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RESUMEN 

 

Uno de los productos que más se comercializa en el mundo es el café, ocupa el 

segundo lugar después del petróleo como materia prima comercializada. Además, su 

consumo no es solo como una bebida, sino también se usa en la industria farmacéutica y 

cosmética . El Perú ocupa el noveno lugar como productor de café y el séptimo como 

exportador, tiene una oferta variada de café convencional, certificado y especial. Entre sus 

principales mercados de destino se encuentran Europa y Estados Unidos. 

La presente investigación tiene como objetivo principal describir, a partir de las 

evidencias, la influencia que tuvieron los factores económicos y comerciales en la 

exportación de café certificado (partida arancelaria 0901.11.90.00) de Perú hacia Alemania 

entre los años 2008 - 2018. 

Para lograr los objetivos de la investigación, se recabó información relevante a través 

de entrevistas a especialistas relacionados al sector como: MINAGRI, SENASA, 

MINCETUR, PROMPERÚ, certificadoras, Cámara Peruana de Café y Cacao, empresas y 

asociaciones exportadoras. 

Se utilizó el software de Atlas Ti con el objetivo de analizar cada entrevista y conocer 

que variables son las más preponderantes dentro los factores  económicos y comerciales 

respectivamente. 

Palabras claves: Unión Europea; Acuerdos de Integración; Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias; Desgravación Arancelaria; Exportaciones de Café; Café Certificado. 
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Analysis of the economic and commercial factors that have influenced the export of 

certified coffee, tariff item 0901.11.90.00, to Germany between 2008 – 2018 

ABSTRACT 

Coffee is one of the most traded products in the world, second only to oil as a commercialized 

raw material. In addition, its consumption is not only a beverage, but it is also used in the 

pharmaceutical and cosmetic industry. Peru occupies the ninth place as a coffee producer 

and the seventh as an exporter, has a varied offer of conventional, certified and special 

coffee. Among its main markets of destination are the United States and Europe. 

The main objective of this research is to analyze and describe, based on the evidence, the 

influence that economic and commercial factors had on the export of certified coffee (tariff 

item 0901119000) from Peru to Germany between 2008 - 2018. Relying on said factors to 

describe how it influences the sales to the outside of said good. 

To achieve the objectives of the research, relevant information was gathered through 

interviews with specialists related to the sector such as: MINAGRI, MINCETUR, 

PROMPERÚ, Cámara de Café y Cacao, certifiers, companies and export associations. 

The Atlas Ti software was used with the objective of analyzing each interview and knowing 

which variables are the most predominant within the economic and commercial factors 

respectively. 

Keywords: European Union; Integration Agreements; Sanitary and Phytosanitary 

Measures; Tariff Deregulation; Coffee Exports; Certified Coffee. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el Perú vive momentos singulares que pocos países lo están o lo han atravesado 

en donde la crisis política no es un factor determinante que repercute en el desenvolvimiento 

de su economía; es decir, no está afectando en el correcto desarrollo de sus distintos sectores 

productivos como el exportador. Al menos, eso es lo que se vislumbra en el corto plazo.  

Uno de los sectores que mayor desarrollo ha tenido y ha contribuido fuertemente al 

crecimiento económico del país es el exportador. Cabe resaltar que las exportaciones al 2018 

tradicionales (72 %) representan una mayor participación que las no tradicionales (28%). 

Así mismo, dentro del sector tradicional el sector agropecuario sigue siendo fundamental 

para el crecimiento económico, ya que involucra y da empleo a gran parte de la población. 

Los productos agro tanto tradicionales y no tradicionales tienen un mercado diversificado, 

pero se exportan principalmente a Europa (38%) y Estados Unidos (32%). 

La Unión Europea ha sido y es uno de los principales destinos de las exportaciones 

tradicionales del Perú. Actualmente el Perú cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con la UE, el cual se encuentra vigente desde el primero de marzo del 2013. Con la entrada 

en vigencia de este acuerdo comercial, el 99.3% de los productos agrícolas obtuvieron acceso 

preferencial a esta zona.  

Según el Ministerio de Comercio Exterior (2019), el principal producto agropecuario que 

suma en las exportaciones tradicionales es el café, que tiene como principal mercado de 

destino Alemania y Estados Unidos.  Además, el Perú es el noveno país productor de café, 

séptimo exportador y cuarto en cafés certificados a nivel mundial. Cabe resaltar que los cafés 

certificados están tomando cada vez mayor protagonismo en los mercados internacionales, 
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puesto que este tipo de productos además de ser saludables tienen compromisos de apoyo 

social y medioambiental, temas de tendencia en mercados como Alemania. 

Por todo lo anteriormente mencionado se escogió el café certificado como producto para esta 

investigación y Alemania como país importador por ser el principal comprador y consumidor 

de café dentro de la Unión Europea. 

Cabe resaltar que hay muy pocas investigaciones que muestren un panorama acerca de los 

factores, por un lado, comerciales y, por el otro, económicos que puedan estar repercutiendo 

en las exportaciones de café  certificado año a año.  

Teniendo en cuenta todo lo referido anteriormente la presente investigación analizará los 

factores económicos y comerciales que han venido incidiendo en la exportación de café 

certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia Alemania entre los años 2008 – 2018. 

Es así que el objetivo principal será determinar cómo dichos factores por un lado comerciales 

como las certificaciones, la desgravación arancelaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias; 

y por otro lado los factores económicos como el precio, han influido en ello durante el 

periodo mencionado.  

El presente documento, está compuesto por cinco capítulos. En el primero de ellos, se 

abordarán los antecedentes de lo que se propone investigar, así como desarrollar las bases 

teóricas pertinentes. En el segundo capítulo, se especificarán los problemas, los objetivos e 

hipótesis tanto centrales como específicos. En la tercera sección, teniendo como base los dos 

anteriores capítulos, se explicará la metodología a utilizar para responder al problema 

planteado y validar la hipótesis. Finalmente, en el cuarto y quinto capítulo, se desarrollará y 

aplicará la metodología planteada para posteriormente realizar el análisis de los resultados 

respectivamente. 
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2  CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describirán los componentes conceptuales relacionados al tema propuesto 

de investigación, cuenta con tres apartados: Bases teóricas, antecedentes y marco conceptual.  

Primero se citarán las diferentes investigaciones relacionadas al tema propuesto y 

posteriormente se desarrollarán aquellas teorías relacionadas al tema. Todo ello con la único 

fin de poder analizar y entender el tema propuesto. 

Finalmente, este capítulo se cerrará con el marco conceptual, el cual mostrará las 

definiciones a cada concepto que fuese relevante para lo que se propone como tema de 

investigación. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Resulta de suma importancia llevar a cabo la revisión y el análisis de trabajos previos 

relacionados al tema propuesto, ya sea que estos estén relacionados de manera directa o 

indirecta. Para lo cual, se ha considerado los siguientes estudios. 

Berrocal, Alvitrez, Carrión y Peña (2017), mencionan en su tesis Planeamiento estratégico 

de los productores de café en la región Junín, que uno de los principales productos de 

exportación de Perú es el café y que el 65% tuvo como destino Europa, un 20% EEUU y un 

15%  Asia (Japón y Corea); y que dentro de Europa, Alemania es el principal mercado. 

Respecto a la negociación con los compradores señalan que para el café convencional los 

precios son fijados en la bolsa de Nueva York y para cafés especiales o con certificación 

dependen de las exigencias del consumidor final, por lo que los productores negocian un 

mejor precio.  Además, Junín posee más del 50% de hectáreas certificadas, esto constituye 

una ventaja competitiva y comparativa para la producción de café debido a que gracias a la 



4 

 

diversidad de pisos ecológicos y climas se puede obtener diferente variedades de este 

producto. 

Además, señala que el precio se duplica si son cafés gourmets, lo cual incentiva la 

producción diferenciada y sostenible. Mencionan que el año 2011 fue donde se mostraron 

los precios más altos y que en 2012 se dio uno de los principales problemas fitosanitarios, el 

cual fue la plaga de la roya amarilla que afecto enormemente la producción de todas las 

zonas productivas de café. 

Ihuaraqui y Arevalo (2018), en su tesis Estudio del mercado de exportación de café en el 

distrito de Lonya Grande – región amazonas, plantean como objetivo describir el 

comportamiento del café en el mercado mundial en el período 2001-2010  y una proyección 

al 2015, consideraron cuatro variables: la demanda, la producción, los precios y las 

exportaciones mundiales de café. Su investigación mencionan que en Perú el tipo de café 

que más se exporta es el café verde en grano bajo la partida 0901119000 y los principales 

importadores son Alemania y Estados Unidos. 

 Sus conclusiones señalan que la demanda ha mantenido un crecimiento constante a una tasa 

anual promedio de 4.45%, y que esto se debe al crecimiento de la economía de la clase media 

y su capacidad de consumo. En cuanto a la producción señalan que es algo inestable debido 

a motivos naturales como las plagas propias de las plantas de café que no son controladas a 

tiempo. Además, mencionan que para 2010 Brasil representaba cerca de la tercera parte de 

la producción mundial con un 32%,Vietnam 13.1% y Colombia 10%. En cuanto a los 

precios, mencionan que estos están creciendo debido a las mejorar como los avances 

tecnológicos. Por último, señalan que las exportaciones de café en el mundo han tenido una 

pequeña variación y se debe a las plagas como La Roya. 
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Andrade (2014) en su tesis Plan de Exportación de café a Hamburgo, Alemania menciona 

que el café es la bebida más consumida en países desarrollados como Europa y EEUU y que 

el consumo promedio anual a nivel mundial en 2012 fue de 1.3 kg y específicamente en 

Alemania fue de 6,4kg por habitante. Además, resalta que Alemania es un importador neto 

de alimentos y bebidas debido a su incapacidad de su agricultura para suministrar a su gran 

población. 

Respecto al café peruano, señala que este viene obteniendo un lugar preferencial en los 

mercados internacionales, principalmente en Alemania, quien es el principal importador de 

café peruano. 

En esa línea, Paredes y Cabanillas (2016) mencionan en su tesis que la tendencia que está 

marcando el mercado de alimentos en Alemania es el consumo de productos saludables y a 

esto se suma que su nivel de ingresos está creciendo favorablemente. Por ello, los 

consumidores de dicho país buscan, entre otras características, productos orgánicos, los 

cuales demandan un mayor precio pero aseguran un producto saludable. Ello refuerza el 

hecho de que dicho país sea el principal consumidor dentro de la zona Euro (Catacora, 2018). 

Catacora (2018) en su tesis Plan de negocios de exportación de chía orgánica a Alemania 

nos señala que Alemania es el país con mayor preponderancia respecto a la compra y venta 

de productos orgánicos en toda Europa. Además, menciona que es un mercado muy exigente 

para los proveedores en cuanto a exigencias para la comercialización del producto final. Así 

mismo, refiere que el ciudadano alemán tiene gran poder adquisitivo, pero que su compra se 

rige en base a la calidad – precio.  

Vergara (2012) también menciona que una de las tendencias es el desarrollo e innovación 

de nuevos productos como los cafés orgánicos o cafés de Comercio Justo, tendencias fuertes 

que se vienen dando. Señala que el café es uno de los productos orgánicos que más se 
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exportan desde Latinoamérica y que entre los principales importadores de estos productos 

están Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y el Reino Unido. 

El año 2011, fue un excelente período para las exportaciones del café peruano que se vio 

beneficiado por la demanda internacional y por baja producción de los principales países 

exportadores de dicho producto (Vergara, 2012).  

Después de este año no se ha visto un incremento significativo en los precios para este 

producto y por ende en las exportaciones. Este decaimiento en la producción obedeció a 

distintos factores como el que menciona la Junta Nacional del Café (2013) relacionado a la 

antigüedad de las plantaciones. Los productores, al poseer vergeles al límite del tiempo, se 

estima que va entre 5 a 15 años, ven afectados sus cosechas y con ello también la oferta 

exportable. Asimismo, mencionan que la plaga de la roya se acentuó en las zonas cafetaleras, 

lo que también conllevó al decaimiento. 

Egas, Galvez, García y Granda (2018) señalan en su tesis Planeamiento estratégico para el 

café en el Perú, que Perú posee una ventaja competitiva respecto a la producción de café, ya 

que tiene diferentes pisos ecológicos y microclimas que son factores relevantes para su 

producción. Así mismo, indica que el Perú es uno de los principales exportadores al mundo 

de café orgánico y que este es atractivo actualmente, porque brinda beneficios económicos 

por los precios diferenciados y el tipo de cultivo el cual es amigable con el medioambiente.  

Además, indican que la demanda de café peruano se divide en dos grupos, para exportación 

(95%) y para consumo interno (5%). Con relación al precio, aluden que al ser un commodity 

este es fijado internacionalmente en base a la oferta y demanda por lo que recomiendan 

diferenciarse del precio internacional a través del valor agregado como lo son los cafés 

certificados. 
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Teniendo en cuenta lo que se menciona en el párrafo anterior, podemos deducir que existe 

un gran potencial para que el Perú se mantenga como uno de los líderes en la exportación de 

café certificado. Primero, porque posee microclimas y pisos ecológicos que ayudan en la 

producción. En segundo lugar, porque las empresas y comunidades inmersas se pueden ver 

beneficiadas por los precios altos que pagan por este tipo de producto. Y tercero porque uno 

de los principales mercados es Alemania quien pertenece a la Unión Europea y con el cual 

tenemos un TLC vigente. Se incide en este país porque, actualmente, Estados Unidos está 

implementando políticas proteccionistas que lo torna un país impredecible. Ningún país 

puede estar ajeno a la puesta en marcha de barreras arancelarias como no arancelarias. 

Además, como ya se mencionó Perú posee un acuerdo comercial vigente con la Unión 

Europea que puede ser muy bien aprovechado para la exportación de ese producto.  

Kiyohara y Teves (2011) en su tesis Exportación de café a Japón tienen como objetivo la 

venta de café orgánico en un novedoso formato que son las bolsitas filtrantes. Señalan que 

escogieron el café orgánico debido a que el mercado internacional cada vez es más exigente 

en cuanto a calidad y que además están dispuestos a pagar un mejor precio. Indican que para 

2009 el 70% de la producción nacional de café era convencional y un 30% orgánico. 

Concluyen que se debe  hacer una supervisión continua a la producción del café orgánico, 

ya que necesita dedicación y lugares especiales para su cultivo, con el objetivo de que 

cumplan los estándares de calidad. 

Gómez (2012) menciona en su documento de discusión La agricultura orgánica: Los 

beneficios de un sistema de producción sostenible, que la certificación orgánica de productos 

está muy por debajo del potencial productivo que tiene Perú. Incluso hace una crítica al 

respecto, ya que señala que la importancia de esta no solo radica en demostrar que el 

producto se encuentra libre de fertilizantes y químicos. Por el contrario, obtener una 
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certificación como esta, asegura que las empresas y comunidades inmersas en el cultivo y 

producción empleen prácticas medioambientales acorde a las exigencias de diferentes 

mercados. Y que todo ello, conlleva beneficios como el acceso a países con altas 

regulaciones muy exigentes en cuanto a calidad y medidas relacionadas a temas 

fitosanitarios o sanitarios e incluso que, al acceder a ellos, obtengan excelentes beneficios 

económicos como compensación por la venta.  

Teniendo en cuenta lo que describe la autora, la certificación orgánica de los productos, en  

este caso el café orgánico, se convierte en un instrumento que le da un valor agregado. Ello 

sobre la base de la puesta en marcha de buenas prácticas medioambientales aceptadas. Es 

decir, no solo implica la no utilización de fertilizantes y químicos en el proceso de cultivo y 

producción, sino en el cuidado general que se debe llevar a cada en cada parte del proceso. 

Esto se traduce en la obtención de productos de gran calidad que pueden tener un gran 

potencial y probabilidad de ingresar a los mercados más exigentes en cuanto a normas 

sanitarias y/o fitosanitarias, y otros. Al mismo tiempo, induce a las comunidades y empresas 

a ser más competitivas. 

Chunqui y Silva (2016) señalan en su tesis La certificación como garantía en el proceso de 

producción de aguaymanto fresco de una empresa cajamarquina con vías de exportación al 

país de Alemania acerca de las exigencias del mercado alemán en cuanto a las medidas no 

arancelarias que adopta este país para el ingreso de productos a su territorio. Básicamente, 

señalan que se rige al marco establecido por la Unión Europea. Asimismo, menciona que la 

entidad encargada que vela por la seguridad alimentaria mediante la exigencia del 

cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias es la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA).  
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De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, de no cumplir las exigencias del mercado al 

cual se quiere ingresar, en este caso Alemania, no se podrá comercializar el producto. Es 

decir, se necesita adecuar todos los procesos en la cadena de producción para obtener, ya sea 

mediante certificaciones que aseguren ello, el visto bueno de las autoridades pertinentes. 

Esto se traduce en el hecho de que al no llevar a cabo todo lo mencionado, afectará 

directamente  los volúmenes de exportación tanto para las comunidades, empresas y país.  

Cisneros y Yactayo (2017) en su tesis Fair Trade y certificación orgánica como estrategia 

para mejorar la oferta exportable de la Asociación de Productores de cafés especiales 

Mountain Coffee con destino al mercado Alemania señalan que el certificado de orgánico 

hace que los productores trabajen de manera más responsable y saludable, reduciendo la 

contaminación de los cultivos y el riesgo de contraer enfermedades. Así mismo, el 

certificado de Fair Trade busca el bienestar social y medioambiental, es decir influye 

directamente en la organización y sus socios, ya que el premio que se obtienen por la venta 

de estos productos debe destinarse a actividades que beneficien a los socios, como 

capacitaciones, buena remuneración; asimismo otro porcentaje debe destinarse al cuidado 

del medio ambiente donde se desarrolla la actividad agrícola. 

Además señala, que Alemania es el mayor consumidor e importador de café orgánico y 

convencional en Europa y que aproximadamente un 72% de su población mayor de 14 años 

consume al menos 1 taza de café al día. 

Al respecto se puede inferir que, de alguna forma, la certificación ya sea orgánica, comercio 

justo u otra, se muestra como un factor comercial preponderante por los beneficios que 

derivan del mismo ya sea en precio o bienestar social y medioambiental.  

Nahuamel (2013) en su tesis Competitividad de la cadena productiva de café orgánico en la 

provincia de la convención, región Cusco señala que la mayoría de países productores de 



10 

 

café exportan su producto en grano verde, dejando así una gran brecha de ganancias a los 

tostadores quienes se encuentran en los países de destino de las exportaciones de este 

producto. 

Del mismo modo, señala que el hecho referente a las barreras no arancelarias como un factor 

determinante en la exportación del café. Él afirma que los productores nacionales optan por 

realizar envíos de un producto que prácticamente es una materia prima. El único valor 

agregado que existe respecto a este sería la certificaciones que tuviese (orgánica y/o 

comercio justo). 

Barham y Weber (2011) afirman que el precio de venta y la productividad son factores claves 

en la obtención final de las ganancias. Al mismo tiempo, mencionan que estos beneficios 

económicos obtenidos de la exportación son de mucha relevancia para aquellos productores 

pequeños o medianos, ya que aseguran que ellos puedan expandir sus zonas de producción 

y así continuar con el incremento de sus ingresos.  

Tomando en consideración los estudios mencionados, es relevante analizar cuáles han sido 

los factores comerciales y económicos que han estado incidiendo principalmente en las 

exportaciones de café. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1  Teorías del Comercio Internacional 

Según Daniels, Rabebaugh y Sullivan (2010), la necesidad de los países por intercambiar 

recursos es lo que ha llevado al comercio internacional, ya que no todas las economías tienen 

los mismos recursos generando así la necesidad del intercambio comercial.  

Algunas de las teorías más significativas del comercio exterior que plantea Daniels et al., 

(2010), son la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Ambas teorías implican la 
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especialización y la denominada mano invisible determinara que productores sobreviven en 

la medida en que los consumidores compren los productos que satisfagan mejor sus 

necesidades. A continuación se explicara de manera más detallada estas teorías, así como 

otras teorías relevantes y la relación que guardan con el tema propuesto en esta investigación. 

2.2.1.1  Teoría de la Ventaja Absoluta 

El economista y filosofo escoces Adam Smith planteo la teoría de la ventaja absoluta en su 

célebre libro “La riqueza de las Naciones” en 1776. Él hace hincapié en el hecho de que el 

comercio entre dos países se da mediante la ventaja absoluta, la cual se da cuando un país 

en relación con otro produce un bien o servicio utilizando menor cantidad de recursos 

(Cornejo, 2010).  

Al respecto Arroyo (2011), menciona que esta teoría se basó en que cada nación se 

especializaba en la producción de bienes aprovechando sus ventajas absolutas debido a los 

factores de producción como la tierra, la mano de obra, el capital y la tecnología; es decir se 

exportaba los bienes con mayor ventaja absoluta y se importaba los bienes con menor ventaja 

absoluta. Así mismo el autor pensaba que la ventaja de un país podía ser natural o adquirida. 

La ventaja natural de un país para elaborar un producto puede deberse a sus condiciones 

climatológicas, la disponibilidad de ciertos recursos naturales o el acceso a determinada 

fuerza laboral. Por ejemplo, el clima puede determinar que productos agrícolas pueden 

producirse con eficiencia. La mayoría de países deben importar minerales, combustibles y 

alimentos de otros países, ya que ningún país es tan rico en recursos naturales como para 

ser independiente del resto del mundo. (Daniels et al., 2010)  

Según el MINAGRI (2018) el Perú cuenta con una combinación de climas, pisos ecológicos, 

suelos y precipitaciones que constituyen un escenario propicio para el buen cultivo del café 

resultando en distintos perfiles de sabor, aroma y acidez, además de la experiencia de los 
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agricultores en el cultivo de las diferentes variedades de muy alta calidad como el café 

Arábica, Caturra, típica, entre otros; producidas bajo sombra y de manera amigable con el 

medio ambiente. Así mismo, según la Organización Internacional del Café (ICO) el Perú se 

encuentra entre los 10 primeros países productores y exportadores de café a nivel mundial y 

según el MINCETUR (2018), Perú  ocupa el segundo lugar a nivel mundial como productor 

y exportador de café orgánico. 

2.2.1.2 Teoría de la Ventaja Comparativa 

La segunda teoría a desarrollar es la del economista inglés David Ricardo quien planteo la 

teoría de la ventaja comparativa en 1817, en su libro “Principios de Política Económica y 

Tributación”. Según esta teoría se puede obtener ganancias provenientes del comercio si un 

país se especializa en aquellos productos que puede producir con mayor eficiencia en 

comparación de otros productos. Sin importar si otros países puedan producir de manera más 

eficiente los mismos productos. (Daniels et al, 2010) 

 Al respecto  Zamora (2008) señala que esta teoría argumenta que aun cuando un país sea 

menos o sea más eficiente que otros países en la producción de cierto producto se puede 

obtener ganancias del comercio, ya que los precios relativos al interior de un país no son los 

mismos al momento del intercambio comercial entre países.  

De acuerdo a Krugman (2003, como se citó en Zamora, 2008 ), esta teoría también explica 

que los países que participan en el comercio internacional, lo hacen por dos razones, primero 

porque los países son diferentes en ciertos aspectos y por tanto tienen necesidades distintas, 

por lo que pueden resultar beneficiados del intercambio comercial, la segunda razón es que 

los países pueden obtener economías de escala, es decir una especialización en la producción 

de ciertos productos, de tal forma que cada país producirá aquellos bienes en mayor escala. 
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En el caso del café peruano, las certificaciones han sido un factor distintivo en el mercado 

internacional. Según la Cámara Nacional de Café y Cacao (2018) el Perú ocupa el cuarto 

lugar como país productor de café certificado en el mundo. 

2.2.1.3 Teoría de Heckscher-Ohlin 

Esta teoría fue planteada por los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin como 

propuesta a otra explicación del modelo Ricardiano y la ventaja comparativa. Afirmaron que 

esta ventaja era resultado de los distintos factores de producción de cada país y esta dotación 

de factores era determinada por los recursos como la tierra, mano de obra y capital. Esta 

teoría predice  que los países exportaran aquellos bienes que aprovechen mejor los factores 

que abundan en su suelo y que importaran los que en su elaboración incluyan factores 

escasos. (Hill, 2011) 

Al respecto Zamora (2008), menciona que esta teoría se basa en el supuesto de que un país 

exportara aquellos bienes en cuya producción utilicen aquel factor que poseen 

abundantemente e importara, aquellos productos donde se utilicen sus factores escasos. 

Esta teoría menciona que los países van a producir y exportar aquellos bienes que contengan 

grandes cantidades de los factores de producción que poseen en abundancia; e importaran 

los bienes que contengan factores de producción que escaseen o no existan en su territorio 

(Arroyo, 2011).  

Como el Perú que cuenta con una biodiversidad de recursos naturales y se caracteriza por 

ser un país exportador de bienes tradicionales o con poco proceso de transformación como 

el café grano verde. Según el MINAGRI (2018) el primer producto agrícola de exportación 

es el café es y se encuentra entre los 10 principales productos peruanos de exportación. 
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2.2.1.4 Teoría de la Ventaja Competitiva 

El economista Michael Porter plantea la teoría de la ventaja competitiva en 1990, donde 

señala que la prosperidad de una nación no se hereda y es creada por las oportunidades que 

brinda un país a sus empresas. Así mismo, hace énfasis en que las empresas son las 

responsables de crear ventaja competitiva a través de la innovación y una vez lograda tiene 

que mantenerse con una mejora constante, renovarse o en todo caso morir, ya que los 

competidores sobrepasaran a cualquier empresa que deje de mejorar e innovar. 

Porter señala que hay tres estrategias para lograr una ventaja competitiva, la primera es la de 

liderazgo en costos, la cual representa una oportunidad si una empresa puede ofrecer un 

producto a un precio inferior en comparación con otras empresas oponentes. 

 Segundo la estrategia de diferenciación, una opción para aquellas empresas que buscan 

construir su propio mercado nicho, es decir compradores que buscan un producto con 

características especiales y peculiares a la de las empresas oponentes. 

Tercero la estrategia del enfoque, la cual consiste en especializarse en un determinado 

segmento del mercado y ofrecer el mejor producto que responda a las necesidades de dicho 

segmento. 

Cualquiera de estas estrategias asegurara una ventaja competitiva solo si el mercado 

responde de manera eficaz. Cabe resaltar que aplicar estas tres estrategias al mismo tiempo  

resulta imposible para cualquier empresa. Por ejemplo, que los productores de café cuenten 

con una certificación les da un valor agregado a sus productos, diferenciándolos así de otros 

como el café convencional. 



15 

 

Perea (2010), a través de su investigación “El café orgánico, una ventaja competitiva para 

los productores cafetaleros del estado de Veracruz” señala que el café orgánico ofrece una 

ventaja competitiva para los productores cafetaleros nacionales. 

2.2.2 Integración Económica 

Daniels et al. (2010) afirman que por integración económica se entiende los acuerdos 

políticos y económicos entre países que conceden preferencias a los países miembros de un 

acuerdo. La principal razón de formar grupos comerciales es el aumento del tamaño del 

mercado, por ejemplo las empresas que se encuentran en una etapa de expansión tienen que 

tener conocimiento de los grupos económicos regionales que comprenden países atractivos 

comercialmente. A continuación, se explicaran las tres formas a través de las cuales se puede 

estudiar la integración económica que son: Integración Global, Económica y Regional. 

2.2.2.1 Integración Global 

Este se da por medio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para explicar cómo 

funciona esta organización es pertinente mencionar a su predecesor el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio o más conocido como GATT  (General Agreement on Tariffs 

and Trade) por sus siglas en Ingles. Este acuerdo vigente desde 1947 tenía como principio 

fundamental que cada país integrante debía abrir sus mercados de forma equitativa a los 

otros países miembros del acuerdo. Uno de sus principios más significativos era la del 

comercio sin discriminación, es decir, si un país y sus socios comerciales acordabas reducir 

sus aranceles, automáticamente esa reducción se extendería a todos los demás países 

independientemente si eran parte del acuerdo (Daniels et al., 2010). 

El GATT poco a poco empezó a enfrentar problemas como las barreras no arancelarias en 

términos de normas industriales, adquisiciones gubernamentales, subsidios, licencias y 

valoración aduanal; incluso provoco que algunos gobiernos implementaran métodos más 
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elaborados de protección comercial, lo que causo que el comercio mundial se volviera más 

complejo y el comercio de servicios, que nos estaban incluidos en las reglas del GATT,  más 

importante. Estas tendencias del mercado hicieron mucho más difícil llegar a acuerdos 

comerciales y la necesidad de restaurar un medio eficaz para la liberalización del comercio 

impulso la creación de la OMC  (Daniels et al., 2010). 

 La OMC nació el primero de enero de 1995, es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, a través de sus acuerdos buscan 

garantizar que los intercambios comerciales se den de forma fluida, previsible y libre. (OMC, 

2019).  

Su propósito primordial es contribuir a que el comercio fluya con la mayor libertad posible 

sin que se produzcan efectos secundarios que puedan afectar el desarrollo económico. Esto 

conlleva en parte a la eliminación de obstáculos, incluso estas relaciones comerciales pueden 

llevar a menudo a intereses contrapuestos, la OMC también tiene como labor la solución de  

diferencias mediante un proceso imparcial basado en un fundamento jurídico convenido 

(OMC, 2019) 

 El Perú es miembro de esta organización desde el primero de enero de 1995, año en que 

nació la OMC.  

2.2.2.2 Integración Bilateral 

También conocido como Acuerdos de Comercio Preferencial (ACP) o Tratados de Libre 

Comercio (TLC), en su mayoría en este tipo de acuerdos intervienen dos países aunque en 

otros casos se suscriben entre un país y varios otros países unidos en un TLC.  Los acuerdos 

bilaterales son más sencillos de negociar para los países que los acuerdos en la OMC, ya que 

es más fácil resolver problemas en un escenario más pequeño (Daniels et al, 2010).  
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Al respecto el MINCETUR (2019), señala que los TLC son acuerdos comerciales 

vinculantes entre dos o más países que buscan preferencias arancelarias o la reducción de 

barreras no arancelarias. Además, estos tienen un plazo indefinido por lo que tienen carácter 

de perpetuidad, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo el TLC 

entre Perú y la UE vigente desde el primero de marzo de 2003. 

2.2.2.3 Integración Regional 

Hill (2011) señala que la integración económica regional son acuerdos entre países de una 

zona geográfica con el objetivo de reducir o incluso suprimir las barreras arancelarias y las 

no arancelarias. Así mismo, señala que en conformidad con la teoría de la ventaja 

comparativa, se cree que los acuerdos están destinados a promover la liberalización del 

mercado en las regiones produciendo beneficios para todos los miembros. El ejemplo más 

representativo es la Unión Europea. 

2.2.2.4 Niveles de Integración Económica 

Hill (2011) afirma que existen varios niveles de Integración, que son del menos al más 

integrado: Área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y 

unión política total. 

 Área de libre comercio 

Suprimen todas las barreras al comercio de bienes y servicios entre los países miembros, es 

decir no se imponen aranceles discriminatorios, subsidios, cuotas o impedimentos 

administrativos que distorsionen el comercio. Sin embargo, cada país puede determinar sus 

propias políticas comerciales respecto de otros países que no integren su zona, es así que los 

aranceles a los bienes de los países externos al convenio varían con cada miembro (Hill, 

2011). 
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 Unión Aduanera 

Se eliminan las barreras comerciales entre los estados miembros y se adopta una política 

comercial exterior común (Hill, 2011). 

 Mercado Común 

No existe barreras al comercio entre los países integrantes, se respeta una política comercial 

exterior común y se acepta el libre tránsito de los factores de producción como la mano de 

obra y el capital. A la vez estos se transfieren con libertad porque no hay restricciones a la 

inmigración, emigración o flujos de capital (Hill, 2011).  

 Unión Económica 

Se da el libre tránsito de productos y factores de producción entre estados miembros y la 

adopción de una política común de comercio exterior, pero además requiere una moneda 

común, la homologación de las tasas impositivas de los miembros y políticas monetarias y 

fiscales comunes. Un ejemplo es la Unión Europea, aunque aún imperfecta, ya que no todos 

sus miembros han adoptado el euro como moneda común (Hill, 2011). 

 Unión Política Total 

En este nivel de integración un aparato político central coordina las políticas social, 

económica y exterior de los estados miembros. La Unión Europea está en el camino de 

conformar una unión política (Hill, 2011). 

2.2.3 Aranceles y Barreras no Arancelarias 

2.2.3.1 Arancel 

Daniels et al. (2010) afirman que el arancel es también conocido como derecho de aduana y 

es un impuesto con el que los gobiernos gravan los productos que se envían 
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internacionalmente. Es decir cuando un producto cruza una frontera oficial de un país o un 

grupo de países como la UE, los gobiernos cobran un arancel.  

Al respecto el MEF (2019) señala que un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica 

a los bienes importados o exportados y que en el caso del Perú solo se aplican a las 

importaciones, es decir que las exportaciones están exentas de aranceles. Así mismo, señala 

que existen tres tipos de aranceles que son: Arancel ad-valorem, arancel especifico y arancel 

mixto. 

 Arancel ad-valorem: Se calcula como un porcentaje del valor de importación 

CIF, el cual incluye costo, seguro y flete. MINCETUR (2019). 

 Arancel especifico: Se calcula como una cantidad determinada de unidades 

monetarias por unidad de volumen de importación MINCETUR (2019).  

 Arancel mixto: Este se compone por un arancel ad-valorem y un arancel 

especifico MINCETUR (2019). 

2.2.3.2 Barreras no Arancelarias 

El Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que una barrera no arancelaria es toda 

medida distinta a la imposición de un arancel, que restringa o dificulte el ingreso de un 

producto a un determinado mercado. 

Al respecto el Centro de Comercio Internacional o ITC (International Trade Center) por sus 

siglas en inglés, señala que de acuerdo a los acuerdos de la OMC el usos de estas medidas 

están permitidas bajo ciertas circunstancias, como el Acuerdo sobre barreras técnicas al 

comercio o el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Por muchos años una de las principales barreras para el comercio internacional, eran las tasas 

elevadas de arancel. Sin embargo, debido a los cada vez más crecientes acuerdos comerciales 

bilaterales, regionales y multilaterales, las tasas de arancel se han visto reducidas. En muchos 
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casos, los bienes comercializados no están sujetos a aranceles pero a cambio tienen que 

cumplir con ciertos requerimientos de acuerdo a regulaciones para poder entrar al mercado 

de destino. Algunos ejemplos de estas regulaciones son las licencias o permisos para 

importar, requerimientos de calidad, inspecciones y control de precios (ITC, 2019). 

Para facilitar la clasificación de la información de las medidas no arancelarias, en 2012 un 

grupo de 8 organizaciones internacionales (FAO, OECD, IMF, UNIDO, Centro de Comercio 

Internacional, UNCTAD, El Banco Mundial y la OMC) prepararon un sistema de 

clasificación en donde categorizan las medidas no arancelarias en dos categorías que son: 

medidas técnicas y no técnicas, las que a su vez se subdividen en 16 capítulos (ITC, 2019). 

 Medidas Técnicas (Capítulo A y B): Hace referencia a las propiedades específicas 

de los productos como sus características, especificaciones técnicas y proceso de 

producción. Este tipo de medidas tienen como objetivo principal garantizar la 

seguridad alimentaria y la calidad , la protección del medio ambiente y la seguridad 

nacional, y proteger la salud animal y vegetal (ITC, 2019). 

  Capitulo A: Las medidas sanitarias y fitosanitarias 

Son medidas de carácter técnico y pueden incluir la prohibición, las medidas que rigen 

la evaluación de conformidad relacionado con la calidad y requisitos higiénicos, proceso 

de producción. Estas medidas se aplican generalmente para: 

- Proteger la vida humana y la de los animales de los riesgos resultantes de 

contaminantes, toxinas, aditivos u organismos patógenos en los alimentos. 

- Proteger la vida humana de enfermedades transmitidas por animales o plantas. 

- Proteger la vida de animales o plantas de plagas, enfermedades u organismos 

patógenos. 
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- Prevenir la entrada, radicación o propagación de plagas y proteger la biodiversidad, 

como la salud de los peces, la fauna y flora silvestre y los bosques. 

- Las medidas utilizadas para estos objetivos incluyen la prohibición de importación, 

autorizaciones, etiquetado y marcado, evaluaciones de conformidad, pruebas, 

certificaciones, requerimientos de cuarentena, límites de tolerancia y requisitos de 

higiene. 

  Capitulo B: Obstáculos técnicos al comercio (OTC) 

Se refiere a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad con los reglamentos técnicos y normas, a excepción de las medidas del 

Capítulo A. Los reglamentos del OTC establecen las características de un producto o 

sus procesos, métodos de producción, incluidas las disposiciones administrativas, y su 

observancia es obligatoria. También incluye prescripciones en materia de terminología, 

símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, proceso o método de producción de un 

producto. 

 Medidas no Técnicas (Capítulos C a O): No hace referencia a las propiedades 

específicas de un producto más bien son requisitos comerciales, como de transporte, 

trámites aduaneros, normas comerciales, políticas fiscales, etc (ITC, 2019). 

 Capitulo C: Inspección previa a la expedición y otras formalidades 

Incluye medidas que requieran la calidad obligatoria, cantidad y el control de precio 

de los bienes antes de su envío desde el país exportador. 

 Capitulo D. Medidas proteccionistas de contingencia comercial 

Son medidas para contrarrestar cierto efectos perjudiciales de las importaciones en 

el mercado del país importador, incluidas las medidas contra las prácticas de 

comercio injusto. Incluye medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia. 
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 Capítulo E: Licencias no automáticas, las cuotas, prohibiciones y medidas de 

control de la cantidad que no sean razones fitosanitarias, sanitarias o barreras 

técnicas al comercio 

 Capítulo F: Medidas de control de precios, incluidos los impuestos y cargos 

adicionales 

 Capítulo G: Medidas Financieras 

Tienen como propósito regular el acceso y el costo de las divisas para las 

importaciones y definir las condiciones de pago 

 Capítulo H: Medidas que afectan a la competencia  

Tiene como fin la concesión de preferencias y privilegios exclusivos o especiales a 

uno o más grupo limitado de agentes económicos. 

 Capítulo I: Medidas de inversión relacionadas con el comercio 

 Capítulo J: Restricción de distribución 

A través de una licencia adicional o requisitos de certificación se podrá restringir la 

distribución de mercancías dentro del país importador. 

 Capitulo K: La restricción en los servicios post-venta 

Medidas que restringen a los productores de los bienes exportados a proporcionar 

servicios post-venta en el país importador. 

 Capitulo L: Subsidios 

Contribución financiera de un organismo gubernamental a una estructura 

productiva. 

 Capítulo M: Restricciones de contratación pública 

Medidas para el control de las adquisiciones de bienes por organismos 

gubernamentales. 

 Capítulo N:Propiedad Intelectual 
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Relacionado con patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor, esquema 

de trazados de circuitos integrados, indicaciones geográficas y secretos 

comerciales. 

 Capítulo O: Reglas de origen 

Reglas de las leyes de cobertura de origen aplicadas por los países importadores 

con el objetivo de determinar el país de origen de las mercancías. 

2.3 Marco Conceptual 

Por último, se explicara aquellos conceptos relevantes que se utilizaran a lo largo de esta 

investigación. 

Acuerdo comercial, son tratados en donde un país se compromete a aplicar políticas menos 

proteccionistas frente a las exportaciones de otros países y, a cambio, los otros países 

también se comprometen a hacer lo mismo. (Krugman, Wells y Olney, 2008) 

Arancel, es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes importados o exportados. 

El más común es el que se cobra sobre las importaciones; como es el caso de Perú y muchos 

otros países no se aplican aranceles a las exportaciones. (MEF, 2019) 

Certificación, procedimiento mediante el cual una tercera parte garantiza por escrito que un 

producto, proceso o servicio cumple con las especificaciones de una norma. Además, puede 

ser considerada como una forma de comunicación entre los actores de la cadena 

(productores-compradores, compradores-consumidores) sobre la garantía de los requisitos 

de calidad e inocuidad de un producto. (MINAGRI, 2018) 

Certificado fitosanitario, documento oficial emitido por SENASA que asegura que el 

producto vegetal materia de exportación, cumple con la normativa internacional y los 

requisitos fitosanitarios exigidos por el país importador. (SENASA, 2016) 
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Desgravación Arancelaria, eliminación progresiva y cronológica de aranceles aduaneros. 

(SICEX, 2019). 

Economías de escala, también llamadas rendimientos crecientes, señalan que en una 

industria la duplicación de los factores provoca que la producción aumente más del doble. 

(Krugman, 2006) 

Exportación definitiva, régimen aduanero que permite la salida de  mercancías nacionales 

o nacionalizadas para su consumo o uso definitivo en el exterior. La transferencia de bienes 

debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. (SUNAT, 2018) 

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), relativas a la inocuidad de los alimentos y la 

sanidad animal y vegetal. Sanitarias hace referencia a la salud de las personas y fitosanitarias 

a plantas y sus productos.(OMC, 2018) 

PBI, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado. (MEF, 2018) 

Precio, es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de tener o usar un 

producto o servicio. También es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. (Kotler y Armstrong 2013) 

Quintal, antigua unidad de masa que equivale a 46kg (RAE, 2018) 

Tratado de Libre Comercio (TLC), es un acuerdo comercial que suscriben dos o más 

países con el fin de obtener preferencias arancelarias y la reducción de barreras no 

arancelarias. (MINCETUR, 2019) 
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3 CAPÍTULO 2: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

El café es una de las principales materias primas comercializada a nivel mundial. Es la 

tercera bebida más consumida después del agua y el té y también es utilizada en la industria 

farmacéutica y cosmética. 

Según la Cámara de Café y Cacao (2017) la producción mundial de café muestra un 

crecimiento acumulado de 23% en los últimos 10 años, pasando de 123 millones de sacos 

en 2007 a 151 millones en 2017. Así mismo, la producción de este se encuentra concentrado 

en tres países: Brasil (25%), Vietnam (21.9%) y Colombia (10%) acumulando más de la 

mitad de la producción mundial.  

A nivel nacional, el café es el principal producto agrícola de exportación , además el Perú es 

el noveno país productor de café, séptimo exportador y cuarto en cafés certificados. El café 

peruano se vende en tres segmentos: convencional (88.8 %), certificado (9.8 %) y especiales 

(2.4 %). Cabe mencionar que la producción de cafés certificados crece a un ritmo mayor que 

su mercado ocasionando un exceso de oferta.  

En cuanto a las importaciones de café son cuatro países quienes concentran más del 50% de 

las importaciones mundiales: Estados Unidos (20 %), Alemania (16 %), Italia (8 %) y Japón 

(6%). Para Perú los principales mercados de destino de sus exportaciones de café son EEUU, 

Alemania y Bélgica quienes concentran más de la mitad de sus exportaciones. 
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Tabla 1 

Principales importadores de café verde 

Importadores Participación 

EEUU 20.20% 

Alemania 15.90% 

Italia 8.10% 

Japón 6.20% 

Bélgica 4.10% 

Nota: Elaboración propia basado en información de la Cámara de Café y Cacao. 

 Vemos que Alemania es el principal país europeo importador de café. Es por eso que en 

esta investigación se escogió a Alemania, ya que además es el mayor consumidor e 

importador de café orgánico y convencional en toda Europa. Un 72% de la población 

Alemana mayor de 14 años consume al menos una taza de café al día (PROMPERU, 2015). 

Así mismo, Alemania es el cuarto país más grande y con la economía más sólida de Europa 

y el Perú cuenta con un TLC con la UE, de la cual Alemania es miembro, vigente desde el 

primero de marzo del 2013. Con este acuerdo se obtuvo un acceso preferencial para los 

productos agrícolas e industriales (SIICEX. 2017). 

3.1 Situación de la Problemática 

Antes de definir el problema general para la investigación, es importante poner en contexto 

la situación actual de la exportación de café certificado. Por lo que, primero se hablara sobre 

el café peruano, su producción, clusters, problemas fitosanitarios y requisitos para ingresar 

al mercado Alemán. Por último se describirá que factores económicos y comerciales están 

presentes en la exportación de café certificado. 
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3.1.1 El Café Peruano 

 Clusters cafetaleros (producción y zonas productivas) 

A nivel general, el café cuenta con tres clusters definidos el clúster del sur; el clúster del 

Norte y por último el Cluster del centro (Quevedo, 2013).  

Actualmente la zona norte conformado por Cajamarca, San Martin, Amazonas y Piura 

representa el 43% del área total cultivada con un rendimiento de 18.2 quintales por hectárea. 

La zona central conformada por Junín, Pasco y Huánuco componen un 34% y un rendimiento 

13.4 quintales por hectárea. Por último, la zona sur conformada por Apurímac, Ayacucho, 

Cusco y Puno constituyen el 23% y tienen un rendimiento de 13.3 quintales por 

hectárea.(ANDINA, 2018) 

Según el MINAGRI en Perú las principales regiones productoras de café son San Martín (33 

%), Cajamarca(18 %), Junín (16 %) y Amazonas (14 %). La producción está concentrada en 

pequeños productores quienes poseen de 2 a 3 hectáreas y una parte de ellos pertenecen a 

asociaciones con la finalidad de obtener mayores beneficios, como el acceso a mercados, 

mejores precios, premios, entre otros beneficios.  
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Ilustración 1. Regiones del café. Cámara de Café y Cacao (2018) 

 Oferta exportable 

El Perú tiene una variedad de cafés que ofrece al mundo, entre las cuales se encuentra el café 

convencional, café certificado y cafés especiales. 

La diferencia entre estos básicamente radica en su producción, ya que por ejemplo el café 

certificado como orgánico sigue las prácticas antiguas, es decir se cultiva a la sombra de 

otras plantaciones y de manera intercalada. En contraste, el convencional se cultiva a la luz 

del sol esto con el fin de evitar que las aves que posan encima de las plantaciones puedan 

llevar insectos que perjudiquen las plantaciones. Para el empleo de dicha práctica agrícola 

es necesario el uso de fertilizantes y químicos. 
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Por otro lado, la clasificación de los cafés especiales depende de ciertos puntajes que según 

el país de destino lo colocaran como Premium.  

 Principales mercados de destino 

Las exportaciones de café certificado que salen desde Perú tienen como principales destinos 

a Estados Unidos y a la Unión Europea. Para el caso de la unión Europea, es Alemania el 

principal socio comercial que lidera las importaciones de este producto.  

Tabla 2 

Principales mercados destinos de exportación de café peruano enero-diciembre 2018 en 

valor FOB(US$)  

PAIS VALOR FOB(US$) 

Estados Unidos 181,011,420.00 

Alemania 154,144,122.00 

Bélgica 79,028,198.00 

Suecia 40,037,289.00 

Canadá 34,279,136.00 

Nota. Elaboración propia basado en Junta Nacional del Café, 2018.  

Como se puede observar en la tabla 4 las exportaciones peruanas de café están centradas en 

tres países; Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Estos han mostrado un crecimiento 

constante como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

 Exportaciones de café peruano en los últimos 10 años en cientos de miles US$ 

País 2007 2012 2015 2016 Partici-

pación% 

Variación % 

2007-2016 

Mundo 2894 4438 2917 3989 100.0% 37.9% 

Estados Unidos 879 728 710 1084 27.2% 23.3% 



30 

 

Alemania 914 1484 839 984 24.7% 7.6% 

Bélgica 258 598 317 391 9.8% 51.5% 

Suecia 131 156 157 189 4.7% 44.2% 

Canadá 89 148 144 158 4.0% 77.8% 

Nota. Elaboración propia basado en  Cámara de Café y Cacao (2017), Estudio de mercado del café peruano, 

Proyecto Café y Clima. 

Podemos ver que más del 60% de las exportaciones de café peruano está concentrado en 

esos tres países; Estados Unidos (27%), Alemania (25%) y Bélgica (10%).  

Es pertinente señalar que de todas las exportaciones de este producto certificado, en su 

mayoría, son realizadas por las Asociaciones y Cooperativas cafetaleras. De alguna manera, 

ello obedece a que uno de los principales propósitos de las certificaciones es beneficiar a los 

productores y al medio ambiente. En este caso, los productores están representados por las 

sociedades antes mencionadas. 

 Temporada de cosecha 

Los países competidores directamente para Perú en cuanto a producción son Colombia y 

Honduras, debido a la similitud en las características de sus cafés. Sin embargo, debido a la 

diversidad de climas y geografía las cosechas se dan en diferente meses para cada país.  

Perú tienen los volúmenes más altos entre los meses de julio a agosto y de noviembre a 

diciembre, mostrando picos más altos en el mes de agosto. Sin embargo, cabe resaltar que 

en el caso de Colombia este maneja sus stock para tener un abastecimiento constante. 

A continuación podemos observar las diferentes temporadas de cosecha en cuanto a los 

competidores directos para Perú. 
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Tabla 4 

Temporadas de cosecha de países productores de café por trimestre. 

País Ene – Mar Abr – Jun Jul – Sept Oct – Dic 

Perú   Cosechas 

julio y agosto 

Cosechas noviembre 

y diciembre 

Colombia  Cosechas abril 

y junio 

 Cosechas octubre a 

diciembre 

Honduras Cosechas 

mes de enero. 

Cosechas mayo 

y junio. 

 Cosecha mes de 

diciembre 

Nota. Elaboración propia basado en  Cámara de Café y Cacao (2017), Estudio de mercado del café 

peruano, Proyecto Café y Clima. 

 

 Problemáticas del sector cafetalero peruano 

La roya del café 

La roya del cafeto es provocada por el hongo Hemifleta Vastatrix el cual incrementa su 

cantidad, frecuencia y daños por diferentes factores: 

• Manejo inadecuado de sombras 

• Malezas en abundancia 

• Plantas de café en edad avanzada 

• Plantas con deficiencias nutricionales 

Este hongo se presenta como manchas amarillas en las hojas de las plantaciones produciendo 

que estas luego se desprendan. Es ahí cuando empieza a atacar a los frutos (Escalante, 2014). 

Cabe resaltar que en el 2012 muchos de los sembríos sufrieron el ataque de este hongo. Ello 

explica, en parte, el decaimiento de la producción y comercialización de café para dicho año 

y los siguientes, como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 2. Exportaciones de café peruano partida 0901.11.9000 en millones de US$. Elaboración propia 

basada en data de SUNAT. 

Debido a la plaga de la roya amarilla el rendimiento de las plantaciones por hectárea bajo en 

los años 2014 y 2015 a 614kg/ha mientras que en 2011 se logró el rendimiento más alto 

alcanzando 903kg/ha. (Egas et. al, 2018) 

 Requisitos para ingresar al mercado Alemán 

Gracias al acuerdo comercial entre Perú y la UE, vigente desde marzo del 2013, de la cual 

Alemania es miembro se cuenta con acceso preferencial para gran parte de los productos 

agrícolas y para la totalidad de productos industriales peruanos. Es por ello que productos 

como el café ingresa exento del pago de aranceles al mercado europeo lo que representa una 

clara ventaja comparativa para ofrecer una oferta exportable, principalmente de productos 

no tradicionales como el café verde. 

Siendo uno de los principales mercados destino de las exportaciones peruanas, la nación 

alemana tiene ciertas políticas y requisitos para el ingreso de productos a su mercado interno. 
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A continuación se detallará las exigencias para el ingreso de café verde sin tostar ni 

descafeinar partida 0901.11.9000 al mercado Alemán. 

 Requisitos Sanitarios 

SENASA es la entidad quien se encarga de inspeccionar y expedir el certificado fitosanitario 

de exportación, documento necesario para la venta al exterior de este producto. 

 LMR (Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas)  

La UE  establece los LMR para los plaguicidas el cual se aplica para todos los países 

miembros. Cabe resaltar que una de las sustancias presentes en el café que es muy toxica es 

la Ocratoxina A, la cual es producida por un moho y puede llegar a ser cancerígena. Se ha 

reportado casos de café instantáneo con esta toxina. Por lo que, la UE ha establecido algunos 

límites.  

Sin embargo, cabe resaltar que el café en grano no tiene un límite para esta toxina, esto se 

debería a que dicha toxina se encuentra en la cascara del grano el cual es retirado, ya que se 

exporta café verde seco y sin cascara. A continuación podemos observar los LMR de 

Ocratoxina A para otros tipos de café.  

Tabla 5 

Contenidos máximos de contaminantes en los productos alimenticios 

Grupos y tipos de productos Contenidos máximos (ug/kg) 

Ocratoxina A  

Café tostado en grano y café tostado molido, excluido el café 

soluble 

5.0 

Café soluble (café instantáneo)  10.0 

Café verde _ 

Nota. Elaboración propia basado en el REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de 

diciembre de 2006. Diario oficial de la unión Europea 
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Del mismo modo, hay una lista extensa con más de 400 resultados para los residuos de 

plaguicidas los cuales pueden encontrarse en la página de la EU Pesticidas data base, el 

código para granos de café es 0620000. 

 Etiquetado 

Para el etiquetado se debe considerar colocar la siguiente información: 

 Denominación del alimento. 

 Lista de Ingredientes, en este caso como es un solo producto solo se coloca el término 

“contiene” seguido del nombre científico . 

 Cantidad neta 

 Fecha de duración mínima o fecha de caducidad 

 Condiciones de conservación y o utilización. 

 Nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria. 

 País de origen o lugar de procedencia. 

 Información nutricional 

 Modo de empleo, solo en caso de que la ausencia de esta información fuera difícil 

hacer un uso adecuado. 

 Envase y embalaje 

El material de envase debe ser nuevo, estar limpio y ser de calidad a fin de no hacer daño al 

producto. Se permite el uso de materiales como papel y sellos que lleven especificaciones 

comerciales, siempre y cuando la tinta o pegamento con los que estén impresos o etiquetados 

no sean tóxicos. 

Si se utiliza embalajes de madera, como pallets, la madera de estiba, jaulas, bloques, barriles, 

cajones, tablas o para carga, collarines de paletas y calces; estas deberán contar con un sello 

que certifique que el embalaje ha recibido tratamiento térmico contra plagas. Este sello es 
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otorgado por SENASA y los proveedores para el tratamiento de madera deben estar 

autorizados por la misma entidad. 

 Habilitación Sanitaria y Validación Técnica Oficial del Plan HACCP 

Todas las plantas de procesamiento de alimentos tienen que contar con una autorización 

sanitaria de establecimiento de procesamiento primario en cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Producción e Higiene. Del mismo modo, cumplir con la aplicación de los 

principios del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC/HACCP) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES). DIGESA es quien se encarga de la validación técnica oficial del plan HACCP. 

 Certificaciones Voluntarias 

Algunas de las principales certificaciones voluntarias para ingresar al mercado Alemán son: 

FairTrade, UTZ, RAS – Rainforest Alliance, Global G.A.P. Crops, entre otros. 

A continuación se profundizara acerca de las certificaciones voluntarias que hacen más 

atractivo al producto para el mercado Alemán. 

Tabla 6 

Certificaciones más solicitadas para la Unión Europea 

Certificación Descripción 

Orgánico Esta variedad se produce sin el uso de fertilizantes, 

pesticidas y otros químicos, ya que por normatividad los 

productores no pueden hacer uso de ellos. En su lugar, 

emplean abonos naturales. Asimismo, estos crecen bajo 

sombra; por ello, se cultiva de manera alternada con otras 

plantaciones como los naranjos, plátanos, entre otros 

(Escalante, 2014).  
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En esa misma línea; Nahuamel (2016) menciona que el 

café orgánico es producido bajo normas de producción 

especificas cuyo objetivo es fomentar y mejorar la salud 

del agro sistema, como la biodiversidad, los ciclos 

biológicos y la actividad biológica del suelo. Es decir 

busca que el agro sistema sea sostenible desde el punto de 

vista social, ecológico y económico. Así mismo, 

menciona que el café orgánico tiene un mercado definido 

y muy regulado, por lo que para entrar a este el café tiene 

que estar certificado por una agencia certificadora de café 

orgánico el cual establece un seguimiento de los cultivos 

por tres años antes de que se pueda vender bajo la 

denominación de orgánico. 

La producción de café orgánico brinda beneficios en toda 

su cadena de producción basada en la sostenibilidad a 

largo plazo. Por un lado, buscar salvaguardar las tierras 

donde se cultivan y por el otro, brinda beneficios sociales 

a quienes forman parte de dicha cadena (Nahuamel, 

2016). 

Rainforest Alliance Esta certificación indica que el café ha sido cultivado 

respetando normas de sostenibilidad ambiental, social y 

económica; es decir buscan la conservación del 

ecosistema, la protección de la fauna, la conservación del 

agua, el trato justo y buenas condiciones de trabajo.  

Así mismo, el certificado tiene una validez de 3 años y se 

realizan auditorias anuales por parte de las certificadoras 

para monitorear el cumplimiento de la norma. 
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Fair Trade o Comercio Justo Esta certificación tiene estándares estrictos que abarcan el 

comercio, lo social y el cultivo respetuoso con los 

recursos y el medio ambiente, es un sello de garantía de 

que el producto cumple con valores éticos, es decir los 

productos que llevan el sello de Fair Trade han sido 

producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados 

a un precio justo con el objetivo de apoyar el desarrollo 

sostenible de los productores. 

 

UTZ UTZ significa bueno en el dialecto Maya, esta 

certificación establece estándares para la producción 

agrícola responsable y su suministro, utiliza un sistema de 

trazabilidad de productores a compradores, un código de 

conducta para el manejo de riesgos y procesos de 

desarrollo continuo, la cadena de custodia de la 

producción, entre otros que buscan garantizar que los 

productos vendidos han sido comercializados, 

manipulados de acuerdo a los requisitos de esta 

certificación. 

Así mismo, representa una agricultura sostenible, ya que 

los agricultores mejoran sus prácticas agrícolas, como 

mantener la fertilidad del suelo, un almacenamiento 

adecuado de sus productos, usar solo pesticidas 

oficialmente registrados y permitidos en el país destino de 

exportación. 

Nota: Elaboración Propia 

3.1.2 Factores Económicos y Comerciales 

Después de analizar los antecedentes, bases teóricas y el contexto del café peruano las 

variables que se ha identificado como factores que influyen en la exportación de café 

certificado a Alemania son el precio, las certificaciones, la desgravación arancelaria y las 

medidas sanitarias y fitosanitarias. A continuación se explicara cada una de estas variables. 
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3.1.2.1  Factores Económicos 

 Precio  

Según Sierra exportadora (2016, como se citó en Cisneros y Yactayo, 2017) señala que el 

café al ser un producto que se cotiza en bolsa, estos pueden variar día a día. Al respecto 

señala lo siguiente sobre los precios para café certificado. 

Precio Convencional = Precio de Bolsa 

Precio Orgánico = Precio de bolsa + 20% 

Precio Orgánico y Fair Trade = Precio de bolsa + 20% + 10% 

Egas et. al, (2018), también mencionan que el café al ser un commodity su precio es fijado 

internacionalmente en base a la oferta y demanda por lo que recomiendan diferenciarse del 

precio internacional a través del valor agregado como lo son los cafés certificados. 

Así mismo, en el siguiente grafico se observa que el precio tiene el mismo comportamiento 

respecto de las exportaciones de café partida 0901.11.9000 de Perú al mundo. 
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Ilustración 3. Exportaciones de café partida 0901.11.9000 en millones de US$ versus precio en US$.        

Elaboración propia basada en data de SUNAT 

Se observa que el precio es un factor económico presente en las negociaciones de café 

certificado. 

3.1.2.2 Factores Comerciales 

 Certificaciones 

Según la RAE (2019) una certificación es un documento acreditativo de una situación o 

realidad, ordinariamente de hecho que consta fehacientemente a la entidad que lo emite, sea 

pública o privada. 

En la década de los noventa y primeros cinco años del 2000, el mercado de certificaciones 

orgánicos y el de Comercio Justo ha tenido un crecimiento importante (Giovannucci, Liu y 

Byers, 2008). Dicho crecimiento tiene como base el impacto social, ambiental y de salud 

que preocupa a los consumidores respecto a la comercialización de productos agrícolas por 

ejemplo. Es en este contexto que el café quien lleva la posta en relación al mercado de 

certificaciones sobre todo de dos en particular: Fair Trade y Orgánico (Barham & Weber, 

2011). 
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Según la Junta Nacional del Café (2017), las certificaciones son un factor comercial en las 

exportaciones de café, ya que ayudan a  que el producto se diferencie de otros. Así mismo, 

contar con varias certificaciones amplia el abanico de nuevos mercados y permite una mejor 

negociación del precio con el comprador.  

Al respecto Cisneros y Yactayo (2017), mencionan que contar con una certificación le da 

valor agregado al producto, ya que avala calidad y dependiendo de la certificación puede 

aportar un beneficio social o medioambiental, además un producto con valor agregado tiende 

a variar sus precios de acuerdo a sus características.  

Asimismo, la certificación orgánica se rige sobre normas que establecen los parámetros para 

obtenerla y además para mantenerla. Esto último se da mediante la supervisión periódica 

anual sobre los procedimientos regulatorios que tiene que seguir los agricultores.  

Muchos países incluso bloques económicos como la Unión Europea, han emitido 

normatividades al respecto. Perez (2018) señala que la UE estableció en el año 1991 las 

regulaciones básicas para los productos orgánicos y que para el 2007 el Consejo de la UE 

emitió un nuevo reglamento que entró en vigencia en enero del 2009. Las regulaciones se 

aplican para todos los productos alimenticios vendidos como orgánicos, biológicos, 

ecológicos, biodinámicas o denominados con términos similares. Este reglamento establece 

normas mínimas y permite a los gobiernos y a las agencias de certificación e inspección, 

certificar con normas que cumplen o exceden el reglamento de la EU. 

Para el caso de Perú, existe el Reglamento Técnico para Productos Orgánicos aprobada en 

el año 2006 y a finales de ese mismo año, se creó el Registro Nacional de Organismos de la 

Producción Orgánica. 
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Por lo tanto, se observa que las certificaciones son un factor comercial en las exportaciones 

de café certificado. 

 Desgravación Arancelaria 

Según SICEX (2019) la desgravación arancelaria es la eliminación progresiva y cronológica 

de aranceles aduaneros. Al respecto el MEF (2019) señala que un arancel es un impuesto o 

gravamen que se aplica a los bienes importados.  

Gracias a la firma del TLC entre Perú y la UE vigente desde el 2013, el café en grano verde 

ingresa al mercado Europeo libre de aranceles. Según la European Commission (2019), 

Alemania tiene un derecho de aduana de 0% para la partida 090111000. 

Se observa que la desgravación arancelaria es un factor comercial en la exportación de café 

certificado. 

 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Igual que con los aranceles, Alemania aplica las normas comunitarias de la UE en su 

tratamiento comercial con terceros países como los requisitos sanitarios y fitosanitarios, la 

normativa en materia de seguridad alimentaria sirve para proteger la salud humana, animal, 

y el medio ambiente, así como los intereses de los consumidores (SIICEX, 2017).  

Al respecto Chunqui y Silva (2016) señalan que la entidad encargada que vela por la 

seguridad alimentaria mediante la exigencia del cumplimiento de medidas sanitarias y/o 

fitosanitarias es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).  

Gómez (2012) menciona que obtener una certificación como la orgánica asegura que las 

empresas y comunidades inmersas en el cultivo y producción empleen prácticas 

medioambientales acorde a las exigencias de diferentes mercados. Y que todo ello, conlleva 



42 

 

beneficios como el acceso a países con altas regulaciones muy exigentes en cuanto a calidad 

y medidas relacionadas a temas fitosanitarios o sanitarios. 

Se observa que las medidas sanitarias y fitosanitarias son un factor comercial en las 

exportaciones de café. 

3.1.3 Problema Principal 

En la investigación previa, se ha identificado factores que han influido de manera importante 

en las exportaciones de café certificado a Alemania en los últimos 10 años. Es de esta forma 

que en los siguientes párrafos se delimitara el problema principal a analizar así como las 

hipótesis y objetivos. 

De acuerdo con Bernal (2016), “para que una idea sea objeto de investigación, debe 

convertirse en problema de investigación”(p.116). Esto con el objetivo de percibir la 

necesidad de saber más, de conocer y por ende de estudiar. 

Al respecto menciona Vara (2010, como se citó en Ñaupas, 2013, p. 153),”El problema de 

investigación es la razón de ser, el motivo de la investigación. Si haces una investigación es 

porque quieres resolver un problema, sea teórico o práctico, quieres resolverlo.” 

Finalmente, por lo ya detallado el problema general planteado es ¿Cuáles son los factores 

económicos y comerciales y de qué manera han influido en la exportación de café 

certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008-

2018? 
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3.1.4 Problemas Específicos 

Problema específico 1: ¿Cuáles son los factores económicos y de qué manera han influido 

en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia 

Alemania entre los años 2008-2018? 

Problema específico 2: ¿Cuáles son los factores comerciales y de qué manera han influido 

en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia 

Alemania entre los años 2008-2018? 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis Principal 

La hipótesis es una suposición provisional, una explicación anticipada al problema de 

investigación, por lo que la tarea del investigador es probar dicha suposición (Bernal, 2016). 

Así mismo, Alayza, Cortés, Hurtado, Mory y Tarnawiecki (2010), señalan que  la hipótesis 

es una respuesta tentativa que aún no sabemos si es verdadera o falsa y que expresa la 

posición del investigador frente al problema. 

Por lo antes señalado la hipótesis planteada es “El precio, las certificaciones, la desgravación 

arancelaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias son variables que han influido 

significativamente en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, 

de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018”. 

3.2.2 Hipótesis Especificas 

Por lo antes referido, las hipótesis específicas para esta investigación son: 

Hipótesis especifica 1: El precio, como factor económico, ha influido significativamente en 

la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania 

entre los años 2008 – 2018 
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Hipótesis especifica 2: Los certificados (Orgánico, Fair Trade, UTZ, Rainforest, otros), 

como factor comercial, han influido significativamente en la exportación de café certificado, 

partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018 

Hipótesis especifica 3: La desgravación arancelaria, como factor comercial, ha influido 

significativamente en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, 

de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018 

Hipótesis especifica 4: Las medidas sanitarias y fitosanitarias, como factor comercial, han 

influido significativamente en la exportación de café certificado, partida arancelaria 

0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo Principal 

Después de haber planteado el problema y la hipótesis es necesario plantear los objetivos, 

los cuales van a depender de lo que se busca o se desea investigar. 

Al respecto Alayza et al., (2010), señala que los objetivos deben partir de la hipótesis, ya 

que el objetivo principal de la investigación es resolver o determinar la validez de la misma. 

Por lo que, el objetivo principal de la presente investigación es, describir el impacto de los 

factores económicos y comerciales que influyeron en la exportación de café certificado, 

partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1: Describir como el precio ha influido en la exportación de café 

certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 

– 2018 
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Objetivo específico 2: Describir como los certificados (Orgánico, Fair Trade, UTZ, 

Rainforest, otros) han influido en la exportación de café certificado, partida arancelaria 

0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018 

Objetivo específico 3: Describir como la desgravación arancelaria ha influido en la 

exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania 

entre los años 2008 – 2018 

Objetivo específico 4: Describir como las medidas sanitarias y fitosanitarias han influido 

en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia 

Alemania entre los años 2008 – 2018. 
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4 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Tipo de Investigación 

La investigación de un fenómeno según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) puede 

tener un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto y todos resultan igualmente de valiosos 

para investigar y generar conocimiento. Del mismo modo, Bernal (2016), señala que debido 

a la diversidad de escuelas y paradigmas investigativos existen 10 tipos de métodos de 

investigación, pero que los más usados y conocidos son los métodos cuantitativo y 

cualitativo. Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2014), también señalan que en la 

investigación científica se puede distinguir tres enfoques que son el enfoque cualitativo, 

cuantitativo y mixto o multimetódico. 

Todos los tipos de investigación son igual de valiosos y útiles para generar conocimiento. 

Sin embargo, en la presente investigación solo se tomará el enfoque cualitativo, ya que el 

propósito de esta investigación es solo examinar y describir la forma en como los diferente 

actores perciben y experimentan el fenómeno planteado a través de las cuatro variables ya 

mencionadas; que son el precio, las certificaciones, la desgravación arancelaria y las medidas 

sanitarias y fitosanitarias. Esto a través de sus puntos de vista, profundizando e interpretando 

dicha información primaria brindada a través de las entrevistas. 

Al respecto según Hernández et al., (2014) el enfoque cualitativo tienen como meta 

“describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes “(p. 11). Así mismo, como 

bien menciona Cerda(1997. Como se citó en Ñaupas et al., 2014, p.98), el enfoque 

cualitativo “hace referencia a caracteres, atributos esenciales, totalidad o propiedades no 
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cuantificables; que podían describir, comprender y explicar mejor los fenómenos, 

acontecimientos y acciones del grupo social o del ser humano”. 

4.1.1 Alcance de la Investigación 

Según Hernández et al.,  (2014) señalan que una investigación puede tener cuatro tipos de 

alcances; alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Así mismo, afirman 

que se puede incluir diferentes alcances en las distintas etapas de desarrollo de la 

investigación. Para el presente trabajo, el tipo de investigación será descriptiva y 

correlacional.  

Descriptiva, porque como señala Cerda (1998, como se citó en Bernal et al., 2016, p. 143), 

“se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 

personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 

ojos de los demás ”. En esta investigación se pretende describir las variables ya mencionadas 

del precio, la desgravación arancelaria, los certificados y las MSF. 

4.1.2 Diseño de la Investigación 

Según Hernández et al., (2014) señalan que el termino diseño se refiere al plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación para 

posteriormente responder al planteamiento.  

Así mismo, dependiendo el enfoque que se haya tomado para abordar la investigación se 

tendrá diferentes tipos de diseños. Es decir, el método cuantitativo y cualitativo tienen sus 

propios diseños, así como el método mixto que ha identificado modelos de diseños que 

combinan ambos métodos. Como la presente investigación tiene un enfoque cualitativo 

según Hernández et al., (2014) podemos tener los siguientes diseños para abordar el proceso 

de investigación que son: Teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico e 

investigación-acción. Sin embargo, las más acertada seria el diseño fenomenológico, ya que 
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este busca entender las experiencias o diferentes perspectivas de un grupo de personas sobre 

un fenómeno, que en este caso seria los distintos puntos de vista de los actores relacionados 

al sector cafetalero. 

4.2 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

A continuación se detallará la población y muestra para esta investigación. 

4.2.1 Población de estudio 

Según Hernández et al., (2014) una población es un conjunto de todos los casos que 

concuerden con determinadas especificaciones y estas tienen que estar en base a los objetivos 

del estudio y en cuanto a las características tiempo, lugar y contenido.   

La población objetivo de la presente investigación estará constituida por los diferentes 

actores inmersos dentro del tema planteado como son: Los exportadores de café certificado, 

organismos del estado peruano como PROMPERU, MINCETUR, SENASA, MINAGRI y 

asociaciones no gubernamentales como la Cámara Peruana del Café y del Cacao y 

certificadora BIOLATINA. Para lograr parametrizar la población a ser estudiada, se detalla 

en la siguiente tabla a los actores claves a quienes se le realizará la entrevista. 

Tabla 7.  

Mapeo de actores claves a ser entrevistados 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

PROMPERÚ CÁMARA 

DE CAFÉ Y 

CACAO 

MINCETUR MINAGRI 

 

SENASA 

 

-Del departamento 

de Junín. 

-Que cuenten con 

al menos una 

certificación. 

-Especialista 

en el rubro 

de Café. 

-Especialista 

en el rubro de 

café.  

-Profesional 

en comercio 

exterior 

TLC Perú - 

UE. 

-Profesional 

especialista 

en el rubro 

de café. 

-Profesional 

especialista en el 

rubro de medidas 

sanitarias para la 

exportación de 

café. 
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Nota. Elaboración Propia 

Se escogerá un actor por institución debido al tiempo y presupuesto destinado a la presente 

investigación. 

4.2.2 Tamaño de la Muestra  

Después del análisis de la metodología y de haber determinado la población, se pasará a 

determinar la muestra que, según Hernández et al.,  (2014) 

“(…) es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además que deber ser 

representativo de la población” (p. 173). 

Para la presente investigación el procedimiento de selección estará orientado por las 

características de los principales actores en las variables a ser analizadas y no por un criterio 

estadístico. Se seleccionará una sola persona por cada institución pública o privada como el 

MINCETUR, PROMPERU, MINAGRI, SENASA, Cámara de Café y Cacao y por un tema 

de tiempo y cercanía exportadores de café certificado de la Selva central como Satipo y 

Chanchamayo. 

4.3 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

Para la recolección de datos de la presente investigación se aplicarán entrevistas tanto a 

especialistas del sector privado y público, así como a los exportadores de café certificado 

que tienen como destino de exportación países miembro de la UE. 

-Que tengan como 

destino de 

exportación países 

miembros de la 

Unión Europea. 
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4.3.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

Las entrevistas a aplicar serán semiestructuradas, es decir el entrevistador tienen la 

flexibilidad de añadir preguntas adicionales a la ficha de entrevista previamente diseñada. 

Así mismo contaran con preguntas abiertas.  

Para la selección de los entrevistados se tomará en cuenta las características de cada uno, 

como su nivel de especialización, experiencia y conocimiento en los temas de investigación. 

Tabla 8.  

Caracterización de sujetos entrevistados 

Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

Edgard Avelino 

Quintanilla Quispe 

(Sujeto 1) PROMPERÚ 

Especialista en agro negocios, 

líneas de café y cacao en la sub 

dirección de promoción 

internacional en Promperú. 

Ingeniero agrónomo - Universidad 

Nacional Agraria de la Selva. 

David Gonzales Cucho 

(Sujeto 2) CAMARA 

PERUANA DEL CAFÉ 

Y CACAO 

Coordinador de proyectos de la 

cámara de Café y Cacao. 

Maestro/Magister en 

administración de Agro negocios – 

Universidad ESAN. 

Bachiller en ciencias economía – 

Universidad Nacional Agraria la 

Molina. 

 

Marcelo Alonso 

Valverde Arevalo 

(Sujeto 3) MINCETUR 

Coordinador de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias 

(MSF) de la división Requisitos 

Técnicos al Comercio Exterior.  

Coordinación de las MSF con 

Europa. 

Licenciado en Administración – 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

Magister en Administración – 

Universidad del Pacifico. 

Jorge Figueroa 

(Sujeto 4) MINAGRI 

Encargado de la cadena 

productiva de café dentro de la 

división general Agrícola. 

Agrónomo. Estudió en la 

Universidad Nacional Agraria de la 

Molina. Tiene un Master en 

Agricultura Sustentable. 
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Lleva laborando 15 años en el 

MINAGRI. 

Adler Walter Reategui 

Zumaeta (Sujeto 5) 

SENASA 

Inspector de producción 

orgánica en SENASA. 

Ingeniero Agrónomo. Estudió en la 

Universidad Nacional Agraria de la 

Molina. Tiene un bachiller en 

Ciencias Agronomía en la misma 

universidad. Tiene un magister en 

gerencia social en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Sherezadee Fossa 

Agurto (Sujeto 6) 

Certificadora BIO 

LATINA 

Coordinadora de 

certificaciones de Bio Latina. 

Bachiller en Ingeniería Agrónoma, 

Universidad San Pedro. 

Santos Yupanqui 

Huamanyauri (Sujeto 7) 

COOPERATIVA 

AGRARIA 

CAFETALERA 

SATIPO 

Presidente de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Satipo. 

----- 

José Jorge Durand 

(Sujeto 8) 

CHANCHAMAYO 

HIGHLAND COFFEE 

Gerente General de la empresa 

Chanchamayo Highland 

Coffee,  obtuvo el segundo 

lugar del Premio Integración 

2011 por su novedoso proyecto 

“Producción orgánica con 

responsabilidad social y 

ambiental para el mercado del 

comercio justo de Europa 

Agricultor y emprendedor de la 

zona del VRAEM y Chanchamayo. 

Israel Alexs Gomez 

Chavez (Sujeto 9) 

COOPERATIVA 

AGRARIA 

CAFETALERA VALLE 

UBIRIKI 

Gerente General de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera 

Valle Ubiriki. 

Bachiller en Agronomía - 

Universidad Nacional del centro 

del Perú. 

Nota. Elaboración Propia 
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5 CAPÍTULO 4: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

5.1 Aplicación Principal 

En el presente capítulo se describirán la información obtenida en las entrevistas a través de 

los resultados del software Atlas Ti, con el objetivo de observar cómo se relacionan las 

respuestas de los entrevistados con los objetivos ya planteados.   

5.1.1 Herramienta cualitativa: Entrevistas a profundidad 

Con las entrevistas ya realizadas y transcritas se procederá a analizar dicha información en 

el software Atlas Ti con el objetivo de obtener relaciones entre las variables como el precio, 

certificaciones, desgravación arancelaria y MSF con la variable exportaciones de café 

certificado a Alemania entre los años 2008 al 2018. 

Se entrevistó a 9 personas, entre los cuales se encontraban exportadores de café certificado 

de la Selva Central, especialistas de instituciones como La Cámara de Café y Cacao, 

MINCETUR, PROMPERU, SENASA y MINAGRI. 

A continuación, se dará una breve descripción de los entrevistados y lo más relevante 

señalado por estos. 

 Entrevistas Instituciones. 

1.- Edgar Quintanilla Quispe, Especialista en agro negocios, líneas de café y cacao en la 

sub dirección de promoción internacional en Promperú, encargado de brindar asesoramiento 

y apoyo a las empresas cafetaleras que participan en ferias nacionales e internacionales para 

promover sus productos. Estudio en la Universidad Nacional Agraria de la Selva y se graduó 

como Ingeniero Agrónomo.  

Así mismo, al respecto señala que en los últimos años en general a nivel mundial los precios 

para el café han bajado, esto se debe a que el crecimiento del mercado y el consumo es 
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normal, pero la producción es mayor. En general las certificaciones son una ventaja para los 

productores principalmente para los pequeños, ya que por producir y comercializar café 

certificados ellos tienen un plus en ingresos. Los cafés convencionales se comportan de 

acuerdo a la bolsa, pero en cafés certificados siguen el mismo comportamiento pero es 

ligeramente superior ya que otorgan un plus de 30 a 50 centavos de dólar por cada libra de 

café.  El consumo de productos certificados, orgánico, comercio justo se ha incrementado 

estos últimos años, porque en las sociedades cada vez se evidencia la presencia de 

enfermedades, una serie de problemas de salud, y la alimentación es clave y puede afectar 

de manera significativa; es por eso que las personas buscan alimentos más saludables y quien 

les puede garantizar estos alimentos es todo un programa de trazabilidad mediante las 

certificadoras. El Perú no es el principal productor y los que mueven bolsa son los más 

grandes productores como Brasil, quien es el primer productor y exportador a nivel mundial; 

además de Colombia, Vietnam países que también producen grandes cantidades de este 

producto. El Perú se encuentra en el séptimo puesto.  

Actualmente el crecimiento del mercado para café es normal, sin embargo si hubiese un 

crecimiento de consumo más que la producción el precio estaría mucho mejor . El actual 

panorama es que el precio está a la baja porque hay sobreproducción, esto se evidencia en 

que el consumo se ha incrementado a una tasa normal a la que ha venido creciendo, pero 

viene el factor de la producción el cual se ha incrementado más de lo previsto y eso hace que 

el precio haya bajado estos últimos años. 

El problema fitosanitario que atravesó el café en el año 2012 se debió a las incidencias de 

La Roya, una enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatri y al cambio climático, esto 

hizo que las plantaciones peruanas de café disminuyan fuertemente su producción. El año 

2015 al 2016 el café empieza a incrementar su producción, ya que más productores empiezan 
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a sembrar café y a cambiar variedades. Cabe añadir que en café los grandes productores 

,quienes poseen enormes extensiones de tierra para su cultivo, ven la rentabilidad en 

productividad, es decir en producir más por hectárea; por ejemplo pueden llegar a producir 

entre 80 a 100 quintales por hectárea. En contraste el productor pequeño al no contar con 

mucha área para cultivar, lo más adecuado es buscar un plus por la certificación. 

El TLC Perú - Unión Europea ha agilizado el comercio, aunque no se ha visto un cambio 

significativo respecto a precios.  

Promperú como institución apoya a las empresas exportadoras de café a través de la 

organización de ferias y misiones internacionales, con el objetivo de promoción comercial 

en donde las empresas, cooperativas y organizaciones pueden contactar con potenciales 

compradores. 

2.- David Gonzales Cucho, Coordinador de proyectos de la cámara de Café Y Cacao. 

Estudió en la Universidad Agrarias La Molina donde obtuvo el grado de Bachiller en 

Ilustración 4. Reporte de Atlas Ti de la entrevista a PROMPERÚ. Elaboración Propia. 
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Ciencias: Economía, cuenta con un Magister en administración de Agro negocios, 

Universidad ESAN.  

Respecto al tema en investigación señala que Europa es entre el 60 – 70% mercado de destino 

del café certificado y que dentro del bloque comercial países como Alemania y Holanda 

demandan más este tipo de productos. En cuanto producción nos venimos recuperando de la 

Roya en el 2012 - 2013 años donde comienza el problema y en 2015 llega a su máximo 

impacto con casi cincuenta, sesenta por ciento sobre el área, los volúmenes se contrajeron la 

variable fue de 20 - 25%. Ya con el año pasado se ha recuperado completamente el shock 

pero todavía no se mueven ,mucho los indicadores productivos más importantes como 

productividad, rendimiento quintal por hectárea y en algunas zonas la productividad 

pareciera estar bastante estancada sobre todo en el centro y en el sur, no aumentan. 

En cuanto a comercialización, el 95% de lo que se produce se exporta, el panorama es que 

en comercialización aún se encuentra pequeño, pero siguiendo la corriente de todos los 

países productores.  

La certificación, es una certificación declarativa en la cual la cooperativa o la empresa hace 

el acopio del 100% y de ahí la empresa certificadora toma una muestra representativa para 

ver si cumple. El panorama es que el Perú creció bastante en estos mercados, en el 2016 y 

2017 se estimaba que el 60% del área estaba certificada, sin embargo más del 30% no se 

vendía como tal, debido al exceso de oferta. Perú logro avanzar bastante como café 

certificado, pero hoy en día Colombia, Brasil han entrado a este mercado, entonces son 

países con mayor productividad y menores costos. Cabe resaltar que por un certificado se 

exporta cuatro convencionales, esto se debe al exceso de oferta. Lo que ocurre es que el Perú 

puede estar hasta la mitad del café certificado, pero el mercado no te lo compra como tal.  
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Respecto al precio, el 2011 se tuvo el récord histórico en precio y producción de café, 

básicamente por un problema en Brasil. Y en 2014 fue una inflexión hacia abajo por la roya. 

El precio del café ya sea certificado o no, ya está definido por la bolsa más el diferencial si 

está certificado. 

Así mismo, sobre el TLC Perú - UE el entrevistado considera que este aseguro el acceso a 

Europa y que el Perú al igual que los otros países compiten de igual manera para entrar a 

este mercado. Además, el café grano verde debido a su baja transformación de manufactura 

no tiene aranceles en cascada. 

Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, el café es un commodity que se vende con 

una unidad baja y es una semilla ya curada es decir de por si es un producto casi inocuo. 

 

3.- Marcelo Valverde Arevalo, Coordinador de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

con Europa de la división Requisitos Técnicos al Comercio Exterior del MICETUR.. 

Licenciado en Administración – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Respecto al tema señala que las medidas sanitarias y fitosanitarias en general vienen desde 

antes de los acuerdos comerciales incluso desde antes de la OMC, solo que empezaron a 

Ilustración 5. . Reporte de Atlas Ti de la entrevista a la Cámara Nacional de Café y Cacao. Elaboración propia. 
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tomar mayor preponderancia cuando empezaron a bajar los aranceles y al abrirse los 

mercados.  

Las medidas sanitarias definen 4 riesgos específicos que son: la entrada de plagas, entrada 

de enfermedades, salud de las personas por comer algo que no sea inocuo y uno más que 

está relacionado a la salud animal. Pero una vez más todos tienen objetivos legítimos detrás, 

no son barreras al comercio, decir que son barreras al comercio es un término equivocado.  

Respecto a los términos, sanitario y fitosanitario. Fito es planta y sanitario está relacionado 

a sanidad animal e inocuidad de los alimentos, por ejemplo, un vegetal fresco puede llevar 

bichos, estos pueden afectar si entran a un país donde no tiene esa plaga lo que afectara a la 

economía de ese país y a su agricultura, pero a la vez ese vegetal puede haber sido cultivado 

con “n” cantidad de pesticidas y estos dejan residuos en el producto, entonces al consumirlos 

en el largo plazo puede causar enfermedades. Entonces la inocuidad va por la parte de los 

plaguicidas y la parte fitosanitaria por la parte de los bichos. Europa se fija mucho en ambos 

casos a diferencia de otros países, aunque cada país tiene su nivel de protección sanitaria que 

está de acuerdo a sus normas, a la información científica que tienen y a las normas 

internacionales. Europa siempre ha sido especial en estos casos, siempre ha habido el tema 

de plaguicidas, pesticidas, metales pesados y también la parte fitosanitaria. 

El café debido al procesamiento por el que pasa no lleva muchos bichos y en general su 

cierto nivel de procesamiento hace que haya menos riesgo, como lo tuestan o pasa por 

diferentes procesos de secado, etc. El café es un producto que va a muchos países en la 

actualidad sin ningún problema. Después del acuerdo comercial Perú - UE, 

independientemente de si habría acuerdo o no Europa igual alrededor de los años ha 

empezado a volverse estricto, muy estricto. 
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Que el acuerdo haya facilitado temas sanitarios y fitosanitarios, probablemente en 

transparencia, pero para el café no hubo cambios significativos quizás para otros temas que 

están incluidos en el acuerdo, pero no para el café.  

Otra cosa que deben recordar es que una cosa es lo obligatorio y otra cosa es lo comercial, 

lo obligatorio es lo que te piden los países, lo comercial es o que te piden los clientes; por 

ejemplo, no necesariamente todos los cafés que nosotros exportamos a Europa tienen que 

tener certificación de comercio justo para entrar a ese mercado pasas la aduana, ya es un 

tema más comercial.  

 

4.- Jorge Figueroa, encargado de la cadena productiva de café dentro de la división general 

agrícola del MINAGRI, institución en la cual lleva laborando 15 años. Estudio en la 

Universidad Nacional Agraria de la molina y tiene un master en agricultura sustentable. 

Respecto al tema señala que para el sector cafetalero hubo dos grandes momentos que fueron 

antes y después del 2013, año donde la roya amarrilla afecto bastante y causo impacto 

negativo en la caficultura peruana, daños que afectaron a más de 290 mil hectáreas. Frente a 

Ilustración 6. Reporte de Atlas ti de la entrevista al MINCETUR. Elaboración propia. 
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este problema el MINAGRI desarrolló un plan de renovación de cafetales a través de un 

programa de créditos no convencionales con bajos intereses y periodos largos de pago para 

los productores afectados. El plan tiene como meta renovar 80 mil hectáreas. Se inicio en el 

2013 trabajando con once regiones y a la fecha se ha renovado 40 mil hectáreas. En el Perú 

son cinco las regiones que producen más café  que son; Junín, San Martin, Cajamarca, 

Amazonas y Cuzco; y que Junín y San Martin son los que tienen mayor área y producen 

más. 

El café es el primer producto de agroexportación y el 95% se va al exterior, los principales 

mercados son Estados Unidos y Alemania y Europa como bloque comercial compra cerca 

del 60% y el resto Estados Unidos y otros países, el café del Perú va a más de 40 países. El 

Perú es uno de los principales productores de café orgánico, actualmente estamos en el cuarto 

puesto y son cerca de 95mil hectáreas de café orgánico que se produce a nivel de todas las 

zonas cafetaleras que apoya a los pequeños productores porque el café orgánico cuida el 

medio ambiente y a la vez tiene un mayor precio. El precio es una de las cosas que tienen a 

la caficultura en cierta crisis, este se rige en la bolsa de valores  y está de acuerdo a la oferta 

y demanda y a las especulaciones de los comerciantes, actualmente está bajo. El año 2011 

fue un año muy bueno para la caficultura porque el quintal de café llego a costar 300 dólares 

y se produjo una buena cantidad de café, fue un récord de producción y de precio. Este 

aumento de precio se debió un poco a que los grandes productores sobre todo Brasil produjo 

menos eso hizo que el precio suba. Es decir estamos un poco a merced de los grandes 

productores como Brasil, Vietnam y Colombia que están produciendo cada vez más lo que 

causa que los precios bajen.  

Son cerca de 120 exportadores de café, de los cuales el 80% son grandes empresas 

exportadoras y el 20% son cooperativas.  



60 

 

Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, el café no tiene mayores problemas, ya 

que se exporta en café verde y debido al proceso por el que pasa que es el secado no hay un 

control estricto para este producto. Aunque hubo una época que se estaba cuestionando la 

presencia de OCRATOXINA una bacteria presente en la cascarilla del café, debido a que 

hace tiempo no había mucho cuidado sobre todo en el secado de café, pero ha sido superado 

y ahora ya no hay ninguna barrera. 

El TLC Perú – UE ha abierto el mercado, incluso hay una feria de cafés especiales en Europa 

que se hace todos los años, en donde el Perú está liderando como productor de café 

certificado, especiales y cafés de calidad.  

 

Ilustración 7. . Reporte de Atlas Ti de la entrevista al MINAGRI. Elaboración propia. 

 

5.- Adler Walter Reategui Zumaeta, trabaja como inspector de producción orgánica en 

SENASA, estudio agronomía en la Universidad Nacional de La Molina, tiene un bachiller 

en Ciencias Agronomía en la misma universidad. Tiene un magister en gerencia social en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Al respecto, señala que específicamente en café cumplen acciones de vigilancia fitosanitaria; 

monitoreando plagas, capacitando a equipos técnicos de profesionales y técnicos, además de 

productores bajo metodologías participativas y convencionales.  

En exportación, brindan el servicio de inspección y certificación de lotes de café que se 

exporta a diferentes países de acuerdo a lo considerado en las NIMF. Específicamente en 

café verde de exportación hacen la inspección y emisión del certificado fitosanitario de 

exportación. 

En cuanto a producción orgánica son una autoridad de fiscalización, auditando a las 

certificadoras de manera indirecta a través de los operadores. Tener en cuenta que SENASA 

no certifica los productos. 

Respecto a DIGESA tienen competencias diferentes, ya que DIGESA  está a cargo de los 

productos procesados y SENASA de los productos de producción y procesamientos 

primarios, es decir de aquellos que no han sufrido transformación. 

La solicitud de la certificación de un lote de exportación depende de los requisitos 

fitosanitarios del país al que se exporta y de lo que solicite el cliente. En base a mi experiencia 

como inspector de producción orgánica, es que justamente estos nichos de cafés, orgánicos, 

especiales  comercio justo, etc.; son los más exigentes en solicitar, más documentos  

incluidos los certificados fitosanitarios.  

Respecto a los requisitos fitosanitarios para Alemania, lo único que solicitan para café grano 

verde es la inspección y el certificado fitosanitario de exportación en una planta con 

autorización sanitaria de inocuidad, porque es un producto de procesamiento primario, si 

fuera un producto transformado, siguiendo el mismo ejemplo café tostado molido que ya es 



62 

 

un producto transformado y más aún embolsado en un empaque trilaminado, allí si se 

requiere un registro sanitario que lo emite DIGESA. 

 

Ilustración 8. Reporte de Atlas Ti de la entrevista a SENASA. Elaboración propia. 

6.-Sherezadee Fossa Agurto, trabaja como coordinadora de certificaciones en la 

certificadora Bio Latina, estudió en la universidad de San Pedro y tiene un bachiller en 

Ingeniería Agrónoma. 

Al respecto, señala que el proceso para certificar bajo la norma europea depende si se 

certifica por primera vez o si ya se ha certificado antes. Según la norma europea si el cliente 

está certificando por primera vez tiene dos opciones. La primera es obtener el orgánico 

directo o de carácter retroactivo, es decir que a pesar de que el productor no se ha certificado 

antes y no desea esperar los 3 años puede evidenciar  que en los últimos 3 años ha venido 

trabajando su cultivo de manera orgánica, sin aplicar insumos prohibidos por la norma, 

plaguicidas, fertilizantes, herbicidas prohibidos y esto lo demuestra mediante un análisis de 

suelo, una constancia del ministerio de agricultura y su cuaderno de labores. El segundo es 

pasar el periodo de transición que dura 3 años a más. 
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El plazo para obtener una certificación orgánica una vez pasado los 3 años de evaluación es 

de un mes a un mes y medio, y similar para UTZ. En cuanto a precios va a depender de la 

cantidad de productores, zonas, almacenes, áreas de procesos y cultivos. 

Así mismo, indica de que SENASA es el ente regulador de las certificaciones orgánicas en 

el Perú, y que verifica el cumplimiento de la norma nacional en las certificaciones. 

 

Ilustración 9. Reporte de Atlas ti de la entrevista a BIO LATINA. Elaboración propia. 

De acuerdo a las entrevistas ya detalladas a las instituciones públicas PROMPERU, 

MINAGRI, SENASA y MINCETUR y las instituciones no gubernamentales de la Cámara 

Nacional de Café y Cacao y la certificadora BIOLATINA, se puede apreciar que todas 

señalan conceptos similares acerca de los factores que influyen en las exportaciones de café 

certificado. 

En primer lugar, de acuerdo al reporte de Atlas Ti, se puede observar que los certificados, es 

uno de las variables comerciales más importantes que evidentemente inciden en las 

exportaciones de café certificado a Alemania, puesto que este mercado está más 

concientizado con el tema del cuidado ambiental, el cuidado de la salud y tienen una 

preocupación por temas sociales; como pagarle justamente al productor.   
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En segundo lugar, se encuentra la variable del precio, que como señalan los entrevistados 

este se basa en la información dada por la Bolsa de valores más un diferencial o premio si el 

café es certificado. Y que puede variar drásticamente si los grandes países productores como 

Brasil tienen problemas de producción. Como en el año 2011 donde Brasil tuvo un problema 

de sequias y su producción se vio muy afectada, lo que dio que en el mercado no hubiera 

mucha oferta y los precios subieran. 

En tercer lugar, la variable Medidas Sanitarias y Fitosanitarias son indispensables para poder 

exportar, por lo que si inciden en la exportación de café certificado a Alemania. Así mismo, 

cabe resaltar que las MSF son iguales tanto para un café convencional como para un café 

certificado, independientemente cual sea la certificación. 

Por último, la variable de desgravación arancelaria también incide en las exportaciones, ya 

que a partir del TLC entre Perú y la Unión Europea el café verde entra libre de aranceles al 

mercado europeo; lo que nos hace más atractivos en comparación con otros mercados. 

A continuación, en la siguiente ilustración se puede observar estas variables en base a las 

entrevistas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 



65 

 

 

 Entrevistas Exportadores. 

1.- Santos Yupanqui Huamanyauri, Presidente de la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Satipo; señala que la principal razón por la que acceden por café certificado es porque 

obtienen un mejor precio y más acceso a mercados y que si se cuenta con más certificaciones 

se puede obtener un mayor precio. 

Actualmente la cooperativa cuenta con certificación Orgánica y Fair Trade, sin embargo 

señala que antes de la roya contaban con más certificaciones y debido a la baja producción 

que conllevo la plaga perdieron clientes, socios y por ende las certificaciones. 

Su principal país destino de sus exportaciones es Alemania al cual llevan exportando más de 

5 años, consideran que las certificaciones fue un factor comercial clave para el ingreso a este 

país. 

Así mismo, indica que es costoso acceder a una certificación y que algunas veces los 

asociados a la cooperativa no llegan a cumplir las normas de la certificadora. Entre las 

principales dificultades de producir y exportar café certificado están los altos costos de 

Ilustración 10. Reporte de Atlas ti de las entrevistas a Instituciones. Elaboración propia. 
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producción, la demora en los pagos y los cambios climáticos. Sin embargo, resalta también 

que contar con varios asociados les permite tener una mayor oferta de café. La cooperativa 

ya cuenta con contratos firmados con diferentes clientes en Europa y Estados Unidos, por lo 

que apoyan a sus socios mediante capacitaciones, apoyo con el proceso de certificación, 

préstamos y demás con el objetivo de cumplir con las cuotas establecidas en los contratos. 

Además contar con las certificaciones les ha permitido participar en ferias internacionales 

en busca de clientes, como la feria Biofach en Alemania.  

 Así mismo, hay momentos en donde es conveniente vender el café certificado como 

convencional, ya que algunas veces la demanda de café convencional es alta y si hay escases 

ofrecen  un precio más alto.  

Respecto a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias son iguales para el café certificado como 

para el café convencional.  

 

2.- José Jorge Durand, Gerente General de la empresa Chanchamayo Highland Coffee, 

obtuvo el segundo lugar del Premio Integración 2011 por su novedoso proyecto “Producción 

Ilustración 11. Reporte de Atlas ti de la entrevista a la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo. Elaboración propia. 
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orgánica con responsabilidad social y ambiental para el mercado del comercio justo de 

Europa. Agricultor y emprendedor de la zona del VRAEM y Chanchamayo. 

Actualmente su empresa cuenta con los certificados de orgánico y Fair Trade, certificaciones 

con las que va trabajando más de 15 años. Así mismo, al respecto señala que en Europa han 

ingresado a los países de Alemania, Francia, Italia y España; indica que han ingresado más 

a los países nórdicos de Europa porque la economía es sólida. En cambio, los países bajos, 

la economía recién se está restableciendo después de la crisis económica. 

Menciona que Europa paga mejores precios que Estados Unidos y su mercado está más 

concientizado, es decir se identifican más con el tema de orgánico y comercio justo. Además, 

contar con más certificaciones ayuda a obtener un mayor precio, aunque en algunos casos 

no se da, pero aun así facilita la comercialización. 

Los mayores beneficios de comercializar café certificado son los precios, el cuidado del 

medio ambiente; el acceso a más mercados y sembrar un café bajo sombra asegura la flora 

y la fauna; y las mayores dificultades para producir y exportar café certificado es la baja 

producción que tiene, cae la producción en un 60% y el precio que te pagan en Perú es muy 

barato. 



68 

 

 

3.- Israel Alexs Gomez Chavez, Gerente General de la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Valle Ubiriki. Bachiller en Agronomía - Universidad Nacional del centro del Perú.  

Actualmente la cooperativa cuenta con certificación de orgánico, Fair Trade , Rainforest, 

UTZ, entre otros. Llevan trabajando más de 10 años, empezaron primero con Orgánico y 

comercio justo luego UTZ y Rainforest. Así mismo, al respecto señala que las razones por 

las que empezó a exportar a la Unión Europea fue porque consiguieron ahí el cliente y otro 

por el precio, dependiendo también del tipo de contrato si es una combinación de orgánico 

y Fair Trade, o también llamado FTO, tienen un precio más alto, ya que orgánico tiene un 

plus y Fair Trade tiene otro plus.  

Los beneficios de exportar café certificado, principalmente es el económico ya que pagan un 

precio más alto  y otro es que al certificarse apoya la parte social y medioambiental. 

El año 2011 se ha mostrado los mayores precios aunque después se dieron a la baja, el kilo 

llego hasta 11 soles después ya se mantenía en 7 soles el kilo. Se debió estos precios altos 

generalmente sobre la producción que pasa en los países que producen mayor cantidad de 

Ilustración 12. Reporte de Atlas ti de la entrevista a Chanchamayo Highland Coffee. Elaboración propia. 
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café, por ejemplo, Brasil si tiene problemas de heladas, sequia va a ver menos producción 

entonces ahí es donde sube el café. 

Respecto al TLC Perú – Unión Europea, considera que no ha habido cambios significativos 

más que la apertura comercial. 

 

De acuerdo a las entrevistas ya detalladas, se puede observar que todos señalan lo mismo 

acerca de las variables que inciden en las exportaciones de café certificado a Alemania. 

En primer lugar, los certificados se encuentran altamente relacionados, ya que son 

indispensables a la hora de exportar café certificado a la Unión Europea, específicamente a 

Alemania. Además, de que como bien señalan las cooperativas han encontrado al cliente en 

este mercado, ya que los alemanes son más consciente con el cuidado del medio ambiente o 

el cuidado de la salud, por lo que demandan productos que vayan con ese estilo de vida. 

En segundo lugar, se encuentra la variable del precio que como señalan las cooperativas fue 

una de las principales razones por las que optaron por las certificaciones y que cuando se 

tienen más certificados se puede obtener un mayor precio.  

Ilustración 13. Reporte de Atlas ti de la entrevista a la Cooperativa Valle Ubiriki. Elaboración propia. 
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En tercer lugar, la variable Medidas Sanitarias y Fitosanitarias señalan que son iguales para 

un café convencional o para un café certificado, ya que son normas por parte del estado que 

se tienen que cumplir si se quiere exportar. 

Por último, la variable de desgravación arancelaria que ha sido parte del TLC Perú – Unión 

Europea, ha ayudado a que cada vez mayores compradores internacionales se encuentren 

interesados por el café certificado peruano.  

A continuación, en la siguiente ilustración se puede observar estas variables en base a las 

entrevistas a las cooperativas y empresas exportadoras 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Reporte de Atlas ti de las entrevistas a exportadores. Elaboración propia. 
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6 CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo, se procederá a analizar, validar y relacionar la teoría estudiada con los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. Además se dará respuesta a las hipótesis y a los 

objetivos. 

6.1 Análisis del Objetivo General 

“Describir el impacto de los factores económicos y comerciales que influyeron en la 

exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania 

entre los años 2008 – 2018” 

En primer lugar, se ha identificado que dentro de los factores comerciales se encuentran las 

certificaciones, la desgravación arancelaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias; y dentro 

de los factores económicos se encuentra el precio. 

A continuación se detallara como cada una de estas variables ha influido en las exportaciones 

de café certificado partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 

2008 – 2018. 

6.1.1 Análisis del Objetivo Especifico 1 

 

“Objetivo específico 1: Describir como el precio ha influido en la exportación de café 

certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania  entre los años 2008 

– 2018”  

Como mencionaron Berrocal et al, (2017) y Egas et al, (2018) en sus tesis, el café es uno de 

los principales productos de exportación de Perú siendo Alemania su principal mercado 

dentro de Europa y que sus precios al ser un commodity son fijados en la bolsa de Nueva 

York. Para el caso de cafés especiales o con certificación dependen de las exigencias del 
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consumidor final y toman como referencia el precio de bolsa y se le agrega un diferencial 

(Cisneros y Yactayo, 2017). 

Al respecto Vergara (2012), señala que el 2011 fue donde se registraron los mayores precios 

debido a la mayor demanda internacional y la baja producción de los principales países 

exportadores. 

En contraste con los resultados de las entrevistas vemos que efectivamente el precio para 

café está regulado por la bolsa por ser un commodity y que en el caso de café certificados se 

basan en estos precios y se agrega un plus o un premio, dependiendo de las exigencias que 

busca el comprador Alemán.  

Como ya se mencionó anteriormente, el precio es una variable que los productores y 

exportadores siempre tienen en cuenta para realizar sus ventas y no solo a Alemania, ya que 

un mayor precio se traduce como mayores ganancias. Del mismo modo los entrevistados 

señalan que el año 2011 fue donde se registraron los mayores precios en los últimos 10 años, 

esto se debió a que Brasil quien es uno de los principales productores y exportadores de café 

a nivel mundial estaba atravesando una época difícil debido a la roya, una plaga que no 

permite que el cafeto, planta del café, se desarrolle y llegue a dar frutos. Esto dejo un vacío 

en la oferta de café e hizo que los precios suban.  

Asimismo, la bolsa de valores de Nueva York se basa en la oferta y demanda mundial, para 

determinar los precios, por lo que el café peruano esta afecto a la volatilidad del mercado 

internacional. Es decir que si hay mucha oferta porque los grandes productores y 

exportadores están produciendo más y la demanda está creciendo a un ritmo menor esto solo 

llevara a que los precios bajen. 
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El escenario actual de la oferta y la demanda se ve afectado por la sobreproducción, la cual 

a su vez estimula la caída de los precios, como señalan los entrevistados actualmente los 

precios para café están bajos y esto se debe a la mayor producción y el no crecimiento a la 

par del consumo. 

Además como menciona Berrocal et al, (2017), contar con una certificación le permite al 

productor negociar un mejor precio. Además los entrevistados señalaron que una de las 

principales razones por las que obtuvieron una certificación fue para acceder a precios más 

altos. Vemos que se cumple la teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter, quien 

señala que una estrategia para lograr una ventaja competitiva es la diferenciación y esta para 

el caso de análisis se dio a través de las certificaciones, diferenciándose así del café 

convencional.  

6.1.2 Análisis del Objetivo Especifico 2 

 

Objetivo específico 2: Describir como los certificados (Orgánico, Fair Trade, UTZ, 

Rainforest, otros) han influido en la exportación de café certificado, partida arancelaria 

0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018. 

Egas et al, (2018) menciona que una manera de diferenciarse en el mercado internacional es 

a través del valor agregado como en café con las certificaciones. Gómez (2012), señala que 

contar con una certificación promueve las buenas prácticas medioambientales en las 

empresas y comunidades productoras, lo cual ayuda a acceder a más mercados 

internacionales. 

Según la Cámara de Café y Cacao (2017), Perú es el cuarto exportador de café certificado a 

nivel mundial, aproximadamente el 12% de su oferta es café certificado. 
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En contraste con la entrevistas, contar con una certificación, ayuda al exportador a 

diferenciarse en el mercado Alemán, dándole la oportunidad de encontrar más clientes y un 

mejor precio. La certificaciones más solicitadas por el mercado Alemán son la de orgánico 

y Fair Trade o comercio justo, pero hay nichos de mercado que demandan los otros sellos 

como Rainforest y UTZ. 

Así  mismo, tomando en cuenta la anteriormente mencionada teoría de la ventaja competitiva 

de Michael Porter, las certificaciones serian un resultado de la innovación y diferenciación 

en el mercado de café. Esto debido a que, los productores certificados utilizan métodos de 

producción existentes pero de manera distinta para obtener una ventaja competitiva. Por 

ejemplo respecto a los cultivos de café orgánico, estos se cultivan bajo sombra, no usando 

pesticidas ni químicos y respetando la sostenibilidad del medio ambiente; en contraste el 

café convencional que suele deforestar áreas para su cultivo además del uso de químicos.  

Los productores han sabido aprovechar estas características que hacen al café atractivo en el 

mercado Alemán, país donde sus consumidores muestran una preocupación por el medio 

ambiente y el desarrollo socioeconómico; y una certificación puede avalar que el café haya 

sido producido bajo lineamientos sociales y ambientalmente sostenibles. 

6.1.3 Análisis del Objetivo Especifico 3 

 

“Objetivo específico 3: Describir como la desgravación arancelaria ha influido en la 

exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania 

entre los años 2008 – 2018”. 

La firma del TLC entre Perú y la UE el cual entro en vigencia en 2013 hizo que el café en 

grano verde ingresara al mercado Europeo libre de aranceles. Alemania como parte de este 
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bloque a la fecha, según la European Commission (2019), su derecho de aduana para la 

partida 090111000 es de 0%. 

En contraste los entrevistados señalaron que el producto que exportan bajo la partida 

arancelaria 0901.11.90.00 no paga arancel, y como señala el TLC Perú – Unión Europea a 

la entrada en vigencia del acuerdo, productos como el café verde estaban liberados al 100%.   

Esto incentiva a que los importadores vean al Perú como una opción a quien comprar, ya 

que no hay aranceles que puedan incrementar el precio de compra. Así mismo, resaltar que 

el café exportado bajo esta partida es una café seco, no se encuentra tostado ni ha pasado por 

una transformación drástica. 

6.1.4 Análisis del Objetivo Especifico 4 

 

“Objetivo específico 4: Describir como las medidas sanitarias y fitosanitarias han influido 

en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia 

Alemania entre los años 2008 – 2018”. 

El problema fitosanitario más grande por el que atravesó el café peruano fue la plaga de la 

Roya entre los años 2012 y 2013, el cual afecto a todas las regiones productoras de café 

Berrocal et al, (2017). 

La autoridad de fiscalización en temas sanitarios y fitosanitarios en Perú para café verde es 

SENASA, esta institución se encarga de verificar el cumplimiento de las normas nacionales 

en las certificadoras. Específicamente para Alemania, los documentos solicitados para la 

exportación de café verde son un certificado de inspección y el certificado fitosanitario de 

exportación. 

Los exportadores señalan que las MSF son iguales tanto para un café convencional como 

certificado. Y que al cumplir con las normas de una certificación también se está cumpliendo 
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las normas de sanidad, lo que facilita la obtención del certificado fitosanitarios de 

exportación. Además, señalan que el café al ser un producto que no pasa por una 

transformación o un proceso más complejo, Alemania no solicita documentos adicionales. 

Gonzales (2019), señala que el café por el tipo de proceso que pasa es un producto casi 

inocuo esto se complementa con lo señalado por Valverde (2019) que menciona que el café 

verde debido a su procesamiento no lleva muchos bichos lo que hace que tenga menor riesgo, 

haciéndolo un producto comercializado a muchos países sin ningún problema.   

6.1.5 Validación de la Hipótesis General 

 

“El precio, las certificaciones, la desgravación arancelaria y las medidas sanitarias y 

fitosanitarias son variables que han influido significativamente en la exportación de café 

certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 

– 2018”. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas y la investigación teórica, las cuatro variables que 

se han visto mayormente involucradas en las exportaciones de café certificado son: el precio, 

las certificaciones, la desgravación arancelaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias: estas 

han influido en las exportaciones de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de 

Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018. 

A continuación, se validará las hipótesis específicas. 

6.1.6 Validación de la Hipótesis Especifica 1 

 

Hipótesis especifica 1: “El precio, como factor económico, ha influido significativamente 

en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia 

Alemania entre los años 2008 – 2018”. 
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Luego de la investigación recabada respecto al precio, vemos que este ha sido y es una 

variable muy significativa para las exportaciones de café certificado, ya que contar con una 

certificación ayuda a negociar un mejor precio. 

Así mismo, cabe resaltar que el precio es una variable en el cual la producción de Perú no 

influye demasiado, ya que es mínima en comparación con países como Brasil o Colombia. 

Esto hace que se encuentre a merced de la volatilidad del precio del mercado internacional, 

donde los grandes productores y exportadores pueden influir directamente. Como ya se 

mencionó, los más altos precios para este producto se dieron durante el año 2011, y esto se 

debió a que Brasil había bajado su producción y por ende su oferta exportable debido a la 

plaga de La Roya.  

Como podemos observar en el siguiente grafico el precio por quintal de café sigue la misma 

tendencia que la cantidad exportada de café de Perú hacia Alemania. Es decir que a un mayor 

precio hay una mayor cantidad de exportaciones. 

 

Ilustración 15. Elaboración propia basada en información de la SUNAT  
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Cabe resaltar que los precios se rigen por la bolsa de valores y este se a su vez se basa en la 

oferta y demanda. Respecto a los cafés certificados toman ese precio como base y se aumenta 

un diferencial dependiendo del comprador. Normalmente este es de 20% a 25% por orgánico 

y comercio justo, mientras que para Rainforest y UTZ entre un 5% adicional. 

Actualmente los precios para este producto están medianamente bajos, y se debe a que la 

producción es decir la oferta cada vez está aumentando pero el consumo no está creciendo a 

la par, lo que genera una mayor oferta y poca demanda haciendo que los precios se 

mantengan bajos. Ante este panorama, una opción son los cafés certificados de este modo 

aprovechar nichos de mercado que paguen más por el valor agregado del producto. 

En conclusión, se evidencia que el precio si ha influido significativamente en la exportación 

de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 

2008 – 2018 . Por ello, se valida la hipótesis especifica N°01 y la hipótesis general a través 

de la metodología y en base a los resultados de las entrevistas. 

6.1.7 Validación de la Hipótesis Especifica 2 

 

Hipótesis especifica 2: “Los certificados (Orgánico, Fair Trade, UTZ, Rainforest, otros), 

como factor comercial, han influido significativamente en la exportación de café certificado, 

partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018”. 

Las principales certificaciones que demanda el mercado europeo son Fair Trade y Orgánico 

más conocidos como FTO por sus siglas en ingles.  Según el representante del MINAGRI y 

la investigación teórica previa el Perú se encuentra en el cuarto puesto como exportador de 

café orgánico. 

Contar con una certificación permite al productor un mayor poder de negociación con el 

comprador, debido a que este es un valor comercial para el producto y para un mercado como 
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Alemania, quien es el mayor consumidor de café certificado en toda la UE, es un factor a 

tomar en cuenta. Además, el consumo de productos certificados se ha incrementado en los 

últimos años, debido a que en las sociedades se evidencia una mayor preocupación por la 

salud y el cuidado ambiental; y una certificación puede asegurar un producto saludable y 

una trazabilidad ambiental y ética. 

Contar con un producto certificado les da a los productores/exportadores la opción de 

ingresar a mas mercados a través de los diferentes eventos internacionales que realiza el 

estado peruano, como son las ferias. Por ejemplo PROMPERÚ, al momento de evaluar a las 

empresas que serán participes de estos eventos dan cierto puntaje  a las empresas que cuentan 

con certificaciones.  

Así mismo, según Egas et al. (2018) dijeron que el Perú posee una ventaja competitiva en 

producción de café por los diferentes pisos ecológicos y microclimas, factores relevantes 

para la producción. 

En conclusión, se evidencia que las certificaciones si han influido significativamente en la 

exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania 

entre los años 2008 – 2018 . Por ello, se valida la hipótesis especifica N°02 y la hipótesis 

general a través de la metodología y en base a los resultados de las entrevistas. 

6.1.8 Validación de la Hipótesis Especifica 3 

 

Hipótesis especifica 3: “La desgravación arancelaria, como factor comercial, ha influido 

significativamente en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, 

de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018”. 
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La firma del TLC Perú – Unión Europea estableció un acceso preferencial del 99.3% de los 

productos agrícolas, y productos como el café ingresaron al mercado europeo libre de 

aranceles a la entrada en vigencia de este acuerdo en el año 2013. 

Según la European Commission la partida 0901.11.00.00, que hace referencia al café verde, 

producto en análisis de esta investigación, tiene un derecho de aduana de 0%.No existiendo 

una barrera de carácter arancelaria que se consideraría como un obstáculo al comercio. 

Cabe resaltar que aunque se evidencia que la variable de la desgravación arancelaria no ha 

tenido un impacto significativo, es aún tomado en cuenta a la hora de querer exportar o 

importar. Puesto que pone en contexto al importador o exportador sobre el producto que 

desea comprar o vender. Y para el caso del comprador Alemán el café peruano no paga 

aranceles lo cual le permite agilizar el proceso de comercialización de este producto. 

En conclusión, se evidencia que la desgravación arancelaria si ha influido en la exportación 

de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 

2008 – 2018 . Por ello, se valida la hipótesis especifica N°03 y la hipótesis general a través 

de la metodología y en base a los resultados de las entrevistas. 

6.1.9 Validación de la Hipótesis Especifica 4 

 

Hipótesis especifica 4: “Las medidas sanitarias y fitosanitarias, como factor comercial, han 

influido significativamente en la exportación de café certificado, partida arancelaria 

0901.11.90.00, de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018”. 

El mercado Alemán es muy estricto respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias que 

deben cumplir los productos que deseen ingresar a su territorio. Los documentos exigidos 

específicamente para café grano verde con destino Alemania son; el certificado fitosanitario 

de exportación y un certificado de inspección, documentos entregados por SENASA. 
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Cabe resaltar que SENASA es la autoridad de fiscalización quien audita a las certificadoras 

mas no certifica los productos. 

Además, contar con un certificado avala la sanidad del producto, ya que la certificadora para 

ser entrega del mismo se asegura de que cumplan ciertas normas básicas de sanidad. Contar 

con una certificación entonces facilita la exportación ya que de por si se está cumpliendo 

con las MSF.  

En conclusión, se evidencia que las medidas sanitarias y fitosanitarias si han influido 

significativamente en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, 

de Perú hacia Alemania entre los años 2008 – 2018 . Por ello, se valida la hipótesis especifica 

N°03 y la hipótesis general a través de la metodología y en base a los resultados de las 

entrevistas. 

 

7 CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El precio ha sido la variable más significativa que ha influido en las exportaciones de 

café a Alemania. Esta es determinada por la bolsa de valores de Nueva York, quien se 

basa en la oferta y demanda para determinarlo. Sin embargo, para cafés certificados ese 

precio es solo de referencia, ya que a este se le suma un adicional aproximado de 20% si 

es certificado como Orgánico, un 10% si es Fair Trade y otro 5% si es Rainforest o UTZ; 

lo cual será determinada de la negociación entre el exportador y comprador. 



82 

 

 El Perú está a merced de la volatilidad del Mercado internacional, ya que los grandes 

importadores y exportadores mueven las variables de la oferta y la demanda, las cuales 

son base para determinar el precio. 

 Las certificaciones han sido una variable que también han influido en las exportaciones 

de café al mercado Alemán, debido a que este avala que el producto ha seguido una serie 

de normas ambientales, sostenibles o éticas. Aspectos que el mercado Alemán toma muy 

en cuenta. 

 El acuerdo comercial entre Perú y la UE dio acceso preferencial al café, dejándolo 

exentos del pago de aranceles al ingreso en el mercado europeo. Por lo tanto, el café 

grano verde  tiene 0% de derecho de aduanas al ingresar a Alemania, no representando 

así un obstáculo al comercio. 

 Las medidas sanitarias y fitosanitarias son normas que tienen que cumplirse para poder 

exportar a Alemania, los documentos para el ingreso a este mercado son el certificado 

de inspección y el certificado fitosanitario de exportación; documentos emitidos por 

SENASA. Además, en cuanto a las certificaciones, la fiscalización de las certificadoras 

está a cargo de la misma entidad, quien vela por que se cumplan las medidas sanitarias 

y fitosanitarias. 

 Perú tiene una ventaja absoluta en cuanto a producción de café debido a sus microclimas 

y pisos ecológicos propicios para su cultivo.  
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Recomendaciones 

 Se evidencia una tendencia en el mundo por el consumo de productos saludables que 

sean éticos y ambientalmente responsables. Siguiendo esta tendencia se recomienda 

tener en cuenta las certificaciones en café que ayudan comercialmente a entrar a más 

mercados. 

 Se recomienda al estado aumentar y seguir promoviendo a los pequeños 

productores/exportadores a través de las ferias y misiones internacionales. 

 Se recomienda a los productores seguir manteniendo la calidad del café peruano, para 

así el Perú llegue a consolidarse en el mercado internacional como un país productor de 

cafés altamente de calidad y certificados. 

 Aprovechar el consumo interno, ya que actualmente menos del 5% del total producido 

del café en Perú se consume internamente. 

 Se recomienda a los futuros investigadores interesarse por temas que engloben al café, 

ya que es el principal producto peruano agropecuario exportado y muchas comunidades 

y familias se encuentran involucradas en su producción y comercialización. Además, de 

que el café es la segunda materia prima más comercializadas a nivel mundial. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista 1 – precio y desgravación 

1.-¿Cuál es el panorama actual del sector cafetalero en general en el Perú en cuanto a 

producción y comercialización? 

2.- Respecto de lo que nos comenta ¿Hace cuantos años aproximadamente se viene 

manteniendo dicho panorama? ¿Entre los años 2008-2018 ha existido algún punto de 

inflexión? ¿Cuáles considera usted que han sido los factores que han influenciado en ello? 

¿Por qué? 

3.- ¿Que nos puede comentar acerca del mercado europeo como destino de las exportaciones 

de café ? ¿De considerarlo muy relevante, por qué cree eso? 

4.- ¿El precio es un factor determinante en las exportaciones de café certificado hacia el 

mercado europeo? ¿Por qué? 

5.- ¿Cuál ha sido el comportamiento de dicha variable en los últimos diez años? ¿Considera 

que, desde la entrada en vigencia del TLC firmado con la Unión Europea, este factor ha 

concebido cambios?  

6.- ¿Existen diferencias respecto al precio de compra entre las empresas europeas y 

americanas? ¿De existir, en que se basa dicha diferenciación? 

7.- ¿Existe algún programa destinado a la ejecución de estrategias de precio que puedan 

maximizar tanto las ventas como la rentabilidad? De no existir, ¿Considera que sería viable 

ello? ¿Por qué? 

8.- ¿Cuáles son las mayores empresas exportadoras de café certificado? 
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9.- ¿Cuál es la región con mayor producción de café certificado en el Perú? 

10.- ¿Cuáles son las diferencias principales entre la certificación orgánica, fair trade, rain 

forest y utz? ¿Considera que una está por encima de otra respecto a los beneficios que pueda 

brindar? 

11.- ¿Cómo se divide el nivel de participación en la producción de café certificado entre 

aquellos que son productores pequeños y grandes? 

12.- ¿Qué porcentaje de las empresas que exportan son productoras al mismo tiempo? 

13.- ¿En relación a la desgravación arancelaria, este factor afecta de manera directa y 

preponderante en la exportación de café certificado? ¿Cómo lo afecta? 

14.- ¿Entre los años 2008 - 2018, como se ha movido la desgravación arancelaria para este 

producto? ¿Luego de la entrada en vigencia del TLC Perú - Unión Europea, fue este un punto 

de inflexión? ¿Cómo se empezaron a comportar las exportaciones? 

15.- ¿En comparación a otros países exportadores de café certificado, México por ejemplo, 

como se encuentra posicionado el Perú respecto a la desgravación de dicho producto? ¿Los 

porcentajes y periodo de desgravación son similares? Coménteme por favor. 
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Anexo 2. Entrevista 2 – Certificaciones 

1.-¿Cuál es el panorama actual del sector cafetalero en general en el Perú en cuanto a 

producción y comercialización? 

2.- Teniendo en cuenta la pregunta anterior ¿Qué nos puede comentar respecto al café 

certificado?  

3.- ¿Que nos puede comentar acerca del mercado europeo como destino de las exportaciones 

de café certificado? ¿De considerarlo muy relevante, por qué cree eso? 

4.- ¿La certificación es también otro de los factores preponderantes que inciden en la 

exportación de café con dicha etiqueta hacia Europa? ¿Por qué? 

5.- ¿A qué se debe que el Perú sea uno de los principales países en producción de café 

certificado? 

6.- ¿Este factor de qué manera ha influenciado en las exportaciones del café certificado en 

los últimos diez años? ¿Se ha dado algún cambio luego de la entrada en vigencia del TLC? 

Coménteme al respecto  

7.- ¿Cómo ayuda el estado a las empresas y productores que poseen estas certificaciones y a 

aquellos que no la tienen? 

8.- ¿Considera clave obtener alguna de estas certificaciones para comercializar el producto 

en el mercado de Europa? ¿Por qué? 

9.- ¿Respecto a aquellas empresas y productores que tienen la certificación, les ha traído más 

beneficios que perjuicios? 
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10.- ¿Conoce casos de empresas que han dejado de comerciar café con alguna de estas 

etiquetas? Coménteme al respecto. 

11.- ¿Se han tomado medidas al respecto para evitar ello? Coméntemelas por favor. De no 

haberse tomado ninguna acción al respecto ¿usted recomendaría que impulsen contingentes 

para evitar ello? ¿Cuáles serían estos contingentes o en qué se basarían? 

12.- ¿Cuál es la certificación que mayor porcentaje tiene? 

13.- ¿Cuál es el nivel de complejidad para la obtención de la certificación: orgánica, Fair 

Trade, Rainforest, UTZ? 

14.- ¿Qué el café sea certificado asegura el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que exige el mercado de destino como por ejemplo la Unión Europea? 

 

Anexo 3. Entrevista 3 – MSF 

1.-¿Cuál es el panorama actual del sector cafetalero en general en el Perú en cuanto a 

producción y comercialización? 

2.- ¿Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias que nos puede comentar? 

3.- ¿Cómo viene trabajando el Estado peruano respecto a esta variable? 

4.- ¿Se ha dado un cambio notable luego de la entrada en vigencia del TLC Perú - Unión 

Europea en cuanto a exigencia? ¿Considera estos cambios como positivos o negativos? 

5.- ¿En relación a otros países, cuán exigente es la Unión Europea respecto a las medidas 

sanitarias y fitosanitarias que exige? 
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6.- ¿Tiene conocimiento si alguno de los países miembros de la Unión Europea aplica 

algunas medidas adicionales relacionadas a esta variable? 

7.- ¿Qué el café sea certificado asegura el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que exige el mercado de destino como por ejemplo la Unión Europea? 

8.- ¿Teniendo en cuenta la opinión que nos ha dado, puede afirmar que estas medidas afectan 

de manera directa y preponderante a las exportaciones de café certificado? 

9.- ¿Teniendo en cuenta la opinión que nos ha dado, puede afirmar que estas medidas afectan 

de manera directa y preponderante a las exportaciones de café certificado? 

Anexo 4. Entrevista 4 – Exportadores 

La entrevista fue realizada a las siguientes empresas exportadoras de café certificado a 

Alemania: Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo, Chanchamayo Highland Coffee y 

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Ubiriki 

1.- ¿Cuáles son los mayores beneficios de comercializar café certificado? 

2.-¿Cuáles son las mayores dificultades para producir y exportar café certificado? 

3.- ¿En los últimos 10 años, el precio del café certificado como se ha comportado? 

4.- ¿El estado tiene programas dirigidos hacia los exportadores y productores para hacerlos 

más competitivos?¿Cuáles? 

5.-¿Por qué es caro sacar una certificación? 

6.-¿Por qué su empresa u asociación empezó a exportar a la Unión Europea? 

7.¿ Cuáles son los principales documentos que le solicitan para exportar a la Unión europea? 
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8.- ¿Qué medidas sanitarias y fitosanitarias le solicita el estado peruano para su café 

certificado?¿Que organismo público lo solicita? 

9.- tienen conocimiento del TLC Perú-Unión Europea, coménteme por favor respecto al 

sector cafetalero. 

10.-¿Cuál considera usted que es el principal problema que existe al vender un café como 

certificado? 

11.-¿Cuál de las certificaciones que posee le dan un mayor premio o ganancia? 

12.-¿Cuál de las certificaciones que posee le generó mayor costo para adquirirlo ? 

Anexo 5. Correos de respuesta de las entrevistas solicitadas. 

Anexo 5.1 PROMPERÚ 
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Anexo 5.2 MINCETUR 

 

Anexo 5.3 CAMARA NACIONAL DEL CAFÉ Y CACAO 

 

Anexo 5.4 MINAGRI 
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Anexo 6. Imágenes de las cooperativas y empresas exportadoras entrevistadas.  

Anexo 6.1. Cooperativa agraria cafetalera Satipo 
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6.2. Cooperativa agraria cafetalera sostenible Valle Ubiriki 
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6.3. Highland Coffee 
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