje de ganancia en una exportación que a un cliente grande que hay en 

RU. Como indique, esto se regularizará. 

Flavio Ausejo: Podría ocurrir. La salida del RU de la UE va a afectar los precios internos, 

y sí podría tener efectos sobre los productos importados. 
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Anexo 2. Comercio Bilateral Perú – Reino Unido (2017) 
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Anexo 3. Comercio Bilateral Perú – UE (2017) 
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Anexo 4. Comercio Bilateral Perú – UE (Junio 2018) 
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