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RESUMEN 
 

Las certificaciones como FairTrade, Organic, Rainforest Alliance y Utz son las más 

solicitadas por el mercado de Alemania. Estas certificaciones suponen ser de carácter 

voluntario, sin embargo, los requisitos de acceso y mantenimiento exige al sistema una 

regulación constante en materia laboral, social y medioambiental que desencadena en una serie 

de costos de auditoría e implementación considerablemente elevados. Asimismo, al ser el café 

un producto commodity está condicionado a las variaciones del precio internacional, lo cual 

influye en el funcionamiento del sistema. A través de una metodología de enfoque mixto, 

compuesta por entrevistas semiestructuradas y una regresión lineal múltiple con las principales 

variables identificadas dentro del periodo planteado en la problemática de la investigación, se 

analizará la significancia de cada uno de los factores mencionados. El principal resultado en el 

enfoque cualitativo fue la influencia de los sistemas de certificación como un factor que más 

impactó al flujo de las exportaciones de café, debido a que sus exigencias requieren de mucha 

organización a nivel cooperativo u empresarial, además del soporte de todas las instituciones 

involucradas que promueven las exportaciones de este producto. Bajo el enfoque cuantitativo, 

el principal hallazgo fue el nivel significativo de correlación de la demanda de café de la 

economía de Alemania procedente de otros países diferentes a Perú. Se pudo concluir que los 

tres factores mencionados influyeron en la disminución de las exportaciones de café de La 

Convención hacia Alemania, principalmente a causa de la demanda procedente de otros países 

diferentes a Perú. 

Palabras Claves: Sistemas de certificación; Café; La Convención; Precio Internacional; TLC. 
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ABSTRACT 
 

Certifications such as FairTrade, Organic, Rainforest Alliance and Utz are the most requested 

by the German market. These certifications mean being voluntary, however, the requirements 

of access and maintenance demanding the system of constant regulation in labor, social and 

environmental matters that triggers a series of costs of auditing and controlled implementation. 

Also, since coffee is a basic product, it is conditioned to variations in the international price, 

which influences the operation of the system. Through a mixed approach methodology, 

composed of semi-structured interviews and a multiple linear regression with the main 

variables identified within the period posed in the research problem, analyze the significance 

of each of the impact factors. The main result in the qualitative approach was the influence of 

certification systems as a factor that impacts the flow of coffee exports more, due to their 

demands of a lot of cooperative or business organization, in addition to the support of all the 

institutions involved that promote exports of this product. Under the quantitative approach, the 

main finding was the significant level of correlation in the demand for coffee from Germany's 

economy derived from other countries instead of Peru. It could be concluded that the three 

factors influenced in the decrease on coffee exports from The Convention to Germany, mainly 

due to the demand derived from other countries instead of Peru. 

Keywords: Certification systems; Coffee; The Convention; International Price; FTA.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde inicios del 2000, el sector agroexportador en el Perú se vio beneficiado debido 

a los diferentes acuerdos comerciales que se empezaron a firmar con diferentes países alrededor 

del mundo, mejorando la producción nacional. Dentro de los productos “estrella” que tiene el 

país se encuentra el café que durante los primeros años del siglo XXVI demostró un 

comportamiento positivo.    

Durante los años 2008 y 2018, la exportación de café lideró el primer lugar en el 

porcentaje de participación en el sector agroexportador, principalmente abarcado por la Unión 

Europea (UE) como uno de los principales destinos, siendo Alemania el segundo mayor 

importador de café peruano a nivel internacional tan solo después de Estado Unidos. Debido a 

la importancia que tenía la Unión Europea en las exportaciones del Perú, ocupando el tercer 

lugar de las exportaciones peruanas; el primero de marzo del 2013 entraría en vigencia el 

Acuerdo Comercial Perú – UE (ALC) y entre los temas tratados en el acuerdo se obtuvo un 

acceso preferencial para el 99.3% de los productos agrícolas. 

De esta manera, la Unión Europea buscaría con el acuerdo desarrollar en el Perú 

mejoras en oportunidades económicas y mejoras en los niveles de vida en los productores del 

país, objetivos que comparten los sistemas de certificación como FairTrade, Rainforest 

Alliance, UTZ y Organic, las cuales no están incluidas dentro del acuerdo como un requisito 

obligatorio, pero sí como una serie de estándares voluntarios que deben cumplirse para la venta 

del café en este bloque económico. Estos sistemas de certificación surgieron para proteger a 

los pequeños agricultores mitigando las constantes variaciones del precio del commodity en el 

mercado internacional. El certificado o sello implica que los productores cobren un precio más 

alto en comparación con el que el mercado internacional paga con el fin de que el pequeño 

productor tenga un ingreso más justo frente a condiciones externas del mercado mundial. No 

obstante, las certificaciones exigen el cumplimiento de ciertas normas y procesos en la 

producción agrícola asociados a estándares laborales, medioambientales y sociales. 

Asimismo, es preciso señalar que las exportaciones de café han evolucionado con el 

paso de los años, teniendo en cuenta las variaciones favorables y desfavorables en el precio 

internacional, por ser un commodity; en las cantidades, sea por falta de producción o exceso de 

la misma a nivel mundial; plagas o exigencias para el ingreso en el mercado (como es el caso 

de la Unión Europea) y el valor FOB, producto de la valorización de las certificaciones en el 

mercado mundial del café. A causa de que este producto es exportado en su mayoría a la Unión 
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Europea, los países que la componen conforman un porcentaje participativo de las 

exportaciones de este producto. El estudio pretende analizar los factores que influyeron en la 

caída de las exportaciones de café de empresas y cooperativas ubicadas en la provincia de La 

Convención, Cusco hacia la economía de Alemania, principal país comprador de la Unión 

Europea, comparando el antes y después de que el Acuerdo Comercial con el determinado 

bloque entre en vigencia. Para la presente investigación, se analizará la NCM 0901119000 

durante los años 2008 al 2018. 

El desarrollo del estudio estará compuesto de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se explicará el marco teórico de la investigación. Para comenzar, 

se detallarán los antecedentes epistemológicos, en donde se presentarán los estudios pasados 

que hayan investigado los efectos de los sistemas de certificación en las exportaciones de café 

o en su defecto de otro producto agrícola. Ello permitirá tener una visión más amplia de los 

resultados a obtener con la presente investigación. Después, se presentarán las teorías que se 

contemplan en la investigación. Por una parte, se presentarán teorías económicas como las 

teorías relacionadas a economía internacional, integración económica, comercio internacional, 

conceptos sobre qué es un Acuerdo Comercial con la finalidad de explicar las características 

más importantes del Acuerdo Perú – Unión Europea y las certificaciones de estándar que 

suponen ser de carácter voluntario requeridas para la exportación de café y su equivalencia a 

un obstáculo técnico al comercio.  

En el segundo capítulo, se detallará la problemática a nivel macro de los periodos que 

el presente estudio propone. Luego, se explicará el mercado peruano de exportaciones de café 

y su evolución con el paso de los años. Después, se desarrollarán los motivos por el cual se ha 

elaborado la investigación, para así justificar la importancia del tema a través de los objetivos 

e hipótesis planteadas. En este punto se ha establecido un objetivo general y tres específicos.  

En el tercer capítulo, se presentará el marco metodológico utilizado para medir y 

responder a los objetivos planteados en la investigación. Se mostrarán los instrumentos 

utilizados, los enfoques, las fuentes de investigación, las técnicas de investigación y el 

procedimiento para procesar y analizar la información recolectada. Asimismo, el estudio 

relacionará los objetivos propuestos en el planteamiento del problema con estos instrumentos 

con el fin de explicar en el contexto correcto de cada uno de los resultados. 

En el cuarto capítulo se explicará el desarrollo y análisis de la investigación bajo el 

enfoque seleccionado y los instrumentos utilizados. Por una parte, se presentará el desarrollo 
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cualitativo de la investigación la cual consiste en entrevistas semiestructuradas realizadas a 

diferentes actores, como cooperativas, empresas y expertos para obtener mayor información 

sobre la variación del precio internacional del café y los sistemas de certificación. Por otra 

parte, para el desarrollo cuantitativo se mostrarán los análisis estadísticos como la producción 

de café, cantidad en TM exportada por cooperativa y empresa y los datos correspondientes a la 

demanda de la partida en estudio por parte del mercado alemán. Todos estos datos estarán 

comprendidos en el periodo del 2008 al 2018.  

En el quinto capítulo se desarrollará el análisis de los objetivos e hipótesis presentadas 

en la investigación con el fin de validar los resultados presentados en el capítulo cuatro. Tanto 

el enfoque cualitativo como cuantitativo se complementarán para profundizar el análisis de 

cada una de las variables propuestas. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones basadas en los resultados del análisis 

cualitativo y cuantitativo para luego presentar las recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación tiene como finalidad determinar los factores que influyeron 

en la disminución de exportaciones de café en las empresas y cooperativas exportadoras de la 

provincia de La Convención ubicada en la región de Cusco, Perú hacia Alemania pre y post 

implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-UE en el año 2013. Para ello es 

importante definir los tipos de café que exporta el Perú al mercado europeo, y sus antecedentes 

en el comercio mundial, el por qué se le atribuye la denominación de commodity en casi todos 

los estudios de entidades internacionales y los principales objetivos y requerimientos que 

exigen los sistemas de certificación en este contexto. Además, la investigación definirá qué es 

un sector económico con el fin de definir la naturaleza y posición de este producto en el 

mercado nacional e internacional. Así mismo, es clave revisar las bases de un TLC y analizar 

el capítulo de Desarrollo Sostenible y su relación con el capítulo de Obstáculos Técnicos al 

Comercio (OTC), los antecedentes en base a lo dictado por la OMC, alcances, limitaciones y 

restricciones para el sector exportador en la provincia de La Convención, Cusco. A 

continuación, el marco teórico presentará antecedentes epistemológicos relacionados a 

investigaciones previas sobre la influencia de los sistemas de certificación y otras MNA 

(principalmente OTC) en el rendimiento de las exportaciones en otros mercados, teorías sobre 

la economía internacional, teoría sobre los acuerdos comerciales internacionales e integración 

económica. 

En la primera parte, la revisión de literatura científica se dividirá por su origen: 

internacional y nacional. Las primeras se subdividirán en dos tipos, ya que inicialmente se 

tratarán de investigaciones cuantitativas que miden el impacto de los estándares que vienen 

creciendo en temas de medidas no arancelarias sobre las exportaciones de productos agrícolas 

o alimenticios. El común denominador de estas investigaciones es la medición del impacto de 

varias medidas catalogadas, según el GATT y la OMC, como medida no arancelaria sobre el 

volumen o valor FOB exportado de un país en un determinado grupo de productos y 

mayormente representado de manera porcentual. Algunos estudios tienen en sus resultados la 

existencia de un aumento considerable del grado de impacto de estas medidas post vigencia de 

la firma de un TLC. Sin embargo, los resultados suelen ser muy genéricos, puesto que se realiza 

el análisis sólo con información de fuentes secundarias. Posteriormente, se revisará análisis 

previos del impacto de los sistemas de certificación de estándar en las exportaciones de café y 

productos alimenticios que datan en otros mercados y que son vistos según la perspectiva de 

diversos autores como una fuente importante de restricción al comercio para países en vías de 
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desarrollo. Estos estudios son de enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que analizan a más 

profundidad y de forma más delimitada el impacto de los sistemas de certificación sobre el 

comportamiento de las exportaciones de un determinado producto hacia mercados como la 

Unión Europea, ya que involucran directamente a los stakeholders en su medición, 

recolectando así información de fuentes primarias para conocer la dimensión de cómo se ven 

afectados por estas certificaciones voluntarias. Por otro lado, se detallarán las tesis realizadas 

en el Perú disponible en Acceso Libre a la Información Científica para la Innovación (ALICIA) 

sobre los sistemas de certificación y su impacto en el flujo comercial del café u otro producto 

agrícola y también sobre el precio internacional. 

Para la segunda parte del marco teórico, se presentarán las teorías más relevantes y 

vigentes acerca de la economía internacional y sus respectivos modelos económicos.  

En la tercera parte, se revisará teoría básica del libre comercio, los principios del 

comercio internacional, el GATT y los antecedentes a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) que da origen al Sistema Multilateral de Comercio actual. 

Para la cuarta parte, se detallarán las bases teóricas de la integración económica, las 

bases de un TLC, su nivel de integración y relevancia en países en vías de desarrollo y los 

antecedentes de las relaciones entre Perú y la Unión Europea previo a la firma del TLC. 

Finalmente, se revisará las diferentes certificaciones que podemos encontrar dentro de los 

sistemas de certificación, desarrollando la finalidad de cada uno de ellos y como es el proceso 

para acceder a los mismos y cómo se desarrollan teóricamente en el Capítulo de Comercio y 

Desarrollo Sostenible en el TLC de Perú-UE y en el capítulo de Obstáculos Técnicos al 

Comercio. 

En la última parte, los conceptos de sectores económicos, sistemas de certificación, 

entre otros, serán descritos. Además, se definirá los tipos de café, arancel, subpartidas 

nacionales y la clasificación arancelaria correspondiente a la partida seleccionada como 

objetivo de esta investigación: 0901119000. 
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1.1 Revisión de la literatura científica  

Para poder llevar acabo el presente trabajo de investigación es necesario mencionar 

los antecedentes epistemológicos. Según la RAE (2019) epistemología es la 

teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Según lo mencionado, los antecedentes que se mencionarán en el presente subcapítulo 

son considerados como parte importante para el desarrollo de la presente investigación y serán 

base para la generación de conocimiento en el tema a estudiar. 

A nivel internacional 

En este punto se detallarán los antecedentes relacionados a estudios que miden el 

impacto de las medidas no arancelarias en otros países dentro del marco de un TLC. Estos 

estudios suelen ser de enfoque cuantitativo con la aplicación de un modelo econométrico y 

miden de forma empírica a través de información de fuentes secundarias el impacto de una 

medida no arancelaria (en donde incluyen los OTC) aplicada en un determinado periodo y hacia 

un determinado grupo de productos. En este punto no es común encontrar el uso de la 

recolección de datos de fuentes primarias.  

Posteriormente, se revisará investigaciones que miden la influencia de los sistemas de 

certificación en el rendimiento exportador de una determinada provincia productora de café y 

que tiene aproximaciones tanto en el enfoque cualitativo como cuantitativo producto del uso 

de técnicas de recolección de datos de especialistas y stakeholders, principalmente. Podrá 

observarse que en mucho de estos casos el mercado de estudio en destino es la Unión Europea. 

A nivel nacional 

En este apartado, se indagará en las fuentes disponibles a nivel nacional; la existencia 

de tesis relacionadas que midan la influencia de los sistemas de certificación en el rendimiento 

de las exportaciones. 

Metodología de búsqueda 

Para la búsqueda de información se utilizó la estrategia de búsqueda por palabra clave 

apoyado en la teoría de Rumsey (2008) en el libro “How to find information. A guide for 

researches”. Para este punto se utilizó Scopus y Science Direct como principal fuente de 

papers, estudios e investigaciones pasadas en la materia. Sobre la búsqueda, el autor sugiere 

los siguientes cinco pasos, los cuales dependen principalmente de cómo se delimite la búsqueda 

y en qué contexto. Esto se puede visualizar en el gráfico N° 1. 
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Gráfico N° 1: Pasos para realizar la búsqueda de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Rumsey (2008). 
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En el Anexo 2, se puede revisar las palabras claves que se utilizaron para realizar la 

búsqueda de los estudios que se listarán a continuación. Asimismo, se utilizó la herramienta 

VOS Viewer, la cual nos permite analizar el nivel de relación de las palabras claves en los 

estudios realizados y que se pueden obtener a partir de Scopus. Puede observarse en el anexo 

4 que en la mayoría de investigaciones que tratan sobre la aplicación de medidas no 

arancelarias, se ve implicada la Unión Europea y se incluye también a las OTC y sistemas de 

certificación, motivo por el cual este estudio está sustentado en pasadas producciones y la 

revisión de literatura validada a nivel científico.  

A nivel internacional, los estudios encontrados respaldan su metodología de análisis 

en el accionar de los gobiernos de las naciones, quienes pueden elegir entre una serie de 

instrumentos no arancelarios para alcanzar ciertos objetivos de política relacionados con la 

salud y seguridad animal, vegetal o humana. Estos instrumentos, que suelen ser certificaciones 

o pruebas de inspección, conllevan diversos costos que están sujetos principalmente a 

inspecciones y aprobaciones. Los procedimientos que provienen de estas medidas son costosos 

para el exportador y más cuando se piden una serie de certificaciones o también pruebas de 

inspección con criterios de evaluación redundantes o repetitivos. Es importante resaltar que 

estos estudios agrupan los registros de las preocupaciones u observaciones que los países 

realizan ante la OMC y proceden a analizarlos bajo la periodicidad de su investigación, por lo 

que no puede deducirse un impacto directo de específicamente una certificación si es que esta 

ha sido solicitada desde mucho antes del periodo en estudio. En el Gráfico N° 2 podremos 

observar los estudios que explican lo señalado y con el detalle de los resultados como la 

evidencia en la literatura. 
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Gráfico N° 2: Resultados de búsqueda por Palabra Clave 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sobre el impacto de los sistemas de certificación. se visualizó investigaciones 
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pueden afectar, en materia de estándares, a cumplir con las exigencias de los grandes países 

importadores. 

Entre las investigaciones realizadas relacionadas al impacto de los TLC y los 

instrumentos arancelarios y no arancelarios en la economía de un país y los sistemas de 

certificación se encuentran las siguientes: 

Una de las investigaciones que analiza el impacto del TLC y sus instrumentos 

arancelarios y no arancelarios en las exportaciones agrícolas es el artículo de Chungman 

National University de China: The Economic Impact of SPS Measures on Agricultural Exports 

to China: An Empirical Analysis Using the PPML Method. Esta investigación analiza los 

efectos a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y además las OTC identificados en el 

marco de la OMC para las exportaciones agrícolas de Nueva Zelanda, EE. UU., Corea y Japón 

a China. Para medir el efecto de las medidas no arancelarias que tienen en las exportaciones, 

los autores utilizan el modelo gravitacional. El artículo detalla que los aumentos en el uso de 

medidas sanitarias y fitosanitarias también reflejan el hecho de que cuando los mercados no 

pueden proporcionar mecanismos de salud y seguridad, los gobiernos han recurrido a 

iniciativas alternas de política comercial como un medio para apaciguar las preocupaciones de 

consumidores altamente educados como es el mercado de la UE (Wood, Wu, Li, & Jang, 2017). 

En otra investigación publicada en Journal of Economic Integration, titulada: 

“Chinese Exports and Non-Tariff Measures: Testing for Heterogeneous Effects at the Product 

Level”, se resalta que, en la actualidad los aranceles comerciales internacionales se encuentran 

en un nivel históricamente bajo y que las medidas no arancelarias (MNA) juegan un papel cada 

vez más importante y creciente en la política comercial global. A través del uso de un modelo 

de gravedad, el estudio se centra en las exportaciones chinas con el fin de probar si el efecto de 

la MNA está influenciado por el tipo de bien, es decir, bien final versus bien intermedio o bien 

de capital (Timini & Conesa, 2019). 

En el artículo “Non‑tariff and overall protection: evidence across countries and over 

time”, publicado por la revista World Econ (2018), se analiza de forma empírica la incidencia 

de las MNA y se infiere los efectos sobre el comercio como resultado de un previo análisis 

descriptivo a partir de datos que indican que la incidencia general de las MNA como controles 

de precios, restricciones de cantidad, monopolio medidas y medidas técnicas aumentaron 

durante el período de 1997 a 2015. Dentro de las MNA más aplicadas que se identificaron cada 

año fueron medidas técnicas, de calidad, seguidas de las relacionadas a cantidad, restricciones, 
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control de precios y medidas monopolísticas. Los resultados muestran que el nivel de 

protección para la mayoría de los países y productos, no ha disminuido a pesar de la 

disminución de los aranceles asociados con los acuerdos comerciales multilaterales, regionales 

y bilaterales de las últimas décadas (Niu, Liu, Gunessee, & Milner, 2018). 

Por otro lado, para abordar investigaciones relacionadas a las certificaciones de 

estándar es preciso mencionar el estudio desarrollado por Carlson & Palmer (2016), titulado: 

“A qualitative meta-synthesis of the benefits of eco-labeling in developing countries”, la cual 

propone como hipótesis que la certificación produce beneficios sustanciales para los 

productores. No obstante, los resultados sugieren que estos beneficios pueden ser apenas 

suficientes para justificar los altos costos de la certificación, sólo si se logra identificar y evaluar 

el alcance de los beneficios menos tangibles como un progreso, por ejemplo, en materia de 

educación de la comunidad, empoderamiento, reputación de la región, etc. 

La investigación “Fair Trade Certification and Livelihoods: A Panel Data Analysis 

of Coffee-growing Households in India”, analiza el impacto de la certificación de comercio 

justo en los pequeños productores de café en la India. El estudio utiliza un conjunto de datos 

recolectado por encuestas en los años 2010 y 2011 de 183 asociaciones. En 2010, 86 de esas 

asociaciones producían café certificado de comercio justo. En 2011, 19 de las asociaciones que 

se habían identificado como no certificados pasaron a la producción certificada. Las 

estadísticas descriptivas muestran que, en promedio, los agricultores certificados vendieron un 

mayor cantidad de café y recibieron un precio medio significativamente más alto que 

agricultores no certificados de café pergamino seco en 2010 y 2011 (Khatri, Ranjan, & Grote, 

2019). 

El artículo, “Trading off nutrition and education? A panel data analysis of the 

dissimilar welfare effects of Organic and Fairtrade standards”, concluye que los costos y 

beneficios de la certificación a menudo dependen mucho del contexto o de la región que lo 

decida adquirir. Muchos estudios centrados en África concluyen que Organic y FairTrade, 

tienen impactos económicos positivos. En cambio, en América Latina, los estudios a veces 

perciben efectos menos positivos de la certificación, particularmente en el sector cafetero. En 

el caso de África, la producción de café, así como el rendimiento promedio y los niveles de 

calidad, son más altos incluso sin certificación en comparación a América Latina. Bajo estas 

circunstancias, la certificación puede no aumentar aún más el rendimiento y los niveles de 

calidad (Meemken, Spielman, & Qaim, 2017). 
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 Otro estudio relacionado al impacto de los sistemas de certificación comúnmente 

asociados al café es “The effectiveness of agricultural certification in developing countries: A 

systematic review”. Este estudio se explica en base a la revisión de investigaciones pasadas y 

señala que la certificación no prioriza el aumento de la producción individual del agricultor, ya 

que esta se centra principalmente en las relaciones de mercado y su gobernanza (Oya, Schaefer, 

& Skalidou, 2018). 

 Específicamente, para el Perú, la metodología de búsqueda nos permitió encontrar en 

fuentes internacionales, una investigación previa acerca del impacto de la certificación del 

comercio justo en los productores de café en Perú. El artículo “The Impact of Fair Trade 

Certification for Coffee Farmers in Peru”, describe en sus resultados sus agricultores no 

mostraron un efecto significativo de la certificación del comercio justo en su ingreso familiar. 

Esto se debe a que los agricultores se ven afectados por el aumento de los costos de 

contratación, mano de obra y menores ingresos derivados de otros cultivos actividades y trabajo 

fuera de la granja y por la falta de un diferencial real del precio del comercio justo y precio sin 

el comercio justo. 

 Existen diversos estudios sobre el impacto positivo del conjunto de certificaciones 

voluntarias en los productores o agricultores. No obstante, el objeto de esta investigación no es 

medir el impacto sobre estos actores. La mayoría de modelos basan su medición en una serie 

de variables que miden el progreso de estas familias y del impacto de ciertos objetivos de la 

certificación de comercio justo según la World Fair Trade Organitation (WFTO) o los criterios 

de UTZ o Rainforest Alliance. Las fuentes respaldan que el certificado de comercio justo se 

refleja luego en un progreso pero que finalmente es respaldado por el consumidor final en el 

mercado de destino, lo cual debe ser sostenible en el tiempo. No obstante, para la presente 

investigación es clave identificar las condiciones de acceso y mantenimiento de las 

certificaciones de asociados al cumplimiento de estándares a nivel social, cómo ello afecta el 

flujo comercial hacia el mercado alemán y cómo el precio internacional del café impacta en las 

exportaciones de este producto. Es así que existen estudios que se denominan incompletos e 

inconclusos en este tema.  Por ejemplo, la investigación publicada por Bulletin of Indonesian 

Economic Studies con el título, “Certification and Farmer Organisation: Indonesian 

Smallholder Perceptions of Benefits” resalta que los estándares y la certificación de 

sostenibilidad se consideran herramientas para mejorar medios de vida, condiciones y 

posiciones de los pequeños productores en el mercado cafetero, y para mejorar la sostenibilidad 

ambiental de la producción de café. Sin embargo, su investigación sobre los efectos reales de 
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la certificación puede ser considerado inconcluso. Señala que algunos estudios sobre 

certificación identifican efectos negativos como la baja productividad y disminución en los 

rendimientos, aumento de los costos, reducción de precios y disminución de la calidad (Ibnu, 

Offermans, & Glasbergen, 2018). 

A nivel de fuentes nacionales, se identificó el estudio “Proceso de Certificación De 

Café (Coffea Arabica L.) Orgánico en El Perú”, el cual describe los procesos para acceder a 

las certificaciones orgánicas dentro del todo el proceso de la cadena para este sello, desde como 

el productor debe tratrar las tierras hasta responsabilidades de empresas, cooperativas y traders 

con las exigencias de las normas orgánicas y reglamentos técnicos de la Unión Europea. 

Para la certificación de Comercio Justo, se identificó el estudio “Impacto Del 

Comercio Justo En El Desarrollo Socio-Económico De Los Socios De La Cooperativa Agraria 

Cafetalera Pangoa Ltda. En El Periodo 2015-2016”, el cual describe los efectos de esta 

certificación en el desarrollo social y económico de los productores de la cooperativa analizada. 

Sin embargo, es importante resaltar que dentro de las búsquedas en el repositorio 

ALICIA no se pudo identificar estudios relevantes para la presente investigación que haga 

referencia a las certificaciones Rainforest Alliance y UTZ. Además, los estudios que hacen 

referencia a los sistemas de certificación o las diferentes certificaciones analizadas no se 

encuentran relacionados con el objetivo de la presente investigación debido a que son de 

carácter social, planes de negocio y gestión de análisis internos de las diferentes empresas o 

cooperativas estudiadas de forma independiente. En el anexo 3 se muestra el detalle de las 

búsquedas realizadas y los estudios relacionados con un breve sustento que explica los motivos 

por los cuales no han sido considerados como una base para la investigación. 

Metodología de la investigación: Marco teórico y evidencia en la literatura 

Dentro de la búsqueda sustentada en la metodología de palabras clave, se pudo 

evidenciar que existen diversos estudios que abordan variables relacionadas a los sistemas de 

certificación, su impacto en las cooperativas ya sea a nivel producción, desarrollo socio-

económico en las familias de agricultores, exportación, cadenas de valor y su relación con el 

precio internacional del café. Como señala Schleifer & Yixian (2020), los efectos comerciales 

a nivel interncional y económicos de la certificación están relativamente bien investigados 

aunque principalmente bajo la problemática de países africanos y, en segundo lugar, países de 

Latinoamérica.  
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Tabla N° 1: Evidencia en la literatura científica sobre la metodología aplicada en investigaciones relacionadas a los sistemas de certificación. 

Título del estudio Autor Revista/libro 
Tipo de 

enfoque 

Instrumento/método 

de recolección de 

datos 

Grupos de 

interés 
Metodología Muestra 

Variables de 

estudio 
Cuartil 

Challenges to the 

use of fertilisers 

derived from human 

excreta: The case of 

vegetable exports 

from Kenya to 

Europe and 

influence of 

certification systems 

Moya et al. 

(2019) 
Food Policy Cualitativo 

Entrevista 

semiestructurada 

Todos los 

Stakeholders, 

según 

problemática 

propia de la 

investigación 

Se llevaron a cabo seis 

entrevistas entre diciembre 

de 2016 y marzo de 2017, 

se grabaron y transcribieron 

cuando los encuestados 

estuvieron de acuerdo. Se 

utilizó el software NVIVO 

para categorizar las 

transcripciones. 

Comisión UE, Organismo de 

garantía de biosólidos, 3 empresas 

exportadoras de vegetales, 

Gerente de relaciones con 

proveedores para un 

supermercado del Reino Unido en 

Kenia. 

Regulaciones y 

certificaciones, 

exportaciones 

Q1 

Small farmer 

cooperatives and 

voluntary coffee 

certifications: 

¿Rewarding 

progressive farmers 

of engendering 

widespread change 

in Costa Rica? 

Snider et 

al. (2017) 
Food Policy Cualitativo 

Entrevista 

semiestructurada 

Todos los 

Stakeholders, 

según 

problemática 

propia de la 

investigación 

Este estudio se basa en 

datos de campo recopilados 

en dos fases en 2013 y 2014 

con comunicaciones de 

seguimiento con los 

participantes en 

2015.  

Líderes de cooperativas, agencias 

certificadoras, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones 

gubernamentales y compradores 

de café certificado. Se 

entrevistaron a 21 gerentes, 8 

agrónomos / 

técnicos y 20 de 22 cooperativas 

cafeteras del país  de Costa Rica. 

Implementación 

de sistemas de 

certificación, 

precio 

internacional, 

exportaciones 

Q1 

Brewing Justic. Fair 

Trade coffee 

Sustainability and 

survival 

Jaffee 

(2014) 

University of 

California 

press 

Cualitativo, 

cuantitativo 

Entrevista 

semiestructurada, 

principalmente, 

aunque el autor 

aborda varias 

problemáticas en su 

libro y utiliza otros 

instrumentos. 

Todos los 

Stakeholders, 

según 

problemáticas 

propia de la 

investigación 

del autor 

La información fue 

recopilada entre los años 

2002 y 2003 en diversos 

países de Latinoamérica. Se 

realizó transcripciones y se 

seleccionó los comentarios 

clave de los entrevistados. 

Directores de organizaciones de 

certificación, ONG y activistas 

grupos que trabajan para 

promover y expandir el comercio 

justo; tostadores de café, y líderes 

de grupos cafeteros de en toda 

América Latina, así como otros 

investigadores que estudian el 

comercio justo. Total: 51 

entrevistados. 

Impacto de la 

certificación 

Fairtrade en 

distintas 

regiones de 

Latinoamérica 

Q4 
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The Ambivalent 

Impact of Coffee 

Certification on 

Farmers’ Welfare: 

A Matched Panel 

Approach for 

Cooperatives in 

Central Kenya 

Van 

Rijsbergen, 

Elbers, 

Ruben 

&Njuguna 

(2016) 

World 

Development 
Mixto 

Entrevista 

semiestructurada y 

regresión lineal 

Cooperativas 

y expertos  

El trabajo de campo se 

realizó en dos rondas de 

recopilación de datos, 

visitando a las cooperativas 

y sus integrantes en 2009 y 

2013. Se realizó 

transcripciones. 

Tres cooperativas de la muestra 

regional fueron seleccionadas en 

dos pasos. Se entrevistó a 

expertos con conocimientos sobre 

el sector cafetero de Kenia y se 

revisó fuentes secundarias para 

establecer una lista restringida de 

cooperativas potenciales que se 

abordarían en el estudio.  Luego 

se entrevistó a los comités de 

gestión de las cooperativas 

preseleccionadas e hicieron una 

selección basada en similitudes en 

ubicación, condiciones 

agroecológicas y 

dotaciones de recursos. 

Certificación 

UTZ  y 

Fairtrade, 

impacto antes y 

después de 

implementación 

Q1 

The adoption of 

Voluntary 

Sustainability 

Standards (VSS) and 

value chain 

upgrading in the 

Brazilian coffee 

production context 

Souza et 

al. (2019) 

Journal of 

Rural Studies 
Cualitativo 

Entrevista 

semiestructurada  

Todos los 

Stakeholders, 

según 

problemáticas 

propia de la 

investigación 

del autor 

Las entrevistas fueron 

realizadas y grabadas entre 

los años 2017 y 2018 de 

forma presencial y algunos 

directivos vía Skype. Las 

transcripciones se 

procesaron y categorizaron 

con el software ATLAS.TI 

27 productores, 2 especialistas en 

café de 

universidades y PENSA, 3 

cooperativas, 1 programa de 

certificación, 1 institución del 

Gobierno que motiva a las 

cooperativas a mantener 

estándares de sostenibilidad. Se 

trianguló la información de todos 

los stakeholders para abordar los 

resultados y conclusiones. 

Sistemas de 

certificación, 

Cadena de valor 

Q1 

Fuente: Elaboración propia en base a la metodología de búsqueda de propuesta por Rumsey (2008). 
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Asimismo, dentro de la evidencia recopilada en su estudio rescata varios puntos en 

común en cuanto a la metodología aplicada, siendo la entrevista semiestructurada a más 

utilizada junto con la observación a los participantes o cuantitativos resultados de análisis de 

datos de estudio pasados, focus groups y métodos mixtos. En la Tabla N° 1 puede observarse 

que casi todas investigaciones, la recolección de datos se realiza en dos fases, ya que en algunos 

casos los estudios se realizaron en varias regiones de los respectivos países. Ello permite inferir 

que, para realizar los estudios citados, lo investigadores dispusieron principalmente de recursos 

como tiempo y dinero.  Asimismo, la literatura revisada evidencia que, por el lado cualitativo, 

la entrevista semiestructurada fue ejecutada en campo, grabada, transcrita y procesada a través 

de softwares como Atlas.Ti o Nvivo, los cuales sirven para procesar y categorizar las respuestas 

más relevantes de los entrevistados para un posterior análisis. En su defecto, como señala 

Souza, Saluchi, De Carvalho, Macchione, & De Almeida, (2019), en caso no se haya podido 

entrevistar a algún stakeholder, las entrevistas se realizaron por Skype. Asimismo, dentro del 

grupo de entrevistados, observamos que las investigaciones abarcan a integrantes de los grupos 

de interés o stakeholders propios de la problemática propuesta por los autores. Por otro lado, 

en la revisión realizada se pudo identificar que, para este tipo de investigaciones también se 

suele apoyarse en datos cuantitativos, los cuales pueden traducirse luego en resultados 

descriptivos o correlacionales.  Por ello, las investigaciones de la Tabla N°1 se realizan en dos 

fases. En la primera se realizan las entrevistas y en la segunda se recolecta información 

cuantitativa, dependiendo de la disponibilidad de la misma, ya que, según la información 

expuesta por Moya, Parker, & Sakrabani (2019), la recolección de datos se priorizó en aquellas 

cooperativas que se ubicaban en regiones de más facil acceso. No obstante, otras 

investigaciones usaron datos disponibles en pasados estudios como la producción, a incidencia 

de obstáculos técnicos, exportaciones, precios,etc. Con esta evidencia podemos resumir que, 

para este tipo de investigaciones de carácter fenomenológico en determinado grupo de  

personas y regiones,  es común encontrar investigaciones empíricas que hacen uso del enfoque 

mixto. Enlos resultados, estas investigaciones tienen varias conclusiones sobre los efectos de 

los sistemas de certificación en las exportaciones de café. Los principales son el aumento en 

los costos de producción por la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, menos fertilisantes, 

reducción de mano de obra, pérdida de hectáreas de producción de café, etc.  

La literatura existente se centra principalmente en los efectos económicos de una 

certificación, y gran parte de la evidencia apunta a un vínculo positivo, aunque débil y con un 

alto nivel de dependencia con contexto entre la certificación, los ingresos y la seguridad 
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alimentaria. Además, los estudios revisados para esta investigación señalan que el efecto 

observado varía significativamente entre sus esquemas propios esquemas institucionales, 

sectores, tipo de productores y entornos de mercado. En el Perú no existen investigaciones que 

señalen un impacto negativo de los sistemas de certificación sobre las exportaciones de café. 

No obstante, la información estadística nos indica que hubo una disminución de las empresas 

y cooperativas exportadoras en 2013.  

 Tipos de entrevista por estructura 

La entrevista, como técnica en una investigación cualitativa, es parte de un enfoque 

reconocido y sistemático para la creación de conocimiento. Tiene sus raíces en la antropología 

y sociología de las primeras décadas del siglo XX (Edwards & Holland, 2013). En la evidencia 

encontrada en la literatura; las entrevistas que más se han usado para desarrollar las 

problemáticas asociadas a los sistemas de certificación son las de tipo semiestructurada. No 

obstante, también se encontró las de tipo estructurada, aunque no es muy común por tener una 

estructura cerrada, lo cual no permite evaluar a detalle el efecto fenomenológico ya ocurrido. 

i. Estructuradas 

El entrevistador se presenta a la entrevista con un cuestionario bien estructurado, el 

cual debe ser respondido por el entrevistado. El entrevistador se limita solamente al 

cuestionario y no realiza preguntas fuera de él (Morga, 2012). 
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Gráfico N° 3: Entrevistas estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Pawson (1996). 

El Gráfico N°3 representa el flujo de información de manera más formal, con 

enfoques estructurados reflejando las ideas del sujeto entrevistado y el tema de la 

investigación es una misma cosa. El objetivo de la técnica es proporcionar un estímulo 

simple y neutral para aprovechar las “verdaderas” respuestas o valores de cada una de las 

personas entrevistadas (Pawson, 1996). Además, se puede distinguir en el gráfico que este 

tipo de entrevista está limitado por la inclusión de la teoría del investigador en las 

preguntas, lo cual puede generar poco entendimiento de parte del entrevistado y, en 

consecuencia, que responda fuera del contexto. Por ello, como menciona Edwards & 

Holland (2013), la entrevista estructurada se usa normalmente en estudios que buscar 

recolectar información cuantitativa a través de encuestas. 

ii. Semiestructuradas 

En este tipo de entrevistas, si bien el entrevistador lleva una guía de preguntas básicas 

a realizar, también tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas o puntos 

que más le interesen de acuerdo a sus objetivos o bien omitir algunos temas de acuerdo a su 

criterio (Morga, 2012). Según (Pawson, 1996), la entrevista semiestructurada le ofrece una 

oportunidad de elaborar sus respuestas de elección fija a los entrevistados, lo cual puede 
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generar datos comparables y significativos. Por ello, el autor concluye que, la entrevista 

semiestructurada puede capturar información cuantitativa y cualitativa dependiendo del 

investigador y las preguntas establecidas según los objetivos de su investigación.  

Gráfico N° 4: Entrevistas semiestructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Pawson (1996). 

En el Gráfico N°4 puede observarse que el flujo de información tiene una estructura 

más flexible.  En este tipo de entrevista el investigador puede establecer un contexto antes de 

iniciar con la guía de temas que tenía planificado. Sobre el flujo de la información en este 

método, Edwards & Holland (2013) resalta tres características: (1) el intercambio de diálogo 

es interactivo entre dos o más personas, frente a frente u en otros contextos, (2) es centrado en 

el tema, biográfico o narrativo donde el investigador tiene cuestiones que desea cubrir, aunque 

con una estructura fluida y flexible y, (3) el investigador asegura de que se traigan los contextos 

relevantes en foco para que el conocimiento situado pueda ser producido. Es decir, los 

significados y entendimientos creados a través de la interacción, implica la construcción o 

reconstrucción del conocimiento. 

Regresión lineal 

Según León (1998), el análisis de regresión lineal simple implica la regresión de una 

variable dependiente en una variable independiente. Por otro lado, el análisis de regresión lineal 

múltiple extiende el modelo estadístico de tal manera que una variable dependiente se regresa 

con más de una variable independiente. El análisis de regresión lineal múltiple es un modelo 
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estadístico general que puede evaluar variables independientes tanto dimensionales como 

categóricas.  

Los investigadores también estiman regresiones multivariadas utilizando ciertas 

adopciones en un intento de determinar qué características particulares son más importantes en 

su estudio.  Es una técnica comúnmente usada en el ámbito socio-económico. Los modelos de 

regresión lineal se han utilizado durante mucho tiempo en la investigación cuantitativa de las 

ciencias sociales para dar cuenta de la variación en los fenómenos demográficos (Rousseau, 

Egghe, & Guns, Chapter 4 - Statistics, 2018). 

1.2 Teorías Relacionadas 

Es necesario comprender como se relacionan los países y la manera en que se 

establecen los acuerdos comerciales. Las determinaciones tomadas por las diferentes 

autoridades de cada país, afectan sus respectivas economías, ya sea de manera positiva o 

negativa. Para comprender lo antes mencionado es de suma importancia conocer las teorías 

económicas que fueron bases para posteriormente llegar a ciertas condiciones en los acuerdos 

comerciales como el TLC. 

En el presente subcapítulo se mencionará las teorías de economía internacional, 

principalmente las que hacen referencia al modelo Ricardiano, factores específicos y 

Heckscher-Ohlin.  

1.2.1 Teorías sobre economía internacional 

Las teorías de economía internacional han pasado a tener mayor importancia o 

protagonismo de estudio desde que las barrares comerciales en el mundo fueron reduciéndose 

y el mercado internacional se convirtió más accesible, generando mayor comercio internacional 

e inversión extranjera, principalmente. Esto conllevó a la creación de los TLC que, durante el 

siglo XXI, han aumentado de manera constante. 

“La economía internacional utiliza los mismos métodos fundamentales de análisis que las 

demás ramas de la economía, porque la motivación y la conducta de los individuos y de las 

empresas coinciden, tanto en el comercio internacional como en las transacciones domésticas” 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2016, pág. 3). 

El objetivo del estudio de la economía se basa en las cuestiones que se plantean gracias 

a los problemas generales de la interacción económica entre distintos países. La economía 

internacional se divide en siete ramas de estudios según Krugman, Obstfeld, & Melitz (2016) 

las cuales serán mencionadas líneas abajo por medio de un cuadro explicativo.  
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Tabla N° 2: Ramas de Estudio de Economía 

Ramas de Estudio Explicación 

Ganancias del 

Comercio 

Los países se venden mutuamente bienes y servicios, en el cual se 

genere un beneficio mutuo. El comercio permite que los países exporten 

productos o bienes, en los cuales la producción es abundante. 

Asimismo, permite la importación de bienes donde la producción utiliza 

recursos escasos para el país.   

Patrones del 

Comercio 

Es entender quién, a quién y qué es lo que se vende. Son las tendencias 

o cambios que explican el intercambio comercial de los países. En el 

siglo XX se han propuesto explicaciones alternativas como que los 

patrones del comercio y la interacción de las dotaciones relativas de 

recursos nacionales como el capital, el trabajo y la tierra, por una parte, 

y el uso relativo de estos factores en la producción de los diferentes 

productos, por otra. 

Librecambio y 

Proteccionismo 

El proteccionismo surge a partir de la creación de los modernos estados-

nación, lo cual llevó a que los gobiernos se preocuparan por el efecto 

de la competencia internacional sobre la prosperidad de las industrias 

nacionales. Estos buscando defenderlas de la competencia extranjera 

surge la imposición de límites a las importaciones, ayudando a la nación 

en la competencia mundial realizando subvenciones a las 

exportaciones. Por otro lado, el librecambio hace referencia a los TLC 

o acuerdos comerciales. 

Balanzas de Pago  

La balanza de pagos es una declaración estadística que resume de forma 

sistemática, durante un período de tiempo específico, las transacciones 

económicas de una economía con el resto del mundo.  

Determinación 

del Tipo de 

Cambio  

Los países cuentan con su propia moneda; excepto el euro que es 

compartido por los países que conforman la UE. Los valores relativos 

de las divisas pueden cambiar con el tiempo, a menudo de forma 

drástica. Por otro lado, algunos de los tipos de cambio más importantes 

fluctúan minuto a minuto, por lo que el papel de los tipos de cambio 

flexibles se sitúa en el centro de la economía internacional. 

Coordinación 

Internacional de 

las Políticas 

En una economía mundial integrada, las políticas económicas de un 

país normalmente afectan a los demás. Desde 1994, las reglas han sido 

impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tiene 

la potestad de decirle a los países que no se están cumpliendo las 

políticas que están en Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT), por sus siglas en inglés General Agreement on Trade and 

Tariffs. 
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Mercado 

Internacional de 

Capitales 

Los mercados internacionales de capitales difieren en aspectos 

importantes de los mercados nacionales. Deben hacer frente a las 

regulaciones especiales que muchos países imponen sobre las 

inversiones extranjeras; a veces también ofrecen oportunidades para 

evitar las regulaciones que se establecen en los mercados nacionales. 

En cualquier economía sofisticada existe un amplio mercado de 

capitales: un conjunto de acuerdos por los que los individuos y las 

empresas intercambian dinero presente por promesas de pago en el 

futuro. La creciente importancia del comercio internacional desde la 

década de 1960 ha estado acompañada por el crecimiento del mercado 

internacional de capitales, que vincula los mercados de capitales de 

cada uno de los países individuales. 

Fuente: Economía Internacional de Krugman et al. (2016). 

Modelos Económicos  

Desde el siglo XVIII se han ido estableciendo diferentes modelos económicos que 

estudian la economía internacional. Según Krugman et al. (2016) existen varios modelos pero 

en este caso se mencionaran tres: 

i. Modelo Ricardiano 

Este modelo es considerado el más básico de la economía internacional, debido a que 

explica las ganancias del comercio bajo la ventaja comparativa. 

“Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en 

la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en el que en otros países” 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2016, pág. 25). 

Según Krugman et al. (2016), el modelo ricardiano el comercio internacional se debe 

a las diferencias de la productividad en el trabajo. 

“En el modelo ricardiano, los países exportarán los bienes que su trabajo produce de forma 

relativamente más eficiente e importarán aquellos que su trabajo produce de forma relativa- 

mente más ineficiente. En otras palabras, el patrón de producción de un país es determinado 

por la ventaja comparativa” (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2016, pág. 48). 

ii. Modelo de los factores específicos 

Este modelo fue desarrollado por Paul Samuelson y Ronald Jones. Ambos sustentan 

que la existencia de más factores aparte de la producción y el trabajo como a su vez lo señala 

el modelo ricardiano. 

“Mientras que el trabajo es el factor móvil que se puede desplazar entre sectores, suponemos 

que los otros factores son específicos. Es decir, solo se pueden utilizar en la producción de 

determinados bienes” (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2016, pág. 52). 
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iii. Modelo de Heckscher-Ohlin 

Este modelo es conocido tambien como “2x2x2”: dos países, dos bienes, dos factores 

de producción, trata de explicar como funcionan los flujos del comercio internacional. 

Asimismo, considera que las materias primas son conjunto de factores (tierra, trabajo y capital). 

“Se dice que un país que tiene una gran oferta de un recurso en relación con su oferta de otros 

recursos es abundante en ese recurso. Un país tenderá a producir relativamente más de los 

bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. El resultado es el teorema básico 

de Heckscher-Ohlin del comercio: los países tienden a exportar los bienes que son intensivos 

en los factores con que están abundantemente dotados” (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2016, 

pág. 110). 

iv. Modelo Gravitacional 

El modelo gravitacional es un concepto perteneciente a la rama de relaciones 

comerciales internacionales que mide el intercambio entre bienes y servicios producidos en 

cada uno de ellos a través de métodos matemáticos y físicos para su análisis. La distancia entre 

dos países es clave para el análisis, ya que el comercio entre dos países dependería del tamaño 

de sus economías y la distancia económica. 

“Los efectos de la OMC en los flujos comerciales no son estadísticamente significativos, 

mientras que las Áreas de Libre Comercio producen fuertes pero desiguales efectos 

comerciales.  Extendiendo el modelo de gravedad para abordar vías específicas en las cuales 

la OMC puede haber afectado los flujos comerciales. Encontramos que la OMC impulsa el 

comercio antes de la formación de un TLC y aumenta el comercio entre los países en 

desarrollo próximos (a expensas del comercio distante)” (Eicher & Hen, 2011, p. 1). 

1.2.2 Teorías del comercio internacional 

Para la presente investigación es necesario revisar los principales conceptos en los que 

se forjó los principios del sistema internacional del comercio de hoy en día. Para ello se ha 

seleccionado los conceptos teóricos básicos de reconocidos autores. 

Fundamentos teóricos del libre comercio 

Desde hace muchos años ha existido preocupación por el libre comercio como estímulo 

para el progreso de las economías y, en consecuencia, para la mejora de las condiciones de vida 

de toda la humanidad. Las raíces filosóficas, económicas y políticas relacionadas a liberalizar 

el comercio internacional fueron desarrolladas en su mayoría en el siglo XVIII.  
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Gráfico N° 5: Principales siete fundamentos teóricos del comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de la teoría de Mindreau (2005). 

1.2.2.1 Economía Política Internacional (EPI) 

Según García (1999), quien resalta la definición propuesta de Susan Strange acerca de 

la EPI describe lo siguiente:  

“(…) la EPI analiza los efectos de los Estados sobre los mercados y los efectos de las fuerzas 

de mercado en los Estados. Pero en su opinión de estas relaciones, que constituyen la esencia 

de la economía política internacional, supone el análisis de los acuerdos sociales, políticos y 

económicos que afectan a los sistemas globales de producción, intercambio, y distribución, y 

a la mezcla de valores que reflejan” (García C. , 1999, p. 429). 

Esta definición ha sido la base de diversos estudios en materia de relaciones 

internacionales, por lo que en un análisis más profundo se puede identificar que las órdenes 

que menciona Susan Strange son el resultado de decisiones humanas tomadas a través de 

instituciones, reglas y costumbres que, en la mayoría de veces, responde a intereses de agentes 

con un poder sobresaliente dentro del sistema. Es así como con este enfoque se realiza un 
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análisis relacionado y no individual por cada ciencia (social, política o económica), ya que su 

objetivo es establecer una respuesta comprehensiva de los fenómenos a nivel internacional.  

Para fines de la investigación, principalmente en el desarrollo de la variable sistemas 

de certificación se abordará y relacionará los criterios expuestos según el EPI a nivel social, 

político y económico. En este punto, se puede identificar que el TLC Perú-UE, principalmente 

desde el lado de la UE establece directrices basadas en la regulación europea en temas de 

producción orgánica, desarrollo sostenible, estándares laborales y sociales. Estos estándares 

han despertado la iniciativa de las grandes industrias por ganarse un segmento del mercado, 

que, finalmente para las empresas y cooperativas peruanas, puede traducirse en mayores 

oportunidades y beneficios recién percibidos en mediano o largo plazo, aunque también en 

restricciones para su comercio. Si bien es cierto, las certificaciones Fairtrade, UTZ y Rainforest 

Alliance cumplen un papel complementario al marco intergubernamental, estas también 

merecen ser analizadas principalmente por su papel en cómo afecta a los sistemas globales de 

producción. 

1.2.2.2 Mercantilismo 

Este concepto es conocido por ser el más antiguo, desarrollado entre los siglos XVI y 

XVIII, representa la base de los argumentos en contra del liberalismo, ya que su teoría propone 

la acumulación de la riqueza por parte de los estados para asegurar su poder, soberanía e 

independencia en el sistema internacional con el fin de garantizar la seguridad nacional 

(Mindreau, 2005). Se le reconoce al mercantilismo por su papel clave en el desarrollo de 

variables de gran importancia en la economía, ya que llevó a varios autores de la época a 

preguntarse qué es la riqueza y cómo se aumenta, por qué el comercio es fuente de riqueza y 

cómo puede potenciarse, por qué el dinero es importante en el funcionamiento de la economía, 

entre otros temas (Valencia, 2011). 

El mercantilismo fue defendido por Heckscher (1943) en su libro “La época 

mercantilista; historia de la organización y las ideas económicas desde el final de la edad 

media hasta la sociedad liberal” en donde resalta que el Estado es el sujeto y objeto del 

mercantilismo. 

En el presente estudio, esta teoría económica es de utilidad para marcar el precedente 

de la influencia de los estados en las políticas que las naciones establecen con el fin de 

garantizar la seguridad nacional. Por su definición, podemos inferir que la principal fuente de 

esta teoría económica del comercio internacional es el proteccionismo, siendo el Estado el 
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principal actor y decisor de las barreras arancelarias y otras políticas y normas impuestas con 

el fin de proteger a la producción nacional de las importaciones. Con ello se aseguraba que la 

balanza comercial sea positiva. Asimismo, la literatura revisada permite identificar que, con el 

paso de los años, la aplicación de aranceles ha ido disminuyendo; el aumento de medidas no 

arancelarias, ya sean a través de restricciones técnicas al comercio o medidas sanitarias y 

fitosanitarias se ha incrementado de manera notoria, siendo las exportaciones de los países en 

vías de desarrollo las más afectadas en el intercambio comercial. Específicamente, en el caso 

de los sistemas de certificación, el ejemplo más notorio es el reglamento de la UE sobre 

producción orgánica y etiquetado de productos orgánicos, la cual responde directamente a la 

certificación Organic y al grado de obligatoriedad de acuerdo a la regulación sobre las 

importaciones de productos denominados orgánicos procedentes de los países que no forman 

parte de la UE (Parlamento Europeo, 2015). 

1.2.2.3 Liberalismo 

Según Mindreau (2005), quien analiza las teorías de enfoque clásico de Adam Smith, 

conocido como uno de los primeros economistas políticos en resaltar la gran importancia a la 

apertura de los mercados internacionales, y de otros relevantes como David Ricardo y John 

Stuart Mill, resalta la crítica a la tesis librecambista, ya que esta última estaba basada en la 

lógica tradicional que soportaba a la teoría de protección de industrias locales frente a las 

importaciones competitivas, lo cual era asociado con el aumento de la producción nacional y 

las exportaciones lo que a su vez era sinónimo de riqueza y poder para un estado.  El autor 

revisa las pautas iniciales acerca del libre comercio apoyado principalmente en dos teorías 

relacionadas a las ganancias del comercio: ventaja absoluta y ventaja comparativa. 

i. Ventaja absoluta 

Esta teoría, propuesta por Adam Smith, sugiere una relación comercial de países, la 

cual presentaba ciertos vacíos para los mercantilistas de la época, quienes sostenían que la 

apertura comercial perjudicaría al desarrollo de industrias nacientes, a los pequeños 

productores nacionales, a la estabilidad de la balanza de comercial y/o a la protección de 

actividades estratégicas primarias como la agricultura, la pesca, etc. 

“Esta teoría propone que los países deben accionar en el sistema internacional de la misma 

forma en la que operan en el mercado doméstico. Es decir, deben especializarse en aquellas 

actividades productivas en las que son más eficientes y adquirir de otros países aquello que 

no producen localmente” (Mindreau, 2005, p. 26). 
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La mayoría de los investigadores y especialistas concuerdan de que el enfoque 

propuesto por Smith era limitado, ya que denotaba una elección obvia y no representaba una 

teoría que sirva a un país a decidir en qué terreno jugar en caso tuviese una ventaja absoluta en 

más de un bien o servicio. 

ii. Ventaja Comparativa 

La teoría de David Ricardo contextualiza que los países que son parte del intercambio 

de bienes y servicios participan del mecanismo del libre comercio principalmente porque son 

diferentes y por las ganancias obtenidas a partir del mismo. 

“Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la 

producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que es en otros 

países” (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2016, p. 25). 

Tabla N° 3: Análisis de ventaja comparativa entre dos países  

Recursos (horas de trabajo) necesarios para obtener una 

unidad de cada bien en cada país 

    País 

    A B 

Bien 
X 1 5 

Y 2 4 

Fuente: Extraído de Tugores (2002) 

En la tabla N° 4 se muestra que el país A cuenta con una ventaja comparativa para la 

producción del bien X a un costo equivalente 80% más barato que el país B.  De similar forma 

sucede con el bien Y, en donde el país A lo produce 50% más barato que el país B. En este 

ejemplo puede verse que claramente el país A posee una ventaja comparativa en la producción 

del bien X y Y. Por tal motivo la especialización del bien debe hacerse atendiendo a aquello 

que cada país es capaz de realizar comparativamente mejor y analizando en qué actividad su 

ventaja es mayor o su desventaja es menor (Tugores, 2002). 

 Es por ello, que Mindreau define el liberalismo como: 

“(…) las actividades individuales conducen a juegos de suma positiva (en donde todos los 

agentes obtienen algún beneficio y el nivel de bienestar general aumenta como resultado de 

la cooperación). Los liberales creen, por tanto, en la libertad, en los derechos individuales y 

en el libre mercado” (Mindreau, 2005, p. 31). 
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1.2.2.4 Estructuralismo 

Responde a una perspectiva teórica de la Economía Política Internacional (EPI) 

inspirada en el pensamiento marxista. Este concepto se respaldaba en la teoría de la 

dependencia, la cual señalaba los problemas del subdesarrollo y desarrollos dentro de un 

contexto global.  Es decir, consideraba que el subdesarrollo era resultado de las diferencias 

tanto a nivel económico como en relaciones de los países desarrollados y en vías de desarrollo 

(Kay, 1998). 

1.2.2.5 Hegemonía 

Según Mindreau (2005), lo describe como la influencia que una gran potencia puede 

ejercer sobre otros estados en el sistema internacional. Esta influencia puede ir desde una 

condición de liderazgo hasta una relación de dominio. 

1.2.2.6 Cooperación Internacional 

Según la tesis doctoral de Costa (2004), en donde estudia los regímenes 

internacionales cita Robert Keohane, quien difiere este concepto con la armonía, ya que la 

cooperación requiere intentos activos de ajustar las políticas para dar respuestas a las demandas 

de otros.  

Esto guarda relación con el concepto de desacuerdo o desacuerdo potencial, ya que 

una posible cooperación no sólo depende de intereses compartidos. Los actores deben ajustar 

su comportamiento a las preferencias de la otra parte a través de un proceso de coordinación 

de políticas. 

1.2.2.7 Globalización  

Según Stiglitz (2006), señala en su libro “Cómo hacer que la globalización funcione” 

que la globalización ha llevado a un debate acerca de los efectos positivos y negativos de la 

liberalización comercial, la cual suponía que sería un punto clave para el aumento de 

oportunidades para países desarrollados y en vías de desarrollo. La gran esperanza de la 

globalización suponía que eleve los niveles de vida en todo el mundo, pero no todos los actores 

participantes de este sistema se han visto beneficiados. El acceso a mercados internacionales 

de países pobres, la captación de inversiones extranjeras para poder producir sus productos a 

menor coste y la apertura de fronteras para que su población pueda acceder a trabajo en otros 

países y enviar remesas a sus familias eran sus principales motivaciones. En este contexto, 
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señala además lo siguiente sobre la globalización y explica qué variables la han moldeado a lo 

largo de los años:  

“Ha sido la economía la que ha guiado a la globalización sobre todo a través de la reducción 

de los costes de comunicación y transporte. Pero la política la ha conformado. Los países 

desarrollados-y en especial intereses particulares dentro de estos países-son los que han 

dictado en gran medida las reglas de juego, y por eso no hay que sorprenderse de que hayan 

conformado la globalización de acuerdo con sus propios intereses” (p. 20). 

De la misma forma, Held & McGrew (2007) concuerda en cierta forma con la postura 

de Stiglitz. Si bien se reconoce que la globalización está en un momento sin precedentes 

también se reconoce que en cierta medida hoy en día no alcanza las aperturas completas. Quizá 

algunas variables mundialmente relevantes como el comercio y las finanzas contemporáneas 

son muestra de un grado resaltable de apertura mas no uno completo, ya que los resultados son 

producto de la reducción de las barreras legales al comercio internacional de capital, bienes y 

servicios.  

“Se han reducido los impuestos (aranceles) sobre el comercio internacional, han intentado 

crear estándares internacionales comunes para los servicios y productos, y a menudo han 

liberalizado las reglas con respecto a las entradas y salidas de inversiones. Junto con los 

cambios en esta política, los avances tecnológicos y las reducciones en los costos de transporte 

han facilitado una creciente interdependencia de las economías nacionales” (p. 107). 

Mindreau (2005) sostiene que la acepción más indicada es la quinta, de la Tabla N°5, 

ya que considera que esta última es la más idónea porque se refiere al surgimiento de espacios 

a nivel global, supranacional y transfronterizo, lo cual supone mayor equidad en las 

oportunidades de los países tanto en desarrollados y en vías de desarrollo. No obstante, la 

producción de Stiglitz (2006) y MacGrew (2007), señalan el escenario real del comercio 

internacional en cuanto al libre comercio. 
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Tabla N° 4 Acepciones de la Globalización 

N° Acepción Significado 

1 Internacionalización 
Aumento en el número de agentes que entran 

en contacto en un contexto internacional 

2 Liberalización y desregulación Se refiere a la apertura de mercados 

3 Universalización 
Aumento del número de transacciones a 

través de las fronteras 

4 Occidentalización 

Predominio de los valores y formas de 

conducta originados en un grupo de países 

desarrollados en occidente 

5 Desterritorialización 

Pérdida de relevancia de las fronteras 

nacionales y de la injerencia de los estados 

nacionales en la toma de decisiones 

Fuente: Adaptado de los conceptos básicos del libre comercio de Mindreau (2005). 

La orientación del estudio analizará los resultados obtenidos a partir de las 

interpretaciones propuestas por Stiglitz (2006) y MacGrew (2007), las cuales están 

relacionadas con las injerencias y el poder de los estados en establecer políticas a través de 

regulaciones técnicas que ocasionan efectos controversiales sobre el comercio de bienes. Estas 

medidas serán objeto de análisis bajo el enfoque de la teoría de la globalización, aunque en 

contraposición de lo que supone ser en primera instancia: un fenómeno que implica que existe 

un mayor grado de interdependencia entre los diferentes países del mundo, según lo expuesto 

por Mindreau (2005) y  Reyes (2001) quien sostiene que la globalización se presenta como una 

teoría del desarrollo, basada principalmente en la afectación positiva en las condiciones 

sociales y económicas de los países y en materia de relaciones comerciales, turismo, flujos 

financieros y comunicaciones.  

1.3. Antecedentes Históricos  

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo una reestructuración del orden del 

sistema económico entre los países. Para ese entonces tanto Estados Unidos como la Unión 

Soviética se dividieron a los aliados estratégicos según su posición geográfica. Estados Unidos 

asumió su liderazgo con políticas que estimulaban el mercado mientras que los soviéticos con 

una visión más socialista trataban de expandirse. Es allí donde Estados Unidos decide 

implementar políticas que permitan ayudar a reconstruir su economía a naciones perdedoras y 
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afectadas en la guerra como Alemania y Japón como el Plan Marshall que tuvo como fin 

paralelamente evitar la expansión soviética.  

Bajo este contexto, los países decidieron crear en acuerdo, nuevos sistemas multilaterales que 

pudieran asegurar la paz y otorgar apoyo al crecimiento de los países a nivel mundial. En la 

segunda mitad de la década de los cincuenta se crea la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Sobre esta misma base se establece el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, la cual 

originó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras instituciones que se 

crearon fueron el Banco Mundial (BM), el banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

Asiático de Desarrollo e instituciones para asesorar a los países en desarrollo como la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) (Cornejo, 2010). 

1.3.1. El Acuerdo GATT de 1947 

 

En el campo del comercio internacional se plasmó un deseo de impulsar rápidamente 

la liberalización del comercio. Fueron veintitrés países los que fundaron el Acuerdo general 

sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1947 (Mindreau, 2005). 

Previamente, en 1946, se tuvo iniciativa a través de un proyecto de carta de la 

Organización Internacional del Comercio (OIC) que dictaba un proyecto de 50 países que tenía 

como objetivo establecer disciplinas básicas para el comercio mundial, normas en materias de 

empleo, acuerdos sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones 

internacionales y servicios. No obstante, la principal preocupación era como contrarrestar el 

proteccionismo y es por ello por lo que las primeras rondas de negociación del GATT se 

abordan temas netamente arancelarios (Cornejo, 2010). 
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Tabla N° 5: Las ocho rondas de negociaciones comerciales bajo el GATT y la OMC 

Año Lugar/Nombre Temas tratados 
Número 

de países 

1947-1948 Ginebra Aranceles 23 

1949 Annecy Aranceles 13 

1950-1951 Torquay Aranceles 38 

1956 Ginebra Aranceles 26 

1960-1962 Ronda Dillon Aranceles 26 

1963-1967 Ronda Kennedy Aranceles y medidas antidumping 62 

1973-1979 Ronda Tokio 
Aranceles, barreras no arancelarias, acuerdos 

"marco" 
102 

1986-1994 Ronda de Uruguay 

Aranceles, barreras no arancelarias, normas, 

servicios, propiedad intelectual, solución de 

diferencias, textiles, agricultura, creación de 

la OMC 

123 

Fuente: Adaptado de Stiglitz (2007). 

Como puede observarse en la tabla N°6, el GATT expuso principios a los países 

firmantes, y estos negociaron sobre las bases de la reciprocidad y beneficio mutuo, 

principalmente la reducción sustancial de aranceles aduaneros, otras barreras técnicas al 

comercio y la eliminación de prácticas discriminatorias en el comercio internacional (Stiglitz 

J. , 2007).  

Para la presente investigación será necesario revisar las funciones y principios del 

GATT, ya que fueron base en las distintas rondas de negociación acerca de las condiciones 

legales que regulan el comercio en ciertas actividades económicas como la agricultura, textiles, 

servicios bancarios, telecomunicaciones, normas sanitarias para el comercio de alimentos, 

propiedad intelectual, inversión extranjera, entre otros. 

  1.3.1.1. Funciones del GATT 

Según Cornejo (2010), el acuerdo GATT de 1947 actuaba como un conjunto de 

normas acordadas multilateralmente que rigen el comportamiento comercial de los gobiernos, 

como foro de negociaciones comerciales en donde el comercio se liberaliza y como tribunal de 

resolución de diferencias eventuales entre los estados miembros. 
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1.3.1.2. Principios del GATT 

El GATT tuvo como objetivo garantizar a los medios empresariales un entorno 

comercial internacional estable por lo que sus principios se basaron en un proceso continuo de 

liberación de comercio que permita prosperar en inversiones, creación de empleo e intercambio 

de bienes y servicios. 

Gráfico N° 6: Principios del GATT 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de la revisión teórica de Mindreau (2005) 

En el gráfico N° 2 se puede observar los 6 principios del GATT, que explican lo siguiente: 

i. No discriminación 

a) Nación más favorecida (NMF). 

Respecto a este principio, el mismo indica que ningún estado debe discriminar 

entre socios comerciales, ya sea entre bienes o servicios procedentes del extranjero. 

En caso un estado miembro lo hiciera, así sea arancelario o no arancelario, este tendrá 

que extender dicho trato a todos lo demás estados miembros del GATT. 

El artículo del GATT describe este principio como una cláusula: 

“Cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad con respecto a los derechos de 

aduana y cargas de cualquier clase, concedido por una parte contratante a un producto 

originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente 

a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes 

contratantes o a ellos destinado” (Artículo I del GATT, 1947).  

Principios del 
GATT

No 
discriminación

Reciprocidad

Transparencia
Medidas de 
protección

Trato 
especial y 

diferenciado
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No obstante, el texto del GATT también reconoce una excepción a esta regla, 

ya que permite el funcionamiento de zonas de libre comercio, uniones aduaneras y 

acuerdos comerciales preferenciales, las cuales a su interior no restringen la aplicación 

de concesiones entre los miembros de los bloques regionales que puedan existir o del 

acuerdo preferencial y tampoco permite la extensión de dichas preferencias a países 

terceros (Mindreau, 2005). 

Otra excepción se generó en la Ronda de Tokio, en donde luego de las 

negociaciones se permitió a los países desarrollados conceder unilateralmente un 

tratamiento comercial preferencial, a través del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP), a los países en desarrollo sin esperar reciprocidad (Stiglitz J. , 2007). 

Cabe señalar que el Acuerdo General no restringe la protección de las industrias 

nacionales mediante aranceles. Las medidas arancelarias permiten cuantificar con 

mayor facilidad el impacto sobre la economía, mientras que las barreras no arancelarias 

suelen distorsionar el comercio (Cornejo, 2010). 

b) Trato nacional 

Este principio indica que los estados miembros del GATT no deben discriminar 

entre productores nacionales y extranjeros.  Es decir, los bienes importados deben 

recibir un mismo trato al igual que los bienes y servicios producidos o prestados 

localmente. 

ii. Reciprocidad 

Este principio, trata acerca de las concesiones arancelarias o de otro tipo que un 

estado miembro del GATT le otorga a otro, sabiendo que finalmente debe ser 

compensado al ser el estado beneficiario de la concesión inicial. La compensación se 

da a través de la introducción de medidas políticas comerciales que generan un 

beneficio económico por un monto equivalente al beneficio resultado de la concesión 

inicial.  

iii. Transparencia 

Según Mindreau (2005), este principio busca eliminar de forma gradual de las 

múltiples barreras no arancelarias que existen en el comercio. Este principio tiene 

como objetivo que los estados miembros del GATT se comprometan a hacer más 
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visibles las barreras al comercio a través de un proceso de “arancelización” o 

conversón numérica a través de tasas y de forma progresiva de barreras no 

arancelarias. 

iv. Medidas de protección: Salvaguardas y defensa comercial 

El principio de protección se basa en la cláusula de salvaguardia del artículo 

XIX del GATT, en donde se brinda la autorización de retirar la concesión 

arancelaria a los estados que se ven amenazados y en una situación de urgencia por 

un posible daño causado a la producción nacional a raíz de del aumento desmedido 

de las importaciones producto de los acuerdos de liberalización pactados de forma 

multilateral. Además, también permite mecanismos de defensa comercial contra el 

dumping, en caso exista comercio predatorio, es decir se vendan productos debajo 

del precio internacional del mercado (OMC, 2019). Particularmente, el café 

peruano se vende respetando el precio internacional en su calidad convencional y 

como un producto diferenciado a partir de las certificaciones Fair Trade, Organic, 

etc. 

v. Trato especial y diferenciado (TED) 

Según Stiglitz (2007), este principio del GATT concede a los países en 

desarrollo ciertos privilegios eximiéndoles u otorgándoles un tratamiento 

preferencial en la aplicación de los reglamentos. 

Los artículos XXXVI al XXXVIII del GATT vincula este principio con el 

comercio y desarrollo de los Países en Desarrollo (PED), en donde resalta la 

importancia de asegurar un aumento rápido y sostenible en los ingresos por 

exportaciones de este grupo o la oferta exportable disponible a los mercados 

internacionales a través de condiciones más favorables en cuanto al acceso a 

mercados y la elaboración de medidas que permitan mantener precios equitativos 

de las materias primas (Mindreau, 2005). 
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1.3.2. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

El 15 de diciembre de 1993 culmina la Ronda de Uruguay, aún bajo el GATT. El acta 

final con los acuerdos fue suscrita en Marrakech, Marruecos. Los resultados pueden resumirse 

en la profundización de los principios que ya existían, así como la incorporación de nuevos 

temas del comercio internacional y su reforma institucional con el fin de que se pueda mejorar 

en materia de reducir en lo máximo posible las barreras y restricciones y se pueda lograr mayor 

crecimiento y bienestar a nivel mundial. Es aquí donde nace la creación de la OMC como 

marco jurídico común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros. 

1.3.2.1 Funciones de la OMC 

Gráfico N° 7: Funciones de la OMC 

 

Fuente: Adaptación de la literatura desarrollada por Cornejo (2010). 

  

Funciones de la 
OMC

Facilitar la aplicación, administración y funcionamiento 
del Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales 

Multilaterales.

Ser el foro para las negociaciones entre sus miembros 
acerca de relaciones comerciales multilaterales.

Administrar el entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por lo que se rige la solución de 

diferencias.

Administrar el mecanismo de examen de las políticas 

comerciales.

Cooperar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y con el Banco Mundial (BM) y con sus organizaciones 
conexas con el fin de lograr una mayor coherencia en la 

formulación de políticas a escala mundial.
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1.3.2.2. Principios de la OMC 

Según Mindreau (2005) destacan cinco y sus bases están en los principios del GATT: 

Tabla N° 6: Los principios de la OMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Cornejo (2010). 

El principio de la NMF se refiere a que los miembros de la OMC están obligados a 

efectuar un trato a los productos de un país de una manera no menos favorable que los 

productos similares de otros países. Por otro lado, el principio de TN, señala que una vez que 

los bienes hayan ingresado al mercado, los mismos no pueden ser tratados de forma menos 

favorable que los productos similares de origen nacional. Específicamente, los programas de 

certificación voluntaria no son catalogados en primera instancia como barreras al comercio, ya 

que no es una ventaja otorgada por el gobierno. Como se mencionó anteriormente, la 

certificación orgánica está sustentada en una regulación de la UE, por lo que, si se decide 

exportar bajo el logo orgánico de la UE, la certificación tiene carácter obligatorio. Por otro 

lado, las certificaciones en materia de estándares medioambientales y laborales tienen soporte 

en la definición del concepto de norma dentro del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 

(OTC), ya que normalmente no están relacionados con las características finales del producto 

(Dankers, 2004).  

Para los efectos del desarrollo del estudio, como los aranceles se han reducido 

significativamente (considerar que el café tuvo 0% de advalorem inclusive antes de la firma 

del TLC Perú - UE), se ha generado mayor atención a las medidas no arancelarias (MNA), las 

Principio Concepto 

No discriminación 
Consolida los conceptos de relacionados a la 

cláusula de la NMF y TN. 

Liberalización gradual mediante 

 Negociaciones 

Recoge la idea de conducir negociaciones 

multilaterales, es decir rondas. El objetivo es 

concertar la reducción de barrera arancelaria 

y no arancelaria. 

Previsibilidad 

Se basa en la esencia del principio de 

transparencia. Para dar soporte a este 

principio propone la divulgación de políticas 

y prácticas comerciales, así como la 

vigilancia de estas a través de mecanismos de 

revisión. 

Fomento de la competencia leal 

Tiene como objetivo lograr la equidad 

mediante la motivación a la libre 

competencia y la eliminación de prácticas 

desleales. 

Fomento del desarrollo y  

la reforma económica 

Toma como base el principio de TED. 
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cuáles debido a su heterogeneidad intrínseca se clasifican en varios subgrupos relativamente 

más homogéneos como son las medidas sanitarias y de seguridad y normas técnicas, 

conformadas principalmente por las MSF, OTC y otras normas similares. Las políticas de estas 

dos últimas suelen distinguirse de otras MNA. La literatura científica señala que las normas y 

reglamentaciones técnicas tienen efectos que obstaculizan el comercio, ya que aumentan los 

costos de los exportadores, aunque también pueden presentar efectos similares en cuanto a la 

mejora de la demanda al certificar la calidad y seguridad para los consumidores en destino 

(Yuan, 2012). 

1.3.2.3 Acuerdo de Agricultura 

Para la presente investigación, es importante mencionar uno de los resultados de este 

acuerdo, ya que terminó, en lo que concierne a medidas sanitarias y fitosanitarias, en el 

establecimiento del derecho por parte de los gobiernos de aplicar medidas de tipo no 

arancelarias en el estricto marco de la protección de la vida humana, animal y vegetal. Estas 

normas y directrices deben estar justificadas científicamente. Para su control, inspección y 

homologación se crea un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del GATT que sirve 

como foro de consultas entre las partes (Cornejo, 2010). 

Las barreras no arancelarias más comunes son las cuotas; los estándares 

sanitarios, de calidad, medioambientales y laborales; las licencias; etc. 

La literatura científica señala distintos métodos para cuantificar el impacto de las 

medidas no arancelarias como lo es el Ratio de Cobertura (Crivelli & Groeschl, 2015). 

En el desarrollo cuantitativo se hará uso de ese ratio para valorizar el impacto de los 

OTC relacionados a las certificaciones de estándar asumidas por las cooperativas y 

empresas exportadoras de café. 

1.3.2.4 El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

Como se mencionó anteriormente, la OMC tiene como función principal 

garantizar que el comercio fluya de la forma más libre que sea posible y que sea 

predecible según los acuerdos ya firmados entre las naciones miembros. Si bien es 

cierto que a la OMC el GATT lo precede, actualmente el acuerdo del GATT firmado 

en 1994 es el principal acuerdo de la OMC en materia de comercialización de productos. 

No obstante, la historia data otros acuerdos para atender otros problemas relacionados 

al comercio de bienes. Precisamente, el Acuerdo OTC es clave para poder entender un 
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poco más sobre los alcances de las normas y los programas de certificación. En párrafos 

anteriores se hizo referencia a los principios NMF y TN, los cuales son aplicados por el 

Acuerdo OTC en cuanto al establecimiento de las normas y los procedimientos de la 

evaluación de la conformidad, tal como lo indica también el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF): 

“El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) trata de garantizar 

que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y 

certificación, no creen obstáculos innecesarios al comercio” (MEF, 2019). 

Asimismo, según OMC (2019) el Acuerdo también distingue el derecho de los 

países miembros de la OMC de disponer de medidas para lograr objetivos normativos 

legítimos, más aún los relacionados a la protección de la salud, la seguridad de las 

personas y la protección y cuidado del medio ambiente. Para continuar con el análisis 

de este acuerdo será necesario mencionar las definiciones de reglamentos técnicos y 

normas técnicas. 

i. Reglamentos técnicos  

Es de carácter obligatorio en caso un país miembro quiera exportar un 

determinado producto. 

“Un reglamento técnico es un documento en donde se establecen las 

características de un determinado producto, sus procesos y métodos de producción 

relacionadas y de observancia obligatoria. Es posible que incluyan símbolos de 

marcado, embalaje y etiquetado que son aplicables a un determinado producto o a sus 

procesos de producción” (Dankers, 2004). 

ii. Normas  

Las normas se relacionan más con las certificaciones voluntarias tal y como se 

señala líneas abajo. 

“Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso 

común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos 

y métodos de producción conexos o para servicios o métodos de operación conexos, y 

cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia 

de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 

proceso o método de producción” (Calderón, Santamaría, & Rincón, 2012, p. 418). 

Puede identificarse aquí que efectivamente las normas hacen referencia a las 

disposiciones que los programas de certificación voluntaria implementan y que, en la 

cita previa, el Acuerdo OTC hace referencia a los Métodos de Producción y 

Procedimiento (MPP) no relacionadas. En este grupo de métodos se incluye a aquellas 
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normas que mantienen relación con la elaboración de los productos. Es decir, en el caso 

de las normas agrícolas sociales, laborales y las de sostenibilidad ambiental son 

principalmente catalogadas como normas de elaboración, ya que pueden influir o no en 

las características del producto final (Dankers, 2004). Si observamos la descripción del 

concepto de reglamentación y norma se puede identificar que resaltan las diferencias 

en cuanto el carácter de obligatoriedad y la ausencia del uso de la palabra “relacionada”. 

Además, puede identificarse que se considera dentro del contexto del Acuerdo OTC al 

etiquetado de estos procesos no relacionados, lo cual va diluyendo de a pocos el carácter 

no obligatorio de la norma, pero esto puede variar dependiendo de las disposiciones del 

mercado. 

1.4. Teorías relacionadas a la integración económica: las etapas 

 

La integración económica es considerada un proceso que se constituye en 5 etapas: área 

de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración 

económica total (Petit, 2014). 

 Se resaltan cinco según Tugores (2002), quien se apoyó en la teoría de Balassa: 

Tabla N° 7: Los cinco tipos de integración 

N° Tipo Descripción 

1 Zona de Libre Comercio 

Los países liberalizan su comercio, lo cual 

implica establecer un arancel cero además de 

eliminar las medidas no arancelarias entre los 

países miembros. Además, los países 

participantes permanecen en libertad de 

establecer tarifas frente a los países que no son 

miembros de esta zona 

2 Unión Aduanera 

Las partes adoptan un arancel exterior común 

frente a terceros países. El resto de las 

concesiones a los países miembros permanece 

3 Mercado Común 

Además de no restringir el comercio mediante 

barreras, este tipo de integración permite la libre 

circulación de factores productivos, es decir 

capital y trabajo 

4 Unión Económica y Monetaria 

Implica además la unificación las políticas 

micro y macroeconómicas, así como la adopción 

de una moneda única 

5 Integración Total 

Implica la unificación de política monetaria, 

fiscal y social. Implica también una integración 

a nivel político 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la revisión teórica de Tugores (2002). 
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1.5 Teorías dentro del marco jurídico y comercial de los Tratados de Libre Comercio 

(TLC) en la literatura académica 

Para la presente investigación es importante definir qué es un TLC, ya que 

posteriormente se identificarán la relación de sus objetivos en materia de desarrollo y comercio 

sostenible y el Acuerdo OTC, así como el impacto en las empresas y cooperativas exportadoras 

de café al mercado alemán por el TLC de Perú-UE. Cabe indicar que existen diversos estudios 

que miden el impacto de un TLC sobre la economía de los países implicados, pero para efectos 

de esta investigación el análisis tendrá un enfoque teórico en la influencia del TLC y su relación 

con los objetivos en materia de estándar a nivel laboral, medioambiental y social comparado 

con los objetivos de los sistemas de certificación. 

El término Acuerdo Preferencial Comercial (APC) es usado comúnmente en la 

literatura académica apoyado principalmente en la tipología desarrollada por Balassa (1961). 

Además, Krueger (1999) ha descrito en su teoría algunas categorías de APC´s, principalmente 

la que conocemos como Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual permite que sus aranceles 

estén estrechamente relacionados con sus miembros pero que mantienen alejado de dicho 

beneficio a los demás países externos al tratado (Cherry, 2018). 

Según Plummer, Cheong & Hamanaka (2019), definen un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) como: 

“Los TLC significan un compromiso asumido por los países que lo conforman, de eliminar 

los aranceles en todos los estados que son parte del acuerdo mientras a la par continúan con 

los regímenes arancelarios independientes sobre las importaciones de países externos que no 

son miembros del acuerdo” (Plummer, Cheong, & Hamanaka, 2010, p. 1). 

En este sentido, se puede analizar en esa definición que los TLC traen consigo 

beneficios que están relacionados al comercio en las organizaciones y a la economía en su 

conjunto, pues permiten reducir, en la mayoría de los casos, las barreras arancelarias y no 

arancelarias al comercio entre sus miembros. Se puede identificar entonces que un TLC 

pertenece al tipo de integración 1, es decir, Zona de Libre comercio como se muestra en la 

Tabla N° 7. 

En la práctica, los acuerdos de libre comercio superan ampliamente a las uniones 

aduaneras. Sin embargo, la literatura muestra a las Uniones Aduaneras como óptimas para los 

miembros porque coordinan las tarifas externas. En cambio, los TLC muestran una flexibilidad 

dinámica del beneficio que puede ayudar a explicar la prevalencia de los TLC: los miembros 

individuales del TLC tienen flexibilidad para formar sus propios TLC a futuro, mientras que 
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los miembros de la Unión Aduanera deben participar conjuntamente en una futura formación 

para un acuerdo de este nivel (Lake, 2019). 

Los TLC cumplen su función como instrumento legal y comercial entre una o más 

partes, de carácter vinculante, el cual es de cumplimiento obligatorio con el fin de consolidar 

el acceso de bienes y servicios, fomentar el desarrollo y apertura comercial, aumentar la 

inversión extranjera privada y establecer las normas y lineamientos a seguir entre los países 

firmantes (MINCETUR, 2019). 

La investigación contempla, en base a lo expuesto anteriormente, que el efecto 

esperado de la firma de un TLC es que haya una apertura comercial en el comercio de bienes 

y servicios. En la hipótesis se plantea un escenario opuesto, ya que en el capítulo cuatro dentro 

del TLC Perú-UE se acordó entre los principales objetivos facilitar el comercio de mercancías 

a través de un uso efectivo del Acuerdo OTC y evitando la creación y promoviendo la 

eliminación de obstáculos técnicos innecesarios, aunque según la problemática esto no ha 

generado una relación positiva en las exportaciones de café hacia el mercado alemán.  

Como se mencionó anteriormente, si bien existe un acuerdo unánime de que los TLC 

promueven el comercio bilateral entre los miembros, aún existe el debate en torno a los efectos 

de un TLC con los países de afuera (Dai, Yotov, & Zilkin, 2014). Por ello, es necesario definir 

las teorías asociadas a creación y desviación de comercio.  

i. Creación de comercio 

Según Viner (2014), la creación de comercio se genera cuando dos o más países 

establecen relaciones comerciales, en este caso, importaciones de productos o servicios que 

previo a estos acuerdos no eran competitivos versus el mercado nacional, por lo cual no era 

atractivo importarlos. Esta “creación” beneficia a los productos con impuestos de ingreso al 

país muchos más bajos o en otros casos se eliminan completamente, buscando así que la 

relación bilateral genere un aprovechamiento para el desarrollo de ambas partes.  

ii. Desviación de comercio 

Según Creamer (2004), la desviación de comercio se da cuando en un Acuerdo 

Comercial entre dos o más países se brinda beneficios para la importación de un producto A 

que dentro de este acuerdo no resultan ser competitivos versus al producto de otros países que 

no son parte de este grupo. Sin embargo, a pesar de que este producto A no resulte ser atractivo, 
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se mantiene la importación quitándole la oportunidad a otros países de exportarlo, creando así 

una desviación del comercio.  

 En resumen, la creación de comercio surge cuando el tratado induce a un país a 

incrementar las importaciones de un bien de un proveedor más eficiente, mientras que la 

desviación del comercio surge cuando las importaciones aumentan de una fuente menos 

eficiente (Richardson, 1993). Según Dai et al. (2014), cabe mencionar que, si bien es cierto que 

estos conceptos fueron desarrollados en 1950, al momento se ha examinado empíricamente 

muy poco en base a los alcances de un TLC. En la literatura revisada, se pudo encontrar 

numerosas investigaciones sobre la creación y desviación de comercio en uniones aduaneras. 

En la presente investigación se identificará si efectivamente el TLC Perú–UE dio origen a la 

creación o desviación de comercio del café. 

1.5.1 Antecedentes de las relaciones entre Perú y la Unión Europea 

En los últimos años, la Unión Europea ha representado para América Latina un socio 

comercial muy importante y un aliado estratégico con miras a una construcción de un sistema 

político y comercial abierto y estable. Si bien el Perú desde la década de los noventa se ha 

caracterizado por sus esfuerzos por concretar diversos acuerdos comerciales, la Unión Europea 

(UE) es vista como una guía acerca de cómo un país centra sus estrategias en establecer 

mecanismos apertura comercial e inserción de una economía a nivel global. Actualmente, la 

Unión Europea representa un espacio de integración política y económica de 4,475,757 km², 

con una población de más de 513 millones de habitantes y 28 países miembros (EUROSTAT, 

2019). 

Los primeros acercamientos en materia de relaciones diplomáticas del Estado Peruano 

con la Unión Europea se dieron el 25 de enero de 1961, cuando en ese entonces aún se le 

denominaba Comunidad Europea. Los primeros acuerdos se suscribieron varios años después. 

En 1977, se llevó a cabo un Acuerdo relacionado a ciertos productos fabricados a mano y en el 

año 1978 un Acuerdo sobre productos textiles. En el año 1991, la Unión Europea decide 

establecer una delegación permanente en Lima con el fin de facilitar el intercambio y la 

cooperación económica entre ambos.  

Según Cantuarias y Stucchi (2013), inicialmente la relación entre América Latina y la 

Unión Europea se había desarrollado a través de la aplicación de mecanismos multilaterales de 

diálogo político a través de los marcos propuestos en las Cumbres América Latina-Caribe y 

Unión Europea (ALC-UE), la Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana (Euro Lat), el 
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Grupo de Río- Unión Europea y el Mecanismo Subregional de Consulta Comunidad Andina-

Unión Europea. En los últimos años, se han sumado mecanismos de diálogo bilaterales que 

han reforzado el abordaje de temas relacionados a comercio, inversiones y la cooperación de 

todos los miembros de ambos bloques (Cantuarias & López, 2013). 

En el caso de Perú, las relaciones se han fortalecido gracias a que se comparte 

principios como el respeto a la democracia, el libre comercio, la integración como instrumento 

del desarrollo de los pueblos y el Estado de Derecho. En consecuencia, el Perú ha podido 

establecer con la Unión Europea un Mecanismo de Consultas bilaterales en marzo del 2009 y 

un Acuerdo Comercial Multipartes en febrero del año 2010. Con ello, el país ha demostrado 

que existen intereses comunes con la Unión Europea y objetivos a largo plazo en distintas 

materias, entre ellas las potencialidades a nivel de comercio y desarrollo sostenible (Cantuarias 

& López, 2013). 

TLC de Perú –UE 

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de 

Negociación.  

Cabe señalar, que el derecho peruano otorga a los tratados internacionales el carácter 

de normas con rango de ley, situándolos al mismo nivel de las normas legales de derecho 

interno. (Cantuarias & López, 2013) 

En el año 2013 se firmó el TCL Perú –UE, donde se establecieron diferentes 

disciplinas como: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación 

del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa 

Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras Públicas; 

Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e 

Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 

Capacidades (MINCETUR, 2019). 

En esta investigación nos centraremos en el capítulo de Comercio y Desarrollo 

Sostenible, ya que el estudio presenta variables que serán objetos de medición y análisis en 

posteriores capítulos. 
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Comercio y Desarrollo Sostenible 

En este capítulo se trata sobre un conjunto separado de disposiciones acerca de normas 

laborales, sociales y medioambientales. Para efectos del estudio se revisarán los siguientes 

puntos. 

i. Cooperación 

En el artículo 286, el cual contiene diversos temas para la cooperación laboral y 

protección ambiental realizada en el marco de la Unión Europea propias de las actividades de 

cooperación. Además, se acuerdan ciertas medidas de cooperación sobre el trabajo, en el 

artículo 269; la diversidad biológica, en el artículo 272, la gestión regional de la pesca y cambio 

climático, en el artículo 276 (EU-LAC , 2019). 

Por otro lado, también acuerdan promover algunos intereses importantes como la 

inversión extranjera directa y el comercio en materia de bienes ambientales y servicios, mejores 

prácticas comerciales de responsabilidad social corporativa y mecanismos de desarrollos 

sostenible y el cambio climático, conforme al artículo 271 y 275, respectivamente (Cantuarias 

& López, 2013). 

ii. Obligaciones 

Las partes aceptan que el Acuerdo incorpora los principios fundamentales de la OIT, 

convenios ambientales multilaterales, haciendo estas obligaciones vinculantes bajo el acuerdo.  

Específicamente, el Acuerdo establece lo siguiente sobre las normas laborales: 

“Cada parte se compromete a la promoción y la implementación efectiva de sus leyes 

y prácticas y en todo su territorio de estándares laborales fundamentales 

internacionalmente reconocidos como contenidos en los convenios fundamentales de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT): (a) la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo de derecho a la negociación colectiva; (b) la eliminación de 

todas las formas de obligatorias u obligatorias labor; (c) la abolición efectiva del trabajo 

infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en respeto del empleo y la ocupación” 

(Artículo 269, TLC Perú-UE). 

Las partes se comprometen a no reducir sus niveles de protección para alentar el 

comercio o inversión o no hacer cumplir efectivamente su legislación laboral y ambiental de 

manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. 

Para los estándares del trabajo, aunque no para los estándares ambientales, también 

hay una cláusula para la prevención de abuso:  
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"las normas laborales no deben utilizarse con fines comerciales proteccionistas" y, 

además, que la "ventaja comparativa de cualquier Parte no debe ser 

cuestionada"(Artículo 269, TLC Perú-UE). 

iii. Monitoreo 

Según el artículo 280, estas obligaciones de desarrollo sostenible son monitoreadas y 

aplicadas por un mecanismo especializado denominado como el Subcomité sobre Comercio y 

desarrollo sostenible (EU-LAC , 2019). 

No obstante, el acuerdo reconoce que cada parte tiene el derecho de fijar sus propios 

estándares ambientales y laborales, aunque siempre de conformidad con estos acuerdos y en 

función de altos niveles de protección (Cantuarias & López, 2013). 

Además, Cantuarias & López (2013) mencionan: 

“Estos estándares, además, son exigibles a nacionales y extranjeros, en función al principio 

de trato nacional y con el objeto de no generar preferencias o discriminación frente a terceros 

países” (pág. 420). 

  Como se mencionó anteriormente con los sistemas de certificación, estos están 

relacionadas a las normas en la industria de los países importadores, la cual no discrimina en 

su aplicación a los países extranjeros exportadores e inclusive a los miembros del TLC, ya que 

a partir de su cumplimiento pueden acceder a distintos segmentos de mercado y a otros 

beneficios propios de adquirir la certificación. 

1.6 Definiciones 

El presente estudio tiene como finalidad analizar los factores que influyeron en la 

disminución de las exportaciones de café hacia Alemania, provenientes de la provincia de La 

Convención, región de Cusco, por lo que es importante definir los sectores económicos, debido 

a que el café se encuentra dentro de uno de ellos con un porcentaje importante de participación 

que describe el crecimiento de este producto.  

1.6.1 Sectores Económicos 

Para poder definir estos tres tipos de sectores económicos es necesario mencionar a 

Wolf (1995) quien en un capítulo de la revista de la universidad de Oxford “The Quarterly 

Journal of Economics” analiza a Colin Clarke, economista británico, el cual desarrolló la teoría 

de la Hipótesis de los Tres Sectores. 
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Tabla N° 8 Tipos de Sectores 

Sectores Definición Actividades Gráfico Referencial 

Primario 

Actividades que se 

dedican a producir 

o explotar materias 

primas, ya sean 

procedentes del 

mar o la tierra. 

•Agricultura 

•Ganadería 

• Pesca 

 

Secundario 

Depende del 

primario debido a 

que se define toda 

actividad que lleve 

a la transformación 

de la materia prima 

en productos 

elaborados o semi 

elaborado como 

alimentos 

procesados o 

bienes 

•Industria Textil 

•Industria Química 

y Mecánica 

•Industria de 

Alimentos 

•Industria de Gas 

•Industria 

Energética  

• Construcción  

 

Terciario 

Actividades de 

comercio de 

servicios de bienes 

no tangibles, es 

decir no generan 

bienes visibles 

para las personas. 

•Comercio 

•Turismo 

•Transporte 

•Sanidad  

• Educación 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Teoría de Wolfe (1995). 
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1.6.2 Tipos de Café   

Según el estudio de mercado de café peruano de la Cámara Peruana de Café y Cacao 

(CPC), afirma que: 

“El Perú es el 9no país productor de café y el 7mo exportador. El café peruano se vende en los 

tres segmentos: 88,8% convencional, 9,8% certificado y 2,4% especialidad. El café peruano se 

considera un café secundario para las mezclas, hecho que le confiere ventajas como ventana 

comercial y de calidad” (CPC, 2017). 

 Es importante resaltar que el Perú se encuentra posicionado según lo indicado gracias 

a la calidad en la producción de este producto que es segmentando básicamente en los dos tipos 

de granos más usuales para la exportación en el mundo; el arábico y el robusta. Los cuáles 

serán descritos líneas abajo. 

Tabla N° 9: Tipos de Café 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 8 Tipos de Café 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

  

 
ARABICO ROBUSTA 

Altitud 1000 - 2000 m.s.n.m 200 - 300 m.s.n.m 

Planta 4,5 metros 6 metros 

Forma Ovalada Circular 

% Producción 56% 44% 

Sabor Dulce o Frutal Amargo 

Nivel de Cafeína 1,50% 2,70% 

Grasas y Azucares 90% 10% 
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Tabla N° 10 Segmentación del mercado de Café 

 
Convencional Gourmets Certificados 

Concepto Esta segmentación es la 

principal del mercado de café 

debido a que son elaborados en 

grandes volúmenes, donde se 

encuentra como mayor 

producción el tipo robusto 

Esta segmentación 

corresponde a la segunda 

posición en el mercado de 

café, son considerados de 

alta calidad. Creen en 

alturas específicas. 

Café que garantiza al 

consumidor que se ha 

producido bajo lineamientos 

sociales y ambientalmente 

sostenible  

Tipo Los cafés solubles instantáneos 

o bebidas base de café.  

Café especializado, nicho 

de mercado de café. No 

posee defectos. 

UTZ, Fairtrade, Rainforest 

alliance, orgánico. 

Puntaje < 82 puntos 83 - 84 puntos > 85 puntos 
    

Fuente: Elaboración propia adaptado de Estudio de Mercado CPC. 

 

1.6.3 Sistemas de Certificación 

El comercio internacional de productos agrícolas se ha expandido a un nivel 

considerable, a tal punto que las fuentes de estos productos no sólo se han multiplicado sino 

también han crecido junto con mayores y complicados requerimientos de acceso a mercados 

como el establecimiento de nuevas regulaciones y estándares que afectan la forma en que las 

materias primas son producidas, comercializadas y consumidas (Byerlee & Rueda, 2015). Las 

exportaciones de los países menos desarrollados están sujetas a estándares voluntarios pero que 

son requisito de entrada a mercados más exigentes como la UE, más aún si estos productos 

están relacionados a productos alimenticios, ya que el certificado describe y asegura las 

características del envío de los alimentos destinados al comercio internacional. Asimismo, los 

países desarrollados suelen confiar en la validez de la certificación de los sistemas oficialmente 

reconocidos y en el procedimiento aplicado en la verificación de que el producto o proceso 

mencionado en el certificado ha cumplido con todos los requisitos (FAO, 2019).  

Según la FAO (2000), el Acuerdo revisado en la Ronda de Uruguay define de forma 

amplia las barreras no arancelarias, las cuales incluyen las restricciones cuantitativas, los 

aranceles variables, los precios mínimos de importación, las licencias de importación, 
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estándares sanitarios, fitosanitarios, laboral, de calidad, obstáculos técnicos y limitaciones 

voluntarias a la exportación. Los sistemas de certificación por lo general tienen iniciativas hacia 

todos los stakeholders con mecanismos de control que establecen prioridades y directrices. En 

la agricultura, estos sistemas de certificación tienen como principal objetivo establecer 

estándares voluntarios en materia social, laboral y medioambiental además de monitorear su 

cumplimiento.  

La continua liberalización del comercio mundial, el aumento de la riqueza y las 

normas de vivencia en todas las naciones guarda relación con La Ronda Uruguay y las 

negociaciones del GATT a través de iniciativas para extender las obligaciones y prácticas de 

comercio justo (National Research Council, 1995). Las grandes naciones industrializadas 

cuentan con la asistencia técnica para establecer estándares a través de sistemas que cumplen 

con sus nuevas obligaciones y que cada vez son más desafiantes bajo el Acuerdo OTC de la 

Ronda Uruguay del GATT.  

En anteriores investigaciones, se ha identificado que las certificaciones representan 

un costo operativo para las cooperativas debido a las condiciones de asociación y constantes 

auditorías, lo cual finalmente debería contribuir a lograr un mejor rendimiento en la 

producción, utilidades y acceso a nuevos mercados más educados (Oya et al., 2018). En la 

práctica este escenario usualmente se presenta, ya que un estándar certifica que un producto es 

seguro, saludable o con un específico estándar de calidad a su vez tiene como objetivo 

incrementar el valor de la firma. No obstante, este sistema no considera los costos altos que 

esto involucra inicialmente durante el proceso de certificación, debido a que las empresas, en 

este caso en su mayoría cooperativas, deben adaptar sus procesos de producción con el fin de 

cumplir con las medidas regulatorias (Wood et al., 2017). La certificación de estándar 

normalmente involucra requerimientos asociados a buenas prácticas de sostenibilidad 

ambiental, estructuras democráticas de las asociaciones, no discriminación y no al trabajo 

infantil. El cumplimiento de estos pilares les permite la entrada a mercados de exportación 

importantes (Meemken et al., 2017). La existencia de estos estándares está respaldada en la 

“Ley de competencia de la Unión Europea y la sostenibilidad en los sistemas alimentarios”.  

En el informe de la OMC (2012), se expone un catálogo de medidas no arancelarias y 

medidas relativas a los servicios, en donde con información disponible y desarrollada por el 

International Trade Center (ITC), ponen en evidencia los tipos de MNA y su incidencia en las 

exportaciones. Dentro de los resultados se evidenció que tanto las certificaciones en el país de 
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origen como las certificaciones e inspecciones en el país de destino inciden en el flujo de las 

exportaciones de un determinado bien, en especial en los países en vías de desarrollo y mucho 

más en el sector agrícola. Cabe señalar que empresas peruanas fueron parte de este estudio 

(OMC, 2012). 

Para un producto como el café, la certificación ha ganado espacio en materia social y 

de sostenibilidad ambiental con estándares que benefician a productores y trabajadores a 

insertarse en los mercados más competitivos. Esos beneficios no serán objeto de estudio en la 

presente investigación, más sí será objeto de análisis la incidencia de este conjunto de normas 

voluntarias en la oferta exportable de las asociaciones y cooperativas que exportan al mercado 

alemán. En la literatura académica se encuentran los siguientes conceptos asociados a los 

sistemas de certificación o también conocidos como programas de certificación (véase Tabla 

12). 

Tabla N° 11 Conceptos básicos asociados con los programas de certificación 

Término Concepto 

Acreditación 
Evaluación y reconocimiento formal de un programa de certificación 

por un organismo autorizado. 

Auditoría, auditor, organismo 

auditor 
Ver inspección, inspector. 

Certificación 
Procedimiento llevado a cabo por terceros en garantía de que un 

producto o servicio cumple con la conformidad de ciertas normas. 

Organismo certificador o de 

certificación 

Organización que realiza la certificación. A veces se la refiere como 

certificador o agencia certificadora. Dicho organismo puede utilizar 

normas ya establecidas o establecer sus propias, basándose en un 

estándar internacional y/o normativo. 

Etiqueta o sello de certificación 

Sello o símbolo que indica que el cumplimiento de normas o estándares 

específicos ha sido verificado. Por regla general el uso del sello es 

controlado por un organismo que establece normas. 

Programa de certificación 

Sistema de reglas, procedimientos y gestión para realizar la 

certificación, y que a veces también se le llama sistema de 

certificación. Un organismo de certificación puede ejecutar diferentes 

programas de certificación. 

Control, organismo de control 
Término comúnmente utilizado por el comercio cuando se hace 

referencia a la inspección y al organismo de inspección. 

Inspección 

Visita al lugar de producción para verificar que ésta se realiza en 

conformidad con las normas específicas de un programa de 

certificación. 

Inspector 
Persona nombrada para realizar la inspección, que puede ser un 

operador independiente o un empleado del certificador. 
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Organismo de inspección 

Organismo que realiza la inspección de una certificación. Cuando el 

organismo de certificación realiza sus propias inspecciones, el 

organismo de certificación es además uno de inspección. 

Licencia 

Documento emitido bajo las reglas del programa de certificación, 

mediante el cual un organismo de certificación concede a un organismo 

o a una persona el derecho a utilizar certificados o sello de certificación 

para sus productos, procedimientos o servicios, de acuerdo con las 

reglas del programa de certificación pertinente. 

Normas 

Acuerdos documentados que contienen ciertas especificaciones 

técnicas u otros criterios precisos para una aplicación coherente. 

Reglas, directrices o definiciones, cuyo objetivo es garantizar que los 

materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados a su fin. 

Normas ambientales 

Normas para materiales, productos y procesos de producción, cuyo 

objeto es garantizar que los impactos negativos sobre el medio 

ambiente sean mínimos o se mantengan dentro de cierto límite. 

Normas orgánicas Normas para la producción y elaboración de productos orgánicos. 

Normas laborales 
Normas para las condiciones de trabajo cuyo objetivo es garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales. 

Normas sociales 

Pueden ser empleadas como normas laborales, aunque también pueden 

incluir normas de otros aspectos sociales como por ejemplo la relación 

con las comunidades vecinas. 

Normas normativas 

Normas o directrices genéricas para uso de organismos locales que 

establecen las normas, o de los órganos de certificación, como marco 

para la formulación de un estándar específico en su programa de 

certificación. A las normas normativas se les suele llamar Normas de 

Normas, por ejemplo: las normas Básicos de IFOAM y el Codex 

Alimentarius de la FAO/OMC. 

Fuente: Extraído de Dankers  (2004). 

Dentro de este conjunto de certificaciones se identificará las que han sido 

implementadas por la muestra de cooperativas y empresas a lo largo del periodo de estudio 

2008 – 2018. 

1.6.3.1 Fair Trade 

Comercio Justo o Fair Trade por sus siglas en inglés, es una asociación comercial 

basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 

internacional. Contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer mejores condiciones comerciales 

y garantizar los derechos de los productores y trabajadores marginados (WFTO, 2019).  

Principios del Fair Trade 

Según la tesis doctoral de Toscano (2017), los principios del Comercio Justo se basan 

en la práctica compartida de las organizaciones de Fairtrade a lo largo de muchos años y tienen 

como objetivo reflejar la diversidad de las relaciones en el movimiento impulsado por la OMC. 

Los diez principios esenciales son:  
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Tabla N° 12 Los diez principios del Comercio Justo 

N° Pilares 

1 Creación de oportunidades para productores en desventaja económica 

2 Transparencia y responsabilidad – Rendición de cuentas 

3 Prácticas Comerciales Justas 

4 Pago de un Precio Justo 

5 No al trabajo infantil y al trabajo forzoso 

6 
Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento Económico de la mujer y la libertad de Asociación. 

7 Garantizar buenas condiciones de trabajo 

8 Desarrollo de capacidades 

9 Promoción del Comercio Justo 

10 Respeto por el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de WFTO (2019). 

Tabla N° 13: Pautas a Considerar para solicitar la Certificación para Producción Agrícola 

Item Pautas 

1 Información sobre precios y primas 

2 Términos de precios y primas especiales 

3 Pautas sobre la transición 

4 Política de autorización temporal para comercializar 

5 Requisitos de la cobertura del certificado 

6 Procedimiento para hacer cambios en la cobertura del certificado 

7 Lista de pesticidas prohibidos y restringidos 

8 Pautas para productos que contienen ingredientes múltiples 

9 Manual de seguridad del programa de agricultura 

10 Interpretaciones de la norma de producción agrícola 

11 Política de auditoría no anunciada 

12 Política de Cambio de Organismo de Evaluación de Conformidad 

13 Formulario de solicitud de Cambio de Organismo de Evaluación de Conformidad 

Fuente: Elaboración propia en base Fairtrade Certificate (2019). 

La certificación de Fair Trade 

En 1988, una organización holandesa de comercio alternativo llamada "Solidaridad", 

encontró una manera innovadora de aumentar sus ventas sin comprometer la confianza de los 

consumidores en los productos Fair Trade y su origen.  

La organización creó un sello llamado "Max Havelaar", la cual aseguraba que los 

productos cumplían con una serie de criterios medioambientales y de trabajo. Este sello surgió 

inicialmente para el café y se denominó "Max Havelaar" inspirado en un libro que abordaba 

dentro de sus temas la explotación de trabajadores en plantaciones de Café de Java por los 

comerciantes coloniales holandeses. En muy pocos años fueron surgiendo organizaciones 

parecidas en Europa y América del Norte como "Fair Trade Foundation" que también 

certificaban el comercio justo. En 1997, estas emergentes organizaciones crearon Fair Trade 
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Labelling Organization (FLO), una organización que tenía como fin establecer los estándares 

del comercio justo, apoyar, inspeccionar, certificar a los productores en desventaja, comunicar 

y armonizar el mensaje del comercio justo de todo el movimiento (Toscano, 2017). 

1.6.3.2 Logo Orgánico de UE 

El logo orgánico de la UE tiene como objetivo velar el ingreso de los alimentos que son 

producidos de manera natural, teniendo un 95% de producción orgánica. Para la UE, el proceso 

de estos alimentos conlleva a una agricultura ecológica (Comision Europea, 2019). 

Gráfico N° 9 Impactos de la Agricultura Ecológico 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión Europea. 

Gráfico N° 10 Pasos para solicitar la Certificación Orgánica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Bio Latina (2019). 
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1.6.3.3 Rainforest Alliance 

 Rainforest es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo que empresas 

y comunidades cuenten con procesos sustentables, donde busquen un mundo donde las 

personas y la naturaleza tengan armonía (Rainforest Alliance, 2019). Particularmente, este 

certificado tiene como objetivo integrar la biodiversidad, la conservación, el desarrollo 

comunitario, los derechos de los trabajadores y las prácticas agrícolas productivas para 

garantizar una gestión integral de la explotación sostenible (Souza, Saluchi, De Carvalho, & 

Macchione, Coffee Consumption and Industry Strategies in Brazil. A Volume in the Consumer 

Science and Strategic Marketing Series, 2020). Según lo señalad por Souza et al. (como se cita 

en Pinto et al.,2014), este certificado se implementó inicialmente para los grandes productores 

en 2008, pero luego comenzó a certificar a los pequeños agricultores que se organizaron en 

asociaciones y cooperativas. 

Gráfico N° 11: Principios de Agricultura Sostenible 

Fuente: Elaboración propia adaptado Rainforest Alliance (2019). 
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nivel social y ambiental. (UTZ, 2019). Según Souza et al. (como se menciona en Kolk, 2012), 

la ventaja de tener este certificado para el productor es que la mejora de la calidad de 

producción y procesamiento causa un mayor valor agregado al producto para obtener un precio 

Conservación de 
la biodiversidad

Mejoramiento de 
los medios de 

vida y del 
bienestar humano

Conservación de 
los recursos 

naturales

Planificación y 
sistemas de manejo 
agrícolas efectivos



68 
 

superior, es decir, un precio más elevado correspondiente a un mejor producto, siguiendo la 

lógica de oferta y demanda del mercado convencional. Este tipo de el enfoque es diferente del 

certificado FairTrade, por ejemplo, el cual tiene el precio premium como requisito de 

certificado. 

Gráfico N° 12: Pasos de la Certificación UTZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Bio Latina (2019). 

 

Gráfico N° 13 Pilares UTZ 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Bio Latina (2019). 
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1.6.4 Aranceles 

Un arancel es un impuesto gravado por una nación sobre los bienes que importa. 

(Ferrell, Hirt, & Ferrell, 2009). En las exportaciones de café, no es común la presencia de un 

arancel debido a que se busca incentivar al productor que venda su mercadería fuera del país, 

ya que genera crecimiento en la economía. En el caso de Perú no se aplica arancel en los 

productos exportados.  

Existen tres tipos de aranceles; el arancel fijo, el advalorem y el mixto. 

Gráfico N° 14: Tipos de Aranceles 

Fuente: Elaboración propia adaptado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

“En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones registradas en las subpartidas 

nacionales del Arancel de Aduanas. La nomenclatura vigente es la del Arancel de Aduanas 

2017, aprobado mediante Decreto Supremo N° 342-2016-EF, publicado el 16 de diciembre de 

2016 y puesto en vigencia a partir del 01 de enero de 2017. El Arancel de Aduanas 2017 ha 

sido elaborado en base a la Sexta Recomendación de Enmienda del Consejo de Cooperación 

Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y a la nueva Nomenclatura 

ANDINA (NANDINA), aprobada mediante Decisión 812 de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), las cuales también entraron en vigencia el 01 de enero de 2017” (MEF, 2019). 

Como se indicó en el Gráfico N° 10, el advalorem se calcula bajo el valor del producto 

en CIF (costo de la mercaderia + flete + seguro) que puede ser el 6% o 11%, en caso de los 

productos que estan exentos es 0% (ICC, 2010). 
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1.6.5 Commodity 

Los commodity son todos los productos considerados materias primas que pueden ser 

obtenidos de la naturaleza y ser vendidos sin tener que darle un valor agregado. 

“Mercaderías de fácil comercialización. Productos de primera necesidad, mercaderías, artículos 

comerciales. Mercaderías, especialmente las de características estandarizadas, que no tienen valor 

agregado, que cotizan por tonelada y que tienen un precio internacional” (Greco, 2005, pág. 62). 

Como indica Greco (2005), los commodity son productos que están tasados de manera 

internacional, es decir el precio lo pone el mercado. Por lo cual, el tipo de cambio es un factor 

muy importante para la ganancia o pérdida con este tipo de mercancía. 

 

Gráfico N° 15: Productos Commodity 

     Fuente: Adaptado Greco (2005) 
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Gráfico N° 16: Gráfico de Productos Tradicionales 

Fuente: Elaboracion Propia. 

1.6.7 Partida Arancelaria 

La partida arancelaria es un código numérico que clasifica las mercancías. 

(PROMPERU, 2019). A nivel internacional las partidas arancelarias estan compuestas por 6 

dígitos, sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías. 

En el caso de Perú esta compuesta por 10 dígitos, llamado subpartidas nacionales 

clasifican a la mercancía según su naturaleza. Cada número comprendido en el conjunto de 

esos 10 dígitos corresponde a la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina (NANDINA) (SUNAT, 2019). 

Tabla N° 14: Estructura de clasificación arancelaria 

Dígitos Denominación 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

1° 2°         Capítulo 

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

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

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

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Subpartidas nacional 

                      Fuente: SUNAT (2019) 

Productos 
Tradicionale

s

Algodón

Azúcar

Café

Cobre

Harina y 
aceite de 
pescado

HierroOro

Petróleo 
crudo y 
derivado

Plata

Plomo

Zinc



72 
 

Partida Arancelaria del Café 

Se escogió a la partida 0901.11.90.00 debido a que las empresas productoras de café 

exportan sus productos bajo esta partida hacia el mercado europeo. La descripción comercial 

de la partida 0901.11.90.00 es la siguiente: 

“Café, sin tostar o descafeinar; los demás” (SIICEX, 2019). 

Con la partida indicada se obtendrá la información de las exportaciones a través del 

portal de la SUNAT, la misma será analizada en cantidad de Toneladas Métricas (TM) 

exportadas y el monto FOB exportado por cada empresa.  
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CAPÍTULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El café es uno de los principales productos agrícolas del mundo debido a que el cultivo 

y el comercio de este producto es relevante en muchos países, principalmente, en los Países 

Menos Adelantados (PMA), debido a que sus ingresos dependen en gran medida de la 

exportación de este tipo de producto y la continuación de sus programas de desarrollo a nivel 

regional en los pilares económico y social. 

Durante el periodo del 2008 – 2017 este producto ha presentado un crecimiento 

promedio anual del 3%.  Es un producto básico importante en la economía mundial; su valor 

comercial alcanzó unos $16.500 millones en el año 2010, durante el que se expidieron 97 

millones de sacos de 60 kg (5,8 millones de toneladas). Según las estimaciones, la producción 

mundial en el año cafetero 2010/11 alcanzó 131 millones de sacos (7,8 millones de toneladas), 

mientras que el consumo en el año 2010 fue de unos 135 millones de sacos (8,1 millones de 

toneladas) (FAO, 2010). 

Tabla N° 15: Consumo de Café a nivel mundial en el periodo del 2008 - 2017 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total en Miles  

– Sacos de 60 kg 

37.078 38.716 40.185 42.342 43.947 45.315 45.981 47.197 48.260 49.241 50.431 

Variación % 
 

4% 4% 5% 4% 3% 1% 3% 2% 2% 2% 

Fuente: Elaboración propia a base de datos extraídos de la International Coffee Organization (ICO). 

Por otro lado, las exportaciones de café representan una participación importante en el 

mundo, debido a que son en promedio 163 países que comercializan este commodity, el cual 

mantiene un comportamiento de crecimiento desde el año 2000. Las exportaciones de café no 

solo constituyen para muchos países una fuente de divisas de vital importancia para su 

economía, sino que además conforman una parte considerable del impuesto sobre la renta y el 

PBI (ITC, 2011). 

Sin embargo, en el año 2009 se dio una crisis económica más conocida como “La gran 

recesión” que generó la primera gran caída significativa del café, debido a que la oferta 

exportable era más grande que la demanda de esta, ya que los principales países compradores 

se encontraban en etapa de recesión y el poder adquisitivo era limitado. Luego de esta crisis, 

las exportaciones de café se encontraban en aumento hasta el 2013 que se dio la segunda caída 

significativa debido a la plaga de la roya que se presentó principalmente en los países 
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exportadores de Centro y Sur de América, por lo cual la oferta exportable disminuyó, 

generando una caída en el precio mundial.  

Gráfico N° 17: Exportaciones de café al mundo desde el año 2008 hasta el 2018.  

 Producto: 090111 Café (sin tostar y ni descafeinar) 

Fuente: Trademap 

Tabla N° 16: Ranking países exportadores de café – Miles de USD 

País 

Exportador 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 4,131,559 3,761,283 5,181,640 8,000,105 5,721,722 4,582,227 6,041,067 5,555,374 4,842,977 4,600,238 4,359,508 

Vietnam 2,108,148 1,714,615 1,838,311 2,735,739 3,507,401 2,513,198 3,267,706 2,341,585 2,967,118 3,007,675 2,813,077 

Colombia 1,883,221 1,542,697 1,883,557 2,608,365 1,909,997 1,883,906 2,473,248 2,526,532 2,417,692 2,513,780 2,267,511 

Honduras 575,386 516,007 680,939 1,265,476 1,338,206 835,208 782,762 931,667 858,424 1,290,077 1,111,140 

Etiopia 555,890 369,288 698,271 846,746 878,373 606,189 784,030 774,916 724,824 936,893 835,976 

Indonesia 988,829 821,957 812,360 1,034,725 1,243,826 1,166,189 1,030,716 1,189,551 1,000,620 1,175,547 808,735 

Guatemala 646,193 582,281 713,882 1,062,969 958,107 714,969 667,233 663,037 650,317 747,968 679,971 

Perú 643,800 583,784 887,045 1,596,751 1,022,848 698,758 747,838 608,761 761,022 705,941 667,336 

Bélgica 756,922 580,753 627,815 930,727 745,395 369,132 505,183 602,396 518,265 659,589 581,936 

Alemania 504,657 485,679 609,412 823,538 742,231 565,076 599,680 498,263 562,435 621,855 552,641 

India 389,331 258,047 379,764 676,320 610,280 562,895 534,476 535,435 546,136 636,192 517,109 

Uganda 366,307 265,998 267,409 459,147 370,686 424,457 409,046 401,204 371,518 555,149 435,956 

Nicaragua 268,458 236,764 341,505 429,299 521,821 349,478 395,556 392,363 402,260 510,187 418,009 

México 288,214 310,397 298,531 552,212 629,735 408,968 333,969 299,115 242,197 346,494 319,996 

Mundo 16,007,853 13,842,449 17,312,084 26,017,991 23,047,653 17,847,860 20,701,664 19,493,385 19,127,610 20,443,319 18,660,726 

Fuente: Elaboración propia con los datos de Trademap. 

 En el Perú, desde hace casi 30 años se entró en una etapa de reformas de mercado y 

políticas económicas que se caracterizaron principalmente por la liberalización comercial. 

Desde mediados de la década de los 90, la apertura comercial ha pasado a ser una política del 

Estado Peruano, así como la de casi todos los países de América Latina. A inicios de esa década, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Exportaciones 16,008 13,842 17,312 26,018 23,048 17,848 20,702 19,493 19,128 20,443 18,661

Variacion % 0% -14% 25% 50% -11% -23% 16% -6% -2% 7% -9%
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el país aún luchaba por superar del todo una crisis económica y el terrorismo que padeció en 

los años ochenta. En esos momentos el país manifestaba un deseo aún débil de fijar metas de 

desarrollo económico para lo cual poco a poco fue creando instrumentos e incentivos a nivel 

nacional en beneficio de las empresas peruanas con el fin de asegurar su inserción a nivel 

internacional y sus operaciones según el marco jurídico regulado, hasta el año 1994, según el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y 

posteriormente por la Organización Mundial de comercio (OMC) desde su creación en 1995. 

Según Morón, Bernedo, Chávez, Cusato & Winkelried (2005), el Perú sintió la 

necesidad de integrar su economía al mundo y que es mejor estar integrado sobre todo cuando 

el contexto señala a otros países del bloque que han tomado decisiones inteligentes dentro de 

un contexto más globalizado. Es aquí donde surge la necesidad de acelerar las negociaciones 

en foros multilaterales con la OMC. Este paso resultó conveniente dentro de la situación que 

se encontraba el Perú, aunque esta estrategia finalmente implicó hacer frente a un proceso 

difícil y engorroso, ya que los beneficios de este pueden no reflejarse inmediatamente. Si bien 

se generan barreras, también podrían surgir otras en perjuicio de algunos grupos de interés, 

como es en el caso los productores cafetaleros. 

Esta liberalización comercial generó que el Gobierno Peruano hiciera esfuerzos por 

promover y concretar diversos acuerdos comerciales bajo el nuevo esquema de asociación o 

integración económica como lo hizo con la Comunidad Andina (CAN) y la búsqueda 

estratégica de acceso preferencial a grandes mercados a través de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC).  En la Actualidad, el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes, 6 

por entrar en vigencia y 4 en negociación. 

El sector agropecuario en el Perú ha demostrado que se encuentra en constante 

crecimiento, al cierre del 2018 este creció en 7,4%. En lo que va del presente año se ha indicado 

que durante el periodo de enero a abril el sector agropecuario ha crecido en 4,3%, siendo 

impulsado por una mayor producción del subsector agrícola (4,2%) y del subsector pecuario 

(4,5%) (SIEA, 2019).  

Es necesario resaltar que el sector agropecuario está incluido en el PBI primario, 

también conocido como sector extractivo, el cual ha tenido una tasa de crecimiento promedio 

anual de 4.18% durante los años 2014 – 2018 (como se puede observar en la Tabla N°17). El 

sector agropecuario fue el único que logró mantener una tasa positiva de crecimiento durante 
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el periodo mencionado respecto a los sectores de minería y manufactura. A continuación, se 

detalla la composición del PBI del período 2008-2018: 

 

Tabla N° 17: Composición PBI sector extractivo 2008 – 2018 – Miles de TM 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Extractivo 20,8 20,7 19,3 18,7 17,9 17,7 17 17,6 18,5 18,6 22,2 

Variacion % 0% -0,48% -7,25% -3,21% -4,47% -1,13% -4,12% 3,41% 4,86% 0,54% 16,22% 

Fuente: Elaboración Propia a base de los datos proporcionados por el INEI. 

Gráfico N° 18: Producción Agropecuaria del Perú entre los años 2008 -2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a base de los datos proporcionados por el BCRP. 

Desde las últimas tres décadas, el Perú ha mostrado un crecimiento económico basado 

principalmente en la producción y exportación de productos del sector primario en donde ha 

desarrollado una oferta exportable atractiva para los mercados internacionales. Según datos del 

MINCETUR, los principales productos de exportación del país en los años 2017 y 2018 son 

aquellos provenientes del sector tradicional como el café, la harina de pescado, cobre y el 

petróleo. 

Según datos de MINCETUR (2019), el café representó en el año 2018 alrededor de 

1.4% de las exportaciones al mundo y el 86% de las exportaciones del sector agropecuario. 

Para enero del año 2019, ya se registró un crecimiento de 2,1%, lo cual encamina un inicio de 

año positivo en este producto. 
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Gráfico N° 19: Exportaciones de café peruano al mundo desde el año 2008 hasta el 2018 Producto: 090111 

Café (sin tostar y ni descafeinar) 

Fuente: Trademap. 

Tabla N° 18: Ranking países importadores de café peruano – Miles de USD 

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estados 

Unidos 
158,008 127,925 190,216 372,175 187,142 156,695 178,657 152,204 217,416 182,040 178,225 

Alemania 211,851 189,694 314,029 470,985 346,254 243,740 213,725 175,808 193,479 167,746 153,095 

Bélgica 100,560 75,195 96,780 271,974 136,464 69,200 86,476 68,819 80,613 71,907 77,013 

Suecia 28,407 23,375 37,874 49,248 39,123 35,989 40,829 34,072 40,737 43,984 39,825 

Canadá 15,943 13,250 29,683 48,270 36,095 21,756 29,187 34,402 35,521 37,922 33,604 

Colombia 4,991 38,822 32,582 74,707 85,708 23,005 8,706 2,939 9,365 18,538 32,115 

Reino Unido 14,359 10,296 21,067 32,150 19,086 17,716 21,345 16,744 23,337 22,329 24,820 

Italia 18,210 13,783 26,502 35,921 25,112 20,222 24,721 11,081 24,502 27,340 22,139 

Francia 5,333 9,850 18,948 22,133 22,086 19,109 22,451 18,441 22,528 12,735 17,572 

Corea 21,696 18,752 35,476 50,784 30,865 30,960 47,792 31,996 28,092 29,330 16,390 

Países Bajos 8,093 7,307 8,689 27,157 15,105 8,843 11,643 8,446 16,748 17,512 12,930 

Japón 9,062 8,037 11,836 18,421 7,377 9,719 6,475 6,608 5,742 9,424 12,707 

Mundo 643,800 582,775 887,045 1,596,743 1,021,989 698,576 746,692 605,657 760,929 708,290 666,431 

Fuente: Trademap. 

Como puede visualizarse en la Tabla N° 18, dentro de los principales países 

importadores de café en el mundo se encuentran Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suecia y 

Canadá. Son mercados con una tendencia de consumo predominante. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo 643800 582775 887045 1596743 1021989 698576 746692 605657 760929 708290 666431

Variacion % 0.00% -10.47% 34.30% 44.45% -56.24% -46.30% 6.44% -23.29% 20.41% -7.43% -6.28%
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El Perú cuenta con dieciséis regiones que producen café de las cuales resaltan Junín, 

San Martín, Cajamarca, Amazonas, Cusco y Pasco. En la tabla N° 19 puede observarse los 

números correspondientes a la producción de café pergamino, es decir, antes de cualquier 

proceso de transformación. 

Tabla N° 19: Regiones productoras de café en Toneladas Métricas (TM) 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 

Según MINAGRI (2019), algunas de las ventas de este producto son realizadas por 

empresas exportadoras que compran el café a pequeños productores de diferentes regiones del 

país y luego son procesadas para poder venderlas al mercado extranjero. En la tabla N° 20 se 

puede observar que Lima cuenta con la mayor cantidad de empresas exportadoras de café, que 

va acorde con lo sustentado en la información brindada por Veritrade, debido a que las 

empresas ubicadas en la capital venden este producto mas no lo producen, dato que se puede 

corroborar en la tabla N° 19. 

  

Producción en TM de café por región 

Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Junín 82,053 60,792 67,790 86,519 76,714 54,837 30,202 39,275 46,692 75,100 

San Martín 44,473 48,644 52,915 63,757 68,712 47,872 56,823 82,164 82,319 91,197 

Cajamarca 55,689 57,272 59,020 65,051 64,901 54,472 48,682 46,083 48,182 62,863 

Amazonas 30,205 31,812 35,066 35,528 38,317 32,857 33,123 35,101 34,966 38,893 

Cusco 35,623 20,502 39,069 53,548 35,730 38,545 28,426 18,413 27,163 26,615 

Pasco 7,900 5,818 6,706 7,847 9,596 7,197 5,434 6,898 10,094 11,669 

Puno 5,784 6,393 6,084 6,452 7,364 6,832 4,750 6,504 6,940 7,754 

Ayacucho 4,423 4,405 4,441 4,373 4,402 4,434 2,273 3,051 3,875 3,781 

Huánuco 2,066 2,142 2,168 2,343 2,504 2,854 3,503 5,109 7,850 9,427 

Ucayali 1,702 1,797 2,572 2,963 3,431 2,587 5,650 5,442 4,529 4,004 

Piura 2,929 3,079 2,390 2,248 1,915 2,280 2,315 2,677 3,044 4,050 

Lambayeque 526 406 595 509 431 675 533 863 1,703 1,553 

La Libertad 271 301 303 297 301 254 177 188 215 227 

Loreto 83 66 44 84 127 140 139 150 162 171 

Madre de Dios 44 36 29 20 18 16 12 13 14 14 

Huancavelica 10 13 8 7 7 7 7 7 12 12 

Total Producción 273,781 243,478 279,200 331,546 314,470 255,859 222,049 251,938 277,760 337,330 
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Tabla N° 20: Número de empresas exportadoras de café hacia Alemania correspondiente a la partida 

0901119000 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de Veritrade y SUNAT. 

 En la Tabla N° 20, puede observarse que en regiones como Cusco, Huánuco, Junín y 

Ucayali cuentan con menos empresas y cooperativas exportadoras, lo cual será objeto de 

estudio en la presente investigación específicamente en la región de Cusco, debido a que es un 

indicador clave en la hipótesis. 

2.1 Problema 

En el año 2013 se firmó el TCL Perú – Unión Europea, donde se establecieron 

diferentes disciplinas como: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y 

Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; 

Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos 

Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades (MINCETUR, 2019). 

Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral que busca 

convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, 

Región 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amazonas 2 5 4 10 7 7 6 

Ayacucho 1 - 1 1 1 - - 

Cajamarca 8 9 9 12 15 17 24 

Cusco 5 4 4 7 5 4    3 

Huánuco 2 2 2 2 1 1 1 

Junín 19 21 21 21 21 20 17 

La Libertad 1 1 1 1 - - - 

Lambayeque 1 1 1 2 3 2 3 

Lima 11 10 10 12 11 10 10 

Información no disponible - - - - - 1 1 

Pasco 3 2 2 4 3 4 4 

Piura 1 1 - - - - - 

Puno 2 2 2 2 2 2 2 

San Martin 1 3 4 5 5 3 5 

Ucayali 1 1 1 1 1 1 
 

Total 58 64 65 82 79 75 80 
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desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, 

para brindar mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como 

certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones (MINCETUR, 

2019). 

 Como se menciona líneas arriba, este tratado, a través de su Capítulo de Comercio y 

Desarrollo Sostenible, incentivó a un comercio más equitativo en igualdad de oportunidades 

para pequeños y grandes exportadores que permita una mejora en la calidad de vida de estas 

personas, donde no exista la explotación y los precios del mercado sean respaldados en una 

producción bajo estándares eco-amigables en beneficio de la sostenibilidad ambiental.  Estas 

condiciones antes mencionadas hacen referencian a una oferta exportable bajo certificaciones 

como Fairtrade, Organic, UTZ y Rainforest Alliance. Sin embargo, este tipo de comercio no 

resulta tan sencillo en nuestro país debido a que los pequeños exportadores no cuentan con las 

oportunidades para un crecimiento sostenible, ni la guía necesaria debido a los estándares 

establecidos no sólo en materia de comercio justo y de los sistemas de certificación de la UE 

sino también para poder hacer frente a otras barreras no arancelarias (MSF, otros relacionados 

a estándares). 

 Desde la vigencia del TLC Perú –UE, las exportaciones de café ha sido uno de los 

principales productos agrícolas donde se ha dado foco para el crecimiento en el mercado 

europeo, debido al prestigio del producto y a la búsqueda de una oferta exportable más 

competitiva en las cuales las empresas productoras de pequeñas regiones del Perú puedan verse 

beneficiadas. Por ello, el comportamiento de este commodity en los primeros años demostró un 

crecimiento tanto en las cantidades exportadas como en el valor del producto para la venta, sin 

embargo, este comportamiento no ha sido constante, ya que durante diferentes periodos este 

producto ha sufrido considerables caídas. 

 Debido a que el café es cosechado y vendido por pequeños productores que se forman 

en diferentes cooperativas en las regiones del Perú, estos deben demostrar que la realización 

del producto cuenta con los estándares de calidad, medidas sanitarias fitosanitarias y 

certificaciones requeridas como las de inspección o de estándar. 

  Las barreras y medidas no arancelarias que los países más desarrollados imponen a los 

menos desarrollados es explicada por Stiglitz (2006), quien señala que la teoría del Comercio 

Justo puede ser visto desde muchos ángulos debido a que este tipo de comercio tratado como 

la forma de apoyar a los pequeños productores para que puedan mejorar su economía, pero a 
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su vez pone barreras no arancelarias que no pueden ser vistas de manera cuantitativa para que 

el producto cumpla los estándares que solicita los países. Por otro lado, también menciona el 

limitante de sólo poder comercializar la materia prima, ya que los productos al ser envasados 

se vuelven industriales y sus costos de producción terminan por ser más altos. 

“Una idea es que los países agrarios envasen las frutas y verduras que cultivan y de este modo 

ganen más que exportándolas como materia prima. Pero no lo hacen, porque los países 

desarrollados diseñan sus aranceles de tal modo que desalientan este tipo de industrialización” 

(Stiglitz J. E., 2006, p. 125). 

 Por otro lado, es importante mencionar que también que no solo este tipo de barreras 

resulta ser es un limitante para los pequeños productores/exportadores de café, debido a que el 

tipo de cambio es una parte importante para las exportaciones. Los productos se venden de 

manera internacional bajo la moneda del dólar, la cual su tipo de cambio es constantemente 

variante. En el año 2007 se produjo una caída del 3,54% una de las bajas más altas en los 

últimos años, esto afecta directamente el ingreso de los exportadores. 

“El tipo de cambio es, pues; un concepto esencialmente relativo. Ello tiene importancia en la 

medida en que las variaciones en el tipo de cambio afectan, entre otras cosas, a la 

competitividad, que es por esencia asimismo un concepto relativo: la de los productos de un 

país frente a los demás” (Tugores, 2002, pág. 146). 

Por lo cual, el presente estudio pretender evaluar los factores que influyeron en la caída 

de las exportaciones de café de las cooperativas y empresas que cuentan y no cuentan con las 

certificaciones de FairTrade, Organic, Rainforest Alliance y UTZ, considerando la entrada en 

vigor del TLC Perú – UE, que de acuerdo a los objetivos del Acuerdo OTC y del capítulo de 

Desarrollo Sostenible; estas certificaciones tomaran un rol importante para el posicionamiento 

del producto en el mercado europeo, además de que están sujetas a las variaciones del precio 

internacional del commodity. Se analizará las exportaciones de café de la NCM 0901119000 

desde el año 2008 hasta el fin del año 2018.  

Como se había mencionado líneas arriba, existen regiones como Cusco, Huánuco, Junín 

y Ucayali que han sufrido la deserción de algunas pocas empresas y cooperativas productoras 

y exportadoras de café en los últimos años. Dentro de las regiones que han exportado más TM 

en valor FOB en los últimos diez encontramos que Cajamarca, Cusco y Junín son las más 

representativas y dentro del Índice de Competitividad Regional (INCORE), el cual mide los 

avances en materia de desarrollo económico y social de las regiones del Perú bajo los pilares 

de entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones nos muestra 

que la región de Cusco demuestra cierta estabilidad, además de presentar sólidos indicadores 

en las sub-variables que componen el pilar laboral. 
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Tabla N° 21: Evolución de las principales regiones exportadoras de café dentro del Índice de 

Competitividad Regional (INCORE) 

Región 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cajamarca 24 25 20 21 24 24 23 24 25 24 

Cusco 12 12 11 9 9 8 11 11 12 11 

Junín 11 15 15 15 13 13 12 14 11 14 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados del Instituto Peruano de Economía (IPE) 

Como puede observarse en la Tabla N° 21, Cusco muestra estabilidad frente a Junín 

y Cajamarca. Específicamente en el pilar laboral, la región de Cusco tiene un mayor progreso 

que contribuirá en la realización del planteamiento del problema de la presente investigación. 

Tabla N° 22: Comparativo de posiciones en las regiones de Cajamarca, Cusco y Junín en el pilar laboral 

del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 

Región/Pilar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cajamarca                     

5.1 Nivel de ingresos por trabajo 20 20 21 22 22 24 24 24 23 24 

5.2 Brecha de género en ingresos laborales 24 24 16 20 14 17 20 23 21 22 

5.3 Empleo adecuado 23 22 23 20 24 24 24 24 24 24 

5.4 Fuerza laboral educada 23 22 23 23 24 24 24 25 25 24 

5.5 Empleo informal 20 19 19 21 24 22 23 23 24 24 

5.6 Creación de empleo formal   2 1 12 23 24 25 7 25 14 

Cusco                     

5.1 Nivel de ingresos por trabajo 11 14 11 10 8 9 14 12 16 12 

5.2 Brecha de género en ingresos laborales 7 9 7 8 13 3 1 9 7 11 

5.3 Empleo adecuado 16 18 17 11 10 15 14 15 17 15 

5.4 Fuerza laboral educada 15 16 12 11 13 14 11 12 15 16 

5.5 Empleo informal 17 18 15 16 13 14 17 16 17 15 

5.6 Creación de empleo formal   22 7 10 2 12 17 23 22 18 

Junín                     

5.1 Nivel de ingresos por trabajo 12 16 12 13 12 11 10 9 12 15 

5.2 Brecha de género en ingresos laborales 8 11 20 22 18 19 15 21 18 17 

5.3 Empleo adecuado 12 13 10 12 13 13 12 14 13 13 

5.4 Fuerza laboral educada 8 10 6 10 8 9 8 9 8 11 

5.5 Empleo informal 12 17 14 18 16 17 16 15 16 17 

5.6 Creación de empleo formal   25 24 22 8 22 9 9 15 22 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados del Instituto Peruano de Economía (IPE) 

 Cabe señalar que las mediciones e interpretaciones de la Tabla N° 22 están basadas 

en una escala de menor a mayor del 1 al 25, siendo 25 la última posición, ya que el Perú tiene 

25 regiones. A mayor posición, se indica menor crecimiento, decrecimiento o estancamiento. 

Puede concluirse que la región de Cusco mantiene indicadores que reflejan cierto progreso 
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frente a otras regiones y que mantiene relación con un mayor nivel de ingresos por trabajo con 

un promedio de S/. 1,189.00. Un punto clave en este pilar es la reducción del empleo informal, 

ya que existe un 81.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra 

ocupada y una mejora de 0.6% en la creación de empleos formales. En aspectos generales la 

región de Cusco avanzó y se encuentra en el puesto 11 del INCORE. Esta mejora se debe al 

avance en cuatro posiciones del pilar Salud por el incremento en la vacunación de menores de 

36 meses y en el porcentaje de partos institucionales. Asimismo, mejoró en el pilar Entorno 

Económico por el mayor stock de capital por trabajador y PBI real per cápita. No obstante, en 

el pilar Instituciones presenta un retroceso ubicándose en la posición 13, debido a la 

conflictividad social, y aparentes casos de corrupción que ha deteriorado la percepción de la 

población frente al desempeño del Gobierno Regional, lo cual podría presentarse como una 

limitación para el presente estudio en caso se requiera información directa de estas entidades.  

 Como se menciona en la literatura, el planteamiento del problema es clave para 

conocer los hechos que sustenta la producción del estudio, sus variables y actores que forman 

parte del contexto abordado, lo cual permitirá tener un enfoque más preciso a nivel teórico, de 

resultados y metodología: 

“El planteamiento del problema nos conduce a saber qué deseamos investigar, a identificar 

los elementos que estarán relacionados con el proceso y a precisar el enfoque” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 31). 

 A continuación, se describirán el problema principal, los problemas específicos y las 

respectivas hipótesis. 
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2.1.1 Problema Principal  

¿Cuáles son los factores que influyeron en la caída de las exportaciones de café de la 

provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania en los periodos comprendidos 2008 – 

2018? 

2.1.2 Problemas Específicos  

Problema Específico 1 

 ¿Cómo los sistemas de certificación contribuyeron en la disminución de las 

exportaciones de café de la región de Cusco hacia Alemania durante los años 2008 al 2018? 

Problema Específico 2 

 ¿De qué forma la variación del precio internacional contribuyó en la disminución de las 

exportaciones de café de la provincia de La Convención, región de Cusco hacia Alemania 

durante los años 2008 al 2018? 

Problema Específico 3 

¿En qué medida la disminución de las exportaciones de café de La Convención, Cusco 

está relacionada con el aumento de la demanda de café de Alemania procedente de otros 

mercados diferentes a Perú? 
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo Principal 

Como sostiene Hernández et al. (2014), es fundamental establecer qué se busca lograr 

con la investigación. Fijar cuáles son sus objetivos cómo se busca contribuir a resolver un 

problema en específico. Debe siempre mencionarse cuál es el problema del estudio y de qué 

manera este podrá resolverlo. Otro grupo de investigaciones son realizadas con el fin probar 

alguna teoría o generar evidencias empíricas. 

Por lo antes referido, el objetivo general del presente trabajo de investigación será: 

“Determinar los factores que influyeron en la caída de las exportaciones de café de la 

provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania en los periodos comprendidos 2008 – 

2018”. 

2.2.2 Objetivos Específicos  

Objetivo Específico 1 

Determinar si los sistemas de certificación han incidido en la disminución de las 

exportaciones de café de la región de Cusco hacia Alemania durante los años 2008 al 2018. 

Objetivo Específico 2 

Determinar de qué manera la variación del precio internacional influenció en la caída 

las exportaciones de café de la región de Cusco hacia Alemania durante los años 2008 al 2018. 

Objetivo Específico 3 

Determinar si la disminución de las exportaciones de la provincia de La Convención se 

debe principalmente a una disminución de la demanda de café peruano por parte de Alemania 

desviándola hacia otros mercados diferentes a Perú. Periodo 2008 – 2018.   
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2.3 Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis Principal 

La hipótesis es la mejor solución o respuesta preliminar, lógica, plausible, pero aún 

no comprobada o verificada. La hipótesis no es cualquier respuesta tentativa al problema, es la 

mejor respuesta posible (Vara, 2010). 

Por lo antes referido, la hipótesis del presente trabajo de investigación será: 

Los factores que influyeron en la caída de las exportaciones de café de las cooperativas 

y empresas de la provincia de La Convención, región de Cusco hacia Alemania durante el 

periodo 2008 – 2018 son: El precio internacional, la implementación de los sistemas de 

certificación y la disminución de la demanda de Alemania por el café peruano. 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1 

La implementación de los sistemas de certificación influyó de forma negativa las 

exportaciones peruanas de café hacia Alemania durante el periodo 2008- 2018. 

Hipótesis Específica 2 

El precio en el mercado internacional fue una variable que influyó en la caída de las 

exportaciones peruanas de café hacia Alemania durante el periodo 2008-2018. 

Hipótesis Específica 3 

La disminución de las exportaciones de la provincia de La Convención está relacionada 

con la disminución de la demanda de Alemania por el café peruano. Periodo 2008 – 2018. 

2.4 Justificación 

La relevancia del presente estudio radica en la importancia que tiene las exportaciones 

de café en el sector agropecuario y agroexportador en el Perú. El mercado de café en el 2017 

se produjo 337 mil toneladas, las cuales 254 mil fueron exportadas alcanzando un valor de 708 

millones de dólares FOB, lo cual representa más del 75% de lo producido en el país, siendo el 

mercado europeo el segundo destino hacia dónde más se exporta este producto. Además, es 

importante destacar que el TLC Perú-UE entró en vigencia a mediados del 2013, periodo a 

partir del cual empezaron las exportaciones de café empezaron a ir en aumento, pero como ya 

antes mencionado pocos años después estas empezaron a disminuir de manera considerable.  
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Diversos estudios que tratan sobre los sistemas de certificación aplicados a productos 

agrícolas han resaltado la importancia que tiene las certificaciones de estándar cómo Fairtrade, 

UTZ, Rainforest Alliance y Organic para el ingreso de diferentes productos peruanos, entre 

ellos el café, a los países que componen la Unión Europea, pero ninguno se ha visto enfocado 

en los efectos que estas certificaciones han tenido en la oferta exportable ya sea de manera 

positiva o negativa durante el periodo 2008 – 2018 (pre y post vigencia TLC). 

Específicamente, en la provincia de La Convención, región de Cusco, se encuentra la 

mayor cantidad de cooperativas y empresas exportadoras de café hacia Alemania. Dentro de 

esta provincia, está ubicado la ciudad de Quillabamba, la cual destaca por el comercio que hay 

en el valle de Lares y la Convención, teniendo como principal producto agrícola el café. La 

importancia de esta región radica en que las cooperativas y empresas que se encargan de 

producir y exportar café a todo el mundo estaban en aumento por el prestigio que cuenta la 

región con este producto. Sin embargo, las exportaciones de café hacia la Unión Europea, 

específicamente hacia Alemania, desde esta región empezaron a caer nuevamente, así como la 

cantidad de empresas que vende este producto de manera internacional como se puede ver en 

la tabla N° 23. 

Tabla N° 23: Número de Empresas Productoras/Exportadoras de café en Cusco 

Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cusco 2 3 4 4 5 4 4 7 5 4 3 

Fuente: Veritrade y SUNAT. 

 El estudio pretende ser de utilidad para las personas y organizaciones interesadas en 

conocer más del impacto que tiene el precio en el mercado internacional, el TLC en la 

rigurosidad de las barreras no arancelarias o normativas de acceso de entrada a mercados en 

las exportaciones de productos agrícolas, como es en este caso del café, y en las comunidades 

que deben ser auditadas para acceder y mantener las certificaciones. Las empresas 

seleccionadas para el estudio se han identificado en una muestra de cooperativas/empresas de 

café de tipo convencional y certificado que se encuentran en la provincia de La Convención, 

en la región de Cusco. En cuanto al tipo café certificado se incluye a las empresas con al menos 

una certificación de estándar y, en caso no tengan ninguna de las certificaciones mencionadas 

en el presente estudio conocer las barreras que se les ha presentado y que han influido en su 

nivel de comercio. En el siguiente capítulo se explicará el proceso metodológico para la 

selección de la muestra. 
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De esta forma, se podrá corroborar si efectivamente los efectos de las exigencias de la 

no arancelarias y la variación del precio internacional han influido negativamente en la oferta 

exportable del café. 

2.5 Limitaciones 

En primer lugar, tenemos las limitaciones económicas, debido a que en la literatura 

revisada en papers, libros, artículos, etc, se evidencia que este tipo de investigaciones se 

realizan en dos fases de recolección de datos en campo. Ello está relacionado con la inversión 

para realizar los viajes, solventar la estadía, alimentación, transporte interno para la respectiva 

exploración en la región, concretar las entrevistas y comprobar de manera verídica los informes 

que brindan las entidades públicas con las que trabajaríamos durante el proceso de recolección 

de información. Por ello, la investigación en campo se realizó entre los meses de octubre y 

noviembre en una sola fase en la ciudad de Lima y posteriormente en La Convención. 

Asimismo, la selección de la región de Cusco se realiza en base a un análisis simple de la 

información cuantitativa de páginas como SUNAT, Veritrade, etc. En la Tabla N° 19 se puede 

identificar un aumento en las principales zonas productoras de café a excepción de Cusco en 

el año 2017 y 2018. Esto guarda relación con la información de la Tabla N° 20, en donde se 

muestra una disminución de las empresas y cooperativas exportadoras de café en Cusco hacia 

Alemania en los mismos años, mientras que en las regiones de Junín o Cajamarca este número 

se ha mantenido o incluso ha aumentado. Cabe señalar que la investigación sólo comprenderá 

el estudio sobre la experiencia ocurrida en La Convención, Cusco en la exportación de café 

entre los años 2008 y 2018. En la metodología del estudio realizado por Van Rijsbergen et al. 

(2016), el autor selecciona sólo tres cooperativas productoras de café de una determinada 

región para evaluar el impacto de las certificaciones. 

  Debido a que el tiempo para la investigación en campo era limitada, se realizó una 

selección basada en similitudes en ubicación, consulta de agendas de los directivos de las 

cooperativas, principalmente, así como su relevancia mostrada en el análisis cuantitativo de las 

fuentes secundarias (Van Rijsbergen, Elbers, Ruben, & Njuguna, 2016). Asimismo, se 

identifica como otra limitación, la falta de datos disponibles del departamento de Cusco y en 

específico en las cooperativas de La Convención. Es por ello que la investigación se tuvo que 

dar en una fase, ya que no había mayor margen de tiempo para persuadir a las cooperativas a 

que consigan cierta información numérica, teniendo en cuenta que el estudio debía presentarse 

en noviembre del 2019. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

               En el presente capítulo se explicará la metodología de la investigación. Los puntos 

más importantes que se desarrollarán en este apartado son diseño metodológico, población y 

muestra, instrumentación, procedimiento y finalmente los aspectos éticos involucrados en la 

producción del presente estudio. Mediante este proceso se validarán las hipótesis propuestas 

en el planteamiento del problema. 

 Hernández et al. (2014), sostiene que existen varios enfoques que un investigador puede 

elegir para desarrollar un estudio. Precisamente, el enfoque cualitativo busca la expansión de 

la información brindada, lo cual está asociado más a realidades subjetivas entre los grupos o 

individuos seleccionados en la muestra, lo cual se explica en conceptos como el naturalismo, 

constructivismo y el interpretativismo. Por otro lado, el enfoque cuantitativo, toma como base 

investigaciones previas y variables únicas y objetivas. En este punto el investigador tiene más 

por descubrir debido a que la información es concebida por instituciones y expertos en la 

materia. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 La presente investigación tiene como objetivo identificar y describir las posibles 

causantes de la caída de las exportaciones de café proveniente de la región de Cusco hacia el 

mercado alemán en un determinado periodo de tiempo.  Debido a que esta es una investigación 

no experimental y según la información que se tiene disponible en diversas fuentes de carácter 

público y sus limitaciones; el método a desarrollar en el estudio es de enfoque mixto: 

“Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, 

las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 2)”. 

 Esto quiere decir que las variables mencionadas en las hipótesis serán revisadas no sólo 

a nivel teórico o cualitativo, sino también bajo mediciones numéricas y estadísticas, lo cual 

servirá como base de respuesta y sustento en los resultados del estudio. Esto permitirá 

desarrollar el planteamiento del problema con mayor precisión debido a que se cuenta con 

información cuantitativa (datos estadísticos) y a su vez información cualitativa (datos no 

estandarizados como entrevistas) lo que lleva a un análisis más profundo.  

“Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra  percepción de éste 

resulta más integral, completa y holística (Newman et al.,  2002). Lieber y Weisner 

(2010) señalan que los métodos mixtos “capitalizan” la  naturaleza complementaria de las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa. La  primera representa los fenómenos mediante el 
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uso de números y transformaciones  de números, como variables numéricas y constantes, 

gráficas, funciones, fórmulas  y modelos analíticos; mientras que la segunda a través de 

textos, narrativas,  símbolos y elementos visuales. Así, los métodos mixtos caracterizan a 

los objetos  de estudio mediante números y lenguaje e intentan recabar un rango amplio de 

evidencia para robustecer y expandir nuestro entendimiento de ellos” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014, pág. 537). 

 Por el lado cualitativo, las investigaciones requieren una planificación lo más precisa 

posible dentro de las circunstancias que el contexto propone y los recursos que se tienen 

disponibles. En estos casos, al no haber estudios con un diseño perfecto, siempre aparecen 

eventos inesperados. Es por ello que en este enfoque es muy importante para saber cuántos 

recursos ya sean financieros, tiempo y esfuerzo los investigadores pueden invertir con el fin de 

tratar de comprender los fenómenos que surgen en el estudio (Malmö University, 2016).  

3.2 Diseño de la investigación 

La investigación bajo un diseño metodológico implica que el investigador siga un 

conjunto de procesos sistemáticos y analíticos que busca dar una respuesta al problema 

planteado, evidenciando los hallazgos de forma ordenada para corroborar la hipótesis general. 

Como señala Hernández et al. (2014): 

“La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas 

conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del problema, el desarrollo 

de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más 

operativo” (pág. 126). 

Asimismo, Hernández et al. (2014) sostiene que los estudios mixtos implican un trabajo 

único y desarrollan diseños propios de cada investigador. Por la característica de esta tarea, el 

investigador primero elige un diseño mixto general y luego desarrolla un diseño específico para 

su estudio.  

Específicamente, la investigación desarrolla un diseño exploratorio secuencial de tipo 

derivativa, la cual implica que haya una fase inicial de recolección de datos y análisis de datos 

cualitativos y luego otra en donde se recaben y analicen datos cuantitativos. Al ser de tipo 

derivativa, la recolección de datos de las variables cuantitativas para la validación de la tercera 

hipótesis se realizó luego de finalizar el proceso de recolección y análisis de datos del enfoque 

cualitativo.  

Por un lado, el enfoque cualitativo ha seguido un diseño exploratorio fenomenológico, 

ya que este se centra en la subjetividad, la percepción del significado de las cosas y la 

interpretación de la realidad, es decir, se conoce esta información al interactuar con ellas en su 
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ambiente (Vara, 2010). Es decir, permite contextualizar las experiencias según el tiempo, 

espacio, corporalidad, el contexto y las experiencias relacionadas (Hernández et al., 2014). 

Por ello, debido a que las variables con las que se cuenta en la investigación como la 

exportación de café, producción, el precio internacional, empresas certificadas y no 

certificadas, principalmente; también se tomará el diseño de tipo no experimental correlacional 

para poder definir el grado de correlación entre las variables, esto en el enfoque cuantitativo. 

3.3 Población 

La población para investigar son las empresas y cooperativas exportadoras de café 

bajo la partida arancelaria 0901119000, provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania 

desde el año 2008 hasta 2018. Por medio del enfoque cuantitativo, se mediará variables 

macroeconómicas, como el valor FOB del café, volumen de las exportaciones, porcentaje sobre 

el valor FOB afectado por los sistemas de certificación, producción del café en base la cantidad 

de cooperativas y exportadoras bajo las certificaciones de Fairtrade, Rainforest Alliance, 

Organic y UTZ (Véase Tabla N°25). 

Asimismo, la población en el enfoque cualitativo serán aquellas instituciones 

involucradas con la producción y exportación del café ya sea a nivel público, privado (empresas 

y cooperativas exportadoras ubicadas en La Convención), académico y gremios. 

Gráfico N° 20: Ubicación geográfica de la provincia de La Convención en la región de Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 24: Empresas exportadoras de café hacia Alemania pertenecientes a la provincia de La 

Convención Periodo 2008-2018. 

Item Cooperativas y empresas exportadoras con localidad en La Convención 

1 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS COCLA LTDA. N° 281 

2 AICASA EXPORT S.A. 

3 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA VALLE DE INCAHUASI                                                    

4 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 

5 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MATEO PUMACAHUA LTDA. Nº 185 

6 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MARANURA LTDA. N° 129 

7 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE OLAYA LTDA. Nº 252 

8 

CENTRAL DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE LOS VALLES DE OCOBAMBA 

- LA CONVENCION- CUSCO – CEPROCAF 

9 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CCOCHAPAMPA LTDA. 

10 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA AGUILAYOC  LTDA. Nº 084 

Fuente: Elaboración propia. Lista extraída de los datos proporcionados por la Cámara Peruana del Café y Cacao 

(Véase Anexo N° 5). 

3.4 Mapeo de Actores Claves (MAC) 

El mapeo de actores claves es un método que permite identificar a los principales 

representantes de una investigación para relacionar la implicancia y desarrollo de cada uno de 

estos.  

“El MAC debe mirar más allá del panorama superficial de roles de los diferentes actores: 

¿Quién presiona y por qué? ¿Quién no es escuchado? ¿Quiénes son los afines y quiénes 

los opuestos? ¿Qué capacidad de influenciar las acciones de otros tienen determinados 

actores? ¿Cuáles son los más vulnerables?, etc” (Tapella, 2016, pág. 2). 

Debido a esto, es necesario plantear el MAC para poder identificar los actores y así 

comenzar a analizar la información. El primer paso fue identificar a través de fuentes 

secundarias a los involucrados según la información disponible en los planes de acción del café 

y de informes nacionales e internacionales. Par esto fue clave identificar a los actores por grupo 

de interés, es decir, ya sea a nivel público, privado, académico y gremial (véase Tabla N° 25). 

Entre los principales actores entre las cooperativas y empresas identificamos a la Central de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras Cocla Ltda N° 281, H.V.C. Exportaciones SAC, Aicasa 

Export S.A., las cuales mantuvieron un comportamiento regular en sus exportaciones hacia 

Alemania durante el periodo 2008 – 2018. Asimismo, se encuentran las cooperativas que 

pudieron exportan en algún periodo del rango de años señalado, pero por motivos que serán 

objeto de análisis en el presente estudio, dejaron de exportar hacia el mercado alemán. 

Finalmente, se han mapeados a las instituciones o grupo de involucrados adyacentes y que dan 

soporte a la producción y exportación de café. Entre ellos, podemos ver a instituciones del 
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Gobierno Peruano como Sierra y Selva Exportadora (SSE), Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA), Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ); también a gremios como la Coordinadora Nacional de pequeños productores 

de comercio justo en el Perú (CNCJ), Cámara de Comercio de La Convención; instituciones 

de carácter internacional como el Internatinal Trade Centre (ITC) y los expertos en la materia 

propuesta en el problema de investigación. Cabe señalar que entre los actores no se consideró 

a la cooperativa Central de Productores Cafetaleros de los Valles de Ocobamba - La 

Convencion- Cusco – Ceprocaf, ya que actualmente en la SUNAT se encuentra como “Baja de 

oficio”. Se desconocen las razones de ese estatus. 

Tabla N° 25 Mapeo de Actores Clave del Plan de Investigación 

Stakeholder Nombre Institución 
Rol en el proyecto de 

investigación 
Jerarquización de poder 

Instituciones del 

Estado Peruano 

Sierra y Selva 

Exportadora (SSE) 

Institución del Gobierno 

Peruano que promueve el 

desarrollo en el sector 

agrícola 

Se proyecta una importante 

contribución para el estudio 

con el fin de indagar en los 

planes de desarrollo para los 

productos agrícolas. 

Instituciones del 

Estado Peruano 
PROMPERÚ 

Institución del Gobierno 

Peruano que promueve las 

exportaciones de productos 

agrícolas y el turismo 

Se proyecta una importante 

contribución para el estudio 

con el fin de indagar en los 

planes, acciones 

contribuyentes para la 

promoción y desarrollo del 

café, requisitos de 

exportación, además de las 

variables macroeconómicas 

que puedan afectar las 

exportaciones de café de La 

Convención 

Instituciones del 

Estado Peruano 

Gobierno Regional de 

Cusco 

Institución de carácter 

gubernamental 

Se proyecta una importante 

contribución por su injerencia 

estratégica en los planes de 

acción de la región hacia todas 

sus provincias en temas de 

comercio, agricultura, 

tecnología, educación, etc 

Instituciones del 

Estado Peruano 

Ministerio de 

Agricultura y Riego 

Institución a cargo del sector 

agrícola 

Se asume una aporte de gran 

calidad debido a su rol como 

organismo comprometido con 

la seguridad alimentaria y 

ambiental 

Instituciones del 

Estado Peruano 

Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria 

(SENASA) 

Institución Fiscalizadora del 

Gobierno Peruano 

Importante contribución en 

cuanto a su rol  fiscalizador 

sobre los procesos de 

inocuidad agrícola. 

Organizaciones 

Internacionales 

Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) 

Organización sin fines de 

lucro promotora de objetivos 

de desarrollo sostenible 

Importante contribución de 

información para indagar en 

los planes de desarrollo que 

involucran al café 

Organizaciones 

Internacionales 

International Trade 

Centre (ITC) 

Organismo conjunto de la 

Organización Mundial del 

Comercio y de las Naciones 

Unidas 

Se proyecta una contribución 

importante en temas 

relacionados a normativas 

voluntarias, acuerdos de 

cooperación y desempeño en 
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el mercado de café 

internacional y su impacto en 

las cooperativas y empresas de 

La Convención. 

Organizaciones 

Internacionales 

Embajada de 

Alemania en Perú 

Representación diplomática 

del Gobierno de Alemania en 

Perú 

Conocer las regulaciones 

alemanas en temas 

alimentarios y su injerencia 

con los sistemas de 

certificación solicitados 

Gremio 

Asociación de 

Exportadores 

(ADEX) 

Gremio exportador líder en 

el Perú 

Se estima una alta 

contribución por su trabajo por 

el desarrollo del país y 

promoción de las 

exportaciones peruanas. Sería 

de aporte para conocer la 

coyuntura del mercado 

internacional del café y 

asimismo saber cuál han sido 

los principales retos de los 

exportadores de café,. 

Gremio 
Cámara Peruana del 

Café y Cacao 

Gremio gestor y promotor de 

la producción y comercio del 

café a mercados 

internacionales 

Se asume que este actor podrá 

brindarnos mayor amplitud 

con temas que pudieron haber 

afectado a la producción y 

exportaciones de café 

Gremio 
Cámara de Comercio 

de La Convención 

Gremio gestor y promotor 

del comercio en La 

Convención 

Se asume que este actor podrá 

brindarnos mayor amplitud 

con temas que pudieron haber 

afectado a la producción y 

exportaciones de café en La 

Convención 

Gremio 

Coordinadora 

Nacional de pequeños 

productores de 

comercio justo en el 

Perú (CNCJ) 

Gremio de Productores que 

cuentan con la certificación 

Fairtrade 

Se asume que este actor podrá 

brindarnos mayor amplitud 

con temas que pudieron haber 

afectado a la producción y 

exportaciones de café. 

Institución 

Certificadora 

Bio Latina (UTZ, 

Rainforest y 

Orgánico) 

Certificadora aprobada por 

la Unión Europea 

Se proyecta que este actor 

pueda brindarnos desde su 

perspectiva que barreras 

pudieron afectar a la 

certificación de las 

cooperativas de La 

Convención 

Institución dueña 

del programa 

certificador 

Rainforest Alliance y 

UTZ 

Programa que promueve 

criterios en material social y 

medioambiental 

Se proyecta que este actor 

pueda brindarnos desde su 

perspectiva que barreras 

pudieron afectar a la 

certificación de las 

cooperativas de La 

Convención. 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Central de 

Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras 

Cocla Ltda N° 281 

Cooperativa Exportadora 1, 

ubicada en La Convención, 

Cusco 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café, mantiene un 

comportamiento exportador 

durante el periodo del 2008 -

2018. 
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Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Aguilayoc 

Ltda. 084 

Cooperativa Exportadora 2, 

ubicada en La Convención, 

Cusco 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café. Cabe señalar que sólo 

pudo exportar a Alemania en 

el año 2016. Será de 

importancia conocer las 

razones por la que no pudo 

mantenerse exportando a ese 

país. 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera 

Ccochapampa Ltda. 

Cooperativa Exportadora 3, 

ubicada en La Convención, 

Cusco 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café. Cabe señalar que sólo 

pudo exportar a Alemania en 

el año 2015. Será de 

importancia conocer las 

razones por la que no pudo 

mantenerse exportando a ese 

país. 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Mateo 

Pumacahua 

Cooperativa Exportadora 4, 

ubicada en La Convención, 

Cusco 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café. Cabe señalar que sólo 

pudo exportar a Alemania en 

el año 2014. Será de 

importancia conocer las 

razones por la que no pudo 

mantenerse exportando a ese 

país. 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura 

Ltda129 

Cooperativa Exportadora 5, 

ubicada en La Convención, 

Cusco 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café. Cabe señalar que sólo 

pudo exportar a Alemania en 

el año 2015 y 2018. Será de 

importancia conocer las 

razones por la que no pudo 

mantenerse exportando a ese 

país con regularidad desde el 

2015. 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa Agraria 

cafetalera Jose Olaya 

ltda. nº 252 

Cooperativa Exportadora 6, 

ubicada en La Convención, 

Cusco 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café. Cabe señalar que exportó 

a Alemania en los años, 2015, 

2016 y 2017. Será de 

importancia conocer las 

razones por la que no pudo 

mantenerse exportando a ese 

país con regularidad desde el 

2015. 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Aicasa Export S.A. 
Empresa Exportadora 

ubicada en La Convención 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café, mantiene un 

comportamiento exportador 

hacia el mercado de Alemania 

durante el periodo del 2008 -

2018. 
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Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

H.V.C. Exportaciones 

SAC 

Empresa Exportadora con 

base en La Convención 

Está dentro de las principales 

cooperativas y empresas 

productoras/exportadoras de 

café, mantiene un 

comportamiento exportador 

hacia el mercado de Alemania 

durante el periodo del 2008 -

2018. 

Empresas pequeñas 

productoras 

Café Orgánico Don 

Feliciano E.I.R.L 

Empresa productora ubicada 

en La Convención 

Pequeña empresa que no han 

podido vender al mercado 

internacional. Le venden café 

de exportación a COCLA para 

que esta la exporte a distintos 

mercados. Sólo cuenta con 

certificación Organic. Será de 

utilidad para conocer el 

contexto que atraviesan con 

las certificaciones o qué les 

impide exportar 

Empresas pequeñas 

productoras 
Cafe Ricalde S.A.C. 

Empresa productora ubicada 

en La Convención 

Pequeña empresa que no han 

podido vender al mercado 

internacional. Le venden café 

de exportación a COCLA para 

que esta la exporte a distintos 

mercados. No cuentan con 

certificaciones. Será de 

utilidad para conocer el 

contexto que atraviesan con 

las certificaciones o qué les 

impide exportar. 

Experto en el sector 

café 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Institución Académica 

Experto en exportaciones de 

café a mercados como 

Alemania, EEUU, Bélgica, 

además de las variables 

macroeconómicas que afectan 

al mercado mundial del café. 

Experto en el sector 

café 

Andes Trade & 

Services SRL 
Trader 

Experto en exportaciones de 

café a mercados como 

Alemania, EEUU, Bélgica, 

Japón, además de las variables 

macroeconómicas que afectan 

al mercado mundial del café. 

 Fuente: Elaboración propia  

 

3.5 Muestra 

 

En la parte cualitativa, la muestra se proyectó en base a un número aproximado de 

actores según cada grupo de involucrados identificado en el MAC. No obstante, a medida que 

se realizaban las entrevistas se llegó a un punto de saturación por cada grupo y para cada 

variable tratada, debido a que ya no aportaban información adicional sobre lo ya dicho por 

otros participantes (Hernández et al., 2014). La muestra final seleccionada no excluye a las 

empresas y cooperativas que exportan café convencional, ya que es de importancia relevante 

exponer por qué las empresas pudieron exportar café certificado durante un periodo de tiempo 

y luego desistir de hacerlo al mercado alemán.  
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“(…) “muestrear” es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o 

población de interés para recolectar datos a fin de  responder a un planteamiento de un 

problema de investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 567).               

 Partiendo de la premisa mencionada líneas arriba,  Hernández et al. (como se cita en 

Daymon, 2010), las muestras en los estudios cualitativos no deben ser utilizadas para 

representar a una población. Además, es posible que en el proceso de muestreo cualitativo a 

medida que se avance el estudio se aumente casos o se deseche los casos proyectados 

incialmente.  Es por ello que el tamaño de la muestra en la investigación cualitiva depende del 

propósito del estudio, de lo que resulta útil para lograrlo, de la motivación acerca de lo que se 

quiere conseguir, de lo que parece verdadero y, en el último de los casos, de lo que es posible 

de conseguir (Martinez C. , 2011). La muestra fueron de 22 actores, ya que se llegó al punto 

de saturación (obsérvese Tabla 27). 

3.6 Fuentes de Investigación 

El presente trabajo de investigación utilizará tanto fuentes primarias como 

secundarias. Para delimitarlas se tuvo que definir primero el diseño de esta, así como la muestra 

en base al planteamiento del problema. Con el fin de obtener los datos cualitativos y 

cuantitativos de esta investigación, se ha diseñado un plan de entrevistas a empresas 

exportadoras de café y expertos con amplia experiencia en el sector agrario que tienen un claro 

conocimiento de la problemática propuesta y de las empresas objetivo. 

Tabla N° 26 Plan para la recolección de datos 

  Planteamiento 

Objetivo  

Analizar la relación de los factores: los estándares exigidos por los sistemas de certificación, 

el precio internacional y la demanda de Alemania dentro del marco del TLC Perú-UE en la 

disminución de las exportaciones de café de la Convención, Cusco hacia el mercado de 

Alemania durante los periodos comprendidos desde 2008 hasta 2018 

Pregunta 

¿Cuál es la relación entre los estándares exigidos por la certificación de FairTrade, Rainforest 

Alliance, UTZ y Organic y la variación del precio internacional dentro del marco del TLC 

Perú-UE en las exportaciones de café hacia el mercado de Alemania durante los periodos 

comprendidos desde 2008 hasta 2018? 

  Plan 

Fuentes 

Empresas y cooperativas productoras y exportadoras de café ubicadas en la provincia de La 

Convención hacia Alemania, especialistas del sector agrícola o especialistas académicos en 

agronegocios, Gobiernos Regionales, Gobiernos locales y Ministerio de Agricultura. Por otro 

lado, se recolectará información proveniente de bases de datos de Instituciones validadas a 

nivel nacional e internacional como: Banco Mundial (BM),  UNCOMTRADE, 

Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT), Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 
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Índice de Competitividad Regional (INCORE), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 

etc 

Ubicación En la provincia de La Convención, región de Cusco 

Técnica de 

recolección 

de datos 

Entrevistas abiertas semiestructuradas, análisis documental, fuentes secundarias.  

Análisis de 

datos 
A través de una matriz de datos lineales y homologados. 

Variables a 

medir 

Percepción de la afectación por los requisitos a cumplir de los sistemas de certificación, 

percepción del impacto del TLC, percepción de la influencia del precio internacional, 

análisis de la demanda del mercado alemán 

La muestra 
Principales 10 empresas y cooperativas exportadoras de café hacia Alemania durante los 

años 2008 hasta 2018 en la provincia de La Convención, Cusco 

Recursos 

disponibles 
Económicos, profesionales, académicos. Tiempo: Un mes y quince días. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, también se realizó la búsqueda de fuentes en las bibliotecas virtuales y 

físicas, incluyendo libros y artículos científicos revisados de la Biblioteca de UPC, Scopus, 

ScienceDirect, Proquest, Ebsco, Jstor, Springer de los cuales se extrajo información clave y 

empírica que fue de gran aporte para identificar las variables que se desarrollarán en el presente 

estudio. 

3.7 Técnicas de recolección de datos 

 

En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por 

ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, 

pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. En los 

estudios cualitativos: entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, 

sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros (Hernández et al., 

2014).  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos en la presente investigación 

son: análisis de data y documentos, realización de entrevistas semiestructuradas a los 

especialistas e involucrados en el sector. Adicionalmente, se utilizará fuentes científicas como 

papers, revistas, tesis y libros que tengan relación con el tema a estudiar, esto permitirá obtener 

respuestas al planteamiento del problema. 
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Entrevistas 

Para esta investigación la fuente primaria cualitativa proviene de las entrevistas 

semiestructuradas a las cooperativas y empresas que exportan hacia Alemania ubicadas en la 

provincia de La Convención, pequeñas empresas ubicadas en La Convención que no exportan 

a Alemania y que le venden a cooperativas, gremios, asociaciones, instituciones dueñas de 

programas de certificación, certificadoras de café, especialistas con experiencia profesional en 

traders, instituciones del Estado y de soporte a nivel de comercio internacional que cuentan 

con experiencia con los sistemas de certificación ya mencionados y que además son 

conocedores del tema del precio internacional y el mercado internacional del café. Esta técnica 

es considerada muy útil para los investigadores y está motivada principalmente por el deseo de 

aprender todo lo que el entrevistado puede compartir sobre el tema de investigación (Mack, 

Woodsong, MacQueen, Guest, & Namey, 2005).  Asimismo, Hernández et al. (2014) menciona 

que esta técnica está basada en una guía de asuntos, en donde los entrevistadores tienen la 

libertad de poder agregar más preguntas en caso consideren necesario profundizar en más 

conceptos o tener más información. Se escogió esta técnica, ya que se identificó en 

investigaciones previas que se encuentran indexadas según el ranking de Scimago Journal & 

Country Rank (SJR) en el Cuartil 1 que utilizan esta técnica con el fin de mostrar cómo los 

sistemas de certificación y las fluctuaciones del precio internacional afectan a las cooperativas 

y empresas ya mencionadas anteriormente. Moya et al. (2019), según en el estudio titulado 

“Challenges to the use of fertilisers derived from human excreta: The case of vegetable exports 

from Kenya to Europe and influence of certification systems” emplea la entrevista 

semiestructurada para cubrir temas relacionados a producción y exportaciones, certificaciones, 

percepciones acerca del uso de fertilizantes y las regulaciones de la UE. Asimismo, enfoca su 

análisis en el flujo comercial de una determinada familia de productos hacia el Reino Unido. 

Por otro lado, Snider et al. (2017), en el estudio titulado “Small farmer cooperatives and 

voluntary coffee certifications: ¿Rewarding progressive farmers of engendering widespread 

change in Costa Rica?” utiliza la técnica de entrevistas semiestructuradas, aunque en dos fases 

2013 y 2014 debido al tratamiento a profundidad de cada una de las sub-variables que 

describen, además de la técnica del análisis documental y noticias relacionadas. 

Los criterios considerados para la selección de los entrevistados fueron: (1) Ser 

especialista en exportaciones de café o por su experiencia en instituciones adyacentes a la 

problemática de la investigación, (2) ser involucrado directo en las principales cooperativas y 

empresas exportadoras ubicadas en la provincia de La Convención, Cusco. (3) que tengan o 
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hayan tenido según los periodos que abarca el estudio la certificación Fairtrade, Organic, UTZ 

o Rainforest Alliance, (4) que haya exportado al mercado de Alemania; y (5) que tenga 

conocimiento sobre las regulaciones de la UE (obsérvese Tabla N° 27). Para generar el 

acercamiento a los actores mapeado, se buscó los contactos por internet a través de las páginas 

web de las instituciones, contactos en el sector académico, planes de acción de años no muy 

pasados y LinkedIn. Previo a ello ya se había generado una guía de temas a tratar según el 

grupo de interés de cada actor. El proceso continuó hasta conseguir disponibilidad de la 

mayoría de actores clave mapeados. Se trató de iniciar con aquellos actores de los grupos de 

interés que no incluyen a las empresas y cooperativas para tener una perspectiva a nivel sector 

y en la medida de lo posible en específico para revelar las variables propuestas en la 

problemática. Posteriormente, se realizó el trabajo de campo en La Convención, Cusco en 

donde se llevó a cabo las entrevistas a la mayoría de empresas y cooperativas. Entre ellas Cocla, 

Aguilayoc, Ccochapampa, Maranura, José Olaya y Mateo Pumacahua además de la Cámara de 

Comercio de La Convención (obsérvese Gráfico N° 21). 

Tabla N° 27 Nivel de conocimiento de los sujetos entrevistados por objetivos 

Stakeholder 
Nombre 

Institución 
Entrevistado 

Sistema de 

Certificaciones 

Precio 

Internacional 

del Café 

Acuerdos 

Comerciales 

de 

Cooperación 

Instituciones 

del Estado 

Peruano 

Sierra y Selva 

Exportadora 

(SSE) 

Omar Moreno Alto Alto Alto 

Instituciones 

del Estado 

Peruano 

PROMPERÚ 
María del 

Pilar Alarcón 
Alto Alto Alto 

Instituciones 

del Estado 

Peruano 

Servicio 

Nacional de 

Sanidad 

Agraria 

(SENASA) 

Félix 

Gutiérrez 
Alto Mediano Mediano 

Organizaciones 

Internacionales 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo 

(PNUD) 

Franz 

Baumann 
Alto Alto Alto 

Organizaciones 

Internacionales 

International 

Trade Centre 

(ITC) 

Fiorella 

Pizzini 
Alto Alto Alto 

Gremio 

Cámara 

Peruana del 

Café y Cacao 

David 

Gonzales 
Alto Alto Alto 
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Gremio 

Cámara de 

Comercio de 

La 

Convención 

José Luis 

Morillo 
Mediano Mediano Bajo 

Gremio 

Coordinadora 

Nacional de 

pequeños 

productores 

de comercio 

justo en el 

Perú (CNCJ) 

Luis Suarez Alto Alto Alto 

Institución 

Certificadora 

Bio Latina 

(UTZ, 

Rainforest y 

Orgánico) 

Fernando 

Reynoso 
Alto Alto Alto 

Institución 

dueña del 

programa 

certificador 

Rainforest 

Alliance y 

UTZ 

Patricia 

Quijandria 
Alto Alto Alto 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Central de 

Cooperativas 

Agrarias 

Cafetaleras 

Cocla Ltda N° 

281 

Carlos 

Melosevich 
Alto Alto Alto 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa 

Agraria 

Cafetalera 

Aguilayoc 

Ltda. 084 

Yolanda 

Gibaja 
Alto Alto Mediano 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa 

Agraria 

Cafetalera 

Ccochapampa 

Ltda. 

Ludgardo 

Pimentel 
Alto Alto Alto 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa 

Agraria 

Cafetalera 

Mateo 

Pumacahua 

Remigio 

Valdez 

Valencia 

Alto Mediano Bajo 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa 

Agraria 

Cafetalera 

Maranura 

Ltda129 

Ana Acuña 

Moye 
Alto Alto Bajo 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Cooperativa 

Agraria 

cafetalera Jose 

Olaya ltda. nº 

252 

Leonid 

Herrera 

Paullo. 

Alto Alto Bajo 

Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

Aicasa Export 

S.A. 

Miluzka 

Arriola 
Alto Alto Alto 
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Cooperativas y 

empresas 

exportadoras 

H.V.C. 

Exportaciones 

SAC 

Hugo 

Valdivia 
Alto Alto Alto 

Empresas 

pequeñas 

productoras 

Café Orgánico 

Don Feliciano 

E.I.R.L 

José Rimachi Alto Alto Mediano 

Empresas 

pequeñas 

productoras 

Cafe Ricalde 

S.A.C. 

Clorinda 

Perez 
Mediano Alto Bajo 

Experto en el 

sector café 

Andes Trade 

& Services 

SRL 

Luis Navarro Alto Alto Alto 

Experto en el 

sector café 

Louis Dreyfus 

Commodities 

Peru SRL 

Juan Loayza 

Bellido 
Alto Alto Alto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 21: Proceso para la realización de las entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis documental 

Esta técnica consta principalmente en la realización de una búsqueda de documentos 

correspondientes a investigaciones históricas, bibliográficas Hernández et al. (2014).  Esta 

técnica será de utilidad para complementar los hallazgos derivados de la entrevista. 

3.8 Instrumentación 

Los instrumentos por utilizar para la presente investigación son: entrevistas a las 

empresas productoras/exportadoras de café, especialista en la producción y exportación de 

café; el análisis de las fuentes científicas como revistas, papers, tesis y libros que tengan 

relación con el tema de investigación; asimismo, el análisis de las fuentes cuantitativas. 
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Para las entrevistas a los diferentes expertos, exportadores, entidades entre otros actores 

se utilizará una guía de preguntas como referencia, pero finalmente la entrevista será 

semiestructurada para que se pueda obtener información que sea de utilidad para la 

investigación.  

Con respecto a las fuentes bibliográficas, se utilizará como instrumento resúmenes y 

también se citará las diferentes fuentes que respaldan los posibles resultados de la 

investigación. 

Por último, para la información cuantitativa se extraerá de las páginas de las diferentes 

entidades que nos brinden los datos de las exportaciones de café, empresas, producción, entre 

otros. En caso, la información no se encuentre en el portal de manera pública se solicitará por 

medio de un correo a la entidad correspondiente. Finalmente, para el tratamiento de las 

variables cuantitativas, se procesará los datos con el software SPSS Statistics v22 para la 

modelación de regresiones pertinentes y otras pruebas estadísticas que permitan analizar el 

fenómeno determinado mediante tablas y gráficas. 

3.9 Procesamiento de información 

Para el procesamiento de la información recolectada se utilizará los programas SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), VOS Viewer, Atlas.ti y Microsoft Excel. 

3.10 Aspectos éticos 

 La información recabada en el método cualitativo reconoce la subjetividad de los 

sujetos involucrados como parte del proceso de indagación. Es por ello, que la presente 

investigación no está ajena al proceso de inter-comunicación entre investigador y entrevistado, 

ya que es un diálogo que puede tomar diferentes formas. Esto quiere decir que, en la respuesta 

de la persona entrevistada puede haber cierta mezcla de sensaciones relacionadas a la 

complejidad, ambigüedad, juicios, prejuicios, singularidades que conectan con temas históricos 

o con el conocimiento de cada individuo, su espacio y entorno social. Finalmente, va a depender 

del investigador la riqueza que pueda obtener de este enfoque, ya que depende de qué tan bien 

se haya captado o descrito las sensaciones de cada entrevistado (OEI, 2019). Los principios 

que se han seguido para la investigación cualitativa fueron los que se muestran en la Tabla N° 

28. 
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Tabla N° 28 Principios éticos de la investigación cualitativa 

Item Principios de evaluación 

1 Valor social o científico.  

2 Validez científica 

3 Selección equitativa de los sujetos 

4 Proporción favorable del riesgo-beneficio 

5 Condiciones de diálogo auténtico 

6 Evaluación independiente. 

7 Consentimiento informado 

8 Respeto a los sujetos inscritos o seleccionados 

Fuente: Extraída de OEI. 

 Asimismo, en base a los principios expuestos en el Código de Ética en la Investigación 

Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), según el Sistema Integrado de la 

Calidad (SICA), tanto a nivel cualitativo y cuantitativo, se siguieron los seis principios éticos de la 

investigación científica, respetando así (1) la dignidad de cada persona involucrada, (2) el bien común, 

(3) la solidaridad, (4) la justicia por la equidad en el aporte de cada uno de los participantes, (5) la 

responsabilidad por lo expuesto en la investigación y (6) la honestidad por la coherencia y autenticidad 

de la producción científica y sus resultados (veáse anexo 10). En cuanto a la información cuantitativa 

se trabajaron con bases de datos provenientes de instituciones reconocidas a nivel de comercio 

internacional y en el rubro del café, las cuales no fueron alteradas. 

 Finalmente, la investigación sigue y comparte las motivaciones principales de por qué producir 

investigaciones éticamente según la empresa Elsevier, especialista en contenido científico, técnico y 

médico, en su publicación titulada “Ethics in Research & Publication”, las cuales son (1) garantizar 

que nosotros podamos tener información confiable sobre la cual construir futuras terapias, tecnologías, 

y políticas, (2) asegurar el progreso científico, (3) promover un comportamiento ético, (4) es bueno para 

nuestra reputación y (5) es el único camino hacia nuevas oportunidades en base a la imagen propia y 

acciones. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

 

En este capítulo se suministra una descripción analítica de los resultados obtenidos en 

la investigación. Dentro del marco contextual del estudio se estableció la firma del TLC de 

Perú y la Unión Europea, el cual entró en vigencia el primero de marzo de 2013. En ambos 

enfoques se analizará si esta variable finalmente tuvo incidencia en cuanto apertura de 

mercado. 

Dado que los objetivos se evaluarán bajo un enfoque mixto, se presentará primero la 

opinión de los especialistas entrevistados, los cuales fueron seleccionados mediante su rol, 

experiencia y grado de involucramiento en la partida arancelaria en estudio. Luego, se 

contrastará dicha información con las pruebas estadísticas del mercado cafetalero del distrito 

de La Convención, ubicada en la región de Cusco y las variables que explican las causas de la 

disminución de sus exportaciones hacia Alemania desde el año 2008 hasta el 2018. 

En la primera parte se presentan los resultados de la investigación cualitativa hallados 

a través del método de la entrevista semiestructurada a los principales stakeholders, por lo que 

se hará una breve descripción de los expertos con el fin de poder presentar de forma precisa la 

información relevante que sustente o refute nuestras hipótesis específicas. Los resultados 

obtenidos en esta parte serán relacionados con la teoría desarrollada en el marco teórico. 

En la segunda parte, dentro del desarrollo cuantitativo, se tiene información histórica 

correspondiente a la partida arancelaria 0901.11.90.00 proporcionada por la Cámara Peruana 

del Café y Cacao. Por otro lado, se procedió a recolectar información histórica como 

producción en TM, precios del commodity, demanda en TM de Alemania y TM exportado 

desde el distrito de La Convención hacia Alemania de fuentes secundarias de alta confianza, 

con el objetivo de abarcar un análisis más objetivo para el sometimiento de las pruebas de 

hipótesis pertinentes del presente trabajo de investigación.  

Finalmente, el capítulo termina con la discusión de los resultados obtenidos con cada 

enfoque para la validación o rechazo de las hipótesis planteadas. 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

  

 Las entrevistas con los stakeholders se llevaron a cabo con una metodología 

semiestructurada a profundidad que cubren los temas de producción y exportación de café, 
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certificaciones de estándar, precio internacional y percepción del TLC de Perú con la Unión 

Europea. Se realizaron un total de 22 entrevistas entre setiembre y octubre del presente año, las 

cuales fueron grabadas y transcritas con ayuda del software Dragon Naturally Speaking 

(Fletcher & Shaw, 2011). Posteriormente, las entrevistas se codificaron de forma manual, a 

través del uso del software Atlas.ti v8, con códigos descriptivos que permiten identificar los 

principales tópicos que surgen a partir de las entrevistas (Smit, 2002). Estos códigos se 

originaron con el fin describir los tópicos que se desarrollan sobre una determinada variable 

del estudio y los argumentos asociados. Además, cabe señalar que, inicialmente este método 

fue aplicado a todas las conversaciones de cada sección sin considerar la conexión de códigos 

entre distintas secciones. Finalmente, los códigos creados fueron analizados y agrupados para 

esquematizar los temas emergentes provenientes de las entrevistas y la frecuencia con la que 

se presentaban (Moya et al., 2019).  

En este punto hubo ciertas limitaciones de acceso a ciertas instituciones de gobierno y 

otras independientes. Dentro de los stakeholders se seleccionó a por lo menos un involucrado 

por grupo como se muestra a continuación y según lo detallado en el Mapeo de Actores Clave 

(MAC).   

Perfil de los entrevistados 

Los entrevistados seleccionados son profesionales especialistas con amplia experiencia 

dentro del rubro del café, ya que son los principales involucrados en la problemática propuesta 

en el rango de años señalado. Su larga experiencia en el mercado cafetalero internacional 

contribuirá de manera significativa al desarrollo de los objetivos planteados en la investigación.  

Por un lado, se tiene a los actores e involucrados directos representantes de las 

cooperativas y empresas ubicadas en la provincia de La Convención, quienes han permanecido 

dentro de sus respectivas organizaciones dentro del periodo en estudio. Entre ellas tenemos a 

empresas muy representativas que iniciaron con el negocio cafetalero hace algunos años en La 

Convención como lo es el caso de Aicasa Export S.A. y H.V.C. Exportaciones SAC. Por el 

lado de las cooperativas, se encuentra la histórica Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

Cocla Ltda N° 281, Cooperativa Agraria Cafetalera Aguilayoc Ltda. 084, Cooperativa Agraria 

Cafetalera Ccochapampa Ltda, Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda 129, 

Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua y Cooperativa Agraria Cafetalera Jose 

Olaya Ltda. nº 252. En base a la experiencia de estas organizaciones se recolectará información 



107 
 

relevante que explique las variables precio internacional y sistemas de certificación señaladas 

en el planteamiento del problema como parte de las hipótesis planteadas. 

Por otra parte, se tienen a los representantes y especialistas de las instituciones conexas 

al desarrollo del mercado cafetalero y los sistemas de certificación. En la parte estratégica, se 

contó con el apoyo de Fiorella Pizzini, Consultora Nacional del International Trade Centre 

(ITC), quien tiene experiencia asegurando la sociedad con ADEX para la implementación del 

Trade for Sustainable Development Hub; garantizando la participación de 16 empresas 

beneficiarias del primer módulo de “Normas Voluntarias para la Sostenibilidad”. Ha trabajado 

con Sierra y Selva Exportadora en la creación y mantenimiento de perfiles de comercialización 

de empresas/asociaciones y/o cooperativas de café, cacao y quinua en la red de 

comercialización sostenible del Mapa de Sostenibilidad del ITC y ha ofrecido capacitaciones 

en el uso de las herramientas del ITC a empresarios/cooperativas y/o asociaciones. Luego, se 

dispuso de la colaboración Omar Moreno Leveau, quien cuenta con 7 años de experiencia en 

agroexportación como Especialista y consultor en Sierra y Selva Exportadora (SSE) 

desarrollando campañas promocionales y ejecutando planes de acción para el café en distintas 

regiones del Perú. Adicionalmente, se entrevistó a Franz Baumann, quien es Coordinador 

Sectorial de Implementación del Plan Nacional de Acción del Café. Cuenta con experiencia en 

dirección y monitoreo de proyectos de desarrollo tanto desde el sector público, privado y 

organizaciones de Naciones Unidas. Se ha encargado además de la creación y fortalecimiento 

de redes interinstitucionales relacionadas al desarrollo de las exportaciones y negocios a nivel 

nacional, industria y servicios empresariales. También se dispuso del apoyo de David 

Gonzales, Coordinador de Proyectos de la Cámara Peruana de Café y Cacao, con más de 10 

años de experiencia trabajando en proyectos del Estado, especializado en temas de 

agroexportación y exportaciones de café. Por último, con el fin de delimitar y tener un alcance 

más cercano y amplio con la problemática planteada sobre las exportaciones de café de la 

provincia de La Convención, se contó con la participación de Jose Morillo Jaramillo, actual 

Presidente de la Cámara de Comercio de La Convención. 

Para tener mayor información acerca del mercado internacional del café y sus 

principales variables, así como de la situación local y su evolución en los últimos años; 

establecimos contacto con Juan Loayza Bellido, quien es un profesional con más de 20 años 

en el sector agroexportador en donde se destaca su experiencia como Director de la División 

Café en Louis Dreyfus Commodities Peru SRL. Actualmente es docente en la carrera de 

Administración y Agronegocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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Además, se contó con la percepción de Luis Navarro, con más de 30 años de experiencia en el 

sector agroexportador de café y cacao. Actualmente es CEO de Andes Trade & Services SRL, 

fue ex Presidente de la Cámara Peruana de Café y Cacao hasta marzo del 2019. 

Para atender la problemática del presente estudio desde el punto de vista de las 

organizaciones relacionadas directamente a los procesos de certificación, se incluyó en la 

muestra al dueño del programa de la certificación de Rainforest Alliance, además de considerar 

a la certificadora BIO LATINA, encargada de certificar Organic, Rainforest Alliance y Utz. 

Para ello, se entrevistó a Patricia Quijandría, Líder del Programa de Certificación – Perú de 

Rainforest Alliance y actual Representante Perú – Ecuador del Programa de Certificación UTZ; 

y Fernando Reynoso, Ingeniero agrónomo - certificador, lleva 8 años trabajando para le 

empresa Bio Latina SAC donde brinda servicios para dar el sello de UTZ, CAFÉ Practices, 4C 

y Organic para diferentes productos agrícolas que lo requieran. También se encarga de las 

auditorias correspondientes para certificar. 

Adicional, se dispuso de la participación Luis Suarez Puelles, Secretario Ejecutivo de 

del gremio que representa a los productores que están asociados con Fairtrade. Su perspectiva 

ha sido de gran importancia, ya que dentro de sus principales objetivos está velar por los 

derechos de los productores frente al sistema propuesto de comercio justo y el mercado 

internacional. 

Finalmente, para poder entender la participación del estado se entrevistó a Maria del 

Pilar Alarcón, coordinadora del departamento de Comercio Sostenible de PROMPERU, 

encargada de promover la oferta exportable peruana de cafés orgánicos y café especiales. 

Asimismo, también se dispuso la participación de Felix Miguel Gutierrez Chuquichanca, 

especialista en el aérea de Subdirección de Producción Orgánica de SENASA. 

Estos grupos fueron claves para reforzar ciertos conceptos relacionados, categorías y 

patrones dentro de los datos recabados, vínculos, frecuencias con el fin de poder interpretar y 

generar resultados en base a aquellas impresiones, experiencias y percepciones ganadas en el 

proceso de investigación (Hernández et al, 2014).  

Entrevistas a especialistas e involucrados relacionados a la implementación 

sistemas de certificación 

En la actualidad existen numerosas certificaciones voluntarias de café disponible para 

productores y consumidores. Cada certificación mantiene un esquema que se centra en un 
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aspecto diferente de la sostenibilidad, aunque estos estándares han convergido con el tiempo y 

ha generado que las cooperativas productoras y exportadoras de café cumplan una serie de 

requisitos que según la condición de cada región puede conllevar en una serie de obstáculos 

para acceder a nuevos mercados. Debido a que todos los entrevistados tienen un grado de 

conocimiento entre intermedio y alto sobre la problemática de la investigación; la percepción 

en más de uno de ellos en cada determinada variable puede ser repetitiva según cada grupo de 

interés, razón por la cual se analizará los principales datos recabados para cada variable para 

luego detallar y analizar cada sub-variable según el paper seleccionado en la discusión de los 

resultados. 

Sobre esto, Morillo (2019), quien es el actual Presidente de la Cámara de Comercio de 

La Convención, afirma que el impacto de la implementación de los sistemas de certificación 

desde el año 2008 hasta el 2018 ha sido fuerte en La Convención debido a que no todas las 

cooperativas cafetaleras contaban con los conocimientos básicos de los requisitos que se deben 

cumplir para acceder a las certificaciones, pagaban un dinero para acceder y finalmente no 

cumplían con los criterios evaluados y perdían lo invertido. De igual forma pasó si lograron 

adquirir la certificación, pero no lograron mantenerla. Al perderla, el proceso de recuperarla es 

empezar de cero, entonces allí empezaron a verse las limitaciones.  

De similar forma Gibaja (2019), sostiene que el problema principal que han tenido las 

cooperativas de La Convención se relaciona principalmente con los costos altos, pero a su vez 

lo relaciona con el tamaño de las cooperativas, ya que no han podido tener el financiamiento 

para tener y mantener las certificaciones. Efectivamente, en este punto los especialistas e 

involucrados en su mayoría señalan que existen muchas barreras a la certificación que influye 

a la oferta exportable de las cooperativas y empresas en La Convención. Para un buen 

posicionamiento de las organizaciones productoras de café, debe de haber una congruencia o 

coincidencia de la regulación del respectivo país exportador en términos medioambientales y 

sociales frente a los criterios de los estándares de la certificación (Snider et al., 2017). Debido 

a que estos sistemas de certificación transforman los procesos de producción y la calidad del 

producto; la producción necesita seguir estándares específicos de seguridad y calidad acorde a 

las regulaciones del mercado de destino (Moya et al., 2019). Por otro lado, Valdivia (2019) 

hace referencia también al mercado, la Unión Europea, específicamente Alemania, han 

mantenido estándares costosos a cumplir a través de las certificaciones debido a que 

constantemente se debe verificar la forma de cosechar del productor, ya que el uso del pesticida 

no debe ser una opción bajo ninguna circunstancia.   



110 
 

Sobre estas medidas, Navarro y Melosevich (2019), argumentan que el principal 

obstáculo para la exportación de café ha sido el porcentaje de químicos que se aplican al cultivo 

de la producción orgánica. Si bien, estas regulaciones suponen una heterogeneidad natural y 

sustentable, representan el resultado de las decisiones tomadas por los gobiernos; lo cual refleja 

inclusive en su historia, diferencias en cuanto recursos, infraestructura y preferencias sociales 

que pueden conllevar a costos significativos que deben ser tratados principalmente por los 

países en vías de desarrollo (García & Bañados, 2004).  

Asimismo, Melosevich y Pimentel (2019), también sostienen que, si bien las 

certificaciones como Fairtrade y Organic representan costos altos para las cooperativas, 

finalmente han representado una buena forma para mantenerse en el mercado en épocas de 

crisis (ver Gráfico 22).  Puede verse que las exportaciones de café certificado han crecido frente 

al tipo convencional, pero también puede denotarse una contracción en los últimos años. Sobre 

esto, Suárez (2019), señala que efectivamente la certificación ha representado un costo 

adicional a la producción del café en La Convención, principalmente a las cooperativas de 

tamaño pequeño ya que el costo de acceder y mantener las certificaciones no les es posible. No 

obstante, también reconoce que el sistema de Fairtrade ha beneficiado a la exportación, aunque 

no en la medida que debió ser, primero por las prácticas dudosas de los actores más influyentes 

en el mercado cafetalero mundial y también a la difícil situación que vivió la provincia de La 

Convención en cuanto a la incorrecta asignación del premio de Fairtrade en material social a 

lo largo de esos años, lo cual no permitió ser sostenibles en el proceso a varias cooperativas.  

Gráfico N° 22 Exportaciones de café certificado de La Convención hacia Alemania 2008-2018 

Fuente: Adaptación propia en base al análisis de la Cámara de Café y Cacao. 
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Después de haber analizado los principales comentarios hallados en las diferentes 

entrevistas de manera introductoria y presentar el detalle de los diferentes involucrados en la 

investigación cualitativa. En la siguiente parte se detallarán y desarrollarán las variables y sub-

variables relacionadas a nuestro estudio. Las mismas han sido analizadas bajo el software 

Atlas.ti v8, el cual nos permitió crear una red semántica basada en una variable principal y las 

subvariables que se generaban de esta, entrelazándolas mediante redes. 

4.1.1 Implementación de los sistemas de certificación por las cooperativas y empresas  

 

Esta variable pretende analizar cómo afecta el proceso de la implementación de las 

diferentes certificaciones para las cooperativas y empresas, bajo los diversos estándares de 

calidad que solicitan los clientes del mundo y para objeto de estudio en este caso Alemania. 

Según Gonzales (2019) indica que las certificaciones no son obligatorias, pero son un requisito 

de ingreso para muchos países debido a que son los clientes los que tienen el poder de 

negociación y la capacidad de poner una lista de requerimientos para la compra del producto. 

 

Para poder a entender a mayor detalle las explicaciones de las subvariables en la Tabla 

N° 29 se ha desarrollado las principales citas de los involucrados seleccionados para esta 

variable. 

Tabla N° 29 Las principales citas de los involucrados seleccionados por variable 

Subvariable Cita representativa 

Implementación de las Certificaciones  

Barreras para acceder y mantener las 

certificaciones  

"Las certificaciones tomaron un rol importante para los 

clientes por lo que se volvió un requerimiento básico para la 

compra y para las exportaciones hacia esos destinos, sino 

cumples con eso simplemente no te compran tu producto" 

(Pizzini, 2019).                                  

"Si nosotros tenemos todas estas certificaciones es porque lo 

solicita el mercado internacional y para poder mantenernos en 

ventas hay que cumplir con ellos" (Arriola, 2019). 

"Las barreras que se presenta para las empresas y asociaciones 

son poder cumplir con los requisitos de estas certificaciones, 

debido a que los puntos a evaluar no son difíciles de mantener, 

pero si sus costos" (Pimentel, 2019). 

Diversidad de certificaciones solicitadas 

"Muchas veces los cooperativas o productores tienen que tener 

6 o 7 certificaciones porque cada mercado le pide su propia 

certificación" (Suarez, 2019).                                                                                                                                                                                                                                        

"Con este boom se dieron las multi-certificaciones donde 

llegaron muchas organizaciones que brindan el servicio y los 

cafetaleros tenían muchas certificaciones, ya se orgánico 

Estados Unidos, Unión Europea, etc, FairTrade, Rainforest 

Alliance, UTZ, 4C" (Pizzini, 2019). 

"Es necesario resaltar que podemos tener muchas 

certificaciones pero estas no son valoradas por los clientes y 

solo te pagan por la que necesitan" (Gibaja, 2019). 
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Demanda del Café Certificado 

"El café certificado fue creciendo con el paso del tiempo, ya 

que la producción ha ido en aumento y son más empresas, 

asociaciones y/o cooperativas que comercializan este tipo de 

café aquí en el Perú y con respecto al mundo el volumen es 

mucho mayor" (Melosevich, 2019).                                                                                                                                                                                                                                                                  

"Muchas asociaciones se forman porque pueden contar con sus 

certificaciones pero no logran la producción” (Gibaja, 2019). 

"Donde una pequeña empresa no puede afrontar sino vende 

todo el volumen certificado, que en la mayoría de los casos no 

se da" (Pimentel, 2019). 

Organización 

"Considero que el principal problema que enfrentan las 

cooperativas es la mala administración que realiza la directiva, 

debido a que los productores no reciben los pagos adecuados 

y terminan produciendo nuevamente en un margen negativo 

para estos" (Perez, 2019).                                                                                                                                                                                                                                                                              

"Otro problema que tienen las cooperativas y pequeñas 

empresas es la gestión administrativa de las cooperativas 

porque muchas de ellas pasan por temas de corrupción o mala 

administración que los lleva a desaparecer" (Gonzales, 2019). 

"Las Cooperativas, es que no cuentan con una gestión 

administrativa correcta y si en el caso contaran con una es 

realmente pobre por la falta de conocimientos que estas 

afrontan. Segundo es el tamaño de las cooperativas porque no  

pueden enfrentar economías de escala" (Navarro, 2019). 

Institucionalidad 

"Lamentablemente el modelo cooperativismo no logra cerrar 

el círculo y la mano con la falta institucionalidad terminan 

siendo los principales problemas para las cooperativas y 

asociaciones" (Moreno, 2019).                                                                                                    

"Después de la roya el estado genero su Plan de Renovación 

de Cafetales que busco poder recuperar las tierras perdidas por 

esta plaga, pero lamentablemente no se desarrolló de manera 

correcta, por las nuevas semillas brindadas no eran de calidad 

y el pesticida era muy fuerte afectado el % tolerado por muchos 

países" (Gonzales, 2019). 

"PROMPERU como tal, años atrás no tenía priorizado el café 

debido a que era considerado un commodity y dentro de los 

productos para aprovechar y potenciar no era una opción por 

ser como te mencione un commodity y no había soporte" 

(Alarcon, 2019). 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder identificar las variables indicadas en la Tabla N° 29 se realizó un análisis de 

las entrevistas a los diferentes actores donde se codificó las principales citas con las variables 

que se desarrollan y relacionan con la presente investigación. En el Gráfico N° 23 se puede 

observar las variables con sus referencias y la cantidad de citas codificadas. 
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Gráfico N° 23 Análisis del objetivo específico 1 en Atlas.ti a partir de las entrevistas realizadas 

Fuente: Elaboración Propia con el programa Atlas.ti.  
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4.1.1.1 Barreras para acceder y mantener las certificaciones 

Las certificaciones como Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ, entre otras 

fueron y son un reto para las cooperativas y empresas debido a que consideran que es muy poco 

accesible implementarlas, ya que para poder obtener la certificación tienen que preparar la 

tierra entre dos y tres años. En ese tiempo se ven obligados a vender su café como convencional 

a un precio de bolsa o menor perdiendo así los premios a los que acceden por vender este tipo 

de café con un plus. 

"Las barreras que se presenta para las empresas y asociaciones son poder cumplir con los 

requisitos de estas certificaciones, debido a que los puntos a evaluar no son difíciles de 

mantener, pero si sus costos" (Pimentel, 2019).  

Asimismo, como se detalla en lo mencionado por Pimentel (2019), las cooperativas y 

empresas perciben como principal barrera de las certificaciones el acceder y mantener a las 

mismas debido a que consideran que tienen desventaja al enfrentar los altos costos de 

producción comparado con otros países que cuenta con mayor desarrollo tecnológico.  

En efecto, debido a los altos costos de producción en La Convención; las certificaciones 

casi siempre resultan ser necesarias para poder agregar valor al producto u obtener un plus en 

el precio, que es conocido como una prima. Los clientes de la UE se encuentran dispuestos a 

pagar estos diferenciales que les deben asegurar calidad y un sabor en taza exquisito. Sin 

embargo, para las cooperativas muchas veces las certificaciones más que un plus en su margen 

de ganancia, resultan ser un requisito fundamental para lograr cerrar una venta para exportar 

su café.  

"Si nosotros tenemos todas estas certificaciones es porque lo solicita el mercado internacional 

y para poder mantenernos en ventas hay que cumplir con ellos" (Arriola, 2019). 

Es preciso señalar que como indica Arriola (2019) las certificaciones por sus altos 

costos de acceso y mantenimiento, no resultan atractivas para las empresas y cooperativas, pero 

son necesarias para subsistir en el mundo de las exportaciones de café hacia los países 

desarrollados que buscan más que un café de calidad, sino un producto que sea amigable con 

el medio ambiente, que apoye al desarrollo de los productores y no afecte la salud de sus 

consumidores (Acuña, 2019). Poder cumplir con cada uno de los puntos mencionados conlleva 

a incurrir en más costos que no todas las empresas y cooperativas pueden invertir.   

“De más está tener una certificación si no tenemos ingresos que nos permita mantenerla y 

cumplir con los costos de las auditorías anuales aparte de los mismos que incurrimos durante el 

proceso de cosecha” (Valdez, 2019). 
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Esto quiere decir que, las certificaciones han tomado un rol significativo para lograr 

exportar un producto como el café a la UE, debido a que es un requisito básico para muchos 

clientes y a su vez una barrera para las asociaciones y empresas que no tiene la capacidad para 

poder mantener a largo plazo estas certificaciones.  

"Las certificaciones tomaron un rol importante para los clientes por lo que se volvió un 

requerimiento básico para la compra y para las exportaciones hacia esos destinos, sino cumples 

con eso simplemente no te compran tu producto" (Fiorella Pizzini, 2019).                

4.1.1.2 Diversidad de certificaciones solicitadas 

Según Alarcon (2019). estima que el 10% aproximadamente del café exportado es 

certificado. La mayoría de las empresas y cooperativas que son parte de este 10% cuenta con 

más de una certificación, entre las que normalmente para el café figuran Organic, Fairtrade, 

UTZ y Rainforest Alliance. 

"Muchas veces los cooperativas o productores tienen que tener 6 o 7 certificaciones porque 

cada mercado le pide su propia certificación" (Suarez, 2019). 

Con el objetivo de mantenerse en diferentes mercados internaciones las cooperativas y 

empresas acceden a cada una de las certificaciones que solicitan para exportar el café según el 

destino. Las grandes empresas (traders) que cuentan con exportaciones de alta demanda de 

café, limitan su participación a nivel de cantidad de certificaciones porque poseen mayor poder 

de negociación para el precio del café convencional debido al gran volumen adquirido a las 

cooperativas y de requerir café certificado también se lo compran a las cooperativas, pero el 

costo de mantenerlas lo asumen los productores. En el periodo señalado en el estudio, las 

cooperativas y empresas pequeñas y medianas no han contado con la capacidad económica 

para tener la cantidad de empleados y técnicos que le permitan mantener estas certificaciones 

de manera correcta porque no pueden gestionar personal que esté disponible para visitas a la 

granja, entrenamientos y mantenimiento de registros.  

"Es necesario resaltar que podemos tener muchas certificaciones, pero estas no son valoradas 

por los clientes y solo te pagan por la que necesitan" (Gibaja, 2019). 

Es decir que, al existir una diversa demanda de certificaciones los costos de gestión de 

las misma se vuelven sustanciales más los costos de auditoría, contratación de nuevos 

empleados, tiempo adicional dedicado a reuniones, capacitaciones y posibles mejoras a las 

aéreas productoras cumpliendo los criterios para cada una de ellas, volviéndose poco sostenible 

para las empresas y cooperativas por la falta de conocimientos y dinero. 

"Con este boom se dieron las multi-certificaciones donde llegaron muchas organizaciones que 

brindaban el servicio. Los cafetaleros tenían muchas certificaciones, ya sea orgánico por 
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Estados Unidos, la Unión Europea, etc, Comercio Justo, Rainforest alliance, UTZ, 4C" (Pizzini, 

2019). 

Efectivamente, según el análisis del ITC como se puede observar el gráfico N° 24, las 

certificaciones Rainforest Alliance, Organic, UTZ y Fairtrade, se encuentran enfocados en 5 

ejes que centralizan los requerimientos para acceder y mantener estas como son los aspectos 

Medio Ambientales, Sociales, Administrativos, de Calidad y Éticos, los cuales comparten 

ciertos grados de obligación (véase anexo 9). Estos requisitos según la certificación a acceder 

cuentan con tiempos de implementación que pueden ser inmediatos, críticos, a corto, mediano 

y largo plazo. 

Gráfico N° 24 Número de requerimientos a cumplir por área de sostenibilidad según certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información extraída del Standard Maps del ITC (2019). 

 

Tabla N° 30 Total de requerimientos según área de sostenibilidad y certificación 

Certificación  
Medio 

Ambiente 
Social Administrativo Calidad Éticos Total 

UTZ 69 76 23 32 3 203 

Rainforest 

Alliance 
84 68 14 7 4 177 

Organic 37 35 10 9 0 91 

|Fairtrade 67 67 20 16 6 176 

Total 257 246 67 64 13 647 

Fuente: Información extraída del Standard Maps del ITC (2019). 

 

Sin embargo, a pesar de contar con requisitos similares; las empresas y cooperativas se 

ven obligadas a acceder a cada una de las certificaciones de manera independiente. Debido a 

que no existe una unificación por parte de los programas de certificación voluntaria para poder 

simplificar los procesos y disminuir la inversión de acceso y mantenimiento de estos sistemas. 
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Muchas empresas y cooperativas ven afectados sus márgenes por la independencia en los 

requisitos de certificación, ya que si bien se encuentran basados en los mismos ejes cada una 

de estas le pone mayor foco a distintos aspectos que componen los requisitos. Se puede 

observar en la Tabla N° 30 que cuatro de los cinco ejes principales que analiza el ITC, al menos 

seis requisitos son los mismos que solicita cada uno de estos programas para acceder y 

mantener estas certificaciones.  

Según los resultados expuestos por Moya et al. (2019), la tendencia a aumentar el 

número de certificaciones requeridas para productores que cubren estándares en buenas 

prácticas agrícolas, condiciones laborales y equidad en su comercio aumentan los gastos de 

certificación. Cabe señalar que su investigación remarca la relación de estas certificaciones 

asociadas más un requerimiento de la industria con la cantidad de regulaciones de la UE en 

materia de seguridad y calidad del producto y residuos químicos y que su no cumplimiento 

puede generar la pérdida de mercado para el exportador. Snider et al. (2017), señala en sus 

resultados que el 82% de las cooperativas de Costa Rica tiene al menos una certificación.  

Asimismo, Henson et al. (2011), argumentan que mantener estos estándares técnicos, 

normalmente asociados a las certificaciones, tiene efectos en el comercio aún no esclarecidos, 

pero que, dependiendo del país, su ubicación geográfica, los sectores, las empresas, puede 

generar la disminución del rendimiento en las exportaciones de un de terminado producto. Esta 

ambigüedad tiene relación con la postura de Schuster & Maertens (2015), quienes también 

señalan que el efecto de los estándares de las certificaciones voluntarias es catalogado como 

inconcluso, ya que existe el debate de que si estos estándares funcionan como catalizadores o 

como barreras para el flujo comercial de bienes. Este último guarda relación con la teoría de 

Comercio Justo desde la perspectiva de la OMC, principalmente al Acuerdo de OTC, el cual 

espera que los países miembros de la organización implementen al menos un mínimo de reglas 

y que mantengan un mínimo de disciplina en materia de seguridad con el fin de proteger a los 

consumidores a través del logro de un adecuado nivel de protección. Asimismo, el Acuerdo 

OTC tiene como fin crear un balance entre la seguridad del consumidor y la economía 

comercial asegurando sus reglas, normas, regulaciones y estándares en todos los miembros de 

la OMC y por consiguiente no creando barreras innecesarias al comercio (Attrey, 2017). En 

cambio, Stiglitz J. (2007), señala sobre el Comercio Justo que los acuerdos comerciales rompen 

con las iniciativas de la OMC por lograr un comercio sin barreras injustificadas. 

Específicamente, los TLC con la UE y EE.UU gravan con aranceles a los productos 

manufacturados, mientras que las materias primas como es el caso del café en el Perú, no están 
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gravados con arancel, pero afrontan otros requisitos técnicos que deben cumplir con el fin de 

asegurar mercado. Esto principalmente afecta a países en vías de desarrollo, ya que finalmente 

no están preparados para afrontar los requisitos de países más desarrollados, ya sea por bajo 

soporte interno y externo a nivel financiero, técnico o de recursos (humanos, tecnológicos, 

conocimientos).  

4.1.1.3 Demanda del Café Certificado 

En los últimos 10 años, las exportaciones de café a nivel mundial han ido aumentando 

de manera considerable, por consecuente, la demanda del café ha tenido el mismo efecto. 

Durante el periodo del 2013 al 2015 este mercado ha crecido en un 20% aproximadamente 

(EUROMONITOR, 2019). De igual forma, según los datos del CBI (2019), las importaciones 

de café de Perú a Europa crecieron un 2,4% entre 2014 y 2018, hasta alcanzar el 4,1% del total 

de las importaciones europeas de café. Perú es el tercer mayor productor de cafés con 

certificación orgánica a nivel mundial. Como tal, una gran parte de las exportaciones de café 

peruano se dirigen a Alemania, el principal mercado orgánico en Europa. 

"El café certificado fue creciendo con el paso del tiempo, ya que la producción ha ido en 

aumento y son más empresas, asociaciones y/o cooperativas que comercializan este tipo de café 

aquí en el Perú y con respecto al mundo el volumen es mucho mayor" (Melosevich, 2019).  

 Según como indica Melosevich (2019), el café certificado ha tenido una demanda en 

aumento y el volumen producido cada vez es más grande tanto para La Convención y el Perú 

como para el mundo. Con respecto a la producción mundial Brasil, Vietnam y Colombia lideran 

el top 3, debido a que cuenta con niveles de tecnología que le permite una producción a 

economía de escala y sus márgenes de ganancia resulta mucho mejores con respecto a Perú que 

aún se encuentra en una producción primaria.  

"Muchas asociaciones se forman porque pueden contar con sus certificaciones, pero no logran 

la producción" (Gibaja, 2019). 

 Por consiguiente, las cooperativas y empresas no llegan a los volúmenes solicitados 

para poder cumplir con los requerimientos de los clientes. Por lo cual, se ven obligados a unirse 

entre ellos para poder lograr la cantidad de quintales para el mercado internacional alemán. Sin 

embargo, cuando no logran reunir el volumen solicitado muchos no ven un recupero de lo 

invertido en la producción certificada debido a los costos incurridos que suelen ser muchos 

más altos que una producción de café convencional.  

 En otras palabras, la demanda del café certificado se ha encontrado en un aumento 

constante debido a las nuevas culturas de consumo de alimentos o productos “honestos” a nivel 
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internacional y a las políticas de cuidado de medio ambiente y protección al productor 

(Alarcon, 2019).  

“Una pequeña empresa no puede afrontar sino vende todo el volumen certificado, que en la 

mayoría de los casos no se da" (Pimentel, 2019). 

Lamentablemente, las empresas y cooperativas de La Convención no logran acopiar los 

volúmenes necesarios en muchas oportunidades y se han visto obligados a vender a precios 

menores para no perder su producción. Por otro lado, la realidad del mercado es que, si bien la 

demanda de café alemán y de toda Europa ha ido en aumento, el café certificado es tratado aún 

como un nicho que atiende Perú en la medida de lo posible.  En cambio, el estudio de Snider 

et al. (2017), muestra en sus resultados que la demanda de café certificado es baja en 

comparación con la oferta. Algunas de las cooperativas de Costa rica pueden satisfacer la 

demanda de café certificado, certificando un promedio de solo el 5% de sus miembros. No 

obstante, según el CBI (2019), la demanda del café convencional aún sigue en aumento 

habiendo cerrado en el 2018 la importación de 3.2 millones de toneladas (obsérvese Gráfico 

N° 25) de las cuales el 34% corresponde a Alemania. Siguiendo la perspectiva de Schuster & 

Maertens  (2015), en este punto podría interpretarse que efectivamente las certificaciones 

podrían funcionar como un catalizador para transformar la forma en que se producen productos 

como el café. Es decir, si se logra ser sostenible en el cumplimiento de los requisitos técnicos 

de las regulaciones europeas a través de las certificaciones, la producción de café certificado 

potenciaría las ventas al exterior del café y no sería percibido, como es en el caso de la mayoría 

de las cooperativas y empresas de La Convención, como una barrera o restricción y como un 

“salvavidas” cuando el precio internacional cae por debajo de los costos. Es por ello que la 

investigación permite desglosar otras subvariables como la Organización y la Institucionalidad 

que se detallarán a continuación.  

Gráfico N° 25: Consumo mundial de café por región - Miles de TM 

 

 

 

 

 

Fuente: CBI. 

2014 2015 2016 2017 2018

Europa 3,060 3,129 3,123 3,180 3,222

Norteamérica 1659 1736 1774 1796 1836

Asia y Oceanía 1917 1972 2047 2120 2214

África 643 657 646 654 670

Latinoamérica 1811 1833 1877 1933 1949

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

To
n

el
ad

as



120 
 

4.1.1.4 Organización  

Para un buen manejo de los sistemas de certificación en las cooperativas y empresas 

tiene que existir una organización que trabaje de manera correcta y con los objetivos 

establecidos para la búsqueda del desarrollo de estas. Sin embargo, durante el periodo 

investigado muchos actores entrevistados indican que en las organizaciones no hubo una buena 

gestión, lo cual llevó a que muchas cooperativas y empresas desaparezcan en el trascurso de 

los años por no tener el soporte necesario para poder sobrellevar los diferentes problemas que 

se dieron durante el 2008 – 2018. 

"Otro problema que tienen las cooperativas y pequeñas empresas es la gestión administrativa 

de las mismas porque muchas de ellas pasan por temas de corrupción o mala administración 

que los lleva a desaparecer” (Gonzales, 2019). 

Según lo mencionado por Gonzales (2019), la mala administración llevó a diferentes 

empresas y cooperativas a enfrentar problemas financieros, debido a que muchos solicitaban 

préstamos para poder potenciar la cosecha de sus productores y acceder a las certificaciones y 

poder recuperar lo invertido, pero lamentablemente pocas lograron el objetivo. Por 

consecuente, muchas volvían a Cocla para exportar directamente con ellos y poder tener 

mejores ganancias. 

"Considero que el principal problema que enfrentan las cooperativas es la mala administración 

que realiza la directiva, debido a que los productores no reciben los pagos adecuados y terminan 

cosechando nuevamente en un margen negativo para estos" (Perez, 2019). 

 Es decir, si no existe una buena gestión administrativa en las organizaciones pequeñas 

como cooperativas y Micro y Pequeña Empresa (MYPE) estas no van a lograr desarrollarse y 

posicionarse de manera independiente en el mercado internacional viéndose obligados a 

depender de un trader o grandes cooperativas por la falta de conocimiento y financiamientos 

para generar mayores volúmenes de producción a un margen positivo. 

"Las cooperativas, es que no cuentan con una gestión administrativa correcta y si en el caso 

contaran con una es realmente pobre por las faltas de conocimientos que estos afrontan. 

Segundo es el tamaño de las cooperativas porque no pueden enfrentar economías de escala" 

(Navarro, 2019).  

Según García & Bañados (2004), fortalece la idea de que justamente si bien se reconoce 

la naturaleza reguladora de la UE hay que tener en cuenta que aún existen diferencias históricas 

a nivel organizacional en distintas instancias, ya sea en el sector público o privado, lo cual se 

refleja en la infraestructura, recursos, etc.  
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4.1.1.5 Institucionalidad  

Según la RAE (2019), la palabra Institucional es perteneciente o relativo a una 

institución o a instituciones políticas, religiosas, sociales, etc, de la cual se deriva la palabra 

institucionalidad.  Para los actores entrevistados hace referencia al apoyo que brinda el estado 

o una entidad pública a las diferentes empresas y cooperativas ubicadas en La Convención.  

“Tercero no cuenta con financiamientos, debido a que según el tamaño de la empresa los 

bancos y las financieras solidarias brindan los créditos a intereses súper altos” (Navarro, 

2019)  

Lamentablemente, según las cooperativas y empresas entrevistadas no existen este 

apoyo por parte de alguna institución del Estado ya sea con asistencia técnica para la mejora 

de sus procesos o con la oportunidad para acceder a financiamientos con menores intereses. 

Adicionalmente, en el año 2010, se inició el proyecto del canon gasífero en La Convención que 

brindaba oportunidades de trabajo a los pobladores de esa zona. Muchos productores 

abandonaron sus tierras para poder conseguir “mejores” oportunidades de vida, con mayores 

ingresos, llevándolos a abandonar sus tierras y a dejar de lado la producción de café, afectando 

directamente a los procesos y planes de las cooperativas y empresas que trabajaban con ellos.  

“Llegó el boom de los proyectos y con esto el canon, que llevó a una migración de los 

productores del sector rural al urbano por un tema laboral. Como el café presenta sus altibajos 

por el precio para ellos era más rentable dedicarse al canon, ya que tenían un sueldo estable y 

un poder adquisitivo mayor, por lo cual abandonaron los campos” (Pimentel, 2019). 

 

Por esa razón, muchas tierras quedaron expuestas a diferentes plagas como la broca y 

luego la roya que dejó como consecuencia muchas parcelas dañadas que no producían café de 

calidad para la exportación. Debido a esto, el estado armó el Plan de Renovación de Cafetales 

que para los actores entrevistados este no cumplió con el objetivo de recuperar las tierras y solo 

fue una solución momentánea porque las semillas no eran de calidad y los pesticidas superaban 

el porcentaje aceptado por diferentes países para la exportación del café. Esta asistencia por 

parte del Estado Peruano para las empresas y cooperativas no fue ejecutada de manera correcta. 

"Después de la roya, el Estado Peruano generó su Plan de Renovación de Cafetales que buscó 

poder recuperar las tierras perdidas por esta plaga, pero lamentablemente no se desarrolló de 

manera correcta, porque las nuevas semillas brindadas no eran de calidad y el pesticida era muy 

fuerte afectando el porcentaje tolerado por muchos países" (Gonzales, 2019).         

Por otro lado, la falta de tecnología no les permitió poder incrementar el volumen de 

producción con las pocas parcelas que tenían en estado óptimo para una cosecha de calidad. 

Además, para el Estado Peruano el café no era considerado como una semilla que se debía 
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potenciar para que se dé a conocer en los mercados internaciones debido a que era un 

commodity, por lo que no se hizo inversiones tecnológicas para mejorar la producción y lograr 

estar a la altura de los países más grandes exportadores. 

"PROMPERU como tal, años atrás no tenía priorizado el café debido a que era considerado un 

commodity y dentro de los productos para aprovechar y potenciar no era una opción por ser, 

como te mencione, un commodity y no había soporte" (Alarcon, 2019).  

 Efectivamente, durante el periodo analizado no hubo una presencia por parte del Estado 

para apoyar a este producto de exportación y fueron las empresas y cooperativas las que 

tuvieron que buscar los recursos que les permita acceder a mejores oportunidades económicas 

y de desarrollo para acceder a las certificaciones. 

“En cambio aquí en el Perú, tenemos la Junta Nacional del Café, La Cámara de Comercio de 

Café y Cacao, la Federación de Cafetales, pero todas estas instituciones son independientes y 

no logran ponerse de acuerdo para generar mejorar constante y generar estrategias a largo plazo 

para el mercado interno e internacional” (Moreno, 2019). 

 

 Efectivamente, el factor institucionalidad no es claro para un producto como el café. Se 

comparten criterios y objetivos, pero en concreto no hay una unificación u homologación de 

los mismos en las instituciones del Estado y en los gremios para atender los principales 

problemas y trabajar sobre las oportunidades y volverlas una ventaja competitiva frente a otros 

países. A esto sumémosle la falta de planificación y casos de aparente corrupción en el caso 

del canon gasífero. Según La República (2019), existen 687 investigaciones por corrupción en 

las instituciones del Estado de la provincia de La Convención. 

 

Entrevistas a especialistas e involucrados relacionados al precio internacional 

4.1.2 Precio Internacional del Café  

 

Esta variable pretende analizar cómo el precio internacional afecta el flujo de las 

exportaciones del café convencional, certificado y especial. Es necesario resalta que el café 

certificado y especial cuenta con incentivos en los precios que varían según el precio en bolsa, 

la calidad del café producido y la certificación con la que se está exportando. Por otro lado, aun 

no hay estudios que establecen que los incentivos financieros que se brindan por estos tipos de 

café son claros y son motivo principal por el cual las empresas y cooperativas acceden a las 

certificaciones. Asimismo, la demanda del café certificado varía con el precio en bolsa, es decir, 

el café convencional por lo cual es difícil predecir la situación a futuro del mercado. 
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Para poder a entender a mayor detalle las explicaciones de las subvariables en la Tabla 

N° 31 se ha desarrollado las principales citas de los involucrados seleccionados para esta 

variable. 

Tabla N° 31: Las principales citas de los involucrados seleccionados por variable 

 

Subvariable 

Cita representativa 

Incentivos Financieros para la Exportación 

Precio Certificado 

"Las certificaciones no generan un plus en el precio pero si en la 

percepción del consumidor final” (Reynoso, 2019). 

"Considero que no, debido a que el precio certificado siempre es 

más alto que el precio de bolsa internacional" (Perez, 2019). 

"La producción de un café bajo diferentes sellos como de Comercio 

Justo y Orgánico eran en menor nivel al actual por lo cual el precio 

era mejor pagado" (Melosevich, 2019). 

"Sin embargo, lo que si se realizo fue dar “castigos” a empresas por 

el uso excesivo de pesticida, debido a que durante  

los procesos de auditoria y verificación de las certificaciones 

pudimos encontrar los residuos del uso de estos químicos" 

(Reynoso, 2019).                                                                                                                                                                                                               

"Siempre te paga un valor adicional sobre el precio de bolsa, esto 

se llama un premio el cual no siempre cumple con las expectativas 

que tenemos debido a que muchas veces estos adicionales no cubre 

los costos de mantener las certificaciones" (Valdez, 2019)  

"Los precios, suben y bajan constantemente y entonces la prima la 

han usado para compensar precios. Es decir, el apoyo social es otra 

prioridad que tenemos" (Navarro, 2019) 

Fallos  

en el sistema 

"Desde hace ya un tiempo existe la forma de venta en “combos” 

que limita a los exportadores" (Reynoso, 2019)  

"Las cooperativas que han quebrado eran las más afectadas con la 

producción porque vendían este café como de calidad  

a los mercados extranjeros y a la hora que llegaba la mercadería no 

resultaba ser lo que solicitaba el cliente y afectaba el prestigio, 

teniendo como consecuencia mayor que nos querían comprar el 

café al precio que ellos establecían que era menor al de la bolsa" 

(Rimachi, 2019). 

"Métodos de venta que reduce los ingresos que son los combos 

porque se vende dos lotes de café con comercio justo y uno con 

orgánico lo cual termina reduciendo los precios y no se paga lo que 

realmente debería ser" (Navarro, 2019).  

Sobreproducción 

"La sobreproducción mundial, al tener grandes países produciendo 

volúmenes realmente grandes el precio va bajando de manera 

constante" (Melosevich, 2019). 

"La sobreproducción de café, Brasil y Vietnam cuenta con un nivel 

de tecnología que le permite producir en niveles súper fuertes que 

lleva a que el precio caiga, sin afectarlo a ellos debido a que sus 

costos son bajos" (Gonzales, 2019). 

"Otras razones qua contribuyeron a la caída fue la sobreproducción 

mundial que trajo consigo bajas en el precio que nos afectaba 

directamente porque a veces el margen de ganancia era negativo" 

(Valdez, 2019). 
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Fluctuaciones del Mercado 

"En los últimos años no se ha visto un margen considerable en este 

diferencial porque muchas veces el poder de negociación del 

comprador es más fuerte y el permite establecer un precio no muy 

por encima del de la bolsa internacional" (Arriola, 2019). 

"Si el precio convencional sube, se vuelve más atractivo para 

nosotros vender café convencional y no incurrir en los costos del 

café certificado" (Perez, 2019).  

"Tuvimos un año donde las exportaciones tuvieron un pico muy alto 

y fue por el tema de que cayó la producción de Brasil y los precios 

subieron siendo los más altos durante el periodo considerado. La 

oferta y demanda global afecta el precio de la bolsa en el mediano 

y largo plazo" (Valdivia, 2019). 

Instrumento Financiero 

"En el corto plazo lo que ha afectado el precio ha sido las 

especulaciones debido a que se utiliza como instrumento 

financiero" (Valdivia, 2019). 

"Muchas empresas y cooperativas buscan la certificación para 

poder vender su café a un mejor precio y el nivel de ganancia sea 

mejor" (Pimentel, 2019).  

"Otros factores que afectan al precio son el alto volumen de 

producción, la calidad del producto y el café utilizado para la   

especulación" (Moreno, 2019)  

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder identificar las variables indicadas en la Tabla N° 31 se realizó un análisis de 

las entrevistas a los diferentes actores donde se codificó las principales citas con las variables 

que comparte más relación con la variable precio internacional. En el Gráfico N° 26 se puede 

observar las variables con sus referenciales y la cantidad de citas codificadas.  

Gráfico N° 26: Análisis del objetivo específico 2 en Atlas.ti a partir de las entrevistas realizadas 

 
Fuente: Elaboración Propia con el programa Atlas.ti  
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4.1.2.1 Precio Certificado 

 En las cooperativas se basan en su situación financiera y en el objetivo de una igualdad 

dentro de esta organización. El precio del café certificado cuenta con una prima adicional que 

es considerada como un incentivo financiero que se utiliza para mejorar la calidad de vida de 

los productores, mejorar la producción y buscar un desarrollo interno que les permita poder 

exportar de manera exitosa.  

"Siempre te paga un valor adicional sobre el precio de bolsa, esto se llama un premio el cual no 

siempre cumple con las expectativas que tenemos debido a que muchas veces estos adicionales 

no cubre los costos de mantener las certificaciones" (Valdez, 2019). 

 Lamentablemente la percepción de las cooperativas y empresas que cuenta con 

certificaciones es que realmente no hay un plus en el precio de este tipo de café, debido a que 

este premio termina cubriendo los costos en los que se incurren para tener esta producción. 

Dejando así de lado el objetivo de muchas de las certificaciones que es mejorar la producción 

y la calidad de vida del producto, como cuidar el medio ambiente, etc.  

"Las certificaciones no generan un plus en el precio, pero si en la percepción del consumidor 

final" (Reynoso, 2019). 

Las cooperativas logran exportar volúmenes considerables de su producción certificada, 

ya que la demanda del consumidor ha ido en aumento de manera considerable. Según 

Melosevich (2019), la venta internacional del café con sellos como el del Comercio Justo y 

Orgánico han ido en aumento con el paso de los años. Sin embargo, con este aumento en la 

demanda y producción, las auditorias han sido más rigurosas y sus requisitos se han vuelto 

difíciles de mantener con el paso del tiempo.  

"Sin embargo, lo que si se realizo fue dar “castigos” a empresas por el uso excesivo de pesticida, 

debido a que durante los procesos de auditoria y verificación de las certificaciones pudimos 

encontrar los residuos del uso de estos químicos" (Reynoso, 2019). 

 Como se menciona por Reynoso (2019), certificador de la empresa Bio Latina, en caso 

de que las empresas y cooperativas no cumplan con los requisitos establecidos para mantener 

las certificaciones se les aplica castigos para que tengan las oportunidades de subsanar el error 

y poder mantener la calidad que la certificación solicita.  

“El precio certificado siempre es más alto que el precio de bolsa internacional" (Perez, 2019). 

El precio certificado siempre es mayor al del precio del café convencional, es decir al 

precio de la bolsa internacional, a pesar de ese diferencial ganado por la certificación; las 

cooperativas y empresas de La Convención no lograron ver un beneficio que les permita 

desarrollarse para estar a la altura de la competencia.  
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4.1.2.2 Fallos en el sistema 

El mercado internacional creo nuevas formas de ventas llamadas “combos”, es decir, el 

cliente solicita la venta de café con más de una certificación y en la negociación se establece 

un precio menor al que se debería imputar por ambas certificaciones afectando directamente a 

los socios y productos que perciben menores ganancias. 

"Métodos de venta que reduce los ingresos que son los combos porque se vende dos lotes de 

café con comercio justo y uno con orgánico lo cual termina reduciendo los precios y no se paga 

lo que realmente debería ser" (Navarro, 2019). 

 El rol de la organización dentro de las cooperativas y empresas es importante, porque 

según lo mencionado son ellos que realizan la negociación de las ventas de café. Hubo casos 

de empresas y cooperativas que desaparecieron por la mala gestión de la administración porque 

vendían café certificado que en realidad era convencional dañando la imagen y credibilidad de 

estas organizaciones.  

"Las cooperativas que han quebrado eran las más afectadas con la producción porque vendían 

este café como de calidad a los mercados extranjeros y a la hora que llegaba la mercadería no 

resultaba ser lo que solicitaba el cliente y afectaba el prestigio, teniendo como consecuencia 

mayor que nos querían comprar el café al precio que ellos establecían que era menor al de la 

bolsa" (Rimachi, 2019). 

4.1.2.3 Sobreproducción 

 Durante el periodo analizado pudimos observar que las cooperativas y pequeñas 

empresas de La Convención no lograban satisfacer la demanda del mercado debido a que su 

producción certificada no era a gran volumen porque estos tomaban la decisión de solo 

certificar parte de sus parcelas y no la totalidad, por lo que aun mantenían sus ventas del café 

certificado. Sin embargo, el volumen de producción de la competencia mundial como Brasil y 

Vietnam era tan fuerte, ya que estos tenían y tienen la capacidad de alterar el precio del café 

afectando diferentemente a estas pequeñas organizaciones debido a que el precio establecido 

era tan bajo que no les permitía recuperar la ganancia producida.  

"La sobreproducción de café, Brasil y Vietnam cuenta con un nivel de tecnología que le permite 

producir en niveles súper fuertes que lleva a que el precio caiga, sin afectarlo a ellos debido a 

que sus costos son bajos" (Gonzales, 2019). 

 Esta gran sobreproducción logra que constantemente el precio tenga altibajos y la 

sobreoferta de café certificado reduce el valor de los premios, llevando así a las cooperativas a 

juntarse para poder tener mayores volúmenes de producción para cumplir con la demanda del 

mercado y lo solicitado por los clientes internacionales.  
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"Otras razones qua contribuyeron a la caída fue la sobreproducción mundial que trajo consigo 

bajas en el precio que nos afectaba directamente porque a veces el margen de ganancia era 

negativo" (Valdez, 2019). 

 Es decir, que la sobreproducción es uno de los factores que más han afectado al precio 

internacional porque al ser un commodity hay un mínimo en el precio de venta establecido que 

pocas veces favorece a los pequeños productores y cooperativas debido a que este normalmente 

es más bajo que su costo de producción.  

4.1.2.4 Fluctuaciones del Mercado 

La importancia de las exportaciones de café certificado a nivel mundial varía con la 

oferta del café convencional, debido a que cuando el precio del café convencional está más 

bajo del promedio, los compradores pasan a estar más dispuestos a pagar por estas primas 

adicionales que brinda el precio del café certificado.  

"Si el precio convencional sube, se vuelve más atractivo para nosotros vender café convencional 

y no incurrir en los costos del café certificado" (Perez, 2019). 

Según lo analizado, las fluctuaciones en el mercado internacional del café permitieron 

que los clientes tengan un mayor poder de negociación al momento de la venta y las 

certificaciones tomaran una mayor importancia para ellos. Sin embargo, no se pagaba el precio 

justo para las cooperativas y empresas, viéndose así beneficiada solo las cooperativas grandes 

y trader que pudieran afrontar estas constantes variaciones. 

"En últimos años no se ha visto un margen considerable en este diferencial porque muchas 

veces el poder de negociación del comprador es más fuerte y el permite establecer un precio no 

muy por encima del de la bolsa internacional" (Arriola, 2019).  

A pesar que, en el año 2011, tuvimos un nivel de exportaciones realmente alto. Las 

cooperativas y empresas no pudieron establecer estrategias que les permitieran a largo plazo 

afrontar estas constantes fluctuaciones, a pesar, que los precios de ese entonces se encontraban 

sobre el promedio del mercado y el café certificado era remunerado con mayores primas. 

"Tuvimos un año donde las exportaciones tuvieron un pico muy alto y fue por el tema de que 

cayó la producción de Brasil y los precios subieron siendo los más altos durante el periodo 

considerado. La oferta y demanda global afecta el precio de la bolsa en el mediano y largo 

plazo" (Valdivia, 2019). 

4.1.2.5 Instrumento Financiero 

El café al ser un commodity es objeto de especulación financiera, eso quiere decir que 

es utilizado en el corto plazo para sacar un beneficio de sus atributos en intereses o dividendos. 

Según lo analizado, no son compradores de café realmente los que generan estas 
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especulaciones financieras sino son inversionistas que buscan tener una posición en el mercado 

del café que empiezan a generar especulación para un alza realmente considerable o una caída 

del precio que afecta a casi todos los países exportadores de este producto. 

"En el corto plazo lo que ha afectado el precio ha sido las especulaciones debido a que se utiliza 

como instrumento financiero" (Valdivia, 2019). 

4.2 Desarrollo Cuantitativo  

 

Nuestro objetivo final es estimar el efecto causal de la disminución de las exportaciones 

en La Convención responde al comportamiento de las variables sistemas de certificación y el 

precio internacional o si se debe a condiciones de oferta y demanda del mercado internacional, 

como un crecimiento en las exportaciones de café de mejor calidad de otros países proveedores 

de café en el mundo, es decir si estas influyeron en el desempeño de las exportaciones a nivel 

de cooperativa y/o empresa durante el período 2008–2018, medido como el cambio en la 

cantidad en TM de las exportaciones de café de la provincia de La Convención, Cusco. Es 

necesario aclarar en este punto que la investigación no tiene como objetivo efectuar una 

medición en ganancias. De hecho, según la literatura revisada existen muchas atracciones para 

medir el rendimiento utilizando otras dimensiones, como la producción, los volúmenes de 

exportación, la productividad laboral, el empleo total, composición de la fuerza laboral, salario 

promedio y factor total de la productividad (Bernard & Jensen, 1999), pero aparte de la 

exportación en volúmenes, el valor de la exportaciones y la producción del país carecemos de 

los datos de todos los periodos para evaluar esos otros efectos. 

El enfoque del siguiente método está centrado en los estándares que dificultan la 

penetración como requisito de acceso al mercado alemán, en evaluar la incidencia de la 

variación del precio internacional y el crecimiento exportador de café de otros países hacia 

Alemania sobre la oferta exportable de la partida arancelaria 0901.11.90.00. En la tercera 

hipótesis se presume que las exportaciones decrecieron a causa de esta última variable.  

 Para iniciar el análisis se debe entender que, si bien las certificaciones en conjunto o de 

manera independiente pueden mejorar el volumen de las exportaciones, también cabe la 

posibilidad de que un buen performance de las exportaciones de una determinada organización 

conduzca a la certificación (Henson, Masakure, & Cranfield, 2011). Es decir, mientras más 

innovador, más productivo y/o más experimentado las cooperativas y/o empresas exportadoras 

sean, podrían recuperar de forma más efectiva los costos de certificación. Otro caso, además 

del anteriormente mencionado es que, en el proceso de los años en estudio, las cooperativas y 
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empresas pudieron verse propensas a obtener las certificaciones de estándar más exigidas por 

el mercado alemán por la tendencia al interior de ese país. Asimismo, se plantea el escenario 

adverso a este planteamiento, el cual motiva a que las cooperativas no obtengan estas 

certificaciones a causa de los criterios a cumplir y que está sujeto a muchas regulaciones.   

En esta parte del análisis cuantitativo se mostrará los resultados del método de la 

regresión lineal múltiple, en el cual se analizó las exportaciones desde el año 2008 hasta el 

2018 de la partida arancelaria en estudio hacia el mercado de Alemania. Se propone un enfoque 

inicial genérico del desempeño de exportaciones de Perú de la partida arancelaria 

0901.11.90.00. Al ser el café un commodity, existen un conjunto de variables que se han 

identificado que afecta el mercado de café a nivel mundial. Es decir, existen factores que son 

inamovibles y que establecen las condiciones en el mercado y que fueron identificadas durante 

las entrevistas de la investigación cualitativa. Al procesar los resultados se identificó la 

recurrencia y se procedió a relacionarlo con otras variables según la literatura revisada en los 

antecedentes epistemológicos. Se ha generalizado los datos al comercio de países, ya que las 

condiciones de la demanda de Alemania en cuanto a este producto son estándar en todas las 

regiones del Perú. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, como comentaron algunos 

stakeholders no hay un registro exacto del café que se produce bajo certificación, tampoco se 

puede saber qué porcentaje de café proviene de una región u otra con exactitud. Las 

condiciones, incluyendo a las MNA son hacia el proceso de adquirir y mantenerlas 

certificaciones no a la procedencia en el mercado de origen. Además, en el mercado del café 

rigen otras condiciones que son propias del mercado internacional como la demanda de 

Alemania de café de otros países como también los otros socios de Perú para este producto. De 

forma empírica, evaluaremos si la disminución de las exportaciones de café de Perú y 

específicamente de La Convención, Cusco; se produjo por condiciones netamente externas del 

mercado internacional del café o por algunas de las variables anteriormente mencionadas como 

la variación del precio internacional y la implementación de los sistemas de certificación. Para 

ello se hará uso de la información histórica brindada por la Cámara Peruana de Café y Cacao. 
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Data y descripción de las variables de la regresión lineal múltiple 

En el presente subcapítulo se desarrollará el análisis cuantitativo de la investigación 

mediante una regresión lineal múltiple en la que se evaluará el nivel de correlación de las 

variables establecidas para el modelo. El presente modelo es econométrico, al ser una regresión 

lineal representa el primer paso (quizá el más básico) para el análisis econométrico, el cual 

enfatiza en la dependencia de dos o más variables que son consideradas como regresoras 

(expresadas como X ) y donde una de estas (Y) va a depender del comportamiento de la otras 

(Garcia, 2015). 

 

 Para obtener el análisis más efectivo de estimación, diferentes investigaciones indican 

que hay más de un estudio que ha utilizado el índice de frecuencia y ratio de cobertura para 

medir la restricción del comercio o la gravedad de los obstáculos no arancelarios como parte 

de una norma o regulación. Wood et al. (2017), concluyen que el indicador ratio de cobertura 

puede generar dudas en la interpretación, ya que a mayor porcentaje se puede inferir que la 

medida no arancelaria afecta a un alto nivel las exportaciones de un determinado producto, 

pero también puede interpretarse que quizá la MNA no está teniendo mayor influencia sobre 

las exportaciones. 

  

 La regresión es explicada por las siguientes variables: 

   

EXP = β0 + β1 RC+ β2 PIC+β3 DASP + β4 PRC + β5 TLC+ β6 ROYA+ β7 CRISIS2009+β8 

TC+µ𝒊 

 

RC: Ratio de Cobertura 

PRC: Producción de café del Perú en TM 

DASP: Demanda de Alemania de café excluyendo Perú en TM 

PIC: Precio Internacional del Café  

TLC: Tratado de Libre Comercio (0,1) 

ROYA: Roya Amarilla (0,1) 

TC: Tipo de Cambio 

CRISIS 2009: Crisis financiera global del año 2009 (0,1) 
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4.2.1 Variables  

 Para poder desarrollar el estudio a mayor detalle se desarrollarán la definición y 

explicación de cada una de las variables escogidas utilizadas en el análisis. 

 

 4.2.1.1 Producción de café del Perú (PRC) 

Esta variable recoge la información total de la producción de café del Perú durante el 

periodo del 2008 – 2018 tanto para la exportación como para consumo local. Esta información 

fue obtenida en la página del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).  

 

 4.2.1.2 Presencia de la Roya Amarilla (ROYA) 

 Se seleccionó esta variable luego de analizar las respuestas obtenidas por los 

expertos en la materia en la parte cualitativa de la investigación, ya que por la roya la 

producción y exportación de café de calidad certificado y convencional estuvo afectada por ese 

rango de años, específicamente entre 2011 y 2014 (FONDECY, 2019).  

 

4.2.1.3 Demanda de Alemania de café excluyendo a Perú (DASP) 

La demanda hace referencia al valor de las importaciones totales de café de Alemania 

durante el periodo del 2008 – 2018, excluyendo a Perú. Esta variable se calcula con el total de 

las importaciones de Alemania menos lo que compra de Perú referente al café NCM 

0901119000. Con un consumidor altamente educado y nichos que prevalecen y crecen con el 

pasar de los años su demanda de importaciones de café certificado y convencional está 

aumentando y, como consecuencia, su comercio objetivo con otros países socios también 

crecerá más para satisfacer estos niveles más altos de demanda del consumidor. 

 

 4.2.1.4 Precio Internacional del Café (PIC)  

El precio internacional del café es una variable importante debido a que cuenta con una 

volatilidad durante el periodo del 2008 – 2018.  Esta variable está compuesta por el precio 

convencional y el precio certificado para el presente análisis. Se tomaron los valores promedios 

de los meses que componen cada trimestre con el fin de poder capturar los efectos de las 

variaciones. 
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4.2.1.4 Ratio de cobertura (RC) 

El ratio de cobertura es la variable que está midiendo las exportaciones en las que el 

café estuvo afectada por alguna regulación o norma del país en destino (importador) y se ha 

dado durante los años establecidos en el presente trabajo de investigación 2008 – 2018. 

 

𝐶𝑅𝑖𝑡 =(
∑ 𝐷𝑖𝑡𝑄𝑖𝑡

∑ 𝑄𝑖𝑡
) × 100 

 

i = producto i, es decir el café con partida arancelaria 0901119000. 

t = 2008–2018. 

 Básicamente, la fórmula considera el porcentaje de exportaciones de café bajo 

certificado de estándar con una variable dicotómica (0,1) en el año que se aplicó la norma. 

 

4.2.1.5 Vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC Perú - UE) 

El TLC es la variable que permite verificar los efectos de la vigencia de este acuerdo a 

partir del 2013 – 2018, previamente también se evaluará el comportamiento de la variable. Por 

tal motivo esta variable es dicotómica siendo 0 el grupo de años del 2008 al 2013 previo al 

TLC y siendo 1 luego de la implementación del TLC 2014 – 2018. Se presume que los efectos 

del TLC no son inmediatos ni tampoco significativos, ya que la variable del Acuerdo OTC ha 

sido tratado previamente bajo rondas a cargo de la OMC y sus países miembros. Además, en 

la problemática explicada se aclara que los sistemas de certificación son de carácter voluntario 

por lo que la incidencia estadística del TLC de Perú con la UE puede verse opacada por otros 

fenómenos como la roya, la cual se presentó en un rango de periodos que coincide con la 

entrada de vigencia del TLC.  

 

4.2.1.6 Tipo de Cambio (TC) 

Se incluye esta variable debido a lo señalado por Tugores (2002), ya que el tipo de 

cambio es una parte importante para las exportaciones. Los productos se venden de manera 

internacional bajo la moneda del dólar, la cual su tipo de cambio es constantemente variante.  

 

4.2.1.7 Crisis financiera 2009 (CRISIS2009) 

Según (ICO, 2009), en algunos países, los precios del café han caído en cuanto a 

moneda local y por lo tanto el consumo puede ser estimulado. No obstante, esto puede afectar 
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a los productores en sus costos de exportación. En Brasil, el mayor mercado cafetalero entre 

los países productores, la devaluación del real ha mantenido los precios del café verde en los 

niveles anteriores a la crisis.  

 

Tabla N° 32: Variables Dependientes e Independientes 

Variable Descripción  Efecto  
Fuente de 

Datos 

Estudios 

Relacionados 

Dependiente 

EXPA 

Exportaciones totales de Perú 

hacia Alemania bajo la NCM 

0901119000 

- 

Cámara de 

Comercio de 

Café y Cacao 

Wood et al. 

(2017). 

Independientes 

PRC Producción de café en el Perú  - 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BRCP) 

Propio de la 

problemática 

de la 

investigación 

ROYA  

Plaga de la roya que afectó al 

cultivo del café de exportación 

a partir del año 2011 

prolongando su efecto hasta el 

2014, analizado como variable 

dicotómica 0-1 

 - 

Noticias 

(FONDECYT) 

y entrevistas 

con expertos. 

Propio de la 

problemática 

de la 

investigación 

DASP 

Total de importaciones de 

Alemania durante el periodo 

del 2008- 2018 excluyendo 

Perú  

 - Trademap 
Wood et al. 

(2017). 

PIC Precio internacional de café  - Uncomtrade 

Propio de la 

problemática 

de la 

investigación 

RC Ratio de cobertura - 

Cámara de 

Comercio de 

Café y Cacao 

Wood et al. 

(2017).  

TLC 

Tratado de Libre Comercio, 

analizado como variable 

dicotómica 0-1 

+ 

Ministerio de 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

 Wood et al. 

(2017). 

TC Tipo de cambio + BCRP 

Propio de la 

problemática 

de la 

investigación 

CRISIS 

2009 

Generó descensos en los 

precios en ese año, los ingresos 

por exportación de este 

producto disminuyeron 

notoriamente, analizado como 

variable dicotómica 0-1. 

- 

Entrevistas, 

International 

Coffee 

Organization 

(ICO) 

Propio de la 

problemática 

de la 

investigación 

Fuente Elaboración propia.   
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Análisis estadísticos 

 

Para poder ejecutar una regresión lineal de manera correcta es necesario realizar análisis 

estadísticos para corroborar la eficacia de las variables tomadas de la investigación y así poder 

comprobar la hipótesis planteada según los objetivos del estudio y el planteamiento del 

problema. 

 

Supuesto de Normalidad 

El siguiente supuesto responde a la necesidad de verificar si los datos que forman parte 

del presente modelo siguen una distribución normal. En la Tabla N° 33 se pueden observar los 

resultados de la prueba. 

Tabla N° 33: Resultados de la prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.108 44 ,200* .980 44 .631 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

Para este modelo, utilizaremos los resultados obtenidos en la prueba Shapiro-Wilk, ya 

que la muestra es inferior a 50 datos (Romero, 2016). El estadístico obtenido muestra un valor 

de 0.108 y un p-value de 0.631.  

 

H0: Los errores no siguen una distribución normal. 

H1: Los errores siguen una distribución normal. 

 

Podemos observar que el p-value es mayor de 0.05, entonces se rechaza 𝐻𝑂 y se 

confirma que los errores siguen una distribución normal. 

 

Supuesto multicolinealidad  

 

 Según García (2015), en estos modelos de regresión lineal con muchas variables suele 

ocurrir que el investigador incluye variables explicativas que están correlacionadas entre sí. 

Esto genera que la precisión de los estimadores minimocuadráticos sean poco fiables. 
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La muestra seleccionada fue 44 series de datos trimestrales. Para el siguiente modelo 

se presenta la información a nivel trimestral y se detallan en las siguientes variables como se 

observa en la Tabla N° 34. 

Tabla N° 34: Etiqueta de variables 

Etiqueta Variable Medida 

EXP Y Escala 

CR X1 Escala 

PIC X2 Escala 

DASP X3 Escala 

PRC X4 Escala 

TLC X5 Nominal 

ROYA X6 Nominal 

CRISIS2009 X7 Nominal 

TC X8 Escala 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo esta premisa, se realizó el análisis de multicolinealidad de las variables 

anteriormente descritas y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla N° 35: Matriz de correlaciones 

Correlaciones 

    EXP RC PIC PRC DASP TLC CRISIS ROYA TC 

EXP Correlación de 

Pearson 
1 -0.278 0.083 -0.245 -,668** -0.246 -0.039 

-0.049 
-0.111 

  Sig. (bilateral)   0.067 0.594 0.109 0.000 0.108 0.804 0.751 0.475 

  N 44 44 44 44 44 44 44 44.0 44.0 

RC Correlación de 

Pearson 
-0.278 1 ,510** -0.071 0.202 0.123 -0.273 0.008 -0.045 

  Sig. (bilateral) 0.067   0.000 0.648 0.187 0.428 0.073 0.959 0.771 

  N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

PIC 
Correlación de 

Pearson 
0.083 ,510** 1 0.036 0.071 -0.214 -0.149 -0.031 -,299* 

  Sig. (bilateral) 0.594 0.000   0.814 0.649 0.162 0.334 0.840 0.048 

  N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

PRC 
Correlación de 

Pearson 
-0.245 -0.071 0.036 1 ,463** 0.014 -0.046 -0.024 0.071 

  Sig. (bilateral) 0.109 0.648 0.814   0.002 0.928 0.767 0.878 0.647 

  N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

DASP 
Correlación de 

Pearson 
-,668** 0.202 0.071 ,463** 1 0.225 -0.158 0.134 0.136 

  Sig. (bilateral) 0.000 0.187 0.649 0.002   0.142 0.306 0.387 0.377 

  N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

TLC 
Correlación de 

Pearson 
-0.246 0.123 -0.214 0.014 0.225 1 -0.289 0.218 ,359* 

  Sig. (bilateral) 0.108 0.428 0.162 0.928 0.142   0.057 0.156 0.017 

  N 44 44 44 44 44 44 44 0 44 
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CRISIS 
Correlación de 

Pearson 
-0.039 -0.273 -0.149 -0.046 -0.158 -0.289 1 -0.267 -0.018 

  Sig. (bilateral) 0.804 0.073 0.334 0.767 0.306 0.057   0.076 0.910 

  N 44 44 44 44 44 44 45 45 44 

ROYA 
Correlación de 

Pearson 
-0.049 0.008 -0.031 -0.024 0.134 0.218 -0.267 1 -,632** 

  Sig. (bilateral) 0.751 0.959 0.840 0.878 0.387 0.156 0.076   0.000 

  N 44 44 44 44 44 44 45 45 44 

TC 
Correlación de 

Pearson 
-0.111 -0.045 -,299* 0.071 0.136 ,359* -0.018 -,632** 1 

  Sig. (bilateral) 0.475 0.771 0.048 0.647 0.377 0.017 0.910 0.000   

  N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

En la Tabla N° 35, pueden observarse las correlaciones de las variables explicativas. El 

indicador que nos permitirá medir el nivel de correlación de cada variable del modelo es el 

coeficiente de correlación de Pearson, el cual se encarga de medir la existencia de una relación 

lineal entre dos variables. Se puede demostrar que -1 ≤  r (x, y) ≤  +1, si r se aproxima a cero, 

no hay relación lineal entre las variables x e y. Si r está cerca de -1 o +1 significa que existe 

una fuerte relación lineal. Para valores entre 0 y 1, la relación puede ser considerada más o 

menos fuerte y positiva entre las variables, en cambio para valores entre -1 y 0 la relación lineal 

también más o menos fuerte y negativa (Rousseau, Egghe, & Guns, Becoming Metric-Wise A 

Bibliometric Guide for Researchers, 2018). Para determinar el nivel de las variables 

explicativas, diversas fuentes se señalan distintos rangos de nivel, pero en síntesis como se 

puede observar en la Tabla N° 36 una correlación es considerada débil si r está entre 0.1 y 0.3, 

moderada si  r está entre 0.4 y 0.6 y fuerte si r está entre 0.7 y 0.9 (Akoglu, 2018).  

Tabla N° 36: Niveles de correlación 

Coeficiente 

de 

correlación 

Nivel de 

correlación 

1 -1 Perfecto 

0.9 -0.9 Fuerte 

0.8 -0.8 Fuerte 

0.7 -0.7 Fuerte 

0.6 -0.6 Moderado 

0.5 -0.5 Moderado 

0.4 -0.4 Moderado 

0.3 -0.3 Débil 

0.2 -0.2 Débil 

0.1 -0.1 Débil 

0 0 Cero 

Fuente: Adaptado de Akoglu (2018) 
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 Según los niveles de correlación que se muestran en la Tabla N° 35, puede observarse 

que la variable ROYA (X6) está correlacionada a un nivel entre moderado y fuerte con la 

variable TC (X8) y entre bajo y moderado con la variable PIC (X2). Es importante identificar 

el nivel de correlación de estas tres variables explicativas con el fin de que el modelo no 

contenga variables redundantes en su efecto. Además, la matriz permite analizar el nivel de 

correlación que DASP (X3), RC (X1) mantienen con la variable EXP (Y). Puede identificarse 

que el nivel de correlación de la variable PIC (X2) es la que mayor correlación tiene con la 

variable RC (X1), por lo que, si tuviésemos que ajustar el modelo, principalmente la variable 

PIC (X2) tendría que ser eliminada y PRC (X4) también, que se correlaciona con DASP (X3), 

aunque al ser moderada su relación significa que PRC (X3) no captura en gran proporción su 

efecto. Estudios similares consideran un alto nivel de correlación entre variables a un nivel 

igual o superior a 0.8, pero eso puede variar según los autores (Wood et al., 2017). Puede 

comprobarse aquí que no hay problemas serios de multicolinealidad entre las variables 

predictoras.  

Validación y elección del modelo 

 Para elegir el modelo más adecuado de regresión lineal; el primer paso es eliminar del 

modelo aquellas variables explicativas que dependen unas de otras. Para ello, procederemos a 

calcular para cada variable, el coeficiente de determinación (𝑅2) de dicha variable con el resto. 

Obsérvese en la Tabla N° 37 el resultado obtenido si se considera todas las variables descritas 

anteriormente. 

Tabla N° 37: Matriz de coeficientes 

Modelo   
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

    B 
Error 

estándar 
Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) 79797.068 36748.254   2.171 0.037     

  RC -191.583 85.853 -0.312 
-

2.232 
0.032 0.621 1.611 

  PIC 3.937 1.910 0.303 2.061 0.047 0.560 1.787 

  DASP -0.415 0.084 -0.685 
-

4.955 
0.000 0.634 1.576 

  PRC 0.003 0.021 0.021 0.165 0.870 0.734 1.363 

  CRISIS -7314.518 5245.407 -0.177 
-

1.394 
0.172 0.752 1.330 

  ROYA 4557.471 4978.585 0.190 0.915 0.366 0.281 3.558 

  TLC -3948.763 3655.106 -0.165 
-

1.080 
0.287 0.516 1.938 

  TC 11824.892 10958.276 0.234 1.079 0.288 0.257 3.895 

a. Variable dependiente: EXP 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 
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 Puede identificarse que la variable PRC (X4), CRISIS 2009 (X7), TC (X8), ROYA 

(X6) y TLC (X5) no pueden ser consideradas significativas respecto a Y al tener un p-value de 

0.87, 0.17, 0.29, 0.37 y 0.28.  Según García (2015), la prueba de significancia surge en el interés 

de verificar si la variable(s) X que hemos propuesto como regresor es capaz de explicar a la 

variable Y, en base al modelo 𝑌𝑖 = 𝐵1 + 𝐵2𝑋𝑖 + 𝑈𝑖.  Para determinar el nivel de significancia 

de cada una de las variables independientes seguiremos un nivel de 0.05 (Obsérvese los niveles 

en la Tabla 38). 

Tabla N° 38: Niveles de significancia 

Resultado Nivel de significancia 

P-value > 0.10 No es significativo 

0.10 ≥ p-value > 0.05 Significativo al 10% 

0.05 ≥ p-value > 0.01 Significativo al 5% 

P-value ≤ 0.01 Significativo al 1% 

Fuente: Adaptado de García (2015) 

Puede analizarse entonces los resultados de ese modelo el cual tiene un 𝑅2 que explica 

el modelo en 0.576 (Obsérvese en la Tabla N° 39). Este resultado en el coeficiente de 

determinación puede ser considerado bueno y aceptable, ya que está alineado a un buen número 

de variables regresoras seleccionadas en base a un sustento teórico y en función a opiniones de 

especialistas en el sector, además de que no necesariamente un  𝑅2 alto refleja una relevancia 

estadística significativa (Martinez E. , 2005). Este indicador principalmente nos servirá para 

otorgarle credibilidad a las conclusiones que se derivarán del análisis empírico propuesto.  

Anteriormente se había identificado las variables menos significativas frente a Y, además de 

las variables explicativas que tienen un nivel de correlación a considerar, entre moderado y 

fuerte. No obstante, también es importante resaltar que tanto la variable DASP (X3), RC (X1) 

y PIC (X2) tienen un nivel de significancia al 0.05 si somos estrictos. Estas tres variables son 

las que mejor explican a Y. 

Tabla N° 39: Resumen del modelo 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,759a 0.576 0.479 8671.880 2.070 

a. Predictores: (Constante), TC, CRISIS, PRC, RC, TLC, DASP, PIC, ROYA 

b. Variable dependiente: EXP 
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Tabla N° 40: ANOVAa 

Mode

lo 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 3579605236.469 8.000 447450654.559 5.950 ,000b 

  Residuo 2632052662.327 35.000 75201504.638     

    

a. Variable dependiente: EXP 

b. Predictores: (Constante), TC, CRISIS, PRC, RC, TLC, DASP, PIC, ROYA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

En este punto, es mejor precisar y validar el modelo que mejor pueda explicar a Y. Para 

ello se realizará la validación del 𝑅2. Este coeficiente supone que el análisis de la regresión 

lineal fue observado correctamente en todas sus observaciones y variables explicativas. 

(Cheng, Shalab, & Garg, 2014).  Dentro de la metodología el análisis se realiza por cada uno 

de los modelos y luego de haber realizado un correcto análisis de multicolinealidad. Cabe 

señalar que no se está considerando en las pruebas para aquellos modelos que contengan a la 

variable ROYA (X6) y TC (X8) juntas. Si bien no están altamente correlacionadas con otras 

variables explicativas, sí lo están entre ellas mismas en un nivel moderado que tiende hacia 

alto, pero más importante aún es que no está aportando un nivel de significancia importante al 

modelo respecto a la variable Y. En la Tabla N° 41 se puede observar el resultado final obtenido 

por el cálculo del 𝑅2 para cada uno de los modelos posibles de RC (X1), PIC (X2) y DASP 

(X3), teniendo en cuenta que son los más significativos frente a Y.  

Tabla N° 41: Cálculo de 𝐑𝟐 para modelos con X1,X2, X3 

Modelo R cuadrado 

Y X1 X2 X3 0.524 

Y X1 X2 X3 X4 0.524 

Y X1 X2 X3 X5 0.524 

Y X1 X2 X3 X6 0.526 

Y X1 X2 X3 X7 0.558 

Y X1 X2 X3 X8 0.526 

Y X1 X2 X3 X4 X5 0.524 

Y X1 X2 X3 X4 X6 0.527 

Y X1 X2 X3 X4 X7 0.558 

Y X1 X2 X3 X4 X8 0.527 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 0.527 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X7 0.562 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X8 0.527 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 0.562 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 0.566 

Fuente: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 
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En este análisis podemos identificar y comprobar nuevamente que el resto de variables 

en la prueba de regresión lineal con Y no tiene mayor significancia, razón por la cual, no 

deberían ir en el modelo. Esto ya se pudo ver en el coeficiente de correlación de Pearson, en 

donde las variables más significativas frente a Y son DASP (X3) RC (X1) y PIC (X2). 

  

En este punto se procederá a comprobar la validez del supuesto a un nivel de 

significancia del 5%. Para ello, se utilizará como referencia de análisis la Tabla N° 42.  

 

Tabla N° 42: Matriz de coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) 106726.298 18150.392   5.880 .000     

RC -179.039 79.450 -.291 -2.253 .030 .712 1.404 

DASP -.381 .068 -.629 -5.641 .000 .958 1.044 

PIC 3.576 1.648 .275 2.170 .036 .739 1.353 

a. Variable dependiente: EXP 

Fuente: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

       Sig. = 0.03 < 𝛼 (0.05)     Sig. = 0.036 < 𝛼 (0.05)    Sig. = 0.000 < 𝛼 (0.05) 

H0: X1 = 0                        H0: X2 = 0                     H0: X3 = 0 

H1: X1 ≠ 0                            H1: X2 ≠ 0                H1: X3 ≠ 0 

  

Para las tres variables se rechaza la hipótesis nula debido a que la significancia del 

modelo es menor que el alfa utilizado. En el presente caso el nivel de significancia utilizado 

fue el de 5%. Por lo tanto, el modelo de regresión lineal múltiple quedaría de la siguiente 

manera: 

𝑌𝑖 = 106726.30𝑖 − 179.039𝑋1 + 3.576𝑋2 −  0.381𝑋3 

 

X1: Por cada TM adicional de café exportado en cada trimestre del año que se aplicó 

una norma o regulación en destino, las exportaciones de café hacia Alemania disminuirían en 

179.039 TM. 

X2: Por cada dólar que se incrementó en el precio internacional del café, en promedio, 

a nivel trimestral generaría que, por cada TM exportado, las exportaciones hacia Alemania 

aumentarían en 3.576 TM. 
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X3: Por cada TM de café que Alemania importó desde otros países, las exportaciones 

de café peruano hacia Alemania disminuyeron en 0.381 TM. 

 

Supuesto de Durbin y Watson 

 Esta prueba es de utilidad para detectar si existe autocorrelación en las series de tiempo, 

principalmente en las regresiones lineales simples o múltiples. En esta prueba tenemos el 

resultado que se muestra en la Tabla N° 43. 

 

Tabla N° 43: Resultados test Durbin y Watson 

Resumen del 

modelob 
R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,724a 0.524 0.488 8597.464 1.816 

a. Predictores: (Constante), PIC, DASP, RC 

b. Variable dependiente: EXP 

Fuente: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

D-W: 1<= 1,816 <= 3 

 

Por lo tanto, no hay autocorrelación o correlación serial y el modelo propuesto de 

regresión lineal múltiple es válido. Se rechazó la hipótesis nula 𝐻𝑂 ≠ 0 (autocorrelación), ya 

que el D-W está dentro del rango permitido.  
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CAPITULO 5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

El presente capítulo contiene un breve resumen de la problemática abordada como 

objeto de la investigación. Posteriormente, para contextualizar se resumirán los antecedentes, 

autores y tipo de investigaciones considerados dentro del marco teórico en la parte de 

antecedentes epistemológicos además de las teorías seleccionadas. Seguidamente, se 

mencionará y se referenciará la metodología utilizada para desarrollar la investigación. Para 

finalizar, se expondrá un resumen de los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos 

planteados, siendo estos analizados y relacionados desde el enfoque cualitativo y cuantitativo, 

según lo propuesto.  

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema cada vez es más recurrente 

que los programas de certificación social, ambiental, laboral y de etiquetado se utilicen en el 

mercado internacional como incentivo para promover mejoras a nivel administrativo, procesos 

y, normalmente por encima del mínimo nivel requerido por ley. Esto puede ser percibido por 

muchos productores de distintos países como algo netamente positivo. No obstante, conlleva 

un reto poder llegar a cumplir con el estándar y poder alcanzar un potencial exportador. Lo 

cierto es que cada vez estos programas de certificación proponen objetivos similares que 

muchas veces hacen referencia a tratados o convenios internacionales y que posteriormente son 

traducidas a normas verificables que son supervisadas, ya sea de forma directa o a través de 

terceros, como ha sido en el caso del café y otros productos agrícolas que no son objetos de 

estudio en esta investigación y que finalmente son implementadas por productores y 

agricultores.  Estas iniciativas implementadas en un marco intergubernamental se han 

introducido en el mercado con el fin de ganar un segmento de mercado.  

Asimismo, la posición del café como un producto commodity lo hace susceptible a las 

constante fluctuaciones del precio internacional, lo cual afecta netamente al ánimo por seguir 

produciendo e inclusive al tipo de café que pueden y tienen para exportar.  

Finalmente, si bien las dos primeras variables, ofrecen un panorama que podría darnos 

un acercamiento respecto a las hipótesis planteadas, fue necesario evaluar también el flujo de 

las importaciones alemanas de café proveniente de mercados diferentes a Perú.  Esto nos daría 

mayor aproximación para comprobar o no la validez de la tercera hipótesis planteada. 

 Para el desarrollo de la investigación, se plantearon tres objetivos y tres hipótesis 

específicas. Como hipótesis general de la investigación se tiene la siguiente. Los factores que 
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influyeron en la caída de las exportaciones de café de las cooperativas y empresas ubicadas en 

la provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania durante el periodo 2008 – 2018 fueron 

la implementación de los sistemas de certificación, la variación del precio internacional y la 

desviación de la demanda de Alemania hacia otros mercados diferentes a Perú.  

Dado el análisis cuantitativo realizado a través del modelo de regresión lineal múltiple 

electo sumado a los recursos del enfoque cualitativo ya desarrollados en el capítulo anterior de 

la investigación, es necesario confrontar la validación de las hipótesis y los objetivos. Por ello, 

se presentarán primero las hipótesis y objetivos para luego analizarlas de manera 

independiente.  

5.1 Análisis del Objetivo General  

El objetivo general de la tesis es analizar los factores que incidieron en la disminución 

de exportaciones de café de La provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania. A partir 

de ello, se derivaron tres objetivos secundarios que fueron analizados de manera cualitativa 

con las percepciones de cada uno de los actores procedente entrevistas. Asimismo, fueron 

analizados de manera cuantitativa con la base de batos brindada por la Cámara de Café y Cacao 

y la diferente información obtenida según las variables que se consideraron.  

5.1.1 Análisis del Objetivo Específico N° 1  

Bajo la metodología propuesta en el enfoque cualitativo se entrevistó a todos los 

stakeholders identificados con el fin de determinar la significancia de implementar y mantener 

los sistemas de certificación en la caída de las exportaciones de café de la provincia de La 

Convención hacia Alemania desde 2008 hasta 2018.  Por el lado de los grupos de interés 

pertenecientes a instituciones conexas se identificó en los resultados que los sistemas de 

certificación efectivamente representan un costo administrativo alto y es un reto para las 

cooperativas principalmente mantenerlas. En este punto es clave mencionar que la certificación 

ha motivado a las cooperativas de La Convención a querer exportar ellos directamente pero el 

reto ha sido ser sostenible. Las cooperativas en La Convención han exportado a través de Cocla, 

quienes obtenían la certificación por sus hectáreas. Existen muchos criterios repetitivos detrás 

de cada certificación, lo cual también complica mantenerlas ya que implica auditorías 

constantes. El mercado a través de sus reglamentaciones y normativas que son trasladadas a 

los TLC y la industria generan un denominador común al momento de establecer relaciones 

comerciales. El primer precedente fueron las observaciones que hicieron los países de Brasil, 

Canadá, principalmente en el año 2001 ante la OMC al reclamar alrededor de 70 observaciones 
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alegando que la certificación orgánica representaba un obstáculo para sus exportaciones 

(Dankers, 2004). La certificación más costosa es la Organic, la cual implica una conversión 

del cultivo de convencional a orgánico en donde se pierde el 50% del rendimiento de este y la 

certificación Fairtrade debido al reto que conlleva sostener una mano de obra a través de un 

relevo generacional que pueda ayudar a potenciar la producción (Snider et al., 2017). Es decir, 

el recurso humano es un criterio que se ha generalizado como un problema a solucionar en este 

aspecto ya que escasea la mano de obra para la producción del café no sólo en La Convención 

sino también en el Perú. No obstante, también todos reconocieron que finalmente la 

certificación representó una oportunidad para las cooperativas y empresas para exportar más y 

posicionarse en otros mercados, aunque no había sido un tema muy bien trabajado aún en La 

Convención, ya que Cocla hasta el 2017 centralizaba la producción de esa provincia y luego la 

exportaba y la otra función que cumplía era la de financiador de las pequeñas cooperativas. 

Adicional a esto, la carencia de tecnología y asistencia técnica más la variable “aprendizaje” 

jugó un papel crucial ya que no contribuyó a la implementación adecuada de estos sistemas de 

certificación, en donde los procesos artesanales aún se mantuvieron. Las personas 

representantes de instituciones conexas como PROMPERU, SENASA, PNUD, los expertos y 

los programas dueños de la certificación reconocieron que las certificaciones FairTrade, 

Organic, Rainforest Alliance y UTZ requieren de bastante inversión por parte de las 

cooperativas por lo que no ha representado una barrera, pero sí un requerimiento necesario, 

basado en una norma del mercado de destino, que se debe cumplir en todos sus criterios si se 

quiere ser más productivo a futuro y ganar mercado para mitigar los efectos de la variación del 

precio internacional y eso, no es tan fácil de lograr sin planificación, soporte y organización a 

la interna.  

  

 Por el lado de las cooperativas, empresas y gremios, de manera similar concuerdan que 

las certificaciones representan un costo adicional para las cooperativas. Inicialmente, las 

cooperativas más pequeñas, a diferencia de las instituciones conexas, sienten que efectivamente 

las certificaciones son una barrera y que debería haber más apoyo por parte del Estado. 

Además, consideran que los actores con más poder dentro del sistema y la industria del café 

negocian a su favor en cuanto al precio y no respetan lo que un precio certificado debería pagar 

dentro de un sistema de comercio justo. Esto conllevó a generar más deudas en adición a los 

márgenes por debajo del costo de producción producto de las variaciones constantes del precio 

internacional. En cambio, las cooperativas más grandes, que en este caso sólo es Cocla, sí 

opinan que más que una barrera ha representado una oportunidad para mantenerse en el 
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mercado en momentos de crisis. Sin embargo, los costos permanecen y las cooperativas deben 

asumirlo si quieren mantenerse vigentes en el mercado cafetalero. Cocla entró en una crisis y 

en problemas organizacionales a partir del 2014. Las deudas generaron inestabilidad en la 

región productora de café y las limitaciones comenzaron a sobresalir lo cual se reflejó en la 

disminución de la oferta exportable a partir del año 2014.  

  

 Finalmente, por el lado de las empresas, puede definirse un análisis similar a la de las 

cooperativas más pequeñas. Estas sostienen que la implementación les ha costado mucho 

dinero, pero además consideran que en sí la cantidad de certificaciones que le han pedido no 

coincide con la necesidad de la misma. Cumplir con tantos criterios les parece más un conjunto 

de condiciones del segmento de mercado en destino que finalmente invita a los exportadores 

evaluar si es posible y necesario mantenerse en ese mercado; ya que, si no las cumple, el 

comprador en destino, en este caso Alemania, simplemente le compra a otro proveedor de un 

país distinto a Perú. Son las reglas del juego en el mercado internacional de café y la 

permanencia allí depende cada vez más de estas certificaciones. 

 

 Bajo en el enfoque cuantitativo se consideraron todas las variables como precio 

internacional y el porcentaje de afectación sobre la base exportada de café hacia Alemania a 

través de la Ratio de Cobertura (RC). Particularmente esta última variable tiene la limitación 

de capturar el efecto sobre la base total exportada bajo certificación. Un porcentaje bajo puede 

indicar que las certificaciones no tienen mayor incidencia, pero también puede indicar que ese 

porcentaje bajo ha sido causa de una disminución o aumento de las exportaciones. 

Efectivamente, el Ratio de Cobertura (RC) fue significativo estadísticamente frente a las 

exportaciones de café hacia Alemania, pero cabe mencionar que la regresión se realizó con 

datos disponibles de fuentes de bases de datos de solamente instituciones peruanas para calcular 

este indicador. El cálculo de la ratio no contempla cualquier infracción sobre los precios ya 

fijados por el sistema, por lo que no se puede definir si es certificado o no si es que el exportador 

no declaró su contenedor de café como certificado por Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, 

Utz. Sin embargo, el modelo con un 𝑅2 de 0.524 es Y X1 X2 X3, el cual incluye en X1 al RC. 

Esto quiere decir que nuestra aproximación empírica del modelo tiene validez en esa variable 

principalmente, ya que las instituciones conexas del estado como MINAGRI o de la región 

como la Cámara de Comercio de La Convención no cuentan con información precisa sobre las 

exportaciones que salen certificadas. Según Pizzini (2019), quien representa al ITC señala que 

sus estadísticas son regionales (continentales) y a nivel país, pero no poseen un desglose por 
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país-departamento e incluso la información que tienen las reciben de las certificadoras. Este 

defecto se debe a que no hay una partida diferenciada para la exportación de café certificado y 

convencional. Asimismo, Alarcón (2019) señala que MINAGRI debería tener en sus 

estadísticas cuánto café certificado y convencional se produce a nivel regional. Las estadísticas 

son a nivel país y las condiciones las pone el mercado importador a través de normas y 

reglamentaciones en donde calzan las certificaciones voluntarias que abordan criterios de 

cumplimiento en los procesos a nivel social, medioambiental y laboral e, inclusive a través de 

acuerdos comerciales como lo es un TLC. Por ello se evaluó con la información disponible un 

modelo de regresión lineal múltiple que explique a través de las condiciones de mercado las 

principales variables que afectaron a las exportaciones peruanas de café. Otra limitación de 

este modelo empírico fue que no había series de tiempo para cada uno de los periodos 

proveniente de las empresas y cooperativas de La Convención, Cusco para trabajar una 

regresión a nivel mensual o trimestral, por lo que los resultados no hubiesen sido los más 

precisos. Finalmente, es preciso señalar que la variable TLC no fue significativa en la caída de 

las exportaciones de café hacia Alemania. Esto se debe a que en sí el TLC de Perú con la UE 

no tiene mayor incidencia en el criterio de mandatorio de estas normas. Son normas voluntarias 

que si se deciden acoger deben ser cumplidas a totalidad por el exportador según lo revisado 

en el Acuerdo OTC, ya que de no hacerlo simplemente el exportador de café no podría 

mantenerse en un segmento de mercado. Existe el precedente en la teoría mercantilista en 

donde los estados-nación adoptaban acciones proteccionistas con el fin de hacer prevalecer su 

poder en la economía mundial, aumentar las exportaciones y asegurar una balanza comercial 

positiva. Lo cierto es que las grandes industrias se respaldan muy bien en sus legislaciones y a 

menudo siguen existiendo dudas acerca del verdadero impacto de las certificaciones de 

estándar de carácter voluntario. Inicialmente se había incluido la variable Roya, TC, 

Producción, pero estas no eran significativas al comportamiento de las exportaciones.  

 

5.1.2 Análisis del Objetivo Específico N° 2 

En primer lugar, es importante resaltar que para los expertos entrevistados la variación 

del precio internacional si influye en la disminución de las exportaciones de café en la región 

analizada, debido a que este al ser un commodity está expuesto a diferentes agentes externos 

que alteran el precio de manera positiva o negativa. Como mencionaron el precio del café es 

utilizado como un instrumento de especulación, donde son inversionistas los que poseen una 

posición en la bolsa y realizan movimientos de especulación que altera el precio de manera 

constante poniendo en riesgo a corto plazo los márgenes de ganancia para las empresas y 
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cooperativas que exportan café.  Esto ha generado que en el tiempo se desvíe la producción 

o que simplemente la mano de obra se dedique a otras actividades, generando así que el 

potencial exportable de La Convención disminuyera. Según Hutch & Fam (2015), los precios 

de los commodities especialmente del café, han presentado un comportamiento volátil desde 

los años 2000 debido al constante aumento en su consumo. Para países como Perú, que se 

encuentra en vías de desarrollo, afecta de manera negativa, ya que existe poca precisión en el 

comportamiento de este precio y conlleva a que se genere poca inversión, puesto que el 

mercado se vuelve poco atractivo y genera mayor riesgo de pérdida en sus márgenes para las 

empresas y cooperativas. Por otro lado, al largo plazo la producción del café mundial influye 

en la disminución del café exportado en la región de La Convención debido a que son países 

como Vietnam y Brasil que realizan producciones a grandes volúmenes que tienen la 

capacidad de cubrir la demanda internacional tomando mayor participación de mercado, 

impidiendo que pequeños países como Perú tenga mayores oportunidades de ingreso. Según 

las empresas y cooperativas entrevistadas, sostienen que el precio internacional del café es 

muy volátil por lo cual no tiene la capacidad de poder predecir el mercado para generar 

mejores ventas y cubrir sus costos de producción. En el caso del café certificado sostienen 

que tienen que producirlo para poder tener mejores márgenes de ingreso, debido a que el 

precio certificado siempre es más alto que el precio del café convencional como se puede 

analizar en el Gráfico 27. 

 

Gráfico N° 27: Comportamiento de los precios del café en base a promedio anuales 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara Peruana de Café y Cacao 

 

Asimismo, según la producción científica de Mehta & Chavas (2008), señala que la 

sobreproducción mundial, es decir, los stocks de cada país influyeron de manera considerable 

en la variablidad del precio internacional del café. Debido a que países grandes como Brasil, 
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han tenido la capacidad de abastecer a grandes importadores, generando así precios más bajos 

y atractivos sin afectar sus márgenes de ganancia. En cambio, para las empresas y cooperativas 

peruanas estos precios bajos afectan su rentabilidad y no logran cubrir sus costos con el precio 

de venta que esta en la bolsa de valores de New York. 

 

 En el enfoque cuantitativo se pudo analizar que el precio internacional tuvo un impacto 

que en balance se puede interpretar como positivo por los altos picos que se generaron en el 

2010 hasta 2012 y en el 2014. No obstante, que la aproximación empírica propuesta en el 

modelo no contempla los juegos de precios ocasionado por los combos, es decir los fallos en 

el sistema. De hecho, al revisar el coeficiente de correlación de Pearson, primero, se tiene 

significancia estadística de 0.036 y segundo su correlación con la variable RC a un nivel 

moderado de 0.507 condiciona mucho el impacto que ha tenido en los 11 años de estudio. Esto 

quiere decir que de por sí al ser los precios de café fijados sobre una cantidad y un precio base 

internacional que termina siendo un rango mayor al convencional, la variable RC ya estaría 

capturando los efectos del precio internacional. Ante esta limitación cuantitativa, se procederá 

en la validación de la hipótesis a profundizar en la influencia de esta variable apoyado en los 

datos recolectados a nivel cualitativo.  

 

5.1.3 Análisis del Objetivo Específico N° 3 

 Este objetivo surgió luego de observar en los resultados del enfoque cualitativo que los 

expertos también se referían a un posible crecimiento de las exportaciones de los países de 

Centroamérica, Honduras y Brasil, ya que luego de corroborar según datos, sí han presentado 

un crecimiento mayor que Perú a nivel porcentual, sobretodo Vietnam, quien creció 732% de 

1992 a 2016 y Perú solo un 186% (ICO, 2018). En este punto se decidió capturar otras variables 

que influyeron a las exportaciones de café peruano hacia Alemania para precisar los efectos 

del modelo propuesto. En la parte cualitativa, algunos expertos opinaban que, en cuanto a la 

demanda del mercado alemán, no ha sido tan representativo. Era muy probable que, en La 

Convención, se haya sentido los efectos de una demanda aún no tan alta de café certificado, lo 

cual condiciona a las cooperativas, ya que para ser sostenible con la certificación necesita 

vender buenos volúmenes de café. Esta metodología que es común en los sistemas de 

certificación está basada en un enfoque impulsado por un posible costo-beneficio, en lugar de 

enfocarse en el cumplimiento. Un ejemplo, México estima el precio real del café convencional 

en $ 11.10, mientras que el precio de mercado es solo $ 3.30 (Panhuysen & Pierrot, 2018).  En 
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el análisis cuantitativo se pudo identificar que la relación lineal del desvío de la demanda de 

café certificado se incrementa a medida que se incluye más variables predictoras de Y. 

 

5.2 Validación de la Hipótesis General 

A continuación, se detallarán las tres hipótesis establecidas en la investigación y se 

confirmará si, efectivamente, los sistemas de certificación, el precio internacional y la demanda 

de Alemania de café de países diferentes a Perú fueron factores influyentes para la caída de las 

exportaciones de la provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania durante el periodo 

2008 – 2018. 

 

5.2.1 Validación de la Hipótesis Específica N° 1 

 Luego de analizar los resultados a través de un esquema semántico bajo el uso del 

software Atlas.ti v8 podemos afirmar que efectivamente la implementación de los sistemas de 

certificación del café como requisito para exportar a Alemania ha sido un obstáculo de acceso 

a ese mercado que ha influido de manera negativa en las exportaciones de café más aún en el 

marco del TLC Perú - UE bajo el Acuerdo OTC y Desarrollo sostenible. En base a lo propuesto 

Mindreau (2005), consideramos que los resultados permiten relacionar y concluir que la 

hegemonía de la UE sobre todos los países en vías de desarrollo y en el mundo, es notoria. Las 

normas y requisitos técnicos son claras y cada vez más exigentes en sus regulaciones y las 

industrias en esos países toman ventaja de esa posición de poder en el sistema confiando 

inclusive en terceros la acreditación del cumplimiento de los estándares exigidos en materia 

social, laboral y medioambiental. Podemos inferir en la medición de esta variable que, si bien 

la globalización supone un intercambio basado en el libre comercio, los acuerdos de libre 

comercio han traído consigo la adopción de sistemas de cooperación internacional lo cual 

implica que una parte ajuste su comportamiento a las preferencias o intereses de la otra (Costa, 

2004). Stiglitz (2006), soporta lo expuesto en la anterior oración, ya que sostiene que las reglas 

de juego han sido puestas siempre por los países más desarrollados, por lo que es “normal” que 

la globalización haya sido orientada a su favor. Si bien es cierto, las certificaciones ayudan a 

las cooperativas a poder exportar al mercado alemán, las diversas circunstancias en el sistema 

como los numerosos criterios exigidos por los certificadores y el costo de su cumplimiento 

generan una restricción de acceso a mercados altamente educados como el alemán, lo cual 

terminó afectando la capacidad exportadora de La Convención.  Para esta variable se analizaron 

79 referencias que incluyen a todas las subvariables mencionadas en el desarrollo cualitativo, 

en donde finalmente las opiniones convergen sobre este punto. A partir de los hallazgos en el  
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desarrollo cuantitativo, se pudo validar al incluir la variable RC, que es el porcentaje afecto a 

las normas incluidas dentro de las MNA basado en la teoría comercial en la literatura científica 

comparándose su efecto directamente con los aranceles (Niu et al., 2018), que dentro de las 

limitaciones de la data recibida, el modelo es significativo en cuanto a las variables 

explicativas, frente a la variable Y, con un coeficiente de correlación negativo de Pearson de      

-0.28, lo cual puede considerarse significativo respecto a las demás variables explicativas, ya 

que el ratio de cobertura a un nivel de significancia relativamente bajo puede interpretarse 

como si ese porcentaje de impacto lineal que mantiene con la variable dependiente Y está 

generando un comportamiento negativo sobre el volumen exportado (Wood et al., 2017). En 

cambio, un porcentaje alto pude significar que el tema de la certificación se ha normalizado y 

no representa un reto para ninguna cooperativa o empresa exportadora conseguirlo. Esto lo 

podemos relacionar con la teoría de Comercio Justo de Stiglitz (2007), en donde mencionaba 

que, en los últimos años, luego de que en las diversas rondas del GATT y la OMC redujesen 

los aranceles impuestos a productos agrícolas, los acuerdos comerciales o los TLC firmados 

por grandes economías como la de EE.UU. o la UE imponían barreras técnicas difíciles de 

percibir y cuantificar a productos primarios que son producidos mayormente por países en vías 

de desarrollo, como lo es el Perú. Si bien el 𝑅2 del modelo es de 0.524, este no es un indicador 

de que el modelo es malo, por el contrario, se han priorizado las variables en base a un sustento 

teórico de acuerdo a la problemática de la investigación. Schuster & Maertens (2015), 

concluyen que las normas voluntarias (con aplicación a los espárragos según su estudio) no 

mejoran el comercio, lo cual no necesariamente implica que impidan el comercio tampoco. 

Con un coeficiente de correlación de 0.688 sobre el volumen de exportaciones, el autor 

considera que el resultado no es concluyente, ya que el p-value está por encima de 10%. Esto 

lo relaciona como una situación específica del sector, ya que Perú es considerado un país de 

ingresos medios y con un sector exportador en ese producto mejor establecido y con altos 

estándares de calidad, razón por la cual puede concluir que un aumento en la calidad y, por 

ende, en las exportaciones no es necesariamente generado por adquirir la certificación. Por otro 

lado, Meemken et al. (2017), concluye que los costos y beneficios de las certificaciones van a 

depender mucho del contexto de la región en donde se implemente. En latinoamérica, en donde 

la mayoría de los países se encuentran en vías de desarrollo, los efectos no son percibidos  de 

manera tan positiva.  Ruerd & Fort (2012), sostienen que la certificación no ha generado un 

impacto significativo, ya que el aumento de los costos de contratación, mano de obra y menores 

ingresos derivados a causa de la dedicación a otros cultivos u actividades y trabajo fuera de la 

granja. Por lo tanto, la hipótesis es válida, considerando un nivel de significancia de 0.05; 
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principalmente haciendo énfasis en lo expuesto anteriormente, ya que el enfoque cualitativo ha 

permitido desnudar el verdadero contexto por el cual atraviesan las cooperativas y empresas 

exportadoras de café. Con un sector exportador débil, con baja promoción y poco apoyo del 

Estado Peruano en los últimos 11 años, concluimos que la posición del país y del sector 

exportador cafetalero han generado que los sistemas de certificación no hayan sido 

implementados de manera correcta o en un ambiente óptimo generando una disminución de las 

exportaciones de café hacia el mercado alemán. 

 

5.2.2 Validación de la Hipótesis Específica N° 2 

Como producto del análisis realizado, se pudo apreciar que efectivamente el precio 

internacional ha influido en las exportaciones de café hacia Alemania en la provincia de La 

Convención debido a que acorde con la variación del precio internacional, la variación de las 

exportaciones ha presentado un comportamiento similar hacia el mercado alemán.  

 

Puntos críticos como el café usado como instrumento de especulación y la 

sobreproducción mundial fueron constantes preocupaciones para los exportadores de la 

provincia de la Convención en el periodo comprendido entre los años 2008 -2018, debido a 

que no podían tener un panorama claro del comportamiento de este commodity para establecer 

negociaciones a largo plazo o tener mayores ventas reflejadas en mayor cantidad o valor FOB 

exportado. En consecuencia, ante la presencia del canon, el impacto de esta tendencia 

negativa llevó a que muchos productores abandonaran sus tierras en búsqueda de un trabajo 

fijo, en el cual creían que tendrían mayores oportunidades y mayor compensación económica 

motivo por el cual la producción bajó considerablemente y las empresas no podían afrontar 

los costos del café debido a que el precio del mercado no les generaba un margen de ganancia 

y lo que llevó finalmente a una disminución en las exportaciones.  

 

Por último, la caída del precio por la plaga de la roya afectó las exportaciones de café 

porque en una primera instancia no había producción para vender y lo poco que se pudo 

obtener, el precio internacional no podía cubrir los costos mínimos que se invirtieron para que 

la producción sea de calidad y cuantiosa.  

 

Bajo el enfoque cuantitativo se comprobó que la significancia estadística del precio 

fue alta con un p-value de 0.036, lo cual lo hace significativo a un nivel de confianza de 5% 

frente a Y que corresponde a las exportaciones de café.  No obstante, no se pudo valorar su 
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efecto a nivel negativo sobre las exportaciones totales en TM, ya que desde el 2010 registró 

uno de los picos más altos de la historia lo cual duró hasta parte del año 2012 y luego se 

aproximó en el 2014 con un escenario similar. Al trabajar la regresión con datos promedio del 

precio a nivel trimestral, se capturó los efectos negativos y positivos por igual. 

Adicionalmente, en la matriz de correlación se analizó que la variable Ratio de Cobertura 

(RC) capturaba el comportamiento a un nivel de correlación moderado de 0.507 respecto a la 

variable Precio Internacional (PIC), lo cual tiene mucha relación con el precio fijado como 

certificado, el cual tiene como base el precio internacional y a su vez es la base del cálculo 

del ratio. Mehta & Chavas (2008), sostienen en sus resultados que los precios del café 

producido por Brasil están practicamente desconectados de los precios internacionales. 

Asimismo, Vietnam ha venido incrementando su producción de café, superando a Colombia 

para convertirse en el segundo mayor productor de café del mundo lo cual refleja una 

expansión significativa en la producción de café en Asia y Brasil que no ha sido igualado por 

la disminución en la oferta de otros países. Como muchos países que compiten en el mercado 

global del café, así como para Costa Rica, que sí goza del factor institucionalidad bien 

fortalecido, Perú ha batallado con una realidad que proviene de Brasil, y es que su costo de 

producción es considerablemente más bajo y su calidad puede ser considerada o equiparable 

con la producción de café de nuestro país (Snider et al., 2017).  Es por ello que, a raíz de la 

investigación cualitativa hemos validado que efectivamente el impacto fue negativo, ya que 

perjudicó a las cooperativas de La Convención que habían invertido en nuevos procesos para 

adquirir certificaciones y que no podían cubrir sus costos de producción por la baja de los 

precios llevándolos a perder cultivos, mano de obra y ganando deudas; por lo tanto, la segunda 

hipótesis es válida. Asimismo, es importante resaltar que según el análisis de Mehta & Chavas 

(2008) la mejora constante en los procesos de producción de países como Brasil, Vietnam o 

Colombia se debieron a la accesibilidad de financiamientos de diferentes entidades 

financieras tanto nacionales como internacionales, caso que en la presente investigación los 

entrevistados sostienen que ellos no presentan esas posibilidades, debido a que estas entidades 

no les brindan las facilidades de préstamos para un desarrollo tecnológico. Motivo por el cual 

no les permitió afrontar las diferentes caídas del precio debido al alto volumen de producción 

de los principales países exportadores de café, llevándolos a una venta por igual o debajo de 

sus costos de producción y generando una caída en las exportaciones 
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5.2.3 Validación de la Hipótesis Específica N° 3 

En este punto pudimos validar que efectivamente la caída de las exportaciones de La 

Convención se debe en una mayor medida a la disminución de la demanda de Alemania, aunque 

no en mucha proporción, hacia otros mercados que están ganando participación en el mercado 

internacional del café. Debido a las constantes exigencias del mercado alemán por un producto 

más saludable, con menor contenido químico. Muchas exportaciones de países productores de 

café convencional fueron disminuyendo con el paso del tiempo. Alemania comenzó a 

demandar este producto en mayor volumen de otros países que han comenzado a potenciar su 

producción. En el caso de Perú, se puede observar en la Tabla N° 44 que su porcentaje de 

participación en las exportaciones de café hacia Alemania se mantiene en constante fluctuación, 

porque se presume que por las exigencias del café certificado más la volatilidad de los precios 

en bolsa, no se ha podido lograr sostenibilidad en el mercado internacional del café, lo cual ha 

afectado a la provincia de La Convención y al Perú en general viéndose obligados a desviar su 

producción a productos más rentables como la coca y, en contraparte Alemania a comprar café 

de otros mercados que vienen en crecimiento como Vietnam, Honduras y Colombia.  

"Tanto los alimentos y bebidas envasados para la salud como el bienestar registraron un sólido 

crecimiento, con bebidas orgánicas y alimentos envasados naturalmente saludables (NH) 

registrando los mejores resultados en términos de valor actual. Esto se debió principalmente a 

la creciente demanda de los consumidores de productos auténticos y naturales, así como a las 

ofertas certificadas, que muchas personas perciben como prueba de una mejor calidad debido a 

los estrictos controles" (EUROMONITOR, 2019). 

Tabla N° 44: Porcentaje de Participación del Top 10 de Países exportadores de café a Alemania 

Año Brasil Vietnam Honduras Perú  Colombia Indonesia China India 
El 

Salvador 
Etiopía 

2008 29,00% 13,00% 6,70% 7,40% 7,30% 7,20% 0,86% 1,90% 2,90% 4,80% 

2009 35,00% 12,00% 7,40% 8,10% 3,70% 5,90% 1,60% 0,98% 3,40% 4,60% 

2010 38,00% 10,00% 7,40% 10,00% 2,60% 3,80% 1,70% 1,80% 2,40% 6,30% 

2011 37,00% 9,90% 7,60% 10,00% 2,90% 2,50% 1,00% 3,10% 2,80% 5,40% 

2012 30,00% 16,00% 11,00% 9,10% 2,80% 3,20% 2,50% 2,40% 1,60% 5,50% 

2013 31,00% 15,00% 8,70% 8,60% 4,70% 5,00% 2,40% 2,60% 1,70% 4,90% 

2014 38,00% 16,00% 8,10% 6,50% 6,20% 3,00% 2,20% 2,50% 0,36% 4,50% 

2015 37,00% 15,00% 9,90% 5,90% 7,20% 3,80% 1,50% 2,30% 0,44% 4,90% 

2016 34,00% 18,00% 9,00% 6,90% 7,90% 2,50% 2,00% 2,40% 0,30% 4,10% 

2017 31,00% 18,00% 11,00% 5,90% 6,50% 4,00% 1,60% 3,10% 0,44% 4,60% 

2018 30,14% 18,29% 10,67% 5,15% 8,15% 1,71% 2,29% 2,87% 0,46% 4,90% 

Fuente: Extraído a partir de la información de Trademap. 
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En este punto se pudo validar que efectivamente las exportaciones de café han 

disminuido a causa de un efecto negativo en la demanda alemana de café peruano. A través del 

enfoque cuantitativo, se pudo validar que la demanda de café alemán sin considerar las 

exportaciones de Perú tiene un nivel de correlación de Pearson de 0.668, lo cual puede 

considerarse moderado-alto respecto al comportamiento de la variable EXP (Y) y las demás 

variables explicativas. En la interpretación del modelo Y X1 X2 X3, podemos inferir que por 

cada TM comprado por Alemania a otros países diferentes a Perú las exportaciones de café 

peruano disminuyeron en 0.381 TM.  Dai, et al. (2014), concluye en su estudio que 

efectivmente el país importador desvía su compra a un país externo al TLC. Si lo relacionamos 

con la teoría extraída a raíz de la revisión de la literatura científica sobre TLC, podemos inferir 

que el TLC no ha creado ni desviado el comercio de café. Se puede apreciar que, efectivamente, 

Alemania ha importado café de los países con mayor capacidad productiva y también eficiente 

como lo son Brasil, Vietnam y Honduras como señala la literatura expuesta por Richardson 

(1993). Por lo tanto, la tercera hipótesis es válida.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para culminar el presente trabajo de investigación, se detallarán las conclusiones y 

recomendaciones que se han podido identificar durante el proceso de análisis. En primer lugar, 

se detallarán las conclusiones de manera general para luego presentarlas de manera específica. 

Para finalizar, se presentarán las recomendaciones halladas para los diferentes actores que les 

pueda ser de utilidad la investigación.  

Conclusiones 

Hemos podido concluir que los tres factores analizados han influido en la caída de las 

exportaciones en la provincia de La Convención, Cusco, debido a que cada uno de ellos tuvo 

una significancia importante en el desarrollo del comercio de café hacia la UE, específicamente 

hacia Alemania. La demanda del café se encuentra creciendo de manera constante, 

especialmente del certificado y especial, ya que la cultura de un consumo saludable que con 

lleve con un impacto social en el productor es cada vez más grande. Sin embargo, los requisitos 

de ingreso y los costos para la producción de calidad han sido y son difíciles de mantener en 

un largo plazo si no se cuenta con economías y plan articulado entre todos los actores del 

mercado cafetalero peruano que sostenga estas cosechas.  

 Durante el periodo analizado del 2008 al 2018, hemos observado una constante 

tendencia de irregularidad en los niveles de exportación de café en la provincia de La 

Convención hacia Alemania. A partir del año 2012, hubo una pronunciada caída en las ventas 

internacionales de este commodity, debido a diferentes factores como los sistemas de 

certificación y el precio internacional que influyeron en este comportamiento. El análisis 

cualitativo nos muestra a profundidad que sí hubo influencia de estos dos factores, aunque el 

resultado estadístico nos muestra una relación lineal que explica también la influencia de otra 

variable en la caída de las exportaciones como lo es la demanda de Alemania de café de otros 

mercados diferentes a Perú. 

 En nuestra investigación se desarrollaron tres factores como los más influyentes en esta 

disminución. Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo que nos permitiera corroborar y 

concluir si efectivamente estos tienen un efecto tanto negativo como positivo en las 

exportaciones de café. 

 Los sistemas de certificación tienen una influencia en las exportaciones de café, debido 

a que como ya se ha mencionado la creciente cultura de consumo saludable y sostenible ha 
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llevado a diferentes mercados internacionales a ser más exigentes con los requisitos de ingreso. 

Asimismo, sostenemos que implementar los sistemas de certificación lleva a incurrir en 

muchos costos directos e indirectos a mediano y corto plazo para producción y gestión de la 

empresa y cooperativa a nivel económico que para mantener las mismas y crear sostenibilidad 

en sus procesos y criterios resulta difícil en el tiempo. Esto se debe a que los sistemas de 

certificación están basados en reglamentos de países desarrollados, principalmente como la 

UE, por lo cual, países como Perú que a un a nivel económico, político, social e infraestructura 

inferior tienen que buscar adaptarse constantemente a un estándar que puede cambiar con el 

tiempo y ser aún más exigente. 

 Por otro lado, consideramos que el precio del café resulta ser muy influyente debido a 

que como se pudo observar durante el desarrollo de la investigación este se encuentra por lo 

bajo del precio internacional del café y ha llevado a muchas cooperativas y empresas a vender 

su café solo para no perder su producción y tener una pérdida total o desviar sus ventas a otros 

mercados que le ofrecen menor margen de ganancia. Además, el precio certificado si bien 

brinda una prima adicional que busca beneficiar a los productores, cooperativas y empresas, 

estas no han sido bien percibidas debido a que al vender café con múltiple certificaciones rara 

vez reciben la prima completa que se debería brindar, debido a que se crearon modalidades de 

ventas llamadas “combo” que afecta directamente al precio y sus márgenes de ganancia y, por 

ende, discrepa respecto a los principios del sistema. 

 Para terminar, identificamos sub-factores que no se tenían mapeados para el presente 

estudio de investigación. Se detalló que factores como el canon y la falta de institucionalidad 

afectaron las exportaciones de café de La Convención debido a que al generar este proyecto no 

hubo la asistencia necesaria para que se prevea que muchos productores abandonarían las 

tierras en búsqueda de un puesto de trabajo mejor, por lo cual muchas producciones de 

diferentes semillas se verían afectadas por el abandono, como fue el caso del café. Motivo por 

el cual, se dio la plaga de la broca que se genera por el abandono de las tierras, dañando 

directamente las semillas y afectando la calidad del producto. Luego apareció la roya, que llevó 

a desparecer más del 40% de tierras productivas afectando de manera inmediata la producción 

de café y con eso las exportaciones de este producto. Asimismo, la variación del precio 

internacional del café producto de la sobreproducción mundial o de su uso como objeto de 

especulación tiene una influencia negativa en las exportaciones de café debido a que “juegan” 

con el precio afectando principalmente a las cooperativas que venden si este llega a bajar de 

manera considerable, es decir por debajo de sus costos de producción. 
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Recomendaciones 

 De acuerdo a lo concluido en el presente estudio y fundado con la teoría brindada en la 

investigación, se presentarán las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda a las empresas y cooperativas a realizar estudios de mercado que les 

permita verificar previamente los requisitos de los diferentes mercados y conocer el 

comportamiento del precio del café en dicho país debido a que, en algunos casos, el precio de 

la bolsa es referencial para poder iniciar una venta. Además, entender las fluctuaciones del 

precio por las especulaciones y establecer estrategias de ventas que les permita contrarrestar el 

efecto de estas variaciones constantes que en el mayor de los casos les afecta de manera 

negativa.  

 Por otro lado, se recomienda que para mejorar el acceso y mantenimiento a mediano y 

largo plazo de los sistemas de certificación se genere una articulación en toda la cadena 

productiva con mayor participación por parte del Estado debido a que subvariables como 

financiamiento, falta de conocimiento y escasa mano de obra pueden mejorar con el apoyo de 

instituciones encargadas de potenciar las exportaciones y desarrollar productos como el café 

que es muy reconocidos por el mercado internacional. Esto apoyo se puede dar atrás de 

concursos y programas que permitan acceder a financiamientos con menores intereses, 

capacitaciones técnicas para mejorar la producción y no se incurra en tantos costos, asesorías 

para potenciar o dar a conocer la importancia de una buena la gestión empresarial en las 

cooperativas y pequeñas empresas y las exigencias de los mercados con los productos 

certificados.  

Asimismo, aconsejamos al Estado Peruano generar conocimientos en materia de 

aprendizaje sobre los sistemas de certificación para los países miembros de la UE, debido a 

que los requisitos van de genérico a específico, motivo por el cual es importante que se 

desarrolle aprendizaje por cada país, para que así las empresas y cooperativas puedan ingresar 

de manera correcta y no presentar inconvenientes en el proceso de exportación desde la cosecha 

del café hasta su llegada a destino. 

 Las empresas y cooperativas deben informarse sobre los requisitos de calidad y 

exigencias en los productos certificados que solicitan los mercados internacionales para los 

ingresos de sus productos, asimismo, buscar asesoramientos para que el cumplimiento de las 

mismas se dé exitosamente. Respecto a los OTC asociados con las certificaciones, es necesario 

que entidades como la Junta Nacional del Café y la Cámara de Café y Cacao trabajen en 
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conjunto para brindar asesoramientos que se puedan potenciar las exportaciones de café no 

solo hacia el mercado de Alemania sino a todos los potenciales clientes internacionales.  

 Además, se debe contar con mayor cantidad de especialistas que desarrollen las previas 

evaluaciones antes de las auditorías de las empresas fiscalizadoras de la producción de café 

certificado para evitar los castigos que trae consigo menores ingresos para las empresas y 

cooperativas porque no logran vender la totalidad de su mercadería. 

Recomendamos a los programas de certificación voluntaria a unirse para simplificar los 

procesos de accesos y mantenimiento de las certificaciones. Debido a que al ser programas 

independientes estos solicitan requisitos comunes desde puntos de vistas diferentes que están 

enfocados en los objetivos de cada certificación, lo cual no genera un beneficio para las 

empresas y cooperativas. Al realizar esta unificación de criterios se lograría potenciar los 

objetivos independientes y generar un aprovechamiento para las empresas y cooperativas que 

deseen solicitar estas certificaciones, ya que van a poder cumplir con todos los requisitos a 

largo plazo y a un menor costo. 

Asimismo, sugerimos desarrollar mayores investigaciones respecto a los sistemas de 

certificación debido a que existen estudios no concluyentes que sostienen que estas no son 

efectivamente voluntarias y resultan ser obstáculos para la exportación y no cumplen de manera 

exitosa los beneficios que se deberían brindar a las cooperativas y empresas. De igual manera, 

en la presente investigación se pudo recolectar información por parte de cooperativas y 

empresas que sostienen en su percepción que las certificaciones no resultan ser efectivamente 

voluntarias.  

Se sugiere generar mayores investigaciones acerca de creación y desviación de 

comercio con los acuerdos firmados por Perú. Esto será de utilidad para conocer el impacto de 

mantener relaciones comerciales preferenciales con países desarrollados como la UE o EE.UU. 

Finalmente, debido a que la variable demanda de café de países diferentes a Perú por 

parte de Alemania ha sido una variable que surgió luego de realizar la investigación cualitativa, 

aconsejamos a otros investigadores y especialistas en la materia a evaluar a nivel 

macroeconómico cómo otros países productores y exportadores logran alcanzar una ventaja 

competitiva en cuanto a lo que se refiere a la producción y exportación de café a diferencia de 

Perú. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Tabla N° 45: Matriz de Consistencia 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Factores que influyeron en la caída de las exportaciones de café de la provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania durante los años 2008 – 

2018 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Dependiente: 1. Tipo y diseño de la investigación 

¿Cuáles son los factores que influyeron en la 

caída de las exportaciones de café de la 

provincia de La Convención, Cusco hacia 

Alemania en los periodos comprendidos 2008 

– 2018? 

 

Determinar los factores que influyeron en 

la caída de las exportaciones de café de la 

provincia de La Convención, Cusco hacia 

Alemania en los periodos comprendidos 

2008 – 2018 

Los factores que influyeron en la caída de las 

exportaciones de café de las cooperativas y 

empresas de la provincia de La Convención, 

región de Cusco hacia Alemania durante el 

periodo 2008 – 2019 son: El precio 

internacional, la implementación de los 

sistemas de certificación y el aumento de la 

demanda de café de mayor calidad por parte de 

Alemania a otros países diferentes a Perú. 
 

Y = Exportación de café de la provincia de 

La Convención, Cusco hacía Alemania en 

los periodos comprendidos 2008 – 2018. 

 

El tipo de investigación se llevará a cabo 

bajo un enfoque mixto, donde se 

utilizarán técnicas de recolección de 

datos cuantitativo y cualitativos. El 

diseño de investigación es no 

experimental, debido que las variables no 

van a ser manipuladas. 

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios Hipótesis Secundaria Independiente: 2. Unidad de estudio: 

¿Cómo los sistemas de certificación 

contribuyeron en la disminución de las 

exportaciones de café de La Convención 

hacia Alemania durante los años 2008 al 

2018? 

 

Determinar si los sistemas de certificación 

han incidido en la disminución de las 

exportaciones de café de La Convención, 

región de Cusco hacia Alemania durante los 

años 2008 al 2018. 

La implementación de los sistemas de 

certificación influyó de forma negativa en las 

exportaciones peruanas de café de La 

Convención, Cusco hacia Alemania durante el 

periodo 2008- 2018. 

 

 

X1 = Precio Internacional café 

X2 = Implementación de Sistemas de 

certificación. 

X3 = Demanda de Alemania de café 

procedente de otros países diferentes a 

Perú. 

 

 

a. Exportaciones de café de La 

Convención, región de Cusco. 

b. Requisitos de los sistemas de 

certificación. 
 

¿De qué forma la variación del precio 

internacional contribuyó en la disminución de 

las exportaciones de café de la provincia de La 

Convención, región de Cusco hacia Alemania 

durante los años 2008 al 2018? 

 

 

Determinar de qué manera la variación del 

precio internacional influenció en la caída 

las exportaciones de café de la región de 

Cusco hacia Alemania durante los años 

2008 al 2018. 

 

 

Determinar si la disminución de las 

El precio en el mercado internacional fue una 

variable que influyó en la caída de las 

exportaciones peruanas de café hacia Alemania 

durante el periodo 2008-2018. 

. 

 

 

3. Población de estudio:  

La población por tratar para el presente 

estudio son las empresas y cooperativas 

exportadoras de café de La Convención, 

región de Cusco. Organizaciones 

públicas y privadas que se encuentren 

vinculadas a las Exportaciones de Café. 
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¿En qué medida la disminución de las 

exportaciones de café de La Convención, 

Cusco está relacionada con la desviación de la 

demanda de café de Alemania hacia otros 

mercados? 

 

exportaciones de la provincia de La 

Convención se debe a una desviación de la 

compra de café por parte de Alemania 

hacia otros mercados diferentes a Perú. 

Periodo 2008 – 2018. 

La disminución de las exportaciones de la 

provincia de La Convención está relacionada 

con la disminución de las importaciones 

procedente de Alemania de café peruano. 

Periodo 2008 -  2018. 

     4. Muestra 

La muestra en la presente investigación 

estará conformada por diferentes actores 

conocedores de la exportación de café 

certificado y/o de los acuerdos comerciales 

con los que cuenta el Perú.  
 

    5. Técnicas de          recolección de 

datos 

Las técnicas que se utilizaran en la 

presente investigación son: Análisis de 

Data y Documentos, Realización de 

Entrevistas a especialistas al sector. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2 Matriz de Búsqueda por Palabra Clave 

Tabla N° 46: Matriz de Búsqueda por Palabra Clave 

N° Palabra Clave Contexto/Dimensión Sinónimo o términos  Inglés Malla 

1 Sistemas de certificación 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Certificaciones de estándar Certification Systems Comercio internacional 

2 Certificado FairTrade 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Certificado de comercio justo FairTrade Certification 

Comercio Justo, instrumento 

no arancelario 

3 Comercio Justo 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Comercio Justo Fair trade Comercio Justo 

4 Exportación de café 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Exportaciones de café Coffee exports Comercio Internacional 

5 Barreras no arancelarias 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Barreras para-arancelarias Non-tariff barriers, NTB's, NTM's Instrumentos no arancelarios 

6 Medidas no arancelarias 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Medidas no arancelarias NTM's Instrumentos no arancelarios 

7 
Obstáculos Técnicos al 

Comercio 

Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Barreras técnicas Technical Barriers to Trade Instrumentos no arancelarios 

8 
Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
MSF, SPS Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Instrumentos no arancelarios 

9 Tratado de Libre Comercio 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
TLC, Acuerdo de Libre Comercio 

Free Trade Agreement, FTA´s, Trade agreement, 

Free trade 

Integración Económica, 

Acuerdos de Integración 

10 TLC 
Negocios, Negocios 
Internacionales, Economía 

Acuerdo de Libre Comercio FTA´s 
Integración Económica, 
Acuerdos de Integración 

11 Comercio Global 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
Comercio Internacional Global Trade Comercio Internacional 

12 Políticas Internacionales 
Negocios, Negocios 
Internacionales, Economía 

Normativas, artículos Policy Política Internacional 

13 Estructura arancelaria 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 

Desgravación Arancelaria, cronograma 

arancelario 
Tariff Structure Instrumentos arancelarios 

14 Liberalización Comercial 
Negocios, Negocios 
Internacionales, Economía 

Liberalización comercial. Liberalización 
arancelaria 

Trade liberalization Comercio Internacional 

15 Unión Europea 
Negocios, Negocios 

Internacionales, Economía 
UE EU, European Union Bloques regionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3 Análisis de Búsqueda en Alicia 

Búsqueda Principal: Sistema de Certificación    

Filtros: Negocios y Management 

Tabla N° 47 Búsqueda Palabra Clave Sistema de Certificación 

TITULO RESUMEN MOTIVOS 

Diseño de un sistema 

de gestión de calidad 

en el manejo integral 

de residuos de una 

empresa 

medioambiental 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional propone 

como objetivo principal lograr el diseño de un Sistema 

de Gestión de Calidad para el manejo integral de 

residuos en la empresa Megapack Trading SAC, a fin 

de obtener la Certificación de Calidad para mejorar la 

capacidad de competir a través de las Licitaciones y 

evitar la pérdida de oportunidades de negocio por falta 

de la Certificación. El trabajo se desarrolló sobre la 

sede de Cajamarca en el servicio de Manejo Integral de 

Residuos que brinda esta operación a los clientes de 

esta zona.  

Desarrolla un sistema de 

gestión de calidad para el 

manejo de los residuos de 

la empresa analizada, 

trabaja una certificación de 

calidad. 

Implementación de 

un sistema de gestión 

de calidad basado en 

la Norma ISO 

9001:2015 en una 

empresa de 

fabricación de 

productos de higiene 

doméstica 

Desarrolla la implementación de un sistema de gestión 

de calidad basado en la norma internacional ISO 

9001:2015 en una empresa de fabricación de productos 

de higiene doméstica que no cuenta con una 

certificación ISO, todo esto basado en el análisis de la 

situación actual de la empresa, el rediseño de procesos 

y en la elaboración y actualización de la información 

documentada para gestionar los recursos, operaciones, 

planificación, control y provisión del servicio, 

evaluación del desempeño con el seguimiento y 

medición del sistema dentro de un proceso de mejora 

continua. Como resultado del trabajo, se elaboraron 

dos procedimientos operativos estandarizados, se 

actualizaron nueve y se mantuvo 105, se elaboraron 

dos formatos, se actualizaron diez y se mantuvo 270, 

se actualizaron cuatro programas y se mantuvo 25, 

además, se actualizó el manual de calidad. 

La investigación se 

encuentra enfocada en el 

sistema de gestión de 

calidad baso en la norma 

internacional ISO 

9001:2015, analizando una 

empresa específica, la cual 

no cuenta con la 

certificación, en cual 

verifica sus procesos en la 

producción de sus 

productos de higiene. 

Generando un nuevo plan 

de desarrollo donde 

rediseña procesos para la 

buena gestión de la 

empresa. Además, el 

enfoque es a un nivel 

nacional, la empresa no 

importa ni exporta. 

Auditoria de calidad 

basada en ISO 22000 

para mejorar la 

calidad del servicio y 

rentabilidad en el 

Centro Recreativo 

RIOSOL EIRL - 

Chulucanas 

La investigación a RIO SOL EIRL, se inició con el 

diagnóstico a su rubro RESTAURANTES, BARES Y 

CANTINAS y Otros sectores en donde se desenvuelve, 

siendo su actividad económica HOTELES, 

CAMPAMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES, en la cual se comprobó que La 

Aplicación de la certificación del sistema de inocuidad 

para la seguridad alimentaria ; El sistema Haccp 

previene la seguridad de los alimentos y mejora la 

inocuidad de los alimentos; SI garantizó la calidad del 

servicio y contribuyo con la rentabilidad para la 

empresa. Observó que presentan debilidades al no 

aplicar la Auditoria de Calidad Basada en ISO 22000. 

Esto motivó la presente investigación. Ante esta 

situación se formuló el siguiente problema: ¿De qué 

manera, con la aplicación del ISO 22000 mejora la 

calidad del servicio y rentabilidad?; El objetivo 

planteado fue: Determinar los efectos de su aplicación.  

La investigación se 

encuentra enfocada en 

corroborar si la empresa 

RIO SOL EIRL cumple 

con los procesos y 

requisitos implantados por 

las normas de las 

certificaciones ISO 22000 

y HACCP para el control 

de riesgo. Además, el 

enfoque es a un nivel 

nacional, la empresa no 

importa ni exporta. 
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Propuesta para la 

implementación del 

sistema de gestión de 

calidad basado en la 

norma ISO 9001: 

2008 en la unidad de 

mensajería de una 

Empresa de Servicios 

en la Ciudad de 

Arequipa 

La presente tesis tiene como finalidad presentar el 

desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2008 en la unidad de mensajería de la 

empresa Apoyo Total S.A., que integre los procesos de 

la organización, los procedimientos asociados y los 

responsables de cada actividad para mejorar la gestión 

de la empresa. 

La investigación se 

encuentra enfocada en 

realizar un Sistema de 

Gestión de Calidad basado 

en la certificación ISO 

9001:2018, donde 

muestran los detalles del 

paso a paso de los 

requisitos que tiene la 

normativa de la 

certificación. Además, 

realizan una proyección de 

ingreso para la empresa, en 

caso lleven a cabo este 

sistema y reduzcan las 

multas en las que incurren. 

Además, el enfoque es a un 

nivel nacional, la empresa 

no importa ni exporta. 

Implementación de 

ISO/IEC 20000-1 en 

los procesos de TI del 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

El presente trabajo busca la implementación de ISO 

20000-1 en los procesos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, dicha certificación permite que los servicios 

de TI estén orientados al negocio, es decir los servicios 

tendrán mejoras en la calidad y por ende se logrará un 

aumento en la satisfacción de los clientes internos y 

externos. El MEF centra su estrategia en una mejora 

continua y tendrá muchos beneficios si adquiere la 

certificación ISO 20000-1 

Implementación de la 

certificación ISO 20000-1 

LOS 

MECANISMOS DE 

CONTROL 

INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

EN LAS 

COOPERATIVAS 

DEL 

SECTOR 

AGRARIO EN EL 

PERÚ. 

CASO: 

COOPERATIVA 

AGRARIA 

NORANDINO 

LTDA. 

– PIURA, 2017. 

La investigación tuvo como objetivo general: 

Determinar los mecanismos de control 

interno administrativo en las cooperativas del sector 

agrario en el Perú. Y de la 

Cooperativa Agraria Norandino Ltda. – Piura, 2016. La 

metodología fue de tipo no 

experimental descriptivo, bibliográfico, documental y 

de caso. Aplicando la técnica 

de la revisión bibliográfica y documental, y como 

instrumento de recolección de 

información la entrevista, la observación directa y el 

cuestionario pre estructurado 

con preguntas relacionadas a la investigación, aplicado 

al propietario, gerente y/o 

representante legal de la Cooperativa Agraria 

Norandino Ltda. Materia de 

investigación, obteniéndose como conclusión más 

importante: Que la Cooperativa 

Agraria Norandino Ltda. – Piura, en estudio cuenta con 

moderna tecnología en sus 

procesos productivos, cuenta con Certificación de 

calidad de sus productos, se rige a 

través de su manual de funciones y procedimientos 

cooperativos, cuenta con un plan 

estratégico organizacional, donde su personal 

administrativo conoce la organización 

jerárquica. 

La investigación se 

encuentra enfocada en los 

mecanismo de control 

interno de la cooperativa 

Cooperativa Agraria 

Norandino Ltda, explican 

el buen uso de estos 

controles interno y como 

las certificaciones son 

utilizadas de manera 

positiva en los efectos de la 

economía de la cooperativa 

y cuáles son los costos que 

implican  poder acceder a 

ellas y mantenerlas 
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Historia, doctrinas y 

pensamiento 

económico 

El término “socialismo utópico” ha sido acuñado para 

denominar a un conjunto diverso de pensadores y 

activistas que vivieron entre los siglos XVIII y XIX, 

configurando un prematuro adelantamiento al 

socialismo moderno, una especie de línea divisoria 

entre el socialismo primitivo y éste. Para una primera 

aproximación a sus características ideológicas 

generales, podemos recurrir a la lectura del texto de 

Engels y a los rasgos comunes que él extrae de los tres 

autores: Por un lado, actúan en nombre de toda la 

Humanidad, no de un sujeto antagónico de clase (el 

proletariado). 

La presente investigación 

analiza la historia del 

capitalismo a lo largo de 

los siglos. 

Conceptos PMI El éxito en el desarrollo de proyectos se logra con una 

adecuada gestión. Dirigir proyectos con adecuados y 

modernos lineamientos de reconocimiento 

internacional, en este tiempo de globalización, es 

indispensable. El Project Management Institute (PMI), 

nos ofrece una metodología que asegura la gestión 

exitosa del proyecto, así como el logro de los objetivos 

de la empresa. Tiene, entre otros objetivos, el 

establecer estándares de gerencia de proyectos, 

organizar seminarios y programas educativos y 

administrar la certificación de profesionales. PMI es la 

asociación profesional sin fines de lucro más 

importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que 

tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos 

como la actividad indispensable para obtener 

resultados en cualquier actividad de negocios. En la 

práctica es un grupo de profesionales de la gerencia de 

proyectos que se dedican a promover el desarrollo del 

conocimiento y competencias básicas para el ejercicio 

profesional. 

La presente investigación 

analiza los proceso para un 

gestión de proyecto exitosa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Búsqueda Principal: Comercio Justo   

Filtros: Negocios y Management – Negocios Internacionales – Comercio 

Internacional – Café  

Tabla N° 48 Búsqueda Palabra Clave Comercio Justo 

TITULO RESUMEN MOTIVOS 

Análisis de los 

factores que 

dificultan la 

asociatividad en 

las Cooperativas 

Agrarias 

Cafetaleras del 

distrito de 

Perené 

provincia de 

Chanchamayo y 

el impacto en su 

gestión 

empresarial 

sostenible. 

El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo principal analizar los factores 

que dificultan la asociatividad en las 

cooperativas agrarias cafetaleras (CAC) del 

distrito de Perené provincia de Chanchamayo 

y el impacto en su gestión empresarial 

sostenible. En el primer capítulo se presenta 

el marco teórico necesario para el desarrollo 

de los temas investigados, como la 

agricultura familiar su importancia social, 

cultural, ambiental y económica; la 

producción, consumo, agro exportación del 

grano del café, el comercio justo; así como 

también la acción colectiva, la asociatividad 

y abordaremos sobre el modelo de gestión 

cooperativo 

La investigación se encuentra enfocada en 

los efectos e impactos a nivel social en las 

cooperativas. 

Plan estratégico 

para la 

Cooperativa 

Agraria de 

Servicios 

Múltiples El 

Milagro periodo 

2019 - 2022 

La planeación estratégica orienta la gestión 

de las empresas para que, a través de 

indicadores y metas medibles en el tiempo 

acorde a su presupuesto, alcancen los 

objetivos estratégicos planteados para 

mejorar su posición en el mercado. Para lo 

cual, es imprescindible el diagnóstico de la 

empresa respecto a sus recursos y 

capacidades, el entorno externo e interno que 

impacta en su éxito y posición frente a sus 

competidores.  

La investigación se encuentra enfocada en 

desarrollar un plan estratégico para 

incrementar las ventas en el mercado 

internacional desde un enfoque de 

marketing. 

Influencia del 

comercio justo 

en la reducción 

de la pobreza de 

los pequeños 

productores de 

cacao de la 

Provincia de Los 

Ríos - Ecuador 

Los estudios reflejan los resultados de una 

investigación realizada con el objetivo de 

determinar de qué manera el Comercio Justo 

influye en la reducción de la pobreza de los 

pequeños productores de cacao de la 

Provincia de Los Ríos; para ello se utilizaron 

los métodos: observación científica, análisis 

documental, etnográfico, inductivo-

deductivo, análisis y síntesis e histórico 

lógico; así como el método estadístico que 

permitieron corroborar la hipótesis de que la 

comercialización del cacao a través del 

sistema Comercio Justo, disminuye los 

índices de pobreza de los pequeños 

productores de la Provincia de Los Ríos en 

Ecuador. 

La investigación se encuentra enfocada en 

el impacto social que permitió una 

reducción de pobreza con la 

comercialización de café bajo el sello de 

comercio justo. 
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Caracterización 

de las 

obligaciones y 

beneficios 

tributarios de las 

micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector comercio 

rubro bazar en 

el Perú: caso 

empresa “grupo 

real rossy 

sociedad 

anónima 

cerrada – Talara 

y propuesta de 

mejora, 2018 

La presente investigación se planteó como 

objetivo principal describir las características 

de las obligaciones y beneficios tributarios de 

las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio rubro bazar en el Perú, caso 

empresa: Grupo Real Rossy Sociedad 

Anónima Cerrada de Talara en el ejercicio 

gravable 2018. Esta investigación es 

justificada porque es necesario conocer a que 

obligaciones tributarias está sujeta una 

MYPE actualmente en el país y a que 

beneficios tributarios puede acceder para 

cumplir eficientemente su papel en la 

economía nacional. 

La investigación se encuentra enfocada en 

el caso de una empresa desde un nivel 

contable y declaración de tributos 

Análisis y 

Evaluación 

Financiera de la 

Empresa 

Exportadora de 

Artesanía hacia 

Países Europeos 

Ccori Maki 

durante los 

Periodos 2016-

2017 

Analizar el comportamiento financiero de la 

empresa exportadora de artesanía CCORI 

MAKI en los periodos (2016-2017) para 

contribuir a la toma de decisiones de nuevas 

inversiones y así poder expandirse en el 

mercado internacional. Determinando las 

debilidades financieras que la empresa 

CCORI MAKI tiene para exportar sus 

productos a países como Alemania, Francia y 

Reino Unido de tal manera superar y 

aprovechar las oportunidades que tiene a 

través del estado peruano y otras 

instituciones como el Comercio Justo. De tal 

manera podemos evaluar el desempeño 

económico y financiero de la empresa a lo 

largo de los años proyectados 2019-2020. 

Que nos permite confrontar sus resultados 

con los de otras empresas del mismo sector, 

aplicando técnicas sobre datos de los estados 

financieros tales como evaluar el nivel de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, 

eficiencia, rendimiento y rentabilidad. 

La investigación desarrolla un plan de 

desarrollo internacional aprovechando las 

oportunidades que brinda el estado y otras 

instituciones. 

Control interno 

de inventarios de 

combustible 

GLP en la 

empresa 

Gasolineras 

SAC del distrito 

de San Luis, 

Lima - Perú en el 

año 2017 

El objetivo del presente trabajo es analizar la 

adecuada aplicación del Control Interno en 

los inventarios de Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) en la Gasolineras SAC, y evaluar el 

crecimiento que tuvo el GLP en el mundo y 

como se estabilizó en Perú y que parámetros 

establece el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN) para el libre comercio de 

los hidrocarburos y que pasa si no cumplen 

con los parámetros establecidos por este 

organismo ya que este mismo ayuda a que se 

respete los derechos del consumidor y se 

pague lo justo por el consumo de los 

hidrocarburos.  

La presente investigación desarrolla el 

análisis de la correcta aplicación y 

desarrollo de los controles internos de una 

empresa baso en la normativa establecida. 
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Sistema de 

gestión de 

calidad con 

enfoque de 

prácticas del 

Project 

Management 

Institute para la 

exportación de 

aguaymanto 

fresco orgánico 

al mercado de 

Estados Unidos. 

Caso empresa 

Bioaltura 2014 

La producción y comercialización de 

productos orgánicos a nivel del mundo ha 

crecido en los diez últimos años; el 2013 se 

comercializo US $ 63.8 billón de dólares, 

Colombia es el principal productor y 

exportador de aguaymanto fresco 

mundialmente. Perú exportó el 99% de 

aguaymanto en deshidratado orgánico siendo 

58.24 TM (USD$ 648,217.34), Cajamarca 

tienen la oportunidad de comercializar 

aguaymanto orgánico en fresco y certificado 

con comercio justo visión compartida con 

CSEB.  

La presente investigación desarrolla un 

sistema de gestión de calidad bajo el 

enfoque del PMI con el producto de 

exportación aguaymanto. 

Plan de negocios 

para la 

comercialización 

de quinua 

orgánica de la 

provincia de 

Caylloma con 

certificación de 

comercio justo al 

mercado alemán 

El presente trabajo tiene por objetivo 

elaborar un Plan de Negocios para evaluar la 

viabilidad económico-financiera para la 

conformación de un modelo empresarial que 

se dedique a la comercialización de quinua 

orgánica en la provincia de Caylloma, 

aplicando la certificación de comercio justo 

al mercado de Alemania. El modelo de 

negocio, propone un enfoque de valor 

compartido hacia el agricultor, generando de 

esta manera beneficios económicos y 

sociales, por lo tanto esta relación asegura un 

doble resultado. 

La presente investigación desarrolla un 

plan de negocios para la exportación de 

quinua orgánica bajo el sello de Comercio 

Justo al mercado de Alemania 

Transformación 

y 

comercialización 

de madera 

sostenible 

proveniente de 

plantaciones 

forestales de 

cooperativas 

agrarias en la 

Región San 

Martín : plan de 

negocios para la 

empresa social 

Amazonía Justa 

S.A.C. 

La propuesta de AMAZONIA JUSTA S.A.C 

es convertirse en una empresa social 

incorporando como accionistas a las 

cooperativas agrarias Oro Verde y Acopagro, 

para transformar y comercializar madera 

aserrada; proveniente de sus plantaciones 

forestales localizadas en la Región San 

Martín; para los sectores construcción, 

carpintería y agroindustria, garantizando 

abastecimiento oportuno, calidad, legalidad y 

sostenibilidad, ofertados en ocho productos 

bajo la marca AMA JUSTA, para que el 

cliente perciba el compromiso de brindarle 

productos que aseguren lo indicado. 

La presente investigación desarrolla un 

plan de negocios para generar una 

innovación y un crecimiento proyectado 

en 10 años. 
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Plan de negocio 

para determinar 

la viabilidad 

comercial, 

operativo y 

financiera de 

una tienda 

especializada de 

productos 

saludables en 

Lima Norte 

La presente tesis, desarrolla un plan de 

negocios para determinar la viabilidad 

comercial, operativa y financiera de una 

tienda especializada de productos saludables 

en Lima Norte para los niveles 

socioeconómicos B y C1, entre los 25 y 55 

años, que lleven un estilo de vida saludable, 

interesados o preocupados por una buena 

alimentación. Con el fin de lograr dicho 

objetivo, se identificó el mercado potencial y 

sus necesidades para desarrollar las 

estrategias que permitan cumplir con la 

continuidad y factibilidad del negocio. La 

propuesta de valor, se basa en ofrecer con una 

gran variedad de productos naturales, 

ecológicos y orgánicos; los cuales, contienen 

una serie de beneficio para la salud de las 

personas, y un servicio diferenciado para una 

gran experiencia de compra única que 

permita fidelizar a los clientes, con base en 

una atención personalizada por parte del 

equipo de trabajo, información precisa de los 

productos y asesoría nutricional a través de 

un profesional en la materia. 

La presente investigación desarrolla un 

plan de negocios para la venta de 

productos saludable, no hay un plan de 

internacionalización. 

Plan estratégico 

para la 

Cooperativa 

Agraria de 

Servicios 

Múltiples El 

Milagro periodo 

2019 - 2022 

La planeación estratégica orienta la gestión 

de las empresas para que, a través de 

indicadores y metas medibles en el tiempo 

acorde a su presupuesto, alcancen los 

objetivos estratégicos planteados para 

mejorar su posición en el mercado. Para lo 

cual, es imprescindible el diagnóstico de la 

empresa respecto a sus recursos y 

capacidades, el entorno externo e interno que 

impacta en su éxito y posición frente a sus 

competidores. También, conocer el negocio, 

las ventajas y deficiencias de la empresa 

frente a competidores del mismo sector que 

vienen obteniendo rendimientos económicos 

muy positivos. 

Plan de negocios para la exportación de 

café hacia el mercado de Alemania, la 

investigación es a futuro. Menciona 

certificaciones pero desde un punto de 

definición y documento de exportación. 

Exportación de 

mermelada de 

guayaba al 

mercado de 

París, Francia 

Evalúa la viabilidad de un plan de 

exportación de mermelada de guayaba al 

mercado francés. Esta mermelada va dirigida 

a un mercado segmentado de Paris, personas 

entre 25 y 53 años que poseen un valor 

adquisitivo promedio y que tienen 

preferencias por productos saludables. El 

producto será vendido como marca blanca a 

través del supermercado Carrefour, a fin de 

que las personas que suelen ir a hacer sus 

compras en ese supermercado satisfagan sus 

necesidades y a la vez vean el producto como 

algo accesible a su bolsillo y saludable. 

Según el análisis de demanda se debería 

exportar a Paris 21600 unidades al año y para 

proyectar las demandas de los siguientes 

años se tomará en cuenta un horizonte de 5 

periodos.  

Plan de negocios para la exportación de 

mermelada de guayaba a Francia, debido 

a que es marca blanca la forma del plan, 

no desarrolla el enfoque de nuestra 

investigación con respecto a las 

certificaciones. 
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Impacto de la 

certificación 

BASC en las 

exportaciones de 

las empresas del 

sector textil – 

confecciones con 

oficina en Lima 

Metropolitana 

La seguridad en la cadena logística es un 

tema importante en el mundo del comercio 

internacional. Los intentos de robo, 

ocultamiento de drogas y otras sustancias son 

cada vez más complejos y los métodos 

descubiertos indican que los traficantes 

vigilan los mercados lícitos e identifican las 

empresas que no cumplen con medidas de 

seguridad y control, para actuar a través de 

ellas. Han aparecido diferentes iniciativas 

que se enfocan en promover el desarrollo y la 

aplicación de mecanismos de seguridad 

efectivos que permiten la prevención ante 

delitos en el comercio internacional. 

Enfoque desde la certificación BASC que 

mide todo los procesos de seguridad de la 

cadena logística de importación y 

exportación 

El comercio 

internacional de 

fauna silvestre 

en Loreto - Perú 

El comercio internacional de fauna silvestre, 

tanto de productos como sub productos tiene 

una amplia historia en Loreto, esto llevó a la 

casi desaparición de las poblaciones de 

algunas especies. El objetivo de la 

investigación fue realizar un diagnóstico de 

la comercialización internacional de fauna 

silvestre entre el 2001 y 2017, periodo en el 

cual se tiene dos leyes en materia forestal y 

de fauna silvestre, mediante la evaluación de 

la actual cadena de valor, principales 

especies comercializadas, modalidades de 

exportación, oferta y demanda y los 

principales destinos, además de una revisión 

de la situación actual de las principales 

especies comercializadas y la percepción u 

opinión de personas involucradas con la 

fauna silvestre. La información de las 

exportaciones se obtuvo mediante el sistema 

de operatividad aduanera, la percepción de 

los involucrados mediante entrevistas y la 

situación actual de las especies 

se logró mediante la revisión bibliográfica y 

grados de amenaza en categorías nacional e 

internacional. En el diagnóstico a la cadena 

de valor se identificó las debilidades a ser 

mejoradas, como el manejo de la información 

para evitar pérdida de datos, garantizar la 

trazabilidad del recurso y una mejor 

articulación entre instituciones públicas y 

privadas que permitan un mejor control de la 

actividad. 

Enfoque de comercio internacional. Sin 

embargo, no evalúa ningún de los puntos 

de la presente investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Búsqueda Principal: Certificación Orgánica    

Filtros: Café – Exportaciones 

Tabla N° 49 Búsqueda Palabra Clave Certificación Orgánica 

TITULO RESUMEN MOTIVOS  

Influencia social y 

ambiental de la 

certificación orgánica 

starbucks coffee en la 

producción del café de 

los socios de la 

cooperativa agraria 

cafetalera Satipo del 

Valle de Santa Cruz 

El trabajo se realizó en el valle de Santa Cruz, del 

distrito de Río Tambo. El problema fue ¿Cómo influye 

la certificación orgánica Starbucks Coffee en el 

aspecto socio ambiental, en la producción de café? La 

hipótesis planteada; La certificación orgánica 

Starbucks Coffee, mejora los beneficios sociales y 

conservan los recursos naturales en la producción del 

café.  

El enfoque de la 

investigación va por el 

impacto social de la 

certificación de 

Starbucks. 

La obtención de 

certificación orgánica 

en productores 

cafetaleros: caso de la 

cooperativa 

CECOVASA - 

provincia de Inambari 

– Puno – Perú 

La gran expectativa de los consumidores de los estados 

desarrollados, para el cuidado de la protección del 

medio ambiente y de la salud, y a la constante 

aparición de las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETAS), se ha estado disminuyendo la 

confianza de estos en los sistemas estandarizados de 

producción de alimentos y, al mismo tiempo, se ha 

incrementado la demanda de productos de origen 

orgánico o ecológico. Este incremento se llegó al 20% 

anual, desde inicios de la década del 80 (Corral, 2003). 

El enfoque de la 

investigación va por el 

impacto social de la 

certificación en la 

cooperativa 

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 de Alemania 

En los últimos años la tendencia global por el consumo 

de café se ha incrementado, teniendo como principal 

mercado a la Unión Europea y Estados Unidos. El 

enfoque de la investigación se da en el mercado 

alemán, perteneciente a la Unión Europea. Dicho 

mercado se ha vuelto muy exigente al momento de 

consumir el café, ya que este producto debe contar con 

certificaciones de calidad para que puedan consumirlo 

y estar seguros de que es un café de calidad. Esta 

demanda está ocasionando que la demanda del café 

certificado en los mercados internacionales, sea cada 

vez mayor y haciendo que los productores tengan que 

implementarla en su producción.  

Plan de negocios para 

las exportaciones de café 

orgánico hacia 

Alemania, no hay un 

análisis profundo sobre 

la perspectiva de las 

empresas y cooperativas 
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Diseño de una planta 

agroindustrial para la 

producción de café 

tostado molido 

orgánico con 

certificación Halal, en 

el distrito de Ocúmal, 

provincia de Luya, 

Región Amazonas. 

La tesis planteada, es titulada "Diseño de una planta 

agroindustrial para la producción de café tostado 

molido orgánico con certificación halal, en el distrito 

de Ocúmal, provincia de luya, región amazonas", en 

primera instancia se realizó un análisis del mercado en 

el ámbito internacional, nacional y regional en sus 

diferentes variables, además las perspectivas del 

mercado Halal en el mundo y el análisis para el ingreso 

al mercado Chino con un producto diferenciado para 

un mercado específico, al concluir este capítulo se 

establece la capacidad de planta que será de 236910,00 

kg de producción de café procesado por año, que serán 

exportados por la salida del puerto de Paita a un precio 

FOB (free on board), en un segundo capítulo se realizó 

una interacción de diferentes factores, entre los 

posibles lugares de localización como de 

Chachapoyas, Chiclayo y Ocúmal, en donde se 

determinó que la planta estaría localizada en el Distrito 

de Ocúmal, Provincia de Luya, Región Amazonas, en 

un tercer capítulo de ingeniería del proyecto se 

describe un diagrama de flujo para obtener el producto, 

seguido de un balance de materia, energía y diagrama 

de operaciones, se representa en un diagrama de Gantt 

los tiempos aproximados de operación de las 

máquinas, también se realizó la selección de equipos, 

proporcionando las especificaciones y características 

de cada equipo que interviene en el proceso, un ítem 

seguido, mediante una distribución en planta se 

determinó las áreas requeridas y sus respectivas áreas, 

Es un plan de desarrollo 

para la cosecha de café 

orgánico y el proceso 

para los productos, no 

está enfocado en un 

nivel internacional. 

Sistema de control 

interno para 

exportación de café a 

Europa 

El presente trabajo monográfico realiza el análisis y 

evaluación del desempeño íntegro del Sistema de 

Control Interno de la Cooperativa Agraria de la Región 

San Martin, productores de café certificado bajo la 

normativa europea, así mismo hace contar con una 

estrategia como medio para alcanzar los objetivos y 

tener éxito en la producción. Estos indicadores fueron 

empleados y comparados para mostrar la relación y 

diferencia entre distintas formar de evaluar el 

desempeño de una organización, puestos que esta 

alternativa permite observar la diferencia de 

rendimiento que hay en la producción entre café 

orgánico certificado y café convencional. 

El enfoque de la 

investigación está 

basado en un sistema de 

controles internos en el 

desarrollo de la 

producción de café 

orgánico y convencional 

para la exportación. No 

detalla los requisitos 

internacionales 
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Plan estratégico para la 

Cooperativa Agraria de 

Servicios Múltiples El 

Milagro periodo 2019 - 

2022 

La planeación estratégica orienta la gestión de las 

empresas para que, a través de indicadores y metas 

medibles en el tiempo acorde a su presupuesto, 

alcancen los objetivos estratégicos planteados para 

mejorar su posición en el mercado. Para lo cual, es 

imprescindible el diagnóstico de la empresa respecto a 

sus recursos y capacidades, el entorno externo e 

interno que impacta en su éxito y posición frente a sus 

competidores. También, conocer el negocio, las 

ventajas y deficiencias de la empresa frente a 

competidores del mismo sector que vienen obteniendo 

rendimientos económicos muy positivos. En el Perú, el 

café se destaca aun con precios inestables, como el 

principal producto agroexportador, esto es por su 

calidad. Nuestros climas ofrecen en diferentes 

regiones del país, un café de calidad, que, junto a la 

certificación orgánica y comercio justo, los más 

exigidos por el cliente, el producto se negocia con un 

mejor precio fuera de los alcances del precio de la 

bolsa internacional. La Cooperativa Agraria de 

servicios Múltiples El Milagro, posee ventajas 

comparativas y competitivas para comercializar el café 

certificado de sus socios; y si no se determina y 

planifica el ámbito de acción de sus objetivos 

estratégicos, no se garantiza su sostenimiento. 

Es un plan de desarrollo 

para la cooperativa, 

buscando su ventaja 

competitiva y como 

enfrentar los diferentes 

factores externos. 

PLAN DE NEGOCIOS 

PARA LA 

EXPORTACION DE 

CAFE GRANO 

VERDE AL 

MERCADO DE 

ALEMANIA DE LA 

COOPERATIVA 

AGRARIA 

CAFETALERA JUAN 

ALBACETE LTDA, 

2017-2022 

La presente investigación tuvo como objetivo: Diseñar 

un plan de negocios para la exportación de café grano 

verde al mercado de Alemania de la cooperativa 

agraria cafetalera juan Albacete, 2017-2022, de la 

misma manera se justifica porque permitió ser guía y 

orientación para las Organizaciones dedicadas a la 

producción y comercialización de café. 

Es un plan de desarrollo 

para la cooperativa, 

buscando su ventaja 

competitiva y como 

mejorar los procesos 

internos para logar 

exitosamente la 

exportación desde la 

cooperativa 
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Periodo de incubación 

de la roya amarilla del 

café (Hemileia 

Vastatrix Berk. et 

Broome (1869)), 

obtención, 

identificación y cinética 

de bacterias endófitas 

en Coffea Arabica cv. 

Typica (Linnaeus, 

1737) de la convención 

– Cusco. 2017 – 2018 

El café es uno de los principales productos de agro 

exportación y responsable por la movilización de 

capital significativo hacia nuestro país. Las regiones 

del Sur del Perú, entre ellas Cusco, participan en el 

mercado de cafés suaves con certificaciones orgánicas 

verificadas, lo que fuerza a la búsqueda de nuevas 

alternativas de control frente a la infección de roya 

amarilla o anaranjada del café, que es la principal 

enfermedad que ataca al cultivo, ocasionando daños 

severos en la producción anual y disminuyendo la 

calidad del producto del siguiente año. Tras años de 

investigación, se ha observado que el hongo consigue 

desarrollar resistencia, así como nuevas razas 

fisiológicas para vencer los factores de resistencia de 

la planta. En esta investigación, se trabajó en el 

aislamiento, caracterización, identificación y estudio 

cinético de bacterias endófitas en hojas de café con 

como alternativas de control de Roya, frente al periodo 

de incubación promedio del hongo de 54 – 49 días 

obtenido en condiciones de microinvernadero e in vivo 

respectivamente. 45 bacterias fueron purificadas tras 

numerosos repiques. De los aislados, el 53% 

presentaron morfología bacilar, 33% cocos y un 2% de 

morfología filamentosa, pudiendo agruparlos en los 

Phyla Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria y 

Bacteriodetes.  

Desarrolla el procesos 

de incubación de la roya 

y sus factores genéticos 

Las Ferias Saludables 

de la Lima Moderna: 

Un estudio acerca de las 

motivaciones de los 

productores para 

adquirir la certificación 

orgánica 

La presente investigación tiene como objetivo 

determinar cuáles son las motivaciones que tienen los 

productores de las Ferias Saludables de la Lima 

Moderna para obtener una certificación orgánica. 

Durante la investigación se determinó que las personas 

se ven inspiradas a entrar a este rubro más por ofrecer 

productos saludables que por las retribuciones 

económicas. Para la realización de la presente 

investigación se utilizó el enfoque de los cinco 

capitales de los medio de vida sostenible propuesta por 

el DFID (2008). 

Análisis de los motivos 

de las ferias saludables. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Búsqueda Principal: UTZ – Rainforest Alliance   

Tabla N° 50 Búsqueda Palabra Clave de certificación UTZ y Rainforest Alliance 

TITULO RESUMEN MOTIVOS  

Implementación del sistema 

interno de gestión en el área 

de certificaciones de la 

empresa Achamal Trading 

S.A.C. provincia de 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

El presente trabajo de investigación se 

desarrolló en la Empresa Achamal Trading 

S.A.C, dedicada a la producción y 

comercialización de café Orgánico (NOP-

USDA, EU, JAS y RTPO) y Sostenible 

(Rainforest Alliance Certified TM), en la 

Provincia de Rodríguez de Mendoza, 

Región Amazonas; esta empresa presenta 

deficiencias en el área de certificaciones, 

razón por la cual es necesario implementar 

el Sistema Interno de Gestión (SIG) para 

asegurar el mantenimiento de las 

certificaciones y así el valor agregado del 

producto. 

La investigación tiene como 

objetivo desarrollar un plan de 

control interno para las 

certificaciones con las que 

cuenta la empresa, si bien para 

las exportaciones. No está 

orientado con el objetivo del 

presente estudio. 

Impacto ambiental de la 

actividad turística en la 

reserva nacional 

Tambopata, Madre de Dios-

Perú, 2011 

En la actualidad, la actividad turística es 

promocionada ampliamente en las áreas 

naturales protegidas, como una importante 

estrategia para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, sostenida en el 

argumento del limitado impacto ambiental 

generado en el entorno natural. No obstante, 

la excesiva aglomeración de visitantes en 

determinadas temporadas al año, así como 

la realización de actividades de distracción 

con limitado control alguno en 

determinados espacios naturales, ha 

propiciado la generación de significativos 

impactos ambientales. 

La investigación trabaja la 

certificación Rainforest 

Alliance desde el objetivo de 

evaluar el impacto del turismo 

con la protección de los 

principios del sello 

mencionado. 

Exportaciones de cacao en 

grano entero o partido 

crudo certificado en el 

departamento de San 

Martín 

Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de las exportaciones de cacao en 

grano entero o partido crudo con 

certificaciones procedentes de la provincia 

de Mariscal Cáceres, departamento de San 

Martín en el año 2011. Método: Se empleó 

un diseño mixto (cualitativo y cuantitativo), 

para lo cual se llevó a cabo un estudio 

exploratorio etnográfico y un estudio 

descriptivo analizando la base de datos de 

las declaraciones de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SUNAT), con 

relación a la exportación de cacao 

certificado 

La investigación realiza un 

diagnóstico de las 

exportaciones de caco tanto 

entero como certificado. 
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El café en el Perú : las 

cooperativas del café y el 

café orgánico un éxito en la 

última década 

En el presente estudio monográfico se hace 

una aproximación al crecimiento de la 

producción y comercialización del café 

orgánico, así como en las, asociaciones, 

cooperativas de café; en los últimos 10 años. 

En el Perú, el esfuerzo de varios años de 

pequeños productores cafetaleros 

organizados en cooperativas y asociaciones 

ha permitido tener una presencia expectante 

en el escenario internacional del café 

orgánico. En la cadena del café el eslabón 

más débil corresponde al sector productor. 

Apenas el 28% de 150 mil familias 

cafetaleras están organizadas en 

cooperativas, asociaciones, comités y 

empresas comunales.  

Desarrolla la evolución de las 

cooperativas más exitosas de 

las diferentes regiones del 

Perú como caso de éxitos e 

impacto social 

Planeamiento estratégico de 

los productores de café en la 

Región Junín 

El Plan Estratégico propuesto para el café de 

Región Junín, se desarrolló en base al 

modelo secuencial propuesto por D’Alessio 

(2015), con el objetivo de recuperar el 

liderazgo nacional de la producción de café. 

Se indican los objetivos y las estrategias que 

marcarán el camino a seguir. La Región 

Junín cuenta con 50,000 familias 

cafetaleras, las cuales se ubican 

mayoritariamente en las Provincias de 

Satipo y Chanchamayo, en menor 

proporción en Jauja y Concepción. En los 

primeros capítulos se describe la situación 

actual, es decir, el análisis externo y análisis 

interno de producción de café.  

Plan de desarrollo de negocios 

el cual busco que la región 

recupere su posicionamiento 

con el café. Además, 

desarrollo cambios para 

eliminar sus desventajas y 

explotar su ventaja 

competitiva. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Validación de Entrevistas 
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Anexo 5: Contacto con la Cámara Peruana de Café y Cacao 
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Anexo 5: Análisis de Búsqueda de con el Programa VOS Viewer 

Gráfico N° 28: Análisis de Búsqueda con el programa VOS Viewer paso 1 

 

Gráfico N° 29: Análisis de Búsqueda con el programa VOSviewer paso 2 
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Gráfico N° 30: Análisis de Búsqueda con el programa VOSviewer paso 3 

 

Gráfico N° 31: Visualización de conexión de palabras claves 
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Gráfico N° 32: Visualización de conexión de palabras claves 
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Item Título del estudio Autor Revista Producto (s) Población Metodología de análisis
Variables de 

estudio
Evidencia en la literatura Resultados Palabras clave

Número 

de series 

de datos

Cuartil DOI

1

Deeper Integration 

or Wider 

integration?: the 

case of Gulf 

Cooperation Council

Boughanmi, Al-

Shammaki & 

Antimiani 

(2016)

Journal of 

Economic 

Integration

Materia Prima 

no petrolera 

(incluye el 

sector agro)

29 regiones y 

32 sectores

Computable General 

Equilibrium (CGE), Ad 

Valorem Equivalents 

(AVEs)

Exportaciones,

importaciones, 

barreras no 

arancelarias, 

Producto 

Bruto Interno 

(PBI)

* Kee et al. (2009) estimó que los AVEs de las 

barreras no arancelarias de la mayoría de los 

países simbolizan una protección equivalente al 

valor de 9.2% de arancel. 

* Hoekman & Nicita (2011) estimó que la 

reducción de la mitad de las barreras no 

arancelarias de 10 a 5% incrementaría el comercio 

global en un 2-3%.

* Chen et al. (2006) indicó que los procedimientos 

de inspección y revisión aplicados por los países 

desarrollados tienden a reducir las exportaciones 

de países en vías de desarrollo en un 3 y 9%.

*Todos los escenarios tienen un 

efecto positivo excepto TLC GCC-

EU, el cual refleja un impacto 

negativo en el balance y flujo 

comercial a diferencia de tener 

acuerdos con países más cercanos o 

dentro de la región.

Barreras no 

arancelarias, 

commodity, 

European 

Union (EU), 

Tratados de 

Libre Comercio 

(TLC)

9 series 

(2007-

2015)

Q3

10.11130

/jei.2016.

31.2.206

2

The Economic Impact 

of SPS Measures on 

Agricultural Exports 

to China: An 

Empirical Analysis 

Using th PPML 

Method

Wood, Liu, Li 

& Jang (2017)

Social Sciences: 

Multidisciplinary 

Digital 

Publishing 

Institute (MDPI)

Productos 

agrícolas. 

Sistema 

Armonizado, 

partidas 

arancelarias 

que 

comprenden 

los dos 

primeros 

dígitos.

4 países en 

estudio que 

mantienen 

intercambio 

comercial.

Gravity Model, Poisson 

pseudo maximum likelihood 

method (PPML)

Exportaciones,

importaciones, 

barreras no 

arancelarias, 

Medidas 

Sanitaraias y 

Fitosanitarias 

(MSF)

* Entre 1996 y 2015, el promedio global de 

aranceles para productos agrícolas cayó de 14.6% 

a 8.8%, mientras que el número de MSF promedio 

en todo el mundo para productos agrícolas se 

incrementó considerablemente pasando de 136 en 

1996 a 1199 en 2014, según la estadística de la 

OMC.

* Roberts et al. (1999) señala que el incremento del 

uso de MSF refleja el hecho de que cuando las 

industrias fallan en suministrar un nivel adecuado 

de mecanismos de salud y seguridad; los 

gobiernos optan por la alternativa de establecer 

iniciativas en materia de política comercial como 

medios para apaciguar las preocupaciones de 

consumidores altamente educados.

 

* Otsuki et al. (2001) encuentra que las 

exportaciones de países en vías de desarrollo son 

más susceptibles a la presencia de las MSF que 

los países desarrollados.

* Tuvo efectos negativos en Japón 

y Estados Unidos

* Las MSF tuvieron un impacto 

positivo en las exportaciones de 

Nueva Zelanda antes de la firma del 

TLC con China, sin embargo, en los 

años siguientes luego de la firma del 

acuerdo; se identificó en las MSF un 

impacto negativo.

Barreras no 

arancelarias, 

Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 

(MSF), 

Comercio 

Internacional, 

Tratados de 

Libre Comercio 

(TLC)

13 series 

(2002 - 

2014)

Q2

0.3390/s

ocsci602

0051

3
Trade protection and 

the role of non‑tarif 

barriers

Kinzius, 

Sandkamp & 

Yalcin (2019)

Review of World 

Economics

Todos los 

productos 

correspondien

tes a los 3 

primeros 

dígitos de la 

nomenclatura 

arancelaria 

mundial

152 países.

Gravity Model, Poisson 

pseudo maximum likelihood 

method (PPM), OLS

Exportaciones,

importaciones, 

barreras no 

arancelarias.

* Henn y McDonald (2014) mencionan que la 

posibilidad de analizar las ventas comerciales 

anuales y no mensuales podrían capturar el 

impacto de los obstáculos no arancelarios en el 

comercio con mayor precisión.      

                                                                

*Felbermayr (2016), menciona que los obstáculos 

no arancelarios también desempeñan un papel 

cada vez mayor en el diseño de acuerdos 

comerciales.

* Se demostró que las barreras no 

arancelarias tienen un efecto menor 

en que participan en un TLC con el 

importador. Es posible que los TLC 

más profundos que incluyen muchas 

disposiciones tengan un mayor 

impacto en la efectividad de los 

obstáculos no arancelarios que en 

los acuerdos de libre comercio poco 

profundos, los cuales tienen muy 

pocas disposiciones.

*Los obstáculos no arancelarios 

(MSF, OTC y controles de capital) 

también reducen importaciones de 

hasta 6 y 17% respectivamente, a 

pesar de que su efectividad es 

menos flexible a cambios en el 

método de estimación.

Barreras no 

arancelarias, 

proteccionismo 

comercial, 

Tratado de 

Libre Comerci 

(TLC)

6 series 

(2010-

2015)

Q1

10.1007/

s10290-

019-

00341-6
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Anexo 7: Formato de Solicitud para la certificación Orgánica 
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 Fuente: (BIO LATINA, 2019) 
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Anexo 8: Entrevistas 

Nombre: Ana Acuña Moye 

Institución: Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda Nº 129 

Cargo: Gerente   

Experiencia: 15 años de experiencia dentro de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda Nº 129 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Es muy importante, ya que toda esta zona es netamente cafetalera, es un producto de una sola cosecha, pero da 

una liquidez considerable a los productores, cooperativas. Si bien hemos tenido mejores años como 2010, 2011, 

2012 donde el precio era muy bueno, después de esos años el precio no ha sido tan bueno y por hemos tratado de 

exportar a mercados que solicitan café certificado y especial que dan un plus adicional como la certificación 

orgánica y comercio justo. Nosotros exportamos desde hace muchos años al inicio por medio de Cocla y a partir 

del 2014 decidimos independizarnos.  

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano? 

Considero que no, debido que para nosotros los requisitos que solicita la Unión Europea para exportar van más 

allá de un TLC. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Creo yo que las principales razones por las que las ventas han caído hacia al mercado europeo, es por las exigencias 

que estas ponen para el consumo de este producto. Establecieron % en el nivel de pesticida que a veces resultan 

difíciles de manejar. Además, el café certificado el proceso de ingreso es muy riguroso por sus requisitos 

establecidos. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Considero que los principales problemas que enfrentamos las cooperativas es la falta de financiamiento porque 

no contamos con instituciones que nos apoyen de manera económica con créditos que tenga intereses cómodos y 

no terminen siendo un problema para nuestro desarrollo, ya que muchas veces lo ganado es para pagar estos 

créditos 

.  

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Considero que el principal factor es la sobreproducción a nivel mundial. Brasil y Colombia producen todo el año, 

por consecuente los precios convencionales siempre son más bajos. Además, hay nuevos países que antes no han 

producido ahora cosechan y afectan la oferta. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Considero que el precio siempre va a ser una preocupación, porque en base a eso es que se establecen las primas 

para el café certificado que en mi caso es muy importante que sea equitativo y justo, porque muchas veces este 

varía junto con el convencional.  

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no, debido a que el precio del café certificado siempre está por encima del precio del café 

convencional. El beneficio del café certificado es la prima que te dan, sin embargo, cuando el precio convencional 

está más alto el margen de este plus es más bajo. 

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Para nosotros se presenta como barreras los requisitos de las certificaciones debido a ponen como reglamentos 

respetando flora y fauna, no pesticidas y químicos, todo en forma orgánica, abonamientos especiales, mejorar la 

vida de nuestros consumir sacando los contaminantes, evitar el trabajo de niños, los pagos justos. Son procesos 

https://www.facebook.com/Cooperativa-Agraria-Cafetalera-Maranura-Ltda-N%C2%BA-129-477393892418056/
https://www.facebook.com/Cooperativa-Agraria-Cafetalera-Maranura-Ltda-N%C2%BA-129-477393892418056/
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que son parte de los requerimientos para exportar a la unión europea con las certificaciones. En mi punto de vista, 

son obstáculos. 

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

Si, nosotros contamos con certificación orgánica y es de suma importancia poder mantenerla porque nos permite 

obtener mejores márgenes de ganancia. Los costos que implica adquirirlas son aproximadamente 5000 dólares 

.  

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Si tengo conocimiento sobre las certificaciones mencionada, en nuestro caso solo contamos con la de Comercio 

Justo. Si considero que es una ventaja competitiva porque tenemos la opción de adquirir mejores márgenes de 

ganancia lo que compensa los costos de adquirirla y mantenerla. 

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Considero que el principal compromiso es mantener la calidad física y en sabor que ofrecemos a nuestros clientes 

debido a que es la principal carta de presentación a nuestro café certificado.  

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron 

poco viable adquirir estas certificaciones? 

Las empresas pueden encontrar poco atractivo acceder a las certificaciones por el costo que implica obtener estas, 

porque si no cuentas con un mercado y clientes establecidos no resulta rentable estas ventas porque dependes de 

un trader que te establece un precio menor al del mercado certificado. 
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Nombre: Carlos Melosevich 

Institución: Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras Cocla Ltda. N° 281 

Cargo: Asesor Técnico  

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Para empezar, tienen que saber que el café es el primer producto de exportación agrícola, pero al estado no le 

interesa. El sistema de cooperativa y asociaciones exporta el 30% del total lo restante lo tiene las empresas 

privadas. Aquí en Quillabamba el café viene el producto que mayor cantidad de ingresos genera a las familias, 

por eso su nivel de importancia para la región, pero no es administrado de manera correcta por lo que no se explota 

y se logra números importantes que generé ingresos por como ya mencioné la falta de apoyo por parte del estado 

y la falta de tecnología que permite cosechar el producto con mayor calidad. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano?  

Considero que el TLC Perú-UE desde que entró en vigencia para un producto como el café abrió puertas para 

cafés especial o certificado debido a que los clientes se volvieron más exigentes y los detalles del TLC brinda 

comercios más juntos, donde brindan oportunidades a pequeños y medianos productores que cuenta con bases 

para poder exportar el producto con las condiciones establecidas.  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que el café presento una reducción de ventas principalmente por la plaga de la roya, debido a que este 

factor género que se el 70% de la producción en ese año y además las tierras quedaron dañas y el proceso de 

recuperación ha sido largo. En el caso para nosotros como Cocla, un factor que nos llevó a reducir también nuestras 

ventas o exportaciones fue las deudas que tenemos como cooperativa, donde nos estamos enfocando en cumplir 

las deudas. Al tener estas puertas cerradas, no tenemos las mismas oportunidades para poder gestionar el desarrollo 

de nuestra producción, mejorar tierras. Otro factor, fue el canon debido a que muchos productores dejaron sus 

tierras para dedicarse a este proyecto y abandonaron la producción de café. Una vez culmino el proyecto, no había 

un plan de trabajo para estos productores, así que regresaron a sus tierras, las cuales estaban abandonadas, por lo 

cual el proceso de recupero ha sido largo. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que han afrontado las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Los principales problemas y/o carencias que han afrontado las Cooperativas han sido la falta de recursos 

tecnológicos y financieros. Por otro lado, la falta de apoyo por parte del Estado, la cooperativa trabaja sola y 

buscan la manera de generar crecimiento, no hay un soporte que permite desarrollar nuevas formas de trabajar las 

tierras para apoyar a los productos y a su vez no hay un soporte para las cooperativas para mejorar los procesos y 

poder abrirse a nuevos territorios.  

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Considero que el factor que más ha afectado al precio internacional del café, ha sido y es la sobreproducción 

mundial, al tener grandes países produciendo volúmenes realmente grandes el precio va bajando de manera 

constante. Estos países no se ven afectados porque el costo de producción es mucho menor del que un productor 

aquí en Quillabamba maneja porque aquí no se utiliza la tecnología para la producción, todos los procesos son 

muy primarios y costosos por lo cual actualmente el precio en bolsa no ayuda a generar rentabilidad.  

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Considero que no, debido a que el precio de vender un café certificado es mayor al de uno convencional. Sin 

embargo, antiguamente la producción de un café bajo diferentes sellos como de Comercio Justo y Orgánico eran 

en menor nivel al actual por lo cual el precio era mejor pagado. Si bien, en la actualidad todavía se tiene un margen 

de ganancia esta es menor por la mayor producción que se está dando en los cafés certificados y especiales. 

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  
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Considero que en vez de disminuir han presentado un aumento con respecto al precio café convencional, debido 

a que este tipo de cosecha tiene mayores cuidados y tratamientos en las tierras o en la forma de producción. Estos 

precios siempre han sido beneficios para los exportadores da café porque el margen de rentabilidad es mayor o 

por lo menos cubre los costos que se incurre para producir y exportar café. En los últimos 10 años, el café 

certificado fue creciendo con el paso del tiempo, ya que la producción ha ido en aumento y son más empresa, 

asociaciones y/o cooperativas que comercializan este tipo de café aquí en el Perú y con respecto al mundo el 

volumen es mucho mayor. El precio tuvo un comportamiento variable debido a que cuando el café convencional 

caía, el certificado se volvía mucho más rentable y generaba mayores márgenes.  

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que al inicio las certificaciones se presentan como una barrera para exportar hacia Alemania, debido 

que el primer paso para acceder a estas a nivel económico es realmente alto y no asegura que por lo que se haya 

invertido te van a dar esta certificación. Además, los ingresos dependientes de la certificación como un ejemplo 

la de Comercio Justo el total de la ganancia no es integro para la cooperativa, debido a que también se le tiene que 

dar una parte a los productores. Para mí esencialmente, las barreras que podemos considerar aparte de las 

certificaciones son los financiamientos para poder mejorar los procesos y tener mayores oportunidades.  

  

 Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

El costo de mantener una certificación orgánica es un promedio de 8 mil dólares, solo para mantener las auditorias 

con las certificadoras. Aparte tenemos que considerar los costos para preparar la tierra, las formas de realizar el 

cultivo y los procesos de prevención para que no caiga un pesticida vecino a la producción orgánica. Esta 

certificación tiene procesos especiales que se tratado con minuciosidad para no fallar y que la mercadería sea 

vendida en correcto estado. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o  

Rainforest Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla 

o mantenerla?  ¿Por qué? 

No contamos con certificación UTZ y Rainforest Alliance, pero si contamos con la certificación de Comercio 

Justo. Cualquier tipo de certificación brinda una ventaja competitiva para las empresas debido a que el precio a 

vender es más alto que el de la bolsa y el margen de ganancia es mayor. Sin embargo, adquirir y la mantenerlas 

es un costo difícil de mantener, porque en el caso del Comercio Justo las capacitaciones, las mejoras de vidas 

incurren en costos adicionales que genera un margen muy pequeño para las empresas y lo mismo productores.  

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Los compromisos con los que contamos las asaciones con respecto a las certificaciones, es mantener los requisitos 

y los procesos establecidos, debido a que hay costos en los que se debe incurrir y son complicados sino hay un 

respaldo económico. Además, los clientes exigen una calidad, ciertos puntajes en tasa que obliga a que se tenga 

mayores cuidados. Hay una cadena de procesos y personas que deben mantener ciertos parámetros para asegurar 

que el café cumpla con las exigencias de nuestros clientes. 

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Considero que una de las principales razones por las que las empresas o asociaciones pueden encontrar poco 

atractivo las certificaciones, por el volumen que maneja y se vuelve poco rentable adquirir. Además, normalmente 

los clientes compran un % menor al del 20% en el volumen total del café. Por último, tenemos los trader que 

hacen que el costo sea menor debido a los precios que manejan 
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Nombre: Clorinda Perez Salas 

Institución: Café Ricalde 

Cargo: Asesor Técnico  

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Las exportaciones de café son importantes debido a que es una de las principales actividades aquí en Quillabamba. 

Sin embargo, hemos tenido un proceso de cambio y adaptación desde la aparición de la roya, debido a que 

desapareció más del 60% de las tierras de cultivo. Es necesario que se brinde mayores apoyos a los productores y 

empresas que se dedican a este producto. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano?  

Considero que no ha se presentado mayores oportunidades, debido a que una vez entro en vigencia el TLC se 

presentó la plaga de la roya, la cual como ya mencioné se llevó gran parte de los cultivos de café llevándonos a 

épocas donde el producto no era de calidad y era complicado lograr ventas exitosas. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que la principal razón por las que las ventas de café hacia el mercado europeo se redujeron fue la plaga 

de la roya. Esta plaga llevo a los productores a cultivas otros tipos de semillas de menor calidad, que por momento 

llevaba a vender el café por debajo del precio de la bolsa. Asimismo, no hubo un control necesario para poder 

restablecer las tierras y los productores aumentaron el uso del pesticida para salvar su cultivo y lograr venderlo y 

no perderlos. Por último, considero que otra de las razones es el precio del café debido a que en los últimos años 

se ha mantenido entre los USD 80.00 y USD 110.00 lo cual no es rentable para un productor debido a que su 

margen de ganancia es muy pequeño y se vuelvo en pérdida la venta. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

En una primera instancia una cooperativa, no cumple el rol que debería tener. El motivo es que la directiva 

principal son 8 personas y los productos son en promedio 1000, los cuales en realidad no tiene una mayor 

injerencia en los procesos de venta, por lo cual para mi terminan siendo un productor más. Considero que el 

principal problema que enfrentan las cooperativas es la mala administración que realiza la directiva, debido a que 

los productores no reciben los pagos adecuados y terminan produciendo nuevamente en un margen negativo para 

estos. 

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Para mí el principal factor que más ha afectado el precio internacional, es la sobre producción que se presenta 

desde hace mucho año, lo que lleva a que el precio de la bolsa sea más bajo. Debido a eso aquí en Quillabamba 

deja de ser rentable la producción, porque al ser tan primario los costos a los que se incurren son muy altos dejando 

a los productores márgenes de 20 soles por saco que no resulta útil para vivir. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Considero que no, debido a  que la imagen que proyecta las cooperativas hacia el exterior es muy buena y 

les permite acceder a precios de venta muchos más altos dejando de ser el precio de bolsa una preocupación para 

ellos. 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no, debido a que el precio certificado siempre es más alto que el precio de bolsa internacional. Lo 

que varía es el margen de rentabilidad si el precio convencional sube, en caso se mantiene según los precios que 

comente anteriormente el precio es atractivo para nosotros como vendedores. 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que las medidas que se presentan como barreras para exportar café hacia Alemania son los requisitos 

de pesticidas de la certificación orgánica debido a que son rigurosos los criterios a cumplir y de costos altos que 
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permiten asegurar la calidad del productor y no correr el riesgo de que la mercadería no esté en buen estado y esta 

se convierta en una pérdida. 

 

 

Pregunta 9: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café pudieron haber encontrado poco 

viable adquirir estas certificaciones? 

Para mí como empresa que no cuento con certificaciones, lo considero poco atractivo porque como ya mencioné 

el costo de adquirir y mantener estas certificaciones es realmente alto y si no cumples con los volúmenes mínimos 

para poder llegar al costo de la producción esto se vuelve una perdida y no se logra una ganancia ni para mí como 

empresa ni para el productor que me vende el café. 

  



201 
 

Nombre: Felix Miguel Gutierrez Chuquichanca 

Institución: SENASA 

Cargo: Especialista  

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido Senasa con las cooperativas productoras de café en La 

Convención? ¿Qué alcance tuvo sus funciones? 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, el 

SENASA es la Autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la producción orgánica a nivel nacional, y 

como tal supervisamos mediante visitas a los operadores orgánicos, el cumplimento del D.S. N° 044- 2006-AG, 

Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos. Las actividades que se realizan a nivel nacional son visitas de 

supervisión a los operadores orgánicos (asociaciones, cooperativas, etc.) para verificar que en el proceso de 

certificación se haya cumplido el D.S. N° 044- 2006-AG por parte de la certificadora y por parte del operador. 

Pregunta 2: ¿Consideran que su rol ha sido clave para las cooperativas para acceder a una certificación 

de estándar como la organic, rainforest, fair trade durante los periodos 2008-2018? 

El SENASA, en el marco de sus competencias como Autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la 

producción orgánica, nuestras actividades son de control, por lo que no trabajamos normas privadas como 

rainforest o fair trade; sin embargo, es preciso resaltar que observamos que la certificación orgánica está vinculada 

con otros sellos dependiendo de las zonas de producción (Global GAP, Rainforest, comercio justo y otras normas 

orgánicas de otros mercados).  

Pregunta 3: ¿Qué acciones se han llevado acabo como Senasa para asegurar la  inocuidad de 

los alimentos en los últimos 11 años en esa región? 

Las competencias como Autoridad en Inocuidad Agroalimentaria están a cargo de la Subdirección de Inocuidad 

Agroalimentaria del SENASA, donde puedes contactarte con el Ing. Pedro Molina, Director del área al correo 

pmolina@senasa.gob.pe. 

  

mailto:pmolina@senasa.gob.pe
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Nombre: Fernando Reynoso 

Institución: Bio Latina SAC 

Cargo: Certificador UTZ - C.A.F.E. Practices - 4C – Orgánico  

Experiencia: Ingeniero agrónomo, lleva 8 años trabajando para le empresa Bio Latina SAC donde brinda 

servicios para dar el sello de UTZ, CAFÉ Practices, 4C y orgánico para diferentes productos agrícolas que se 

requiera. También apoya en la empresa para las auditorias correspondientes para certificar. 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Cuál ha sido el rol estratégico del Bio Latina en la producción y exportación de café entre 

los años 2008 - 2018? ¿Cómo trabaja con las demás instituciones del Estado? 

El rol de Bio Latina es brindar los servicios de certificación a las diferentes empresas constituidas que lo requieran, 

verificando que se cumplan los estándares de proceso, calidad y trato de las tierras o animales según la 

certificación que se encuentre en proceso de evaluación. Somos la primera empresa del Perú que ha sido acreditada 

con el sello ISO 65, el cual nos brinda la oportunidad de tener mayor credibilidad a la hora de brindar las 

certificaciones. Nosotros como Bio Latina no trabajamos de la mano con el estado u otras entidades públicas, ya 

que nuestros procesos se encuentran certificados a nivel nacional como internacional, además el sello ISO 65 nos 

limita a trabajar como empresa privada y no brindar u apoya en otro tipo de servicios que incluyan certificaciones. 

 

Pregunta 2: ¿Qué importancia han tenido las certificaciones en el sector exportador de café en los años 

comprendidos desde 2008 -2018? 

Ha sido de suma importancia las certificaciones porque estas aun han ido en aumento, desde hace algunos años 

los clientes solicitan calidad y sostenibilidad en los procesos de producción y exportación de diferentes productos. 

En este caso en un producto como el café es de suma importancia, por el uso del pesticida es algo común que no 

solo daña la calidad del producto sino también puede afectar al consumidor. Muchos países tienen culturas de 

cuidado en su salud y en el medio ambiente y nuestras certificaciones validan que estos productos cuiden estas 

culturas y se mitigue los daños al ecosistema. 

 

Pregunta 3: ¿Brindan asistencia técnica para las empresas y asociaciones que deseen solicitar las 

diferentes certificaciones que brindan? 

No brindamos ningún tipo de asistencia técnica o brindamos asesorías para que las empresas puedan cumplir con 

todos los requisitos que solicita alguna certificación. Esto se debe que el sello ISO 65 y como empresa privada, 

estamos limitados a solo realizar auditorías y verificar los procesos para dar las certificaciones porque no podemos 

ser juez y parte del proceso. Lo que si hacemos es una o dos veces al año brinda pequeñas charlas donde 

explicamos el rol de nosotros como empresa certificadora y los pasos para solicitar las auditorias para que las 

empresas y asociaciones tengan conocimiento de los requisitos mínimos y no soliciten las citas sin tener un mayor 

conocimiento.  

Pregunta 4: ¿Cómo es el proceso de certificación para las empresas, asociaciones y productores? 

Bio Latina solo ofrece certificaciones a empresas constituidas como trader, empresas privadas, cooperativas y 

asociaciones. No certificamos productores y su parcela, es por eso que estos pequeños se unen y forman 

cooperativas a las cuales, si les brindamos la certificación, es importante considerar que por más que sus parcelas 

o chacras hayan sido auditadas no les brinda la oportunidad de exportar de manera individual. 
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Pregunta 5: ¿Qué acciones han llevado en esos años para afrontar la problemática de la roya? 

Bio Latina no desarrollo ninguna acción para afrontar la problemática de la roya en el año 2013 debido a que 

como te comento nosotros como empresa privada no debemos brindar ningún tipo de apoyo técnico a nuestros 

clientes. Lo que te puedo comentar es que a pesar de esta plaga que trajo consigo una desaparición de tierra para 

cosecha de café considerable, en nuestros indicadores no tuvimos ninguna empresa que perdiera su certificación. 

Sin embargo, lo que si se realizo fue dar “castigos” a empresas por el uso excesivo de pesticida, debido a que 

durante los procesos de auditoria y verificación de las certificaciones pudimos encontrar los residuos del uso de 

estos químicos que lamentablemente los brindo el estado para “apoyar” a los productores afectados por esta plaga 

sin brindar y asesorar a estas personas sobre el uso correcto de estos productos para no dañar la calidad del café 

tanto convencional como certificado.   

 

Pregunta 6: A nivel comercial, ¿De qué forma Bio Latina ha sido parte de la gestión estratégica del café 

de exportación? 

Nosotros hemos sido y somos parte de la gestión del café para la exportación, ya que desde el año 2010 la solicitud 

de certificación de este producto ha ido en aumento porque son muchos clientes internacionales que valoran que 

exista un “sello” que da credibilidad a la calidad del café a vender. Al tener un sello como el ISO y tener validez 

internacional para certificar les permite a las empresas compradoras poder corroborar la información brindada por 

la empresa que le está vendiendo el producto y evita dañar la imagen que tenemos como país exportador de café. 

 

Pregunta 7: Desde su perspectiva, ¿En qué nivel la variación del precio de bolsa del café afecta a las 

cooperativas y empresas? ¿Considerar que la certificación brinda una ventaja en el precio? 

El precio del café es un tema donde ninguna empresa puede tener injerencia debida que al ser un commodity este 

ya está establecido de manera internacional. Considero que las certificaciones no influyen en conseguir un precio 

mayor debido a que actualmente todo depende de la manera en que se negocie, desde hace ya un tiempo existe la 

forma de venta en “combos” que limita a los exportadores. Te explico el comprador puede solicitar 20 

contenedores de café de los cuales 10 son convencional, 5 con certificación FTO y 5 con certificación FTO + UTZ 

estos van a negociar el precio del producto a nivel general por todos los contenedores sin generar alguna diferencia 

por alguna certificación adicional o por las que están incluidas en la venta, lo cual baja el precio de un café 

certificado y no genera una ventaja adicional. Por último, el café, como precio no va a tener mayor problema si 

es que se sabe negociar todo depende de cómo el comprador y el vendedor cierran su venta, por el cual recalco 

que las certificaciones no generan un plus en el precio, pero si en la percepción del consumidor final. 
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Nombre: Fiorella Pizzini 

Institución: Internacional Trade Center 

Cargo: Consultora Nacional 

Experiencia: Asegurar la sociedad con ADEX para la implementación del Trade for Sustainable Development 

Hub; garantizando la participación de 16 empresas beneficiarias del primer módulo de Normas Voluntarias para 

la Sostenibilidad. 

Trabajar con Sierra y Selva Exportadora en la creación, y mantenimiento, de perfiles de comercialización de 

empresas/asociaciones y/o cooperativas de café, cacao y quinua en la red de comercialización sostenible del Mapa 

de Sostenibilidad del ITC. 

Ofrecer capacitaciones en el uso de las herramientas del ITC a empresarios/cooperativas y/o asociaciones. 

 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Qué relevancia ha tenido los sistemas de certificación para las exportaciones hacia la UE 

en los últimos 10 años? 

Los sistemas de certificación han sido muy relevantes en los últimos 10 años debido a que cada vez más son los 

clientes que solicitan café con algún tipo de sello. Hay una mayor consciente en la salud y es por eso que la 

tolerancia a los químicos y a las malas prácticas de producción que puedan dañar al consumidor ya no son 

aceptadas. Alemania y la Unión Europea son los países que más han ido desarrollando esta cultura a lo largo de 

los años. Es ahí donde las certificaciones tomaron un rol importante y se volvió requerimiento básico para la 

compra y con esto la exportación de café hacia esos destinos, sino cumples con eso simplemente no te compran 

tu producto. 

 

Pregunta 2: Cual es la posición de la OMC frente al uso de estas certificaciones que suponen ser carácter 

voluntario como requisito de exportación hacia países altamente educados 

La posición es poder brindar los recursos a las diferentes empresas y cooperativas para que conozcan sobre estos 

procesos y tengan la base necesaria para poder decidir a donde vender su producto. Apoyándolos en que sepan 

cómo hacer estudios de mercado y entiendan que por más que las certificaciones son voluntarias si quieres vender 

a un país especifico y este lo solicita o lo tienes o simplemente no lo vendes.  

 

Pregunta 3: ¿De qué forma las cooperativas podrían verse visto afectadas por las exigencias de estándar 

de estas certificaciones o en su defecto beneficiadas? 

Considero que se han visto afectada debido que al tener café certificado enfrentas diferentes problemas como vas 

a tener dos pagos al momento de sacarla y tenerla, lo cual es carísimo por lo que muchos pasaron a perder las 

certificaciones porque no podían mantenerlo y después vendían café certificado y no era en realidad ese producto. 

Normalmente son los traders, empresas y cooperativas que tienen los sellos y no son realmente honestos con los 

precios hacia los productores. Aquí se tenía el mal conocimiento que siempre te van a tener que pagar más por tu 

café certificado y por todos los sellos que tengan y es ahí donde también se han visto afectada las cooperativas, 

tenían tantas certificaciones y no podían mantenerlas porque el costo era súper alto y no se venía una ganancia a 

la hora de la venta.  

 

Pregunta 4: ¿Considera que durante el periodo del 2008 – 2010 el estado brindo algún tipo de apoyo 

para el desarrollo del café? 

En mi opinión, el gobierno dependiendo del rol que quiera tener es ahí donde pasa a tener un papel de apoyo o 

desarrollo. Un ejemplo es Colombia, Juan Valdez es una empresa del estado que se encarga de desarrollar el café 

y es ahí donde participan como gestor de desarrollo, debido a que uno de sus objetivos es que el café sea 

aprovechado al máximo e hicieron leyes que beneficien este producto y empezaron a trabajar de la mano con los 

productores del país. Yo creo que es ahí donde el estado debe participar potenciando un producto que lo permite 

ser su marca país. Yo creo que aquí el estado debido apoyar desde un lugar donde les brinda la información a las 

empresas, cooperativas que quieren acceder a las certificaciones, pero el comercio y las exportaciones es un tema 

privado. Tenemos un libre comercio, no hay un tema de socialismo y corrupción, la cooperativa cuenta con el 

dinero para poder desarrollarse, pero estos buscan que el apoyo sea de primera mano. Las cooperativas no 

desarrollan su tecnología, la administración de la misma y esperan a que sea el estado que le facilite todo.  

Pregunta 5: Algunos estudios, señalan que los sistemas de certificación encajan dentro del concepto de 

una norma, definido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, aunque no hay estudios 

concluyentes. Por favor bríndenos mayor amplitud en ese aspecto. 

Nosotros como el ITC tenemos diferentes líneas de trabajo, aquí trabajamos con el Estándar Mal que te permite 

identificar el país productor y el que requiere este tipo de producto, en este caso puntal el café. Las certificaciones 

no son “obligatorias” pero ese voluntariado está sujeto a la solicitud del cliente. Si tú quieres vender a ciertos 

mercados específicos te van a solicitar diferentes certificaciones y si no cuentas con ellas no eres atractivo para 

ese cliente. Es como tener una visa, tú puedes tener tu pasaje y las ganas de viajar, pero si no tiene la visa no vas 
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a poder ir. Lo mismo pasa con el café uno puede tener el mejor café del mundo, pero si tu cliente quiere un café 

certificado y no cuentas con eso por las puras habrá sido tanto trabajo, hay que cumplir con los requerimientos 

del cliente y nadie obliga a la empresa o cooperativa a venderlo, pero si quieres hacerlo tendrás que tener las 

certificaciones solicitadas. Se tenía el pensamiento que la certificación era la demanda a un pago extra pero no es 

así en la realidad, la certificación no significaba que ganarían más. A la hora de ver la realidad mucho de ellos 

dejaron las certificaciones y de cosechar porque no la veían rentable. Segundo fue el tema de las multi-

certificaciones donde llegaron muchas organizaciones y los cafetaleros tenían muchas certificaciones, ya se 

orgánico Estados Unidos, Unión Europea, etc, comercio justo, rainforest alaince, UTZ, 4C. y no tenían la 

capacidad financiera para mantenerla.  
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Nombre: Franz Baumannn 

Institución: PNUD 

Cargo: Coordinador del Seguimiento a la Implementación del Plan Nacional de Acción del Café 

Experiencia: Experiencia en dirección y monitoreo de programas/proyectos de desarrollo tanto desde el sector 

público, privado y organizaciones de naciones unidas. Creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales 

relacionadas al desarrollo de las exportaciones y negocios a nivel nacional, industria y servicios empresariales. 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el rol estratégico del PNUD en la producción y exportación de café? ¿Cómo trabaja 

con las demás instituciones del Estado? 

El rol de la PNUD con respecto a la producción y exportación de café es brindar soporte al desarrollo del Plan 

Nacional de Acción del Café que se ha establecido desde el año 2018 al 2030. Asimismo, nosotros trabajamos de 

la mano con Suiza-CECO en el programa de Green commodity para facilitar y brindar el apoyo a que el PNAC 

se cumplan de manera correcta dentro de los 6 puntos estratégicos establecidos, especializándonos en dos que son 

la articulación territorial y gobernanza o institucionalidad, buscando mejores calidad en el producto, la forma en 

que se cosecha y como los productores pueden encontrar mejores técnicas para generar un aprovechamiento a un 

nivel de tecnología mucho más alto.  

 

Pregunta 2: ¿Qué acciones han llevado en esos años para afrontar la problemática de la roya? 

Nosotros como PNUD no realizamos ningún tipo de acción de apoyo para afrontar la problemática de la roya, 

además específicamente dentro del PNAC no hay una investigación a fondo de cómo se trató o que planes de 

acción hubo para afrontar la roya además del programa que tuvo el estado de Plan de Renovación de Cafetales 

donde se ofreció un tipo de pesticida que daño la calidad del café exportado. Además, de los pesticidas de brindo 

un tipo de semilla a los productores dentro de este plan donde no se evaluó si era apto para todo el tipo de tierras 

según la altura en la que se plantaba, tampoco se brindó la asistencia técnica para la plantación de estas semillas 

para verificar cuanto se podía producir según hectárea sin dañar las tierras. Considero que este plan de acción no 

abarco todos los puntos necesarios para poder apoyar a las empresas y productores a salir de los daños causado 

de esta plaga, debido a que no se evaluó la demanda del mercado nacional e internacional, las exigencias del 

consumidor y el nivel del conocimiento con los que contaban los productores.  

 

Pregunta 3: ¿Qué acciones han llevado a cabo para promover la asociatividad y mantener la organización 

de las cooperativas? 

Nosotros directamente no hemos llevado a cabo acciones para apoyar a las cooperativas y asociaciones debido a 

que ese no es el rol que cumple el PNUD. Sin embargo, dentro del PNAC hay un objetivo de apoyar a estas 

pequeñas empresas para poder desarrollar su crecimiento que se viene trabajando de la mano junto con la Junta 

Nacional de Café que le da mucho hincapié a mejorar y brindar la asistencia que tiene este sector. Se está 

trabajando en el tema de la gestión y desarrollo para que estas sean más eficientes y no se desintegren con la 

rapidez que se ha venido observando debido a que muchas cooperativas y asociaciones no duran mucho tiempo 

por la mala administración que hay dentro de cada uno de estas empresas. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los problemas que consideran que tuvieron las cooperativas durante los años 

2008 y 2018 de Cusco para exportar? 

Nosotros de primera mano no hemos podido verificar los problemas que han afectado a las cooperativas durante 

los años mencionados. Además, hemos identificado que no hay una investigación que necesariamente desarrolle 

los problemas e inconvenientes que han afectado a las cooperativas, pero eso va la mano con los temas de 

sostenibilidad ambiental y política, que dentro del PNAC se busca precisamente apoyar al desarrollo a mediano y 

largo plazo. El que rol que hacemos desde nuestro es trabajar de la mano con el estado y las diferentes partes para 

desarrollar estos puntos estratégicos y evaluar esta problemática y tomar prioridades para así ser tomadores de 

decisiones. Si lo vemos desde el punto que trabajamos ahora, considero que los principales problemas que han 

podido enfrentar en el pasado y aún enfrentan es la falta de tecnología e innovación para la cosecha de café, debido 

a que todo aun es primario a comparación de otros países que tiene un nivel de tecnicismo que les permite producir 

en un mayor volumen y a un menor costo.  

 

Pregunta 5: A nivel comercial, ¿De qué forma el PNUD ha sido parte de la gestión estratégica del café 

de exportación? 

Nosotros hemos sido y somos parte de la gestión del café más allá de la exportación, debido a que nosotros estamos 

apoyando a todo el proceso de la cadena como rol de PNUD desde en mejorar la forma de producción y cosecha 

del café hasta buscar diferentes estrategias de venta tanto a un nivel nacional como internacional. Uno de los 

principales proyecto que nosotros no estamos liderando y se está llevando a cabo por parte del Ministerio de la 

Producción pero es de mucho apoyo para el café es la evaluación del banco de germoplasma que va a permitir 
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desarrollar un nivel tecnológico que llevara la producción a un mayor volumen y calidad de producto, el centro 

de innovación especializado en café y cacao tiene varios proyectos donde buscan potenciar estas dos semillas a 

un nivel que nos ponga a la altura de los mejores competidores. 

 

Pregunta 6: ¿Cuál ha sido el rol de los programas de certificación estándar como fairtrade, organic, 

Rainforest en el plan de acción del café? ¿Qué importancia tienen en el sector exportador? ¿Qué tipo de 

asistencia se les da a las cooperativas para adquirirlas? 

Las certificaciones es algo que aún está pendiente desarrollar dentro del plan, recién el año que viene se tiene 

planeo realizar diferentes conferencias donde se pueda explicar el rol de las certificaciones y sus beneficios para 

tener mayor reconocimiento y calidad. Tiene mucha importancia debido a que, si bien las certificaciones no son 

obligatorias, da un nivel de credibilidad y calidad para el consumidor, nosotros no damos una asistencia para 

adquirirla debido a que dentro del plan ese no es nuestro rol, pero la importancia de enseñarles y tener estas 

pequeñas conferencias les va a permitir mayor conocimiento y entender porque es necesario tener estos sellos en 

el producto. 

Pregunta 7: Desde su perspectiva, ¿En qué nivel la variación del precio de bolsa del café afecta a las 

cooperativas y como se ha trabajado para dar soporte a las cooperativas para atender esas bajas? 

El precio ha sido un impacto tan fuerte como un producto para el café y bueno es un commodity. Estos están 

expuesto al precio de la bolsa y no podemos hacer nada con ellos, lo que considero que genera una diferencia en 

esta variación es como se realizan estrategias que permiten mantener y desarrollar la venta de café como un 

negocio, es ahí donde se debe identificar los diferentes mercados y sus requerimientos, donde se a su vez se puede 

generar y encontrar nichos de mercado donde se puede vender un producto con un valor agregado. Esto permite 

generar una lealtad de mercado en el que se estaría trabajando. En el caso de Alemania, considero que por más 

que se hayan presentado variaciones en el precio, su demanda no ha bajado, es más sigue en crecimiento y es ahí 

donde debemos trabajar en cómo se publicita o se vende el café peruano a un mercado adicional. El soporte que 

podemos dar es incentivar el consumo interno para que el precio internacional no sea una preocupación constante 

para el productor, empresas y cooperativas debido a que el precio se maneja de manera interna y es una manera 

de combatir y crear estrategias a nivel nacional que según la necesidad podrían replicarse para llevar el producto 

al extranjero. 
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Nombre: Hugo Valdivia  

Institución: H.V.C Exportaciones SAC 

Cargo: Gerente Comercial  

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Considero que las exportaciones de café son muy importantes debido a que es el primer producto agrícola de 

exportación que aporta parte considerable del PBI en el nivel de este tipo de semillas. Además, es importante 

porque la producción de café alberga a más de 200mil familias aproximadamente que les brinda oportunidades de 

desarrollo, dando un peso social grande.  

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano? 

Considero que no debido a que el café no pagaba advalorem antes de que entrara en vigencia el TLC con la Unión 

Europea, por lo cual no le dio algún plus adicional este tratado. Es más, considero que se abrieron más puerta a la 

competencia extranjera que entra con productos más económicos. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018? 

En principio considero que la producción tiene una variación constante, no es tan controlada como otros productos 

agrícolas. No hay una tecnificación y control de productores, hectáreas, manejo de producción. Por lo cual, cada 

año tiene un problema o un beneficio del porque las exportaciones han subido o bajado. En el 2011 tuvimos un 

año donde las exportaciones tuvieron un pico muy alto y fue por el tema de que cayó la producción de Brasil y 

los precios subieron siendo los más altos durante el periodo considerado. En cambio, en el año 2013 se dio la roya 

que trajo consigo una caída considerable de las exportaciones donde los precios cayeron y consigo la calidad de 

los productos, donde muy pocos productores lograron vender su cosecha. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Los principales problemas que afrontan las cooperativas son la falta de financiamiento para poder desarrollarse y 

la poca gestión que tiene las personas que las administra. Si influye de manera considerable porque sin esas dos 

cosas ellos no pueden lograr avanzar. 

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

La oferta y demanda global afecta el precio de la bolsa en el mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que ha 

afectado el precio ha sido las especulaciones debido a que se utiliza como instrumento financiero, los contratos 

en los que uno puede entrar a comprar o vender tiene vencimiento que en bolsa se utiliza como posiciones a futuro 

y se utilizan de manera de negociación sin llegar a tener la mercadería en física por lo cual va alterando el precio 

del café. En el largo plazo la sobreproducción es lo que afecta al precio internacional debido a que Brasil y 

Vietnam tienen el 50% - 60% de la producción mundial, teniendo una capacidad de negociación con los precios 

realmente fuertes. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

El precio internacional siempre va a ser una preocupación para las empresas y asociaciones porque como te 

comenté se utiliza para la especulación el café y le da una inestabilidad que si no tiene una base sólida como 

empresa y cooperativa que te permite afrontarlo terminas desapareciendo del mercado. 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no porque siempre un café certificado va a tener un precio por encima de la bolsa con respecto al 

café convencional. En los últimos 10 años la oferta de café certificado ha ido en aumento por lo que el precio de 

este bajo un poco pero siempre dejando un margen de ganancia, en el caso del certificado de comercio justo los 

premios son mucho más altos y les permite mejores ingresos. 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Las medidas no arancelarias que se puede presentar para las exportaciones de café hacia Alemania son los 

requisitos de ingreso, debido a muchas veces los clientes solicitan detalles en la documentación o calidad de la 
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mercadería. Además, en el caso de Europa el % de aceptación de químicos se ha reducido de manera considerable 

por lo que muchas veces te lleva a tener mercadería más costosa en la forma de producción.  

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

Si tengo conocimiento y contamos con esta certificación. Es una de las certificaciones más solicitadas por los 

clientes en la Unión Europea, pero a su vez es una de la más costosas debido a que tenemos que verificar que la 

forma de cosechar del productor debe ser cuidadosa, el uso de pesticida no debe ser una opción y esto eleva sus 

costos.  

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Si tenemos conocimiento sobre las certificaciones mencionada y contamos con ellas. No considero que es una 

ventaja competitiva, pero si es un requisito de nuestros clientes y para poder mantener las ventas hay que cumplir 

con sus solicitudes y los costos son altos. Nosotros trabajamos con cooperativas para el café con sello de comercio 

justo y a veces es complicado debido a que para ellos los costos de producción son altos y los precios no los 

consideran justos. 

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Los principales compromisos es mantener la calidad del producto tanto convencional como certificado, debido a 

que muchas veces hemos perdido prestigio por malas prácticas en las ventas. Además, los costos para mantener 

las certificaciones son realmente altos trabajando con cooperativas pudimos observar que para ellos es realmente 

complicado mantenerse en el mercado certificado por más que venden por medio de nosotros.  

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Se puede considerar poco viable si no cuentas con la base financiera que te permita adquirir y mantener las 

certificaciones. Además, si no cumplen con el volumen no recuperan la inversión de la certificación.  
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Nombre: Jose Luis Morillo Jaramillo 

Institución: Cámara de Comercio de la Convención  

Cargo: Presidente 

Experiencia: 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Qué rol ha tenido la Cámara de Comercio de la Convención en el apoyo a las cooperativas 

y empresas en la producción de café para su comercialización nacional e internacional? 

Nosotros no tenemos mucho tiempo en la gestión de la Cámara, pero el antiguo grupo administrativo no tuvo 

muchas iniciativas en apoyar a las diferentes empresas y cooperativas que querían desarrollar el café. Actualmente 

acabamos de firmar un convenio con la Cámara Peruana/alemana para que venga un asesor alemán para su apoyo 

en campo verificando toda la cadena de valor para las exportaciones de café. En este caso va asesorar 4 

cooperativas, que luego tendremos una exposición al público para que puedan ver el desarrollo, así mismo seguirá 

el próximo año para poder generar un avance en la tecnología con asistencia técnica siendo capital alemán con 

gestión por parte de nosotros como la Cámara de Comercio. Este convenio busca desarrollar todos los productos 

agrícolas que tenemos aquí en la Convención y buscar un desarrollo completo para que los productores, 

cooperativas y empresas puedan gestionar todo el proceso de manera exitosa y de calidad.  

 

Pregunta 2: ¿Cuáles considera que debieron ser las gestiones que se debieron realizar por parte de la 

Cámara de Comercio durante el periodo del 2008-2018? 

Considero que las principales gestiones que se debieron realizar durante ese periodo fue dar el soporte necesario 

para que las empresas y cooperativas puedan afrontar problemas como la roya sin tener que perder tantas tierras 

o quebrar como a muchas le pasaron. Sé que no hubo ningún tipo de gestión de apoyo, por lo cual muchas 

cooperativas siempre recurrieron a Cocla, la cual se encuentra en un problema económico muy fuerte desde hace 

algunos años que ha obligado a estas asociaciones que trabajaban con ellos a independizarse y a buscar nuevos 

mercados donde tiene que aprender a gestionarse de manera exitosa cosas que pocos lo han logrado. 

Pregunta 3: ¿Cuál considera que ha sido el impacto de las certificaciones en las empresas y cooperativas 

que deciden exportar a mercados tan exigentes como el de la Unión Europea? 

Considero que el impacto es fuerte debido a que no todos cuentan con los conocimientos básicos de los requisitos 

que se debe cumplir para acceder a las certificaciones y pasa que deciden aplicar y no se les brinda el sello, 

llevándolos a perder lo invertido. El año pasado hicimos una pequeña conferencia para productores, cooperativas 

y empresas de la Convención puedan conocer el proceso que se debe cumplir para que se le brinde la certificación 

y luego los requerimientos que se necesita para poder mantenerlas.  

 

Pregunta 4: Cual es la posición de la Cámara de Comercio frente al uso de estas certificaciones que 

suponen ser carácter voluntario como requisito de exportación hacia países altamente educados 

Nosotros consideramos que las certificaciones son muy importantes porque son requisitos de muchos clientes 

desde hace ya varios años. Con este convenio que estamos realizando se está dando mucho hincapié a este tema, 

debido a que si bien no son obligatorias son los clientes que lo requieren y debemos incentivar a nuestras empresas 

y cooperativas a que se den cuenta la importancia y el beneficio que estas van a generar en el precio con el que 

venden su café. 

 

Pregunta 5: ¿De qué forma las cooperativas y empresas podrían verse visto afectadas por las exigencias 

de estándar de estas certificaciones o en su defecto beneficiadas? 

Pueden verse afectadas desde el punto de no poder cumplir a largo plazo con las exigencias de las certificaciones, 

debido a que se incurre en muchos costos para el desarrollo de las tierras, capacitaciones a los productores y no 

siempre ven reflejado en sus ganancias estas inversiones para poder mantenerse en el mercado extranjero optando 

por producir otros tipos de cultivos.  

 

Pregunta 6: ¿Considera que durante el periodo del 2008 – 2010 el Estado brindó algún tipo de apoyo 

para el desarrollo del café? 

Considero que no, debido a que Quillabamba es un sector muy olvidado por el estado. Nosotros nos consideramos 

independientes de Cusco, ya que muchas veces si hay apoyo este solo llega hasta la ciudad y ellos se llevan el 

crédito de nuestra producción. El convenio que hemos generado ha sido gestión exclusiva de la cámara.  
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Nombre: Jose Rimachi 

Institución: Café Orgánico Don Feliciano EIRL 

Cargo: Administrador Sede Pichari 

Experiencia: Administrador de la sede de Pichari de la empresa familiar Café Orgánico Don Feliciano EIRL, 

verifica las ventas del café. 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

La importancia que tiene las exportaciones de café para el Perú y la región de Cusco, es que es el sustento 

económico de muchas familias. Nosotros trabajamos con una asociación y de cierta manera le brindamos una 

economía adecuada, debido a que la coca está tomando mayor producción en estas zonas, a pesar que aún tenemos 

pequeños productores que se siguen dedicando al café, pero no tiene el apoyo suficiente y nosotros como empresa 

al trabajar con ellos los incentivamos a tener un mejor manejo de su economía y que tenga una vida digna.  

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano?  

Considero que si se presentaron oportunidades para un producto como el café pera las grandes empresas y 

asociaciones productoras y exportadoras. Debido a que nosotros que somos pequeños en volúmenes de producción 

y venta de café, no vemos que se nos haya brindado algún tipo de ventaja desde que entró en vigencia el TLC 

Perú-UE, aquí algunas veces vendemos para poder recuperar lo invertido y en el caso de los productores la 

situación es peor porque no tiene los conocimientos suficientes para saber todos los beneficios que pueden tener 

si tiene certificaciones, no hay visibilidad en las ventajas de los procesos. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que las razones por las que las ventas de café hacia al mercado europeo han presentado una reducción, 

principalmente ha sido la plaga de la roya amarillas. Debido a que esto fue una enfermedad a la semilla que afecto 

fuertemente a la producción, comprometiendo parte considerable de lo cosechado, ya que no era de calidad y no 

se podía vender generando una perdida inmediata. Otra de las razones que considero que afecto las ventas, es 

mantener una certificación. En este caso nosotros tenemos la orgánica, lo cual es una fuerte inversión de dinero 

adquirirla y luego mantenerla, en el proceso que conviertes tu tierra a orgánica no puedes vender el café como tal 

y debe salir como convencional viendo una perdida inmediata porque lo invertido para tratar la tierra no lo 

recuperas. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Considero que el principal problema que afrontan las cooperativas aquí en Pichari es la alta corrupción que hay. 

Esto se debe a que muchas gestiones administrativas no son con el fin de hacer crecer a los pequeños productores, 

sino es buscar en beneficio propio y gestionar ventas a precios más altos que el de la bolsa y no le dan al productor 

lo que merece. Luego para mi otro problema es el financiamiento, al no tener apoyo por parte del estado, estas 

cooperativas solicitan préstamos que no pueden cancelar y terminan endeudándose lo cual los obliga a quebrar. 

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Considero que el factor que más ha afectado el precio del café es la calidad que se vende, debido a que nosotros 

creemos que si se vende calidad el precio se mantiene. Los agricultores aquí cultivan por cultivas y los quieren 

vender al precio de la bolsa, estas cooperativas que han quebrado eran las más afectadas con la producción porque 

vendían este café como de calidad a los mercados extranjeros y a la hora que llegaba la mercadería no resultaba 

ser lo que solicitaba el cliente y afectaba el prestigio, teniendo como consecuencia mayor que nos querían comprar 

el café al precio que ellos establecían que era menor al de la bolsa. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café? 

Si, debido a que es una preocupación constante. Las cooperativas se regían al precio de la bolsa, así sea bueno o 

malo para las ganancias, las grandes empresas que nos podían comprar nos establecían precios por debajo a la 

bolsa así ellos ganan y lamentablemente los agricultores o cooperativas vendían solo para no perder. Nosotros 

antes solo vendíamos el café en pergamino, pero al ver que no era rentable porque siempre nos pagaban por debajo 

de la bolsa, empezamos a involucrarnos en toda la cadena productiva lo que nos llevó a tener por momento el 

margen de ganancia mínima cuando el precio estaba muy bajo. 
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Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que todo depende del mercado al que se va a vender el café certificado. En nuestro caso que vendemos 

café orgánico, cuando la venta es local no vemos ningún tipo de margen de ganancia por la certificación porque 

el peruano no sabe distinguir la diferencia entre un café convencional con uno orgánico por consecuente no pagan 

este diferencial y solo aceptan compras con el precio promedio del mercado. En cambio, cuando vendes al 

mercado internacional y conocen la diferencia entre ambos tipos de café, ves el margen de ganancia en el valor 

del precio de este producto porque el precio base es mayor al de la bolsa y hay mayores oportunidades de 

negociación.  

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

En realidad, no tengo muchos conocimientos sobre este tema puntualmente por lo que no te sabría decir cuáles 

son las barreras que se podrían presentar. 

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

Si, nosotros contamos con Certificación orgánica. Los costos son realmente altos para adquirirla y mantenerla, 

son aproximadamente entre 5000 – 6000 dólares. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Si tengo conocimiento sobre estas certificaciones. Si considero que se muestran como ventajas competitivas no 

solo para los productores sino para las mismas cooperativas y pequeñas empresas porque el precio que te pagan 

por estas certificaciones es más alto. Como he mencionado adquirirlo y mantenerlo siempre va a ser costoso, 

porque al ser pequeño no contamos con los mismos ingresos que grandes empresas donde para ellos tenerlas y 

mantenerlas es un trámite más para tener exportaciones a mejores precios. 

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Primero considero que cuando uno quiere adquirir una certificación o en nuestro caso cuando adquirimos muestra 

certificación orgánica, incurrimos en muchos costos debido a que en primera instancia la mayoría de los 

productores son analfabetas por lo cual para poder revisar todos los puntos en la parte de las chacras para la 

auditoria hay que contra un técnico que ofrezca el apoyo y son más costos que hay que asumir porque el productor 

no está en la capacidad. Además, tenemos como compromiso de apoyar y verificar el desarrollo de estos 

productores para no tener problemas a futuro en las auditorias. 

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Es poco viable adquirir otras certificaciones porque no cumplimos con el volumen solicitado por los clientes 

internacionales y en el caso de la venda local, no lo vemos viable porque no valoran estos diferenciales en la 

producción.  
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Nombre: Ludgardo Pimentel Condori 

Institución: Cooperativa Agraria Cafetalera Ccochapampa Ltda. 

Cargo: Gerente General 

Experiencia: Gerente General de la empresa Cooperativa Agraria Cafetalera Cochapampa Ltda. Participo en la 

elaboración del PENX 2025 para el desarrollo de diferentes productos agrícolas. 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Para mi es el primer cultivo de toda la región de Quillabamba, uno que no es perecible y se cultiva en la mayor 

parte de esta provincia. En el Perú son catorce regiones que producen café de las cuales el 92% está concentrado 

en siete regiones entre ellas Cusco. La importancia que yo le doy si la tengo que enumera del 1 al 10, siendo 1 

más importante seria 1 debido a que es parte de la economía del país y el principal ingreso en esta región, 

participando en el PBI y siendo el primero producto agrícola de exportación para el Perú.   

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano?  

No debido a que considero que abrió la puerta al café importado el cual llega a menor precio. Yo quise cerrar un 

negocio de exportación de café a Corea, pero maquila, la cual aquí no tenemos y el costo de poder adquirir una es 

alto. En Colombia cuenta con esta tecnología, pero es un tema de tener que unir muchos puntos en la cadena del 

proceso el cual no económico. La economía de mercado no está apta para exportar, no hay oportunidades 

realmente fuertes para aprovechar este producto y que se evidencie la importancia que tiene en la economía y su 

desarrollo. Por otro lado, he participado en la elaboración del Plan Nacional de Exportación 2025, donde se evalúa 

todos los productos de exportación. En mi caso, realice un documento donde presento las oportunidades de la 

región para que con ese se lleve y se forme en el PENX con todas las regiones porque muchas veces se han 

mandado a diferentes profesionales por parte del estado para que evalué nuestros productos de exportación, los 

cuales desconocen lo que realmente necesita las diferentes semillas para ser de calidad. Para el café queremos 

potenciar las oportunidades de mercado, debido a que no se le da la importancia por la cosecha no es todo el año 

y se piensa que esas tierras deberían ser utilizadas para otros cultivos, generando así lo que menciono la apertura 

para el otro lado del TLC donde ellos aprovechan y nos venden muchos productos, aumentando sus ingresos en 

el país con diferentes marcas que afectan a al producto peruano en el consumo interno.  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Primero considero que una de las razones fue la crisis social en Quillabamba, debido a que desde el 2006 el 

presupuesto para el desarrollo de la región se fue reduciendo de manera considerable. Llegó el boom de los 

proyectos y con esto llegó el canon, donde dio una migración de los productores del sector rural al urbano por un 

tema laboral porque como el café presenta sus altibajos por el precio para ellos era más rentable dedicarse al 

canon, debido a que tenían un sueldo estable y un poder adquisitivo mayor abandonaron los campos. Segundo 

como no hubo un buen manejo de las tierras, estas empezaron a llenarse de plagas siendo primero la broca, que 

se dio debido a que se dejó las tierras de lado y es una plaga que llega al cultivo del café por el abandono. Después 

esta la roya, que es una de las plagas que más consecuencias se han tenido que ver hasta el día de hoy, porque 

muchas tierras aún no han podido ser recuperadas. A todo eso se suma los problemas que tiene Cocla actualmente 

debido a que ellos representan más del 50% exportaciones de esta región y la caída del mercado internacional. 

Por último, tenemos la producción de otros países, debido que tiene una tecnología mucho más avanzada y les 

permite tener mayor volumen de venta llevando consigo una reducción del precio.  

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Los principales problemas y carencias que afrontaron las cooperativas primero es la falta de planificación, debido 

a que no cuenta con planes de análisis de riesgo y se puede comprobar con todos los problemas que mencione 

hace un momento, ya que, no previeron que Cocla podría tener deudas como está pasando ahora y las pequeñas 

cooperativas se ven “obligadas” a independizarse, tampoco tiene un plan contras las constantes variaciones del 

precio por lo que cuando este baja de manera considerable todas las cooperativas y pequeñas empresas entran en 

crisis. Además, tampoco tiene experiencia en gestión empresarial y el desarrollo sostenible no es algo que se 

evidencia. En términos generales fuera del desarrollo interno de las cooperativas y empresas, los otros problemas 

que se enfrentaron fue la migración hacia el canon que trajo consigo la aparición de plagas y el daño de las tierras 

para el cultivo. 
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Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Los factores que más han afectado al precio internacional ha sido la migración debido a que muchos productores 

abandonaron sus tierras y esto llevo a que se llenaran de plagas y la calidad ya no fuese la misma de antes, por lo 

que los precios a pagar por ese café fueran bajísimos. Otro de los factores que han afectado al precio internacional, 

ha sido la sobre producción de café a nivel internacional, debido a que en los últimos años han apareció nuevos 

productores y además los que lideran el mercado con Brasil y Vietnam su producción está en crecimiento, lo que 

genera una reducción considerable en el precio.    

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

El precio internacional ha sido una preocupación constante tanto para las empresas como para las cooperativas, 

debido a que como este producto ha presentado un descenso en los últimos años muchos productores han optado 

por reducir sus áreas de cultivo, dándole prioridad a otras semillas que les genera mayores volúmenes por 

consecuente pueden ganar un poco más. En el caso de la producción aquí en el país, hay una falta de tecnología 

que lleva a que los costos sean altos y los márgenes de ganancia por el nivel del precio no sean buenos. 

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no debido a que el precio del café certificado siempre es más alto que el café convencional. Muchas 

empresas y cooperativas buscan la certificación para poder vender su café a un mejor precio y el nivel de ganancia 

sea mejor. El mayor problema con el café certificado se debe a que los costos para adquirir y mantener la 

certificación son altos y no todos tienen la capacidad financiera para afrontar estos gastos. 

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que las medidas arancelarias que nosotros enfrentamos es el tema con la SUNAT, debido a que a pesar 

que somos cooperativas los pagos que debemos realizar a esta institución afecta a nuestro premio que conseguimos 

con la venta de café. No hay un apoyo conciso de parte del estado para nuestro crecimiento.  

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

La certificación orgánica hoy en día es una de las más solicitadas por los clientes internaciones. Los costos para 

adquirir y mantener esta certificación son altos, debido a que primero el proceso para adquirirlo son 3 años el cual 

la mercadería se pierde porque mientras preparas las tierras por más que ya se orgánico lo debes vender como 

convencional. Solo realizar la solicitud para adquirir la certificación son 6000 dólares, asimismo, debes considerar 

los costos para capacitar a tus productores y darle las herramientas para que la producción orgánica sea correcta 

y ahí se puede incurrir en un gasto de 4000 dólares. Una vez adquirida la certificación, hay auditorias anuales las 

cuales también se incurren costos altos y si en caso incumplieras en uno de los puntos auditar las empresas te 

ponen “castigos” por esta mala práctica.  

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Si tengo conocimiento sobre las certificaciones mencionada. Si te dan una ventaja competitiva en el mercado si 

ya tienes clientes establecidos que te genera un flujo de caja constante, lo cual te permite mantener estas 

certificaciones que con llevan costos realmente altos porque como ya mencioné todas las auditorias se dan de 

manera anual ya sea cualquier certificación que se tenga como empresa. En caso, no se tuviera clientes fijos 

considero que si son difíciles de mantener los por costos a incurrir debido a que cada año tienes que certificar tus 

parceles y hay casos en que se termina teniendo por ejemplo 20 parcelas certificadas siendo el costo fue realmente 

fuerte. Sin embargo, solo vendes la producción de 10 parcelas por lo cual tus costos ya estuvieron inflados y no 

ves una ganancia, siendo especialmente pequeñas empresas y cooperativas.  

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Los compromisos o barreras que se presenta para las empresas y asociaciones son poder cumplir con los requisitos 

de estas certificaciones, debido a que los puntos a evaluar no son difíciles de mantener, pero si costos donde una 

pequeña empresa no puede afrontar sino vende todo el volumen certificado, que en la mayoría de los casos no se 
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dan. Sin embargo, yo no considero que las certificaciones se vean como barreras sino son requisitos para el ingreso 

de la mercadería al país comprador. 

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Las empresas y cooperativas que no tiene certificaciones las encuentran poco atractiva por el volumen que 

producen, debido a que como he mencionado los costos para adquirirlas son altos y si no vendes todo lo producido 

certificado, los costos se inflan y el margen de ganancia es mínima o a veces no hay. 
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Entrevistas 

Nombre: Luis Navarro 

Institución: ANDES TRADE & SERVICES SRL 

Cargo: CEO  

Experiencia: Comerciante internacional senior de café, cacao y yute. Más de 30 años de experiencia en compras, 

procesamiento, exportación y control de calidad. Amplio conocimiento del mercado peruano y fuertes conexiones 

con los principales exportadores de la industria. 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Considero que las exportaciones de café durante ese periodo de tiempo han sido muy importantes, debido a que 

la producción de café está ubicada geográficamente en toda la zona este del país. Estas zonas no han tenido 

desarrollo y todo lo que se ha avanzado ha sido gracias a la producción y comercialización de café, 

aproximadamente más de 220mil familias se han visto beneficiadas. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano? 

Considero que no ha generado oportunidades adicionales a las que antes de que entrara en vigencia el TLC 

hayamos evidenciado, debido a que el café era y es un producto que paga ad valorem 0. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Para nosotros como Andes Trade no hemos sentido que durante ese periodo de tiempo se haya presentado una 

reducción en las exportaciones de café porque nuestro flujo de ventas se mantuvo de manera constante. Sé que 

durante ese periodo de tiempo pequeñas empresas y cooperativas se vieron afectados con el problema de la roya, 

debido a que no tuvieron la capacidad de exportar los volúmenes necesarios para cerrar ventas. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Considero que el primer problema que afrontan las Cooperativas, es que no cuenta con una gestión administrativa 

correcta y si en el caso contaran con una es realmente pobre por las faltas de conocimientos que estos afrontan. 

Segundo es el tamaño de las cooperativas porque no pueden enfrentar economías de escala, un ejemplo un 

contenedor puede acumular 24 sacos que puesto en un almacén de admisión temporal de sale 1,20 dólares, en 

cambio sí compras saco por saco te sale aproximadamente 2,50 dólares. Esto es lo que hacen las cooperativas al 

comprar uno por uno o volúmenes pequeños sus costos se inflan y su margen de ganancia es muy pequeño o hasta 

a veces negativo. Tercero no cuenta con financiamientos, debido a que según el tamaño de la empresa los bancos 

y las financieras solidarias brindan los créditos a intereses súper altos, por lo cual estas terminan no cancelando 

su deuda y quebrando y no por falta de mercado sino por un tema de gestión y un tamaño mínimo. En definitiva, 

influyen en sus exportaciones, porque como mencione no cuenta con las gestiones necesarias para poder llevar 

una gestión realmente buena. 

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

El único factor que considero que afecta al precio internacional es la producción, el stock mundial, más café menos 

precio. La oferta y demanda es lo que mueve el café, si en caso se dieron los años picos donde Brasil no produjo 

a su nivel regular el café subió y nos vimos beneficiados, en cambio una vez se regularizo el precio bajo. Otro 

factor que podemos considerar que afecto el precio internacional del café, fue el exceso de especulación que se 

dio en la bolsa de Nueva York, lo cual llevo al que café suba y baje de manera drástica durante el periodo de esos 

10 años, que pasaba de menos de 1 dólar luego subió a 3 dólares y así se fue dando y todo esto se debe a las 

especulaciones sobredimensionadas.  

 

Pregunta 6: ¿Cuál ha sido el impacto del precio internacional en las Cooperativas agrarias 

exportadoras de café?  

Como a todo nos ha impactado, hay un tema puntual que es que no podemos controlar el precio internacional del 

café, pero si deberían controlar los costos de producir y comercializarlo. Para una cooperativa producir y 

comercializar hasta puerto el café contra el precio establecido siempre lo obliga a venderlo por debajo de sus 

costos porque no hay una gestión correcta. El tema aquí es que el precio afecta en medida en que los costos no 

sean controlados y estén por encima de la venta, las cooperativas que tienen certificados están protegidos porque 

se vende por encima del precio y eso les da un colchón para tener mayor margen de ganancia o cubrir sus costos.  
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Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no, debido a que los premios que te pagan por café certificado siempre lo ponen por encima del 

café convencional generando márgenes de ganancia realmente considerables si se realiza la gestión necesaria para 

producir a costos correctos. Las cooperativas tienen muchas oportunidades con estos temas debido a que si 

acceden a las certificaciones ganas más y aprovechan el premio, pero las gestiones son los que los llevan a que no 

se dé correctamente. Un ejemplo es Cocla, que actualmente se encuentra endeudado a pesar de que durante el 

periodo mencionado ellos se encontraban en un auge de crecimiento y no lo supo aprovechas, afectado a las 

pequeñas cooperativas que se encontraban dentro de Cocla y los productores.  

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que las medidas no arancelarias que se presentan como barreras son los % de aceptación de químicos 

en el café, las inspecciones resultan procesos engorrosos. Un ejemplo, las mercaderías que ingresa como orgánicos 

se encuentran con problemas desde hace un par de años por la nueva normativa europea sobre la tolerancia de % 

de químico en el café, el glifosato es el mayor problema que tenemos y afecta llevando a los clientes 

internacionales buscar nuevos proveedores y dejar de comprar el café peruano, las solicitudes europeas se están 

derivando a otras zonas como África.  

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

La certificación orgánica, es una de las que más se solicita desde hace algunos años debido a que debería asegurar 

la menor cantidad de uso de químicos en la producción de café. Los costos para empresas como Andes Trade son 

manejables ya que se cumple con el volumen de producción. Actualmente el estado ha establecido una norma que 

lleva los productores a incurrir en más costos que no van a poner manejar porque se debe generar una copia espejo 

de lo que solicita las certificadoras. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Si tengo conocimiento sobre las certificaciones mencionadas. No considero que ofrezcan una ventaja que 

compensa el costo de adquirirla y mantenerla, debido a que como te mencione todo va a depender de la oferta y 

demanda del momento. Los premios van a ser más rentables dependiendo de cómo este el precio convencional en 

el momento, porque ahora los premios son menores porque la cantidad de empresas certificadas son muchas. Nada 

te asegura que lo que te cuesta a la hora de la venta vas a ver una compensación. Con respecto la venta de café 

con comercio justo, se han establecido nuevos métodos de venta que reduce los ingresos que son los combos 

porque se vende dos lotes de café con comercio justo y uno con orgánico lo cual termina reduciendo los precios 

y no se paga lo que realmente debería ser.  

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Los compromisos que enfrentan es poder tener los costos para mantener estas certificaciones, debido a que el 

proceso de adquirirlas toma varios años que son perdidos debido a que la mercadería se vende como convencional 

y una vez que se adquiriere pasas por auditorias anuales que son costos que uno como empresa o cooperativa debe 

asumir.  
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Nombre: Luis Suarez 

Institución: Coordinadora Nacional de Comercio Justo  

Cargo: Secretario Ejecutivo 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Cuál ha sido rol estratégico de la oficina de comercio justo con las cooperativas y empresas 

exportadoras? ¿En qué ejes han trabajado? 

Nosotros representamos a los productores a todas las cooperativas. Desde nuestro lado, para nosotros siempre ha 

sido una exigencia adicional de la certificación que si bien es cierto garantiza, el tema está que cada mercado 

quiere una certificación distinta. Muchas veces los cooperativas o productores tienen que tener 6 o 7 

certificaciones porque cada mercado le pide su propia certificación y son costos adicionales que realmente pesan. 

Nosotros estamos apuntando a que solamente una certificación que entre ellos puedan valorar, porque les tienen 

con auditorías y desde las cooperativas los tienen brindando cada año información y paran siendo evaluados. 

Específicamente, nosotros somos una organización sin fines de lucro que representa a todas las organizaciones y 

cooperativas que han certificado el comercio justo. Nuestro rol ha sido cautelar sus derechos en el sistema. Somos 

el gremio nacional, los que los representamos frente a las circunstancias a nivel internacional. Así como hay una 

exigencia para cumplir con los criterios y los estándares, también debe haber una exigencia para que todos los 

actores cumplan con las organizaciones, porque siempre el comprador cuando hace contratos lo hace 

protegiéndose. Siempre el comprado, porque es el que maneja, aun estando en comercio justo todo es favorable a 

ellos y muchas veces o varias veces se da casos que se dice en destino que no ha llegado oportunamente los 

contenedores o que no ha venido de acuerdo a las muestras y simplemente no quieren pagar y simplemente se 

cierran y cómo reclamar. El sistema sanciona todas estas malas prácticas de los compradores. Pero el sistema está 

allá en Europa y cuando se eleva el caso a un arbitraje. Depender de un arbitraje allá es muy costoso. Nuestro rol 

allí es como estamos organizados en red continental, los denunciamos. Aquí el comprador no le gusta que lo 

denuncien porque se le observa que está cometiendo ciertas faltas. Lo segundo, es que nosotros gestionamos un 

recurso para darles capacitación para que cumplan sus roles y orienten y bueno den uso a la prima para proyectarse 

y canalizar una mejor productividad, una mejor calidad, mejor sistema administrativo, pero también un porcentaje 

importante servicios sociales. Pero en este caso de café, tiene muchas limitaciones, porque tiene mucha fragilidad 

en los precios, suben y bajan constantemente y entonces la prima la han usado para compensar precios. Es decir, 

el apoyo social es otra prioridad que tenemos. En esos años el apoyo social se ha dado mínimo. Por otro lado, está 

el tema de que las cooperativas deben cumplir con sus propios estatutos, además de ver que sus hijos y mujeres 

se comprometan y haya un relevo generacional. Hemos trabajado proyectos de articulación con otras empresas, 

organizaciones. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo trabajan de la mano con instituciones del Estado y consecuentemente con las 

cooperativas ubicadas en La Convención en Cusco? 

El estado es muy burocrático, sus reacciones en los últimos 11 años han sido muy tardíos. Nosotros no trabajamos 

directamente con el Estado.  

 

Pregunta 3: ¿En los últimos 11 años, qué acciones se han llevado a cabo para hacer frente a problemas 

asociados a cambios climáticos, plagas, etc? 

Nosotros trabajamos acá con la Junta Nacional del café. Ellos implementan, gestionan y cotizan como gremio y 

cautela la parte técnica y productiva del café. En su representación ven su gestión con el Estado. Por nuestro lado, 

hemos articulado actividades con Junta Nacional del café. Conseguimos recursos y bueno vemos acondicionarnos 

al cambio. Es decir, temas de reforestación, condicionamiento. 

 

Pregunta 4: ¿Cómo ha trabajado con los programas dueños de la certificación en esos 11 años? 

En el caso de Fairtrade, tienen una asamblea. Allí, están los dueños, los supermercados, los tostadores, los 

procesadores de todos estos productos que están en Europa. Nosotros hemos logrado una participación a través 

de nuestra representación dentro. Existe una Coordinadora Latinoamericana de las organizaciones de comercio 

justo y en África y Asia.  Son tres redes continentales a las que Fairtrade ha dado el 50% de participación de la 

gestión. Nosotros tenemos una tercera parte. Nosotros en representación de los pequeños productores se ha 

precedido a Fairtrade. Aún hay críticas sobre las cosas que suceden, ya que ocurren cosas que suceden con 

consentimiento del sistema. El sistema supone ser transparente, pero a nosotros nos paran auditando, pero nosotros 

no vemos cómo auditan a los grandes tostadores, compradores. En el cumplimiento de procesos que son afectados 

por cambios climáticos, se apoya, pero se exige también más al que está en el campo. Nosotros criticamos eso 

porque debería ser igual a todos para toda la red. Estas cosas que han pasado, nosotros la hemos canalizado 

internamente, no lo hacemos público porque evidentemente se afecta el sistema. Y es que el sello de comercio 

justo es más de confianza. Los consumidores de Europa saben que hay un sello de comercio justo que garantiza 
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que es de pequeños productores que cumplimos ciertos estándares, pero también hay otros problemas que 

atendemos. 

 

Pregunta 5: Qué acciones han llevado a cabo para promover la asociatividad y mantener la organización 

de las cooperativas?  

El problema de este sistema es que somos muy pequeños. Inclusive como cooperativa se tiene el problema que se 

sale a vender y a competir a un libre mercado y es muy difícil avanzar. Se ha tratado a las cooperativas de llevarlos 

a cumplir requisitos como si fuesen empresas privadas. Pero en realidad es el sistema solidario las ha llevado a 

convertirse así. Es aquí que muchas cooperativas no pueden lograr competir sosteniblemente y dentro de los 

efectos suelen perder la certificación, desorganizarse. Nosotros como te mencioné siempre vemos bajo los 

recursos que manejamos el integrarlos, asistirlos. 

 

Pregunta 6: ¿Qué ventajas considera que la certificación de comercio justo ha otorgado a las 

cooperativas exportadoras de café de La Convención? ¿Cómo esto pudo haber influido esto en 

exportaciones? 

Respecto lo que mencionas sobre el impacto, en realidad el objetivo de la certificación no es saber cómo impacta 

a los productores. La certificación en realidad representa un costo adicional para los productores. Nuestra postura 

es en contra. Se exige mucha calidad y en mi opinión los Estados, los gobiernos son cómplices. Por qué nosotros 

cultivamos café si no lo consumimos, por qué no cultivamos productos para nuestra alimentación o con valor 

agregado, por qué tenemos que compran de afuera. En realidad, el sistema ha condicionado todo. La certificación 

sí beneficia, eso sostiene a muchos productores y cooperativas que exportan, pero no es como debería ser, el 

sistema no lo permite. Sin comercio justo sería terrible.  

 

Pregunta 7: ¿Qué costos asume una cooperativa o empresa en caso decida exportar café con 

certificado Fair trade? 

Los costos que asumen las cooperativas es de primero el tema técnico, también está el problema organizacional 

que implica trabajar a largo plazo con las generaciones, tocar principio ético, procesos que implican una inversión 

y por otro lado está el tema del costo de la certificación en sí. Suelen costar alrededor de $ 10,000. Luego se puede 

generar costos extras producto de las inspecciones que a veces son controladas por SENASA si encuentra trazas 

de algún químico.  

 

Pregunta 8: ¿De qué forma considera que el certificado ha diluido los efectos de la variación del precio 

internacional en los último 10 años?  

No, es que no está orientado a eso, está orientado hacia el sistema. Nosotros somos un pedacito del mercado. Ellos 

siempre lo han querido como un commodity. Nosotros estamos viendo darle valor agregado.  
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Nombre: Maria del Pilar Alarcon 

Institución: PROMPERU 

Cargo: Coordinadora del Departamento de Comercio Sostenible 

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es la relación del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio con las 

Certificaciones voluntarias? ¿Cómo esto se ha desarrollado en las relaciones comerciales con la Unión 

Europea? 

Primero hay que diferenciar las certificaciones voluntarias con las mandatarías. Las certificaciones orgánicas son 

normadas y reguladas, es decir son mandatarías debido a que viene de gobierno a gobierno. Sobre esta certificación 

hay una organización muy grande que es la IFOAM, Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica, que se fundó en Francia, país que compone la Unión Europea donde tiene alrededor de 800 

representantes. Esta federación creo los principios de la certificación orgánica y presiono para que los países 

vuelvan estos principios mandatorios a nivel mundial y no solo por solicitud del cliente. Definitivamente se volvió 

un obstáculo al comercio, debido a que para un producto como el café había que adecuarse a estas normas porque 

la Unión Europea no permitía el ingreso sin la certificación. Por otro lado, las certificaciones voluntarias son 

estándares que funcionan como requisitos de los clientes, donde la OMC no se puede involucrar debido a que está 

a nivel comprador no a un requisito a nivel país que llevaría afectar de manera considerable las exportaciones de 

un estado. Por último, la política de la Unión Europea que busca el bienestar de todos sus ciudadanos y en este 

caso sus consumidores que puedan ingerir alimentos como ellos consideran “productos honestos”. A nosotros 

como país exportador solo nos queda poder adecuarnos y regularnos a estos estándares para poder cumplir con 

los requisitos del mercado consumidor  

 

Pregunta 2: Hay un estudio de la FAO que señala que el lineamiento objetivo de las certificaciones tiene 

mucha congruencia con el capítulo de Desarrollo Sostenible de un TLC. ¿Considera que hay un sistema 

articulado con objetivos similares entre el Peru – Unión Europea para el cumplimiento de estos? 

Considero que el cumplimiento viene a través del cumplimiento de los productores, asociaciones, empresas, etc. 

La certificación de comercio justo, es una evaluación de toda la cadena logística que la compone. Si bien, hay 

desconocimiento por parte de los productores que esperan que esperan que le llegue la información, hay diferentes 

instituciones como nosotros que les brindamos los conocimientos para que puedan adquirir la certificación que 

necesitan. El ITC brinda la herramienta de Stándar Map que te permite visualizar según el producto y país, las 

diferentes certificaciones que solicitan y los requerimientos que tienen la misma. Las certificaciones son un 

desafío debido a que son costosas y se debe cambiar todo el proceso para poder adecuarse a las mismas.   

 

Pregunta 3: ¿Cuál ha sido el rol de PROMPERU durante el periodo del 2008 – 2018 en la asistencia a 

las cooperativas y empresas en la Convención, Cusco? 

PROMPERU como tal, años atrás no tenía priorizado el café debido a que era considerado un commodity y dentro 

de los productos para aprovechar y potenciar no era una opción por ser como te mencione un commodity y no 

había soporte. A partir del 2010, se empezó a generar una promoción y soporte para pequeñas empresas que iban 

a grandes ferias internacionales, con el paso de los años este fue aumentando a tal punto que en la parte de 

Promoción se priorizo los cafés especiales y sostenibles, los cuales tenían un buen puntaje en taza. En el año 2014 

se crea la aérea de Comercio Sostenible donde se empieza a apoyar el tema de productos orgánicos, donde se 

empieza a traer metodologías para apoyar a toda la cadena logística involucrada y la trazabilidad de las diferentes 

certificaciones.  

 

Pregunta 4: ¿Tiene conocimiento sobre la problemática de La Convención con respecto a la producción 

de Café? 

En el año 2012 – 2013 se presentó la plaga de la roya que afecto de manera considerable la producción de café, 

debido a que a las asociaciones, empresas y productores les ha costado poder salir de este problema sin afectar 

sus ventas. Por otro lado, Cocla, ha venido enfrentando problemas económicos que ha llevado a muchas 

cooperativas a independizarse y empezar a formar nuevas, pero más pequeñas que ha afecto el flujo de exportación 

de este lugar debido a que los productores en vez de venderle su café a estas pequeñas cooperativas prefirieron 

dárselas a grandes empresas que le pudieran ofrecer el precio del mercado y no perder su producción.  

 

Pregunta 5: Con respecto al precio internacional del café, ¿Cuál es el impacto directo hacia las 

exportaciones peruanas y como las empresas y cooperativas pueden atenderlo? 

Es una pregunta compleja debido a que nadie puede hacer nada con el precio internacional del café debido a que 

es un commodity. Lamentablemente no tenemos una partida que permita diferenciar el café convencional con uno 

certificado o especial, hacemos estimaciones más menos 10% de toda la exportación sea certificada o especial. 
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Si, el precio cae hay un menor margen de ganancia, pero es ahí donde empiezan a nacer las estrategias para poder 

combatir este inconveniente, como es la venta de estos cafés especiales con mejor puntaje en taza y el plus de 

estas certificaciones que marcan mayor calidad, lo cual suma tener un café de calidad, orgánico y de comercio 

justo. El problema es que no es masivo y pocas cooperativas y empresas lo tienen. 

 

Pregunta 6: ¿Cuál es el rol de las diferentes instituciones del estado con respecto a las decisiones que se 

tomen desde las cooperativas para poder acceder a estas certificaciones?  

Te voy a dar mi opinión personal, hay una política en el sector comercio que te habla en el PENX que, si hay una 

oportunidad de negocio y de desarrollo el estado debe ayudar a estas empresas y asociaciones a poder acceder a 

estas herramientas diferenciadoras, pero no dice financia, lo cual es una diferencia. Hay entidades como nosotros 

que brinda la asistencia para generar y desarrollar capacidades para incrementar y potenciar estos diferenciales 

Generamos metodologías amigables que les permita entender a las diferentes partes cual es el proceso para acceder 

y mantener las certificaciones, pero no subsidiamos el acceso a estos documentos. 
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Nombre: Miluzka Arriola 

Institución: AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJOS SA – AICASA SA 

Cargo: Gerente de Operaciones de Zona Sur 

Experiencia: Parte de la empresa familiar AICASA SA, gerente de operación de la Zona Sur (Quillabamba, 

Cusco). 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Considero que las exportaciones de café son muy importantes no solo para la región de Quillabamba, sino para 

todo el Perú. Esto abre mercados distintos y genera mayores oportunidades de desarrollo para todo tipo de empresa 

y cooperativa. Sé que Alemania es uno de los principales mercados para la exportación de café porque además de 

ser grandes consumidores, son uno de los principales puntos de acopio para la producción de café soluble. Las 

exportaciones traen consigo búsqueda de mayores mercados y oportunidades de negocios. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano? 

Considero que no, debido a que el café es un producto que no tenía advalorem así que cuando entro en vigencia 

no se dio más oportunidades. Lo que se aumentó fueron los requisitos de exportación para un producto como el 

café. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero principalmente el tema de la variación constante del precio en la bolsa internacional. Luego aquí en 

Quillabamba la aparición del canon a partir del año 2007 se siento muy fuertemente su presencia, donde cogen 

mano de obra de la zona que normalmente son personas de campo. Los cuales abandonaron sus chacras 

considerando que era más rentable trabajar en este tipo de proyecto que mantenerse en el cultivo de café, bajando 

así la productividad de cosecha y la calidad que se ofrecía para la venta. Justamente por el abandono de las parceles 

es que se produce la plaga de la broca, que se deja por el mal uso o abandono de las tierras. Siendo por el ultimo, 

una razón importante la aparición de la roya que infesto todas las zonas cafetaleras. El proceso de mejorar de las 

parcelas se ha ido dando con el paso del tiempo, pero precisamente en los últimos 3 años se ha mejorado la calidad 

notablemente por la aparición del café especial donde los productores y empresas podemos solicitar mejores 

precios. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Nosotros no trabajamos con cooperativas, pero hemos podido observar que los problemas que han enfrentado en 

los últimos años ha sido el endeudamiento que tiene Cocla, por lo cual muchas se han visto obligadas a 

independizarse y a iniciarse en el rubro de las exportaciones bajo el nombre de la cooperativa. También un 

problema que enfrentamos no solo la cooperativa sino también empresas, es la falta de apoyo por parte del estado 

debido a que no hay asesoramientos ni programas que busquen el desarrollo de los productores y empresas. Todos 

estos problemas influyen en las exportaciones, debido a que mientras estas cooperativas inician sus procesos para 

exportar solo, les toma un tiempo el aprendizaje y pueden dejar de vender o vender a cualquier precio para 

simplemente no quedar con la mercadería. Nosotros tenemos un programa propio de asesoramiento para nuestros 

productores llamado ALADE, donde ofrecemos asistencia técnica, capacitaciones en manejo y mejoramientos de 

proceso para la producción.  

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Principalmente lo ha afectado al precio internacional del café en los últimos años ha sido la sobreproducción, 

debido a que los principales productores tienen el poder de manejar lo que va suceder en el ámbito del precio. Un 

ejemplo, si Brasil produce un volumen considerable junto con Vietnam, que es el segundo productor más grande, 

el precio va a caer notablemente porque estos tienen la capacidad de alterar el mercado. Las noticias que hay en 

el mundo sobre la producción de café generan especulaciones, que han ocasionado en algunos momentos 

variaciones realmente fuertes en el precio afectándonos a nosotros debido a que el volumen producido no es igual 

y esta variación si baja de manera notable nos puede afectar y ponernos en negativo. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Nosotros nos basamos en el precio de la bolsa para poder establecer el precio mínimo a vender, lo cual, y fue una 

preocupación constante, porque en momentos como la aparición de la roya estos tenían una volatilidad constante. 
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Sin embargo, cuando vendemos cafés especiales tenemos mejores precios y el precio de la bolsa no es tanta 

preocupación porque siempre va a tener un mayor margen de ganancia, debido a que nos permite negociar con el 

comprador según la calidad y el puntaje del café. 

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no debido a que el precio del café certificado siempre es mayor que el del café convencional. Sin 

embargo, en los últimos años no se ha visto un margen considerable en este diferencial porque muchas veces el 

poder de negociación del comprador es más fuerte y el permite establecer un precio no muy por encima del de la 

bolsa internacional.  

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

No considero que se presente barreras para exportar café hacia Alemania. Lo que si considero es que hay mucho 

malestar para exportar cafés certificados, debido a que los procesos son muy engorrosos y costosos, hay que 

invertir en las capacitaciones para el productor y somos nosotros como empresa los que debemos invertir en este 

desarrollo para lograr que el proceso de adquisición de una certificación sea exitoso. Se vuelve frustrante y los 

precios de certificación no resultan ser muy altos comparados con el convencional a diferencias de los inicios del 

2000.  

 

Pregunta 9: ¿Considera que el estado brinda apoyo a las empresas privadas? 

El estado no brinda ningún tipo de apoyo a las empresas privadas para el desarrollo de la producción y venta del 

café. Sin embargo, si brinda apoyo a las cooperativas que no lo aprovechan de manera correcta. Un ejemplo, es 

Cocla que se le ha dado un préstamo por 8000 dólares para que puedan salir del problema que tiene actualmente 

por el endeudamiento y corrupción que se ha podido evidenciar. Ahora han generado un nuevo programa que se 

llama Fondos no Concursales, esperamos que podamos acceder a ellos para poder mejorar la tecnología para 

desarrollar el café especial al nivel que lo solicita estos nichos de mercado. 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

Nosotros contamos con certificación orgánica, es súper difícil mantenerlas debido a que año a año los auditores 

solicitan cosas distintas y nos exigen que todo este documentado de manera física. Evalúan los procesos 

administrativos y también en chacra donde evalúan al productor hasta donde vive y es un mes completo todo el 

proceso de auditoria donde debemos estar 100% enfocados a ellos. Además, donde es anual que debemos estar 

pagando entre 3000 – 4000 dólares por cada auditoria. 

 

Pregunta 11: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Contamos con certificación de UTZ, Rainforest Alliance y estamos en proceso de tener la certificación de 

Comercio Justo con un grupo pequeño de productores. No considero que brinde una ventaja competitiva, debido 

a que si nosotros tenemos todas estas certificaciones porque lo solicita el mercado internacional y para poder 

mantenernos en ventas hay que cumplir con ellos. Tener estas certificaciones además de ser costoso es súper 

engorroso, porque los proceso al tener auditorias anuales debemos estar asesorando constantemente a nuestros 

productores que resulta costos y adicionar los costos de las auditorias.   

 

Pregunta 12: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Considero que las barreras que hemos enfrentando tanto empresas como cooperativas que contamos con 

certificaciones, es poder tener el financiamiento necesario para mantenerlas y desarrollar diferentes tecnologías 

que permitan producir el café con mejor calidad y menores costos para poder estar a la altura de los mayores 

productores de café. 

 

Pregunta 13: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Yo considero que pueden considerar poco atractivo las certificaciones debido a que los costos para adquirir y 

mantener son muy altos y el volumen producido no cubre gastos, llevándolo muchas veces a la quiebra.  
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Nombre: Omar Moreno Leveau 

Institución: Sierra y Selva Exportadora 

Cargo: Especialista y Consultor Comercial 

Experiencia: 7 años en el mercado de la agricultura con Sierra y Selva Exportadora, ocupando el puesto de 

Especialista y Consultor Comercial. Desarrollando campañas promocionales de los diferentes productos agrícolas, 

entre ellos el café. En el año 2017, fundó la plataforma El Cafeteador, con el objetivo de promover el conocimiento 

y consumo del café peruano.  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

En últimos 10 años el Perú ha sido y está dentro de los tops exportadores de café orgánico, hay que recalcar que 

el café es el principal producto agrícola exportador. La evolución en el periodo mencionado a nivel volumen se 

ha visto constante y a su vez ha decaído un poco por las crisis, las plagas que se han presentado a nivel mundial, 

como es la roya. El café al ser un commodity es un producto que siempre va a estar presente en el mercado. El 

impacto en el Perú no ha sido bueno debido a que no se supo cómo enfrentar la roya a diferencia de otros países 

generó variedades resistentes. Sin embargo, el Perú decidió sembrar catimores, que son unos cirios más robustos, 

es un café resistente a roya pero que sólo te da una cosecha y además la calidad no es buena. La evolución de 

cómo veo el café en los últimos 10 días, este producto ha ido evolucionando de un café convencional (maestrean) 

a un café especial, que no solo se da por el cerezo (semilla) sino también por los procesos de mejora en tecnología 

y principalmente la exigencia de mercado. 

 

Pregunta 2: En caso exporte Alemania, ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el 

TLC Perú- UE, ha representado una oportunidad para un producto como el café peruano?  

No, debido a que el café peruano es tan y más especial que el colombiano como para poder defenderse sólo. 

Entonces no necesita un TLC para explotar al máximo el producto. Lo que hace falta aquí en el país es un tema 

de institucionalidad.  En el caso de Colombia, los exportadores de café se pusieron en de la contra de la bolsa, 

estos salieron de la bolsa porque son un bloque fuerte, el mundo conoce el café colombiano por una buena 

estrategia de marketing. Con respecto a los puntos tratado en el TLC Perú – UE que mencionan concretar un libre 

comercio más justo, considero que está bien. Sin embargo, estos lineamientos se quedan solo en un papel y no 

hay una trazabilidad que esto se cumpla para generar beneficios en pequeños y medianos 

productores/exportadores. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado de 

Alemania han presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que puede ser la presencia de los nuevos productores que han salido, debido que, en centro américa, 

áfrica producen un buen café. Además, considero que el tema se pudo dar en una falta de formalización y seriedad 

comercial. Lamentablemente los productores son muy incumplidos, debido a que pueden ofrecer el mejor café del 

mundo para una fecha pactada, pero este termina arribando a puerto un mes después, perdiendo así una relación 

comercial. Generando que haya comentarios negativos hacia nuestro café entre los importadores. Por otro lado, 

la oferta de otros países también influye, digamos Centroamérica tiene mucha tecnología entonces tienen un café 

consistente, que es un café consistente, que el comprador solicite café variedad catuaí puntaje 85 y al siguiente 

embarque el productor/exportador le pueda ofrecer algo similar. El café es un producto vivo nunca va a ser igual, 

pero se debe plantar algo consistente y sostenible en el tiempo, eso sólo se logra con tecnología y es algo que nos 

falta al Perú. Además, el tema del clima y la altura no permiten producir gran volumen, sino producimos pequeños 

y va por ahí. Entonces cuando Europa realiza un pedido, no solicita pequeños volúmenes, un contenedor o cierta 

cantidad de sacos. Por consecuente, cuando solicitan grandes pedidos de Europa el pequeño mediano productos 

no llega, es ahí donde forman las cooperativas o asociaciones estos de igual manera no cumplen con las entregas. 
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Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Con respecto a las cooperativas y asociaciones me encuentro muy a favor de este modelo de cooperativismo 

porque creo fielmente que la unión hace la fuerza y las cooperativas son casi eso. Las cooperativas reciben mucho 

apoyo del estado, son estas cadenas que más dieron reciben del estado y fondos internacionales. Sin embargo, si 

te das cuenta el café y cacao son las industrias que más han quedado en materia prima, porque las cooperativas 

realizan proyectos donde le piden al estado ponme una planta de última tecnología. El estado entrega el dinero 

para la elaboración de este proyecto, pero lamentablemente los socios reparten este dinero y no se llega a realizar 

nada porque el estado no hace el seguimiento necesario siendo este el principal problema. Debido a esto se 

desencadena la falta de tecnología, no hay bancos de germoplasma para las semillas del café, siendo al final del 

día un producto primario donde nuevamente no se aplica tecnología para la mejora y se mantiene el uso en gran 

volumen de pesticida, quema de bosques porque lamentablemente el modelo cooperativismo no logra cerrar el 

círculo y la mano con la falta institucionalidad terminan siendo los principales problemas para las cooperativas y 

asociaciones. Poniendo ejemplos, porque Costa Rica es tan fuerte porque existe el Instituto Nacional de Café de 

Costa Rica, Colombia tiene la Federación de Cafetaleros, etc. En cambio, aquí en el Perú, tenemos la Junta 

Nacional del Café, La Cámara de Comercio de Café y Cacao, la Federación de Cafetales, pero todas estas 

instituciones son independientes y no logran ponerse de acuerdo para generar mejorar constante y generar 

estrategias a largo plazo para el mercado interno e internacional. 

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

El principal factor que más afecto la variación del precio en el periodo de años indicados considero que fue la 

plaga de la roya debido a que este virus afecto el 40% de las hectáreas de café en el país que eran en ese entonces 

240mil, dejando así las tierras afectadas para sembrar catimore, semilla que no es de gran calidad, pero resistente 

a la roya. Otros factores que afectan el precio son el alto volumen de producción, la calidad del producto, el café 

utilizado para la especulación.    

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para la para las 

asociaciones/empresas exportadoras de café?  

Si, tanto así que muchos han migrado a la coca porque el jornal de café te paga 18 soles un día de trabajo, mientras 

que cosechar coca el jornal te paga 150 soles. Además, muchos productores han decido dejar de cosechar café 

después de la crisis porque el costo de producción es más alto que el precio a pagar por el café, llevando a dejar 

los cultivos, dedicarse a los trabajos de ciudad entre otros.  

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

El café certificado, siempre tiene un precio más alto al convencional. Sin embargo, el problema es el acceso a la 

certificación, si bien el Perú tiene alta producción de café orgánica, existe la creencia que los productores cuenta 

con gran cantidad de dinero, pero en realidad quienes a acceden a estas certificaciones es por el apoyo del Fondo 

Internacional o el caso de las cooperativas que funcionan y pueden acceder a estas certificaciones. Para acceder a 

la certificación hay que evaluar la hectárea, que en promedio el costo de evaluar una es de $ 9 000, además tiene 

que contratar a un proyectista para que prepare a los productores a esta evaluación. La mayor parte de los casos 

por ejemplo quienes tienen certificación orgánica son productores que se encuentran dentro de asociaciones. 

 

 Pregunta 8: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones que se solicita para la exportación de café? 

Sí, pero las certificaciones van a depender del mercado que solicita el producto. Europa, si desea café orgánico, 

va a solicitar esta certificación. La feria Biofach, es una feria netamente de productos orgánicos. Entonces hay 

que considerar que las certificaciones para la exportación de café se solicitan según el mercado, se puede solicitar 

la HACCP, Orgánico, Fairtrade, UTZ, Rainforest entre otros. 

 Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre el Logo Orgánico de la UE y Alemania? ¿Qué opina 

sobre esta? 

Si, pero no mucho, lo que considero respecto a esta certificación es un estándar difícil de mantener debido a que 

muchas empresas pueden brindar este documento, pero no necesariamente es algo real, lo que lleva a perder 

credibilidad con este tipo de venta de producto. 

 

Pregunta 10: ¿Qué barreras o desafíos a mediano y largo plazo podrían presentarse para las 

empresas/asociaciones exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones?  
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Si, debido a que un saco de café con estas certificaciones el comprador busca un nivel de calidad y trazabilidad, 

lo que lo vuelve un plus en el precio, pero un costo que al largo plazo no todas las asaciones, pequeñas y medias 

empresas cuenta para que se vuelva sostenible en el tiempo. Por el reto que es mantenerlo y puede ser a largo 

plazo una barrera de entrada a mercados que exigen una calidad de altos estándares.  

 

Pregunta 11: ¿Por qué las empresas exportadoras de café podrían encontrar poco atractivo cumplir con 

los requerimientos para acceder con las certificaciones mencionadas? 

En realidad, todo depende del tipo de café que se decida vender, en caso de las empresas que no cuenta con 

certificación pueden considerar mejor que es limitarse a vender un café convencional, que no le genera sobre 

costos de mantenimiento como las certificaciones. El café que cuenta con algún tipo de certificación es auditado 

es cualquier momento y si en caso lo exportado presenta problemas se pierde una credibilidad que en el tiempo 

un pequeño mediano exportador prefiere no afrontar. 
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Nombre: Remigio Valdez Valencia 

Institución: Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua Ltda. Nº 185 

Cargo: Presidente de la Cooperativa 

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

La exportación de café es muy importante debido que para nosotros es la base de nuestro sustento para vivir día 

a día. No solo lo vendemos de manera internacional sino también de manera local y es uno de los productos más 

vendidos. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano? 

Considero que no debido a que esto abrió oportunidades a café de otros países que son más económicos que 

nuestros cafés certificados debido a que su costo de producción está por debajo del que aquí manejamos.  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que la principal razón por las que la venta cayeron ha sido la plaga de la roya, ya que esta dejo mucho 

daño a las tierras, muchas de estas se perdieron. Nosotros antes de la roya albergábamos en total 800 socios 

aproximadamente pero luego de este suceso se redujo a un promedio de 150 socios. Otras razones qua 

contribuyeron a la caída fue la sobreproducción mundial que trajo consigo bajas en el precio que nos afectaba 

directamente porque a veces el margen de ganancia era negativo.  

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Los principales problemas que afrontamos las cooperativas son la falta de financiamiento para desarrollar el café, 

poder acceder a certificaciones y mantenerlas. Por otro lado, no tengo ningún tipo de apoyo por parte del estado 

y es algo que necesitamos para poder desarrollarnos, muchas veces tenemos que contratar técnicos e ingenieros 

que nos brinda la información y asesoría para poder mejorar la cosecha del café y tener mejor calidad.  

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Considero que lo que más afectado al precio de café han sido la presencia de las diferentes plagas como la broca 

y a la roya, esto género que bajáramos la calidad de los productos y por consecuente los precios que nos pagaban 

por nuestro café era muy por debajo de nuestros costos, por ese motivo muchas familias desistieron de seguir 

produciendo café. Por otro lado, lo que afecto al precio es la producción de otros países porque al tener gran 

volumen tiene mayor control de los precios y estos los llevaron a que baje y suba de manera constante.  

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

El precio siempre es una preocupación para nosotros, debido a que según como se encuentra en ese momento en 

la bolsa es lo que nos pagan si vendemos café convencional. Por otro lado, tenemos el café certificado que nos 

pagan no resulta rentable por el nivel de los costos a incurrir. 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que no porque el café certificado siempre te paga un valor adicional sobre el precio de bolsa, esto se 

llama un premio el cual no siempre cumple con las expectativas que tenemos debido a que muchas veces estos 

adicionales no cubre los costos de mantener las certificaciones.  
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Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que las medidas no arancelarias que se presentan como barreras son los requisitos de sanidad debido a 

que muchas veces los costos para poder combatir las plagas sin usar pesticida con un nivel de químicos tan alto 

son muy costosos. Hemos tenido momentos que para no perder nuestras certificaciones no hemos utilizamos 

químicos que nos ha llevado a perder las tierras de nuestros productores y no tener tantos asociados ahora como 

hemos tenido antes. 

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación de HACCP? ¿Considera que es un reto constante 

mantener esta certificación?  

Si tenemos conocimiento y además estamos aplicando a esta certificación. Es un reto diario mantenerlo debido a 

que las auditorias son anuales por lo cual debemos tener todo en orden y llevar un control constante de que todo 

está correcto antes de correr el riesgo de ser castigado por las certificadoras o en el peor de los casos perder nuestro 

sello. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

Nosotros tenemos certificación orgánica. El costo para adquirirla y mantenerlas es muy alto, hay momento en no 

hemos tenido la capacidad de poder enfrentar estos costos. Muchas empresas y cooperativas decidieron solicitar 

préstamos por el Agrobanco y luego de la roya perdieron tantas tierras y sus certificaciones que los llevo a la 

quiebra y ahora están endeudados. Los controles para no perder esta certificación son muy minuciosos y 

excautivos a veces hasta engorrosos de mantener porque no siempre compensa los invertidos. 

 

Pregunta 11: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Nosotros tenemos certificación de Comercio Justo, este premio que nos dan nos sirve de algo para poder ver una 

ganancia en el café. Para nosotros las certificaciones son muy importantes debido a que da un ingreso mayor y no 

nos lleva a estar en perdida, la tenemos para poder mantenernos en el mercado y no perder nuestras tierras.  

 

Pregunta 12: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Considero que el compromiso más grande para empresas y cooperativa que accedemos a las certificaciones es 

mantenerlas porque como les comentaba el volumen de exportación no siempre va a favor de nosotros y 

terminamos uniéndonos a cooperativas más grandes para poder cumplir con los requerimientos de los clientes. De 

más está tener una certificación si no tenemos ingresos que nos permita mantenerla y cumplir con los costos de 

las auditorias anuales aparte de los mismos que incurrimos durante el proceso de cosecha.  

 

Pregunta 13: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Pueden encontrarlo poco viable debido a el costo que estas significan, si ven que no van a poder producir el 

volumen que se necesita para exportar llevándolos a recuperar lo invertido y además tener un margen de ganancia, 

no van a encontrar atractivo ese mercado y por consecuente se van a mantener en la venta del café convencional 

o pasaran a cosechar otro producto. 
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Nombre: Yolanda Gibaja Cruz 

Institución: Cooperativa Agraria Cafetalera Aguilayoc Ltda. 084 

Cargo: Gerente General 

Experiencia:  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

La exportación más allá del producto como el café, es muy importante porque trae utilidades al país y traer dinero 

de afuera, nosotros como empresa hacemos todo lo que podemos para apoyar este crecimiento. Con respecto al 

café tanto como para el Perú como para Cusco, es muy importante porque es un producto que se cosecha en 

cantidad y de calidad que apoya a la economía de Quillabamba. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano?  

Nosotros sabemos que el café ha sido un producto de exportación mucho antes de poner en vigencia el TLC Perú-

UE. Sin embargo, cuando hablamos de TLC debemos reflexionar que vamos a exportar, no solamente es abrir la 

puerta al otro país para que ingrese con nuevos productos o servicios, es también ver los beneficios que nos genera 

como país y que productos podemos dar a conocer o potenciar. A nivel nacional no tenemos mayores beneficios 

con el TLC, porque al no explotar las exportaciones y permitiendo mayores importaciones, abrimos las puertas a 

productos sustitutos que nos perjudican como empresa y nos estancamos, reduciendo las exportaciones. El TLC 

abre las puertas a empresas más grandes y no a cooperativas que tiene mucho potencial de crecimiento. El estado 

no brinda las oportunidades a las pequeñas empresas y no buscan en los acuerdos generar los beneficios.  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que las razones por las cuales se ha reducido principalmente las exportaciones fue la plaga de la roya, 

debido a que por ese motivo la producción se redujo en niveles importantes. Al estar en el negocio del café, uno 

tiene clientes con los que pacta fechas de entrega y en ese momento al presentarse esta plaga no había que vender. 

Por consecuente, se le fallaba al cliente y este se pierde. Luego de esta plaga, entramos en proceso de recuperación 

que tomo en 3-5 años para la renovación de las tierras, plantando la semilla de catimore, la cual es de menor 

calidad y sabor. Esto también nos llevó a perder clientes en el mercado europeo.  

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Los principales problemas que enfrentamos las asociaciones son “los combos”. Explico, nosotros como 

cooperativa podemos conseguir un cliente en Alemania o hemos tenido clientes y les vendemos a un precio, el 

cual en su momento nos fue rentable. Lamentablemente, durante los años mencionados aparecieron los famosos 

combos donde los precios de venta ya no fueron rentables, porque solicitan productos certificados donde te piden 

dos tipos, pero solo te pagan el precio como de uno de estos. Al inicio trabajamos de esa manera con un bróker 

donde era mucho menos rentable exportar el café, al decidir independizarnos se mantenía de igual manera poco 

rentable. Asimismo, el comercio de “combos” nos llevó a regresar en el 2017 con Cocla para poder tener una 

mayor rentabilidad. Sin embargo, desde el 2018 estamos en el proceso de independizarnos nuevamente para seguir 

adelante con las exportaciones de café. Por último, es importante resaltar que podemos tener muchas 

certificaciones, pero estas no son valoradas por los clientes y solo te pagan por la que necesitan, quitándole 

rentabilidad al producto. 
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Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

El principal factor que más afecto la variación del precio en el periodo de años indicados considero que fue la 

sobreproducción de café, debido a que en los últimos años países que no producían café ahora comercializan este 

producto y generan una reducción en el precio. Además, aquí no aplicamos tecnología y otros países nos adelantan, 

generando mayores producciones tanto en el convencional o como el el certificado reduciendo los precios de la 

bolsa por las cantidades producidas. Un ejemplo, ahora Brasil va a sacar producción de café especial, en el cual 

nosotros lideramos el mercado y ellos van a producir en mayores cantidades quitándole el valor al precio. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Aquí en el comercio de café, cuando quieres realizar una venta vemos el precio como esta en ese momento, pero 

sabemos a la vez que de aquí a un mes o menos tiempo este va a variar. Por eso, aquí en Quillabamba lo utilizamos 

como una referencia para saber la situación tanto para nosotros como para el mundo. Para los programas orgánicos 

o certificados, no se mira tanto la bolsa porque hay precios que están establecidos durante un periodo de tiempo 

determinado, nos sirve para evaluar las negociaciones a futuro. Se vuelve un punto de partida para la 

comercialización.  

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Considero que, en ese periodo de tiempo, se vio de manera variable. Esto se debe a que, si el precio de café 

convencional está bajo, el café certificado se vuelve mucho más rentable porque el nivel de rentabilidad es mucho 

más alto. Sin embargo, cuando el café convencional sube, el precio del café certificado no cambia mucho y se 

vuelve mucho menos rentable. No se logra percibir el valor del café certificado, los premios no fueron valorados 

cuando el café convencional aumento. El comprador en su momento vio esta variabilidad en los precios para poder 

estables las negociaciones. 

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Para nosotros como cooperativa las barreras que presentamos para poder exportar café son: Principalmente 

tenemos el problema del financiamiento, lo que nos ata a un banco para poder crecer y no vemos ganancias porque 

los intereses se lleva todos los márgenes, ya que no hay apoyo por parte del estado para poder trabajar las tierras, 

hacer las asociaciones y lograr mayores certificaciones para exportar a la unión europea.    

  

 Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

La certificación orgánica, hoy en día es de las más importantes para poder exportar con mayor rentabilidad y 

calidad. El no usar pesticida te da mayor prestigio con el mundo y el costo de mantenerlas son realmente altos 

porque uno puede cuidar sus tierras, pero el productor del costado puede utilizar químicos y dañar nuestra 

producción. El estado no brinda el apoyo suficiente porque da talleres para el uso del pesticida y poder conservar 

más tiempo los productos, pero no evalúa a los productores especialmente aquí que el mayor productor de cosecha 

es el café y no debe tener químicos.  
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Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Contamos con la certificación de Comercio Justo, pero tenemos conocimiento sobre las demás mencionadas. 

Nosotros consideramos que si es una ventaja competitiva si producimos el máximo de quintales certificados 

porque ahí podemos ver una ganancia, en caso de no llegar a este nivel deja de ser rentable y poco beneficioso 

porque a la hora de la comercialización te pueden pedir más de una certificación, pero te pagan el valor menor a 

estas y este tipo de negociaciones ya no permite mantener a largo plazo todas las certificaciones.  

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Las barreras para tener y mantener certificaciones principalmente es el financiamiento para poder acceder al costo 

de solicitarlas y luego poder renovarlas con el paso del tiempo. Luego considero que otra barrera para las 

certificaciones es la educación del productor debido a que muchos pueden mantener sus chacras de manera 

correcta para las certificaciones, pero siempre hay un vecino que puede usar pesticida o no cuidar de manera 

correcta las tierras, contagiando la de nuestros productores poniendo en riesgo nuestras certificaciones y 

credibilidad con los clientes. 

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Las empresas podrían encontrar poco atractivo exportar café certificado, si es que no producen el volumen 

necesario debido a que para poder ser rentable a nivel de certificaciones se tiene que llegar a volúmenes realmente 

fuerte y contar con un buen capital que permite tener un soporte durante el tiempo en el que preparas las tierras 

para las certificaciones, pero sigues exportado de manera convencional llevándote a una perdida fija durante un 

periodo de tiempo. Muchas asociaciones se forman porque pueden contar con sus certificaciones, pero no logran 

la producción, entonces llevan a unirse para poder lograr los volúmenes necesarios y ser rentables con el paso del 

tiempo. 
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Nombre: Juan Loayza Bellido 

Institución: Louis Dreyfus Commodities Peru SRL 

Cargo: Director de la División Café 

 

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco?  

Es un producto no tradicional, que ha sido el sostén de muchas familias. Geográficamente, nosotros tenemos una 

ventaja que tenemos una región que produce café y hemos aprendido a gestionar de manera efectiva. En los 

últimos 10 años hemos tratado de producir mejor calidad de café, lo cual nos ha permitido crecer. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano? 

Considero que sí, es una oportunidad teniendo en cuenta que Alemania es nuestro segundo socio comercial con 

las exportaciones de café. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Por la disminución de la oferta exportable, debido a al fenómeno de la roya que trago consigo la perdida de muchas 

tierras y la baja considerable de calidad para ser un producto exportable. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o carencias que afrontan las 

Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas que influyen en las exportaciones a sus diferentes 

mercados de destino? 

Considero que el principal problema que han afrontado las cooperativas fue la poca productividad con el café y 

el desánimo por el poco ingreso percibido. Para las cooperativas si todo marcha bien y hay ingresos estas se 

mantiene activas, en caso esto no sucede se separan y quiebran. El no cubrir la económica familiar para el producto 

y este deja de cosechar, afecta el negocio. En los últimos 7 años han desapareció 600 cooperativas alrededor del 

país.  

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

10 años?  

Considero que los principales factores que han afectado al precio son la sobreproducción mundial, afectado 

directamente los precios porque estos bajas de manera considerable. Por otro lado, el precio del commodity 

utilizado como objeto de especulación 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Considero que es una preocupación de día a día, debido a que constantemente el precio presenta variaciones que 

afecta de manera negativa en la mayoría de los casos las negociaciones establecidas. Al presentarse constante 

variaciones, las cooperativas y empresas que producen en poco volumen se ven afectadas en sus márgenes. 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

Si porque también es un problema global. Debido a que las compañías que venden café buscan de otra manera 

manejar el mercado y no quería realizar los pagos de las primas establecidas por el beneficio de esta certificación.  

 

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que son las certificaciones y sus requisitos con estas. Sin embargo, yo lo veo como un segmento 

adicional de lo que Alemania compra, debido a que es una parte específica que consume certificado. El % de 

pesticida con el producto es una constante auditoria para poder enfrentar y no vender mercaría que no es en 

realidad lo que se venden dañando la imagen  

 

 

Pregunta 9: ¿Tiene conocimientos de los requisitos que se solicitan para la certificación de café? 

Depende de la necesidad de cada cliente. Si hablamos de la forma de producción Orgánico, por sistema de 

producción Comercio Justo, si mido medio ambiente buen trato con las aves. Son formas de como comercializar 

un grano de café. 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 

El producir orgánico, son costos extras para el productor. Yo soy un fuel convencido que podemos hacer 

agricultura con insumos donde el productor pueda rentabilizarse y no verse afectado por cosechar orgánico solo 
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para satisfacer al cliente. En medida a que los mercados puedan pagar el real justo y precio por la producción 

orgánica, el producto se va encontrar satisfecho y se va a mantener produciendo. Hay que preguntarnos cuanto es 

el porcentaje que efectivamente que se produce se vende, generando pérdidas para el producto debido a que la 

noche a la mañana no puede dejar de cosechar orgánico. 

 

Pregunta 11: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Perú hasta hace un par de años fue el primer país en producción orgánica pero esto ha ido cambiando, tomando 

más lugar el Comercio Justo Considero que con el Comercio Justo, se presente el mismo problema con la 

producción orgánica porque los productores no están satisfechos con las primas que se le brinda por las cosechas 

certificadas. No hay una certeza que todo lo que se produce certificado se vente y esto genera una perdida porque 

no se logra igualar los costos invertidos.  

 

Pregunta 12: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/asociaciones 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

El tema de certificación, actualmente pasa por toda una restructuración. Antiguamente te permitía producir más 

lindo y ganar un mayor margen por el buen precio. Ahora exigen calidad más allá de una certificación. El principal 

compromiso siempre es mantener la calidad del producto para el buen consumo del cliente final. 

 

Pregunta 13: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café encontraron poco viable 

adquirir estas certificaciones? 

Considero que probablemente piensen en el costo/beneficio. El costo es mayor al beneficio, lo que se invierte para 

exportar resultan ser tan altos que a la hora de la venta no vez el margen de ganancia.  
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Nombre: Leonid Herrera Paulo 

Institución: Cooperativa Agraria cafetalera Jose Olaya ltda. nº 252 

Cargo: Gerente  

Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia ha tenido la exportación de café para el Perú? ¿En la región de Cusco? 

Periodo 2008-2018. 

Es y ha sido súper importante, porque por el tema económico se mueve muchísimo dinero por el café y es una 

inyección de dólares limpios porque no tiene IGV. Por otro lado, tiene importancia social por dos motivos, la 

cantidad de familias que producen café, siendo alrededor de 150mil familias. Además, los trabajos indirectos que 

genera valen millones. El café es un producto bandera del Perú, porque es cultivo que más hectáreas de producción 

tiene en el país. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que desde que entró en vigencia en el año 2013 el TLC Perú- UE, se presentaron 

mayores oportunidades para la entrada de un producto como el café peruano?  

Considero que no ha generado mayores oportunidades, debido a que el café es un producto que no paga advalorem 

y ante la vigencia del TLC esto se ha mantenido. Ha abierto puertas a nuevos productos como el café certificado 

pero su nivel de exigencia es realmente alto. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideran que son las razones por las que las ventas de café hacia al mercado 

europeo ha presentado una reducción durante el periodo del 2008-2018?  

Considero que el impacto más fuerte ha sido la roya, esto bajo la producción nacional en 35% acompañado de 

malos precios en la bolsa. Motivo por el cual mucho café solo se vendió para no perder la mercadería y no tener 

una pérdida mayor. Los costos de producción siempre han estado sobre el precio y eso lleva a que con el paso del 

tiempo hayan caído las exportaciones.  

 

Pregunta 4 ¿Cuáles considera usted que han sido los principales problemas y/o carencias que han 

afrontado las Cooperativas agrarias? ¿Considera usted estas han influido en las exportaciones a sus 

diferentes mercados de destino? 

Los problemas internos de las cooperativas afecta a sus mercados externos, hay mucha pérdida de credibilidad 

debido a que pueden trabajar informalmente. No hay una política correcta interna, lo cual choca la economía y la 

estabilidad de la misma llevándolas a la quiebra en algunos casos. No tiene una administración correcta y hay 

casos en que se ha vendido productos que son certificados, pero cuando llega al país destino y se realiza análisis 

esto no es real, dañando su imagen y perdiendo clientes. 

 

Pregunta 5: ¿Qué factores considera que han afectado más al precio internacional del café en los últimos 

11 años?  

Considero que la sobreproducción mundial, es uno de los mayores temas que afectan al precio. Debido a que los 

grandes países que producen a grandes volúmenes y a menores costos, los que lo ponen en el lugar donde 

disminuyen sus precios e igual tienen una ganancia, pero esto afecta a países con menores volúmenes y los 

márgenes de ganancia son muchos menores. 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido el precio internacional del café una preocupación para las asociaciones/empresas 

exportadoras de café?  

Considero que el precio internacional siempre es una preocupación, debido a siempre se ha verificado el 

comportamiento de este commodity porque esa resulta será la base para establecer negociaciones. Muchos 

productores deciden abandonar las zonas porque no ven márgenes de ganancia con la producción de café y buscan 

nuevas semillas. 

 

Pregunta 7: ¿Considera que los precios del café certificado han registrado descensos respecto al café 

convencional en los últimos 10 años?  

No te podría asegurar si descensos sobre el café convencional pero el café certificado siempre se va a ver afectado 

con el comportamiento del café convencional. Si baja, el año siguiente los compradores no quieren pagar una 

mayor prima al café certificado. Estos van de la mano de manera proporcional.  

Pregunta 8: ¿Qué medidas no arancelarias considera que se presentan como barreras para exportar café 

hacia Alemania? 

Considero que más que medidas arancelarias, son los requisitos para exportar el café ya sea convencional o 

certificado, debido a que sus exigencias son realmente altas. 

 Pregunta 9: ¿Tiene conocimiento sobre la certificación orgánica, logo orgánico de la UE y Alemania? 

¿Qué costo conlleva adquirirlas? 



236 
 

Si tenemos conocimiento, nosotros al tener esta certificación orgánica incurrimos en costos de mantenimiento de 

esta certificación, debido a que manera anual tenemos auditorias de las empresas certificadoras que revisan si toda 

la cadena de producción esta correcta y se cumple con los requisitos establecidos para la producción orgánica, 

estos oscilan entre 5000 – 6000 dólares. 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento sobre las certificaciones de Comercio Justo, UTZ o Rainforest 

Alliance? ¿Considera que la ventaja competitiva que otorga compensa el costo de adquirirla o 

mantenerla?  ¿Por qué? 

Si tenemos conocimiento sobre las certificaciones. Exactamente no es una ventaja competitiva, debido a que por 

las solicitudes de los clientes ya es algo necesaria tenerlas porque al menos una de ellas es solicitada para la 

compra del café. Más que una ventaja es un requisito de cliente. 

 

Pregunta 11: ¿Qué barreras, compromisos o costos se presentaron para las empresas/cooperativas 

exportadoras de café que cuentan con las diferentes certificaciones de estándar?  

Los compromisos que enfrentamos como cooperativa que contamos con certificaciones es mantener la calidad del 

producto que ofrecemos y eso trae consigo los costos de poder cumplir con estos requisitos que tiene cada 

certificación para lograrla en cada de producción y exportación de café exitosamente.  

 

Pregunta 12: ¿Por qué las empresas o cooperativas exportadoras de café pudieron haber encontrado poco 

viable adquirir estas certificaciones? 

Las empresas y cooperativas pueden encontrar poco atractivo acceder las certificaciones, primero si no encuentran 

el apoyo económico, es decir, financiamiento para poder enfrentar los costos que implica acceder y mantener las 

certificaciones. Otro motivo, es el volumen de producción que tienen debido a que si no puedes cumplir con lo 

solicitado por el cliente no logras recuperar lo invertido. 
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Anexo 9: Requerimientos por eje según Certificado 

 

 UTZ 
RAINFOREST 

ALLIANCE 
ORGANIC 

FAIRTRA

DE 

Medio Ambiente 

Suelos: Principios Generales 

Requerimiento: 

Si 

Requerimiento: 

Si 
Requerimiento: Si 

Requerimie

nto: Si 

Grado de 

Obligación: 

Recomendació

n 

Grado de 

Obligación:  

Mediano Plazo 

Grado de 

Obligación:  Critico 

Grado de 

Obligación:  

Mediano 

Plazo 

Recomendació

n 
Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Conservación/Erosión del 

suelo 
Corto Plazo Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Calidad del 

suelo/productividad 
Corto Plazo Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Nutrientes del Suelo Corto Plazo Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Contaminación del suelo Corto Plazo Mediano Plazo Critico N/A 

Preparación del suelo para 

cultivos específicos 
Inmediato Inmediato Critico N/A 

Mantenimiento del suelo/ 

mejora 
N/A Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Compactación del suelo N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Bosques 

Principio general 
Recomendació

n 
Mediano Plazo N/A Critico 

Principios y criterios para la 

reforestación 
Inmediato Inmediato N/A Largo Plazo 

Principios y criterios para 

evitar y/o remediar la 

deforestación 

Critico Inmediato N/A Critico 

Principios y criterios para 

mejorar la conservación de 

los bosques 

Critico Inmediato N/A Critico 

Principios y criterios para la 

conversión de los boques en 

tierras de producción 

Critico Inmediato N/A Critico 

Criterio relacionado al 

mantenimiento de registro de 

las áreas forestales por un 

periodo de 5 años 

N/A Critico N/A N/A 

Químicos, insumos orgánicos 

Productos químicos/Insumos 

orgánicos naturales: 

principio general 

Recomendació

n 
Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Prohibición general del uso 

de cualquier tipo de producto 

químico 

N/A N/A Critico Inmediato 

Existencia de un listado de 

productos químicos 

prohibidos 

Critico Inmediato Critico Critico 
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Existencia de un listado de 

productos químicos 

autorizados. 

Inmediato N/A Critico Inmediato 

Criterios para la lucha 

integrada contra las plagas 

IPM/ICM 

Corto Plazo Mediano Plazo Critico Inmediato 

Implementación de un 

Manejo Integrado de Plagas 

(MIP) 

Inmediato Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Y MATERIALES 

RELACIONADOS: Principio 

general 

Inmediato Mediano Plazo Critico Inmediato 

Agroquímicos (fertilizantes, 

pesticidas, etc.) 
Mediano Plazo Mediano Plazo N/A Inmediato 

Almacenamiento y 

etiquetado de productos 

químicos 

Inmediato Inmediato N/A N/A 

Almacenamiento y limpieza 

de equipo y contenedores de 

productos químicos 

Inmediato Inmediato N/A N/A 

Protección de áreas que no 

son objeto de uso de 

agroquímicos 

Inmediato Mediano Plazo N/A N/A 

Regular re-calibración de 

equipos de aplicación de 

agroquímicos 

Critico Mediano Plazo N/A N/A 

INSUMOS ORGÁNICOS 

NATURALES: principio 

general 

Recomendació

n 
N/A Inmediato 

Mediano 

Plazo 

Químicos: Aplicación 

selectiva y dirigida 
Corto Plazo Mediano Plazo N/A Corto plazo 

Equipamiento/ 

entrenamiento 
Mediano Plazo Inmediato Inmediato Inmediato 

Capacitación en manejo y 

exposición a sustancias 

químicas 

Mediano Plazo Inmediato N/A 
Mediano 

Plazo 

Variación de gustación 

químicas para la prevención 

de la resistencia de plagas 

Inmediato Mediano Plazo N/A N/A 

Gestión de sustancias 

químicas 

(almacenaje/vertido/residuos/

etiquetado...) 

Critico Mediano Plazo N/A Critico 

Tratamiento de los residuos 

de sustancias químicas y 

materiales relacionados 

Inmediato Mediano Plazo N/A Critico 

BIODIVERSIDAD 

BIODIVERSIDAD: Principio 

General 

Recomendació

n 
Mediano Plazo Critico Inmediato 

Manejo y uso sostenible de 

los recursos naturales 
Critico Inmediato N/A Critico 
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Hábitat/recuperación de 

ecosistemas/rehabilitación 

Recomendació

n 
Inmediato N/A Largo Plazo 

Política de evaluación de 

impacto para la producción 

nueva 

Inmediato Mediano Plazo N/A Inmediato 

La evaluación de impacto 

para la producción / cosecha 

en curso 

Mediano Plazo Mediano Plazo Critico N/A 

VIDA SILVESTRE - 

principio general 

Recomendació

n 
Mediano Plazo N/A 

Mediano 

Plazo 

Criterios para un uso 

regulado y sostenible de los 

recursos y las especies de 

vida silvestre 

Corto Plazo Inmediato N/A Corto plazo 

Criterios para una 

estabulación regulada y 

apropiada de los ejemplares 

de la vida silvestre 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios para minimizar el 

impacto sobre las poblaciones 

de vida silvestre 

Inmediato Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios para 

crear/mantener zonas de 

amortiguación 

Inmediato Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Criterios para el 

seguimiento/la preservación 

de la densidad/diversidad de 

la flora 

Inmediato Mediano Plazo N/A Largo Plazo 

Criterio relacionado a evitar 

la contaminación cruzada de 

enfermedades de cultivos 

Corto Plazo N/A N/A N/A 

Principios y criterios sobre el 

uso de semillas locales 
Mediano Plazo N/A Inmediato N/A 

Prácticas y criterios para 

proteger a las especies 

nativas frente a las especies 

invasoras exóticas 

Corto Plazo Mediano Plazo Inmediato 
Mediano 

Plazo 

Criterios para la vigilancia y 

la protección de superficies 

de alto valor de conservación 

Inmediato Inmediato N/A Critico 

Áreas legalmente protegidas 

e internacionalmente 

reconocidas por su 

biodiversidad 

Critico Mediano Plazo N/A Inmediato 

Impactos y riesgos 

identificados en los servicios 

de los ecosistemas 

Corto Plazo Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios para la utilización 

de biotecnologías 
Inmediato N/A N/A N/A 

Prohibición general del uso 

de OMG 
N/A Inmediato Critico Critico 
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Criterios para el sistema de 

gestión de OMG 
Critico Inmediato Critico Critico 

Criterios para la prevención 

de riesgos relacionados con 

los OMG 

N/A Inmediato Critico Critico 

Criterio relacionado a los 

cultivos genéticamente 

modificados y productos de 

la trazabilidad y el 

etiquetado 

Critico N/A Critico N/A 

Criterios y prácticas 

relacionados con el desmonte 

mediante fuego/explosivos 

Corto Plazo Inmediato N/A N/A 

Criterios relacionados con las 

prácticas de posproducción 

(evaluación de impacto; 

rotación de cultivos...) 

N/A N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios relacionados con los 

asentamientos humanos en 

las zonas de producción o 

próximos a las mismas 

N/A Mediano Plazo N/A Corto plazo 

Animales y Ganadería 

ANIMALES - Ganadería: 

principio general 
N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Cría N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Alimentación N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Medicación N/A Inmediato N/A N/A 

Animales bienestar N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Transporte de animales N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Basura / estiércol N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Acceso al aire libre (ganado) N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Alojamiento de animales N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Residuos 

Gestión de residuos: 

principio general 

Recomendació

n 
Mediano Plazo Critico Corto plazo 

El tratamiento y la 

utilización de los residuos 

sólidos 

Mediano Plazo Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios para 

reducir/reutilizar/reciclar 

residuos solidos 

Mediano Plazo Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios relacionados con el 

tratamiento y uso de residuos 

no sólidos 

Corto Plazo Mediano Plazo N/A Largo Plazo 

El deslizamiento de 

productos químicos de 

desecho, minerales y 

sustancias orgánicas 

Critico Mediano Plazo N/A Largo Plazo 

Contaminación atmosférica 
Recomendació

n 
N/A N/A N/A 
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Principios y prácticas 

relacionados con el 

compostaje 

Mediano Plazo N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Principios y prácticas 

relativos al vertido de 

residuos (incluidos residuos 

sólidos y no sólidos, residuos 

peligrosos, etc.) 

Mediano Plazo Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Los requisitos específicos 

para la manipulación / 

eliminación de los residuos 

por parte de terceras partes 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Principios y prácticas 

relacionados con la 

utilización del fuego para 

eliminar residuos 

N/A Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Medida y reducción de 

artículos desechables 
N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Agua 

Utilización y gestión del 

agua: principio general 
Mediano Plazo Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Criterio relacionado al 

manejo del agua: manejo de 

cuencas, cuencas 

hidrográficas, riberas... 

Mediano Plazo Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Principios y prácticas 

relacionados con las 

dependencias hídricas 

Recomendació

n 
N/A Critico 

Mediano 

Plazo 

Principios y prácticas 

relacionados con la reducción 

del consumo de agua, 

incluidos la reutilización y el 

reciclaje 

Inmediato Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Principios y prácticas 

relacionadas con la gestión/el 

tratamiento de aguas 

residuales 

Mediano Plazo Inmediato N/A Largo Plazo 

Principios y prácticas 

relativas a la contaminación 

del agua 

Inmediato Inmediato Critico Largo Plazo 

Criterio relacionado a 

mitigar los efectos de la 

contaminación del agua 

transfronteriza 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Principios y prácticas 

relacionados con la calidad 

del agua 

Mediano Plazo N/A Critico N/A 

Principios y prácticas 

relacionados con la 

evacuación del agua 

N/A Inmediato N/A Largo Plazo 

Principios y prácticas 

relativas al control de las 

fuentes de agua (Por ej. 

registros de riego, fuentes de 

agua, licencias de extracción 

de agua) 

Inmediato Mediano Plazo N/A Largo Plazo 

Mantenimiento de registro 

del uso de agua 
N/A Mediano Plazo N/A 

Mediano 

Plazo 
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Energía 

Utilización y gestión de la 

energía: principio general 
Mediano Plazo Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Principios de producción más 

limpia o mejores prácticas 

aplicadas a las operaciones 

de negocio, procesos de 

producción o servicios 

N/A N/A Critico N/A 

Reducción del uso de 

recursos energéticos 
Mediano Plazo Mediano Plazo Critico 

Mediano 

Plazo 

Criterios para la utilización 

de energías alternativas, 

incluida energía solar, eólica, 

etc. 

Mediano Plazo Mediano Plazo Critico Largo Plazo 

Criterios para la utilización 

de energías no- renovables: 

principio general 
Inmediato Mediano Plazo N/A 

Mediano 

Plazo 

Clima - Carbón 

Políticas sobre el carbono: 

principio general 
N/A Mediano Plazo Critico Largo Plazo 

Criterios para vigilar/reducir 

las emisiones de carbono 
N/A N/A N/A Largo Plazo 

Secuestro de gases de efecto 

invernadero: principio 

general 

N/A N/A Critico N/A 

Criterios para vigilar/reducir 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero que no 

contengan carbono 

N/A Mediano Plazo N/A Largo Plazo 

Criterios relacionados con el 

secuestro del suelo o los 

árboles 

N/A Mediano Plazo N/A Largo Plazo 
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Requisitos Sociales 

 UTZ 
RAINFOREST 

ALLIANCE 
ORGANIC 

FAIRTRAD

E 

Derechos Humanos y de las Comunidades Locales 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

DE LAS 

COMUNIDADE

S LOCALES: 

principio general 

Requerimient

o: Si 
Requerimiento: Si Requerimiento: Si 

Requerimient

o: Si 

Grado de 

Obligación: 

Inmediato 

Grado de Obligación:  

Mediano Plazo 

Grado de Obligación:  

Recomendación 

Grado de 

Obligación:  

Inmediato 

Criterios 

relacionados con 

la promoción de 

una alimentación 

saludable o 

comida con alto 

valor nutritivo 

Critico Mediano Plazo Recomendación Inmediato 

Criterios 

relacionados con 

la 

promoción/mejor

a de la educación 

Critico N/A N/A N/A 

Criterios 

relacionados con 

la 

promoción/mejor

a de la asistencia 

médica 

Mediano 

Plazo 
Mediano Plazo N/A Critico 

Criterios 

relacionados con 

la 

promoción/mejor

a de la vivienda y 

las instalaciones 

sanitarias 

Critico N/A N/A Inmediato 

Cuestiones de 

género: principio 

general 

Critico Inmediato Inmediato 
Mediano 

Plazo 

Criterios 

relacionados con 

políticas de 

género y mejores 

prácticas 

Inmediato N/A N/A N/A 

Criterios 

relacionados con 

el acceso de la 

mujer a los 

servicios de 

seguridad y salud 

Critico N/A N/A N/A 

Criterio 

relacionado a 

factores de 

género y los 

impactos en la 

producción y la 

evaluación de 

riesgos 

N/A Mediano Plazo N/A Critico 
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Criterios 

relacionados con 

los derechos de 

los pueblos 

indígenas (OIT 

169) 

Inmediato Inmediato N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios 

relacionados con 

los derechos de 

los grupos 

minoritarios 

N/A Inmediato N/A Inmediato 

Criterios 

relativos a la 

cultura social y 

los 

emplazamientos 

N/A Inmediato N/A Inmediato 

Criterio 

relacionado con 

la proteccion de 

los sitios 

históricos, 

culturales y 

arqueológicos. 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios sobre el 

acceso local a 

propiedades y 

lugares 

históricos, 

culturales y 

arqueológicos 

con importancia 

desde el punto de 

vista espiritual 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios 

relacionados con 

servicios y 

prestaciones para 

las comunidades 

locales 

Mediano 

Plazo 
Mediano Plazo Recomendación Corto Plazo 

Criterios para la 

participación y 

consulta con las 

comunidades 

locales 

N/A Inmediato N/A Corto Plazo 

Criterios 

relacionados con 

los derechos de 

propiedad y uso 

de las tierras 

Inmediato Mediano Plazo Critico N/A 

La contratación 

de trabajadores 

de las 

comunidades 

locales 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios 

relativos a la 

compra de 

materiales locales 

Mediano 

Plazo 
Mediano Plazo Recomendación N/A 

Practicas de 

produccion 
N/A N/A Critico N/A 



245 
 

culturales y 

tradicionales 

Mecanismo de 

reclamos para las 

comunidades 

locales 

Corto Plazo Inmediato N/A N/A 

Evaluación del 

impacto de las 

actividades 

locales sobre la 

salud y la 

seguridad 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Evaluación del 

impacto que tiene 

el acceso a los 

servicios básicos 

sobre las 

comunidades 

locales 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Desplazamiento 

físico y/o 

económico y 

reasentamiento 

involuntario 

N/A N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Compensacion a 

las personas que 

han sido 

desplazadas 

debido a las 

actividades 

comerciales 

Inmediato N/A N/A Corto Plazo 

Libre, previo e 

informado 

consentimiento 

de las 

poblaciones 

indígenas 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Condiciones de Trabajo y Protección Social 

El trabajo y los 

derechos 

laborales: 

principio general 

Recomendaci

ón 
Mediano Plazo Critico Inmediato 

Condiciones de 

trabajo: 

principio general 

Recomendaci

ón 
Mediano Plazo Critico Largo Plazo 

Derechos de las 

mujeres en el 

trabajo 

Inmediato Inmediato Critico Critico 

Explotación 

sexual/acoso a las 

mujeres 

Critico Mediano Plazo N/A Critico 

Criterios 

relacionados con 

la seguridad en el 

trabajo (OIT 

184) 

Inmediato N/A N/A Critico 

Seguridad en el 

trabajo: 

Recomendaci

ón 
Mediano Plazo N/A Inmediato 
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cumplimiento 

legal 

Seguridad de los 

equipos eléctricos 
Corto Plazo N/A N/A N/A 

Preparación para 

incendios 

(simulacros, 

equipos, 

carteles...) 

Corto Plazo N/A N/A N/A 

Salidas de 

emergencia y 

procedimientos 

de evacuación 

Corto Plazo Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Capacitación 

sobre cuestiones 

de seguridad 

Critico Mediano Plazo N/A Inmediato 

Seguridad del 

lugar de trabajo 
Corto Plazo Mediano Plazo N/A Critico 

Equipos de 

seguridad y 

equipos de 

protección 

individual 

Critico Mediano Plazo N/A Critico 

Seguridad de 

cualquier 

maquinaria y 

equipo peligroso 

Critico N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Botiquín de 

primeros auxilios 

para emergencias 

Critico Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Procedimientos 

de seguridad 

para el manejo 

de productos 

químicos 

Critico Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Formación de los 

trabajadores 

sobre los 

procedimientos 

para hacer frente 

a accidentes 

Inmediato Inmediato N/A 
Mediano 

Plazo 

Condiciones de 

trabajo 

saludables 

Critico Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Acceso de los 

trabajadores al 

agua potable 

Inmediato Inmediato Critico Critico 

Acceso de los 

trabajadores a 

instalaciones 

sanitarias en el 

trabajo 

(duchas/wc/...) 

Corto Plazo Mediano Plazo Critico Critico 

Condiciones en el 

lugar de trabajo 

(calidad del aire, 

iluminación, 

ruido...) 

N/A Mediano Plazo Critico Inmediato 
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Dormitorios y 

cantinas 

Mediano 

Plazo 
Inmediato Critico N/A 

Derecho de los 

trabajadores a 

las pausas (por 

ejemplo, pausa 

para comer) 

Critico N/A N/A N/A 

Enfermería en el 

lugar de 

producción 

Inmediato Mediano Plazo N/A Inmediato 

Las peores 

formas de 

trabajo infantil 

(OIT 182) 

Critico Inmediato Critico Critico 

Empleo y relaciones laborales 

Condiciones de 

empleo: principio 

general 

Critico Mediano Plazo Critico Inmediato 

Trabajo 

voluntario - 

Abolición del 

trabajo forzoso 

(OIT 29 y 105) 

Critico Inmediato Critico Critico 

Derecho a 

negarse a 

realizar horas 

extraordinarias 

Critico Mediano Plazo Critico N/A 

Politica clara 

sobre 

compensacion a 

horas extras 

Critico Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios sobre el 

uso de trabajos 

forzosos en las 

prisiones 

N/A Mediano Plazo N/A Critico 

Condiciones de 

los contratos de 

trabajo 

Inmediato Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Acceso de los 

trabajadores al 

seguro médico 

N/A N/A Critico N/A 

Gestión de 

recursos 

humanos: 

principio general 

N/A N/A N/A Critico 

Políticas de 

contratación y 

despido - 

Cumplimiento 

legal 

Inmediato Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Medidas y 

practicas 

específicas 

establecidas para 

asegurar la 

reducción de la 

fuerza de trabajo 

- Cumplimiento 

legal 

Inmediato Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 
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Criterios para los 

registros y los 

recibos de las 

nóminas 

Inmediato Mediano Plazo N/A Critico 

Cuotas de 

contratación 

(incluyendo el 

visado) 

Critico Mediano Plazo N/A Critico 

Costos de la 

indumentaria de 

trabajo (incluidos 

los uniformes). 

N/A N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Prohibición de 

retener 

documentación 

de los 

trabajadores 

(tarjeta de 

identificación, 

pasaporte) 

Critico Inmediato N/A Inmediato 

Criterios para la 

utilización de 

contratos escritos 

Inmediato Mediano Plazo N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios 

distintos para 

trabajadores a 

tiempo 

parcial/subcontra

tados 

Critico Inmediato Critico 
Mediano 

Plazo 

Subcontratación 

de los 

trabajadores 

Critico Inmediato N/A N/A 

Días de licencias: 

principio general 

(vacaciones 

anuales, incluidos 

los festivos) 

Inmediato Mediano Plazo N/A N/A 

Politica de al 

menos un día 

libre a la semana 

para todos los 

trabajadores 

Critico Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios 

específicos para 

las licencias por 

maternidad/pater

nidad 

Critico N/A Recomendación Largo Plazo 

Criterios 

específicos para 

licencias 

especiales 

(enfermedad, 

matrimonio, 

motivos 

familiares...) 

Inmediato N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Pago oportuno 

del salario 
Inmediato Mediano Plazo N/A Critico 

Pensiones y 

prestaciones de la 

seguridad social 

N/A Mediano Plazo Critico Largo Plazo 
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Criterios 

relativos al 

transporte de 

trabajadores al 

emplazamiento 

de producción 

N/A N/A Critico N/A 

Principios y 

prácticas 

relacionados con 

la garantía de un 

salario mínimo 

"para todos los 

trabajadores" 

Critico Inmediato N/A Critico 

Principios y 

prácticas 

relacionadas con 

la garantía de un 

salario vital 

"para todos los 

trabajadores" 

Inmediato N/A Critico N/A 

Criterios 

relacionados con 

el trabajo infantil 

y la edad mínima 

(OIT 138) 

Critico Inmediato Critico Critico 

Política de 

cumplimiento 

legal de la 

ausencia de 

trabajo infantil 

Critico Mediano Plazo Critico Inmediato 

Medidas 

específicas para 

enmendar si se 

encuentra 

trabajo infantil 

Corto Plazo N/A Critico Corto Plazo 

Criterios para la 

contratación y el 

empleo de 

trabajadores 

jóvenes 

Critico Inmediato N/A Inmediato 

Criterios 

relacionados con 

la igualdad de 

remuneración 

(OIT 100) 

Critico Inmediato Critico Largo Plazo 

Criterios 

relacionados con 

un número 

máximo de horas 

de trabajo 

Critico Mediano Plazo N/A N/A 

Criterios 

relativos a las 

horas de trabajo 

y supervisión de 

las horas 

extraordinarias 

Critico Mediano Plazo N/A N/A 

Desarrollo Humano y diálogo social 

Libertad sindical 

(OIT 87) 
Critico Inmediato Critico Critico 
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Negociación 

colectiva (OIT 

98) 

Critico Inmediato Critico Critico 

No 

discriminación en 

el trabajo (OIT 

111) 

Critico Inmediato Critico Critico 

Criterios para 

garantizar la 

participación de 

las mujeres/las 

minorías en la 

gestión 

Inmediato N/A N/A Largo Plazo 

Criterios 

relacionados con 

el acceso de los 

trabajadores a 

programas de 

formación 

Critico Mediano Plazo Critico 
Mediano 

Plazo 

Comisiones mixtas 

y sindicatos 
Critico Mediano Plazo Critico Critico 

Otros criterios 

relacionados con 

el 

empoderamiento 

de los 

trabajadores 

sobre los 

procedimientos y 

las mejores 

prácticas. 

Critico N/A Critico Largo Plazo 

Políticas y 

procedimientos 

establecidos para 

abordar las 

quejas de los 

trabajadores 

N/A Inmediato N/A N/A 

Políticas de 

género- 

Principios 

generales 

Critico N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Políticas de 

género- Políticas 

favorables a la 

familia en lugar 

de aumentar la 

participación de 

la fuerza de 

trabajo de las 

mujeres 

Critico N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Políticas de 

género- políticas 

de ayuda al 

desarrollo que 

promuevan la 

función 

económica de las 

mujeres. 

N/A N/A N/A 
Mediano 

Plazo 
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Políticas de 

género-incentivos 

para que las 

mujeres 

desarrollen su 

carrera (por 

ejemplo:formació

n específica) 

Corto Plazo N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Políticas y 

procedimientos 

para monitorear 

la satisfacción de 

los trabajadores 

(por ejemplo, 

encuestas,.) 

Corto Plazo N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de Standarmap 2019 
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Requisitos Administrativos 

 

 UTZ 
RAINFOREST 

ALLIANCE 
ORGANIC 

FAIRTRAD

E 

Viabilidad económica 

Viabilidad 

económica de las 

operaciones de 

negocio: principio 

general 

Requerimient

o: Si 
Requerimiento: No 

Requerimiento

: No 

Requerimient

o: Si 

Grado de 

Obligación: 

Recomendaci

ón 

Grado de Obligación:  

N/A 

Grado de 

Obligación:  

N/A 

Grado de 

Obligación:  

Largo Plazo 

Practicas justas N/A N/A 
Recomendació

n 
N/a 

Eficiencia de la producción Corto Plazo N/A N/A N/a 

Mejora continua/plan de 

gestión de la sostenibilidad a 

largo plazo 

Inmediato Mediano Plazo N/A Corto Plazo 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: principio general 

Recomendaci

ón 
N/A N/A Inmediato 

Criterios de Manejo de Sostenibilidad 

SISTEMA DE GESTIÓN 

SOCIAL Y DEL MEDIO 

AMBIENTE: Principio 

General 

Recomendaci

ón 
Mediano Plazo N/A Corto Plazo 

Capacitaciones organizadas 

para los trabajadores en 

temas de sostenibilidad 

(medio ambiente, social, 

económico, calidad, cultura, 

salud y seguridad, ...) 

Critico Mediano Plazo Critico Largo Plazo 

Riesgos ambientales e 

impactos de las actividades 

comerciales y productivas 

Mediano 

Plazo 
Mediano Plazo N/A N/a 

Evaluacion del impacto de las 

operaciones en las 

condiciones del suelo 

Mediano 

Plazo 
N/A N/A N/a 

Evaluacion del impacto de las 

operaciones del negocio y 

productivas en el uso del agua 

Mediano 

Plazo 
N/A N/A N/a 

Evaluacion del impacto de las 

operaciones del negocio y 

productivas sobre los riesgos 

e impactos sobre la 

biodiversidad 

Mediano 

Plazo 
N/A Critico N/a 

Mejoras del desempeño y 

mitigación sobre los riesgos 

sociales y medio amientales 

Mediano 

Plazo 
Mediano Plazo N/A 

Recomendaci

ón 

Capacidad institucional para 

la gestión ambiental y social 
Critico Mediano Plazo N/A Critico 

Procedimientos para 

monitorear y medir la 

eficacia de los sistemas de 

gestión sociales y medio 

ambientales 

N/A Mediano Plazo N/A N/a 



253 
 

Política de Responsabilidad 

Social Empresarial 
N/A N/A N/A Inmediato 

Sistema de control interno Critico N/A N/A 
Mediano 

Plazo 

Criterios relacionados con el 

cumplimiento con las leyes y 

los reglamentos sociales y 

medioambientales locales 

Critico Mediano Plazo Critico Critico 

Criterios relativos a la 

infraestructuras, los edificios 

o los emplazamientos de 

producción 

Critico Mediano Plazo N/A N/A 

Cumplimiento de la 

zonificación local y requisitos 

para las zonas protegidas o de 

patrimonio cultural o 

histórico 

Inmediato Mediano Plazo N/A N/A 

Respeto del entorno que 

rodea al patrimonio natural o 

cultural a la hora de 

determinar el emplazamiento, 

diseñar, realizar una 

evaluación del impacto, 

ejercer los derechos de suelo 

y la adquisición 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Responsabilidades de Cadena de Suministro 

Representación de grupos de 

interés de la cadena de 

suministro 

N/A N/A N/A Corto Plazo 

Acceso a las finanzas/créditos N/A N/A N/A Largo Plazo 

Utilización de sobreprecios Inmediato N/A N/A N/A 

Criterios para formalizar 

contratos con comerciantes 
N/A N/A N/A N/A 

Otros criterios relacionados 

con el acceso al mercado y las 

cadenas de suministro 

N/A N/A Critico N/A 

Política en relación al acceso 

y selección de insumos y 

variedades (tradicionales 

versus mejorados / 

desarrollados) 

Mediano 

Plazo 
N/A Critico N/A 

Política relativa a la 

trazabilidad de los insumos / 

variedades y registros de los 

materiales utilizados 

Mediano 

Plazo 
Inmediato Critico 

Recomendaci

ón 

Política en relación con el 

acceso a la tecnología y la 

innovación 

N/A N/A Critico Critico 

Política en relación con la 

infraestructura (transporte, 

almacenamiento, laboratorios 

de ensayo) 

Corto Plazo N/A Critico N/a 

Política relacionada a la 

(responsable) intensificación 

de la productividad 

Mediano 

Plazo 
N/A N/A Inmediato 
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Políticas que impulsen a los 

clientes, personal y 

proveedores a considerar los 

temas de sostenibilidad 

(reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, 

residuos, uso del agua, etc) 

N/A Mediano Plazo 
Recomendació

n 
Critico 

Políticas y normas sobre el 

material de marketing 

(calidad/precisión) 

Inmediato N/A N/A N/a 

Medidas para la dirección y 

organización de grupos (por 

ejemplo, cooperativas) 

Inmediato Mediano Plazo N/A N/a 

Criterios para la 

facilitación/incubación/micro

empresas locales 

N/A N/A N/A N/a 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de Standarmap 2019 

 

Requisitos de Calidad 

 UTZ 
RAINFOREST 

ALLIANCE 
ORGANIC FAIRTRADE 

Product / Service Quality Management 

Politica de Calidad 

Requerimiento: 

Si 
Requerimiento: No 

Requerimiento: 

Si 

Requerimiento: 

No 

Grado de 

Obligación: 

Recomendació

n 

Grado de Obligación:  

N/A 

Grado de 

Obligación:  

Critico 

Grado de 

Obligación:  

N/A 

Requisitos específicos 

de calidad del 

producto y políticas 

de manejo técnico 

Inmediato N/A Critico Inmediato 

Seguridad de los 

productos 

manufacturados/servi

cios (Excl. Seguridad 

alimentaria) 

N/A N/A Critico N/A 

Requisitos específicos 

de envasado y 

transporte de los 

productos 

Mediano Plazo N/A Critico Inmediato 

Manejo de calidad - 

Proceso de control de 

documentacion 

implementado 

Inmediato N/A N/A Mediano Plazo 

Manejo de calidad - 

Objetivos establecidos 

y monitoreados 

Inmediato N/A N/A Mediano Plazo 

Manejo de calidad - 

revisiones periódicas 

establecidas para 

monitorear el 

"Sistema de Gestión 

de Calidad" 

Mediano Plazo N/A N/A N/A 
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Manejo de calidad - 

Auditorías internas 

del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

implementadas 

Critico N/A N/A Mediano Plazo 

Manejo de calidad - 

Acciones correctivas y 

preventivas 

documentadas 

Corto Plazo N/A N/A N/A 

FMS - Safety - HACCP System 

Procedimiento y 

documentación 

relativa a la 

identificación de 

riesgos relacionados 

con la seguridad 

alimentaria 

Recomendació

n 
N/A N/A N/A 

Criterios relativos a la 

refrigaracion 
Mediano Plazo N/A N/A Critico 

Sistema HACCP - 

Puntos críticos para la 

matris de riesgos 

N/A N/A N/A  

FMS - Production Site 

Sitio de producción 

alimentaria 
Mediano Plazo N/A N/A Critico 

Sitio de producción 

alimentario - 

Evaluación del riesgo 

del sitio y del proceso 

(riesgos de 

contaminación) 

Mediano Plazo N/A Critico N/A 

Sitio de producción 

alimentaria - 

Vigilancia del 

volumen y de la 

calidad de la 

alimentación en agua 

Inmediato N/A N/A N/A 

Sitio de producción 

alimentario - 

Procedimientos de red 

de sitio e instalaciones 

Corto Plazo N/A Critico N/A 

Sitio de producción 

alimentario - 

Instalaciones 

reservadas al 

personal: exigencias 

familiares al lavado 

de la red y a la higiene 

de los baños 

Corto Plazo Mediano Plazo N/A N/A 

Sitio de producción 

alimentario - 

Instalaciones 

reservadas al 

personal: 

especificaciones de 

vestuarios, casieres y 

restauración 

Mediano Plazo Mediano Plazo N/A N/A 
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Sitio de producción 

alimentaria - 

Procedimientos de 

producción y estudios 

de control de 

parásitos 

Corto Plazo Mediano Plazo Critico N/A 

FMS - Traceability 

Producción de 

alimentos: 

establecimiento y 

monitoreo de un 

sistema de 

trazabilidad 

Critico Inmediato N/A Critico 

Producción de 

alimentos: 

procedimientos para 

el uso de OMG y 

capacitación del 

personal 

Critico Inmediato N/A N/A 

Producción de 

alimentos: 

establecimiento y 

monitoreo de un 

modelo de 

preservación de 

identidad: cómo 

operar 

N/A N/A N/A Critico 

FMS - Risk of contamination 

Riesgos de 

contaminación en la 

producción de 

alimentos: controles y 

procedimientos para 

mitigar la 

contaminación del 

agua 

Inmediato N/A N/A N/A 

Riesgos de 

contaminación de la 

producción de 

alimentos. Inspección 

del sitio y del equipo. 

Critico N/A N/A Critico 

Riesgos de 

contaminación de la 

producción de 

alimentos: evaluación 

de los riesgos de 

contaminación por 

eliminación de 

desechos y 

procedimientos de 

descarga 

Critico N/A N/A Mediano Plazo 

Riesgos de 

contaminación de la 

producción de 

alimentos: 

procedimientos de 

control y detección de 

cuerpos extraños 

Critico N/A N/A N/A 

FMS – Process / Product Control 
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Proceso y control de 

producción de 

alimentos. 

Especificaciones para 

materias primas, 

productos intermedios 

y productos 

terminados. 

Inmediato N/A N/A N/A 

Proceso y control de 

la producción de 

alimentos: materiales 

y procedimientos de 

envasado 

Mediano Plazo N/A Critico N/A 

Proceso de 

producción y control 

de alimentos. Análisis 

y pruebas de 

productos. 

N/A N/A Inmediato N/A 

Proceso de 

producción de 

alimentos y control - 

Procedimientos de 

control de cantidad 

Inmediato N/A N/A Critico 

Control y proceso de 

producción de 

alimentos: 

verificación / 

calibración de 

dispositivos de 

monitoreo 

Critico N/A N/A N/A 

Proceso y control de 

producción de 

alimentos: 

procedimientos de 

transporte de 

productos 

Inmediato N/A N/A N/A 

FMS - Workers requirements 

Producción de 

alimentos: requisitos 

para las habilidades 

del trabajador / 

personal 

Critico Mediano Plazo N/A Inmediato 

Producción de 

alimentos: higiene 

personal de 

trabajadores / 

personal 

Corto Plazo Mediano Plazo N/A Critico 

Producción de 

alimentos: examen 

médico de 

trabajadores / 

personal 

Corto Plazo N/A N/A N/A 

Producción de 

alimentos: ropa 

protectora para 

trabajadores / 

personal 

Critico N/A N/A Mediano Plazo 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de Standarmap 2019 
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Requisitos Éticos 

 UTZ 
RAINFOREST 

ALLIANCE 
ORGANIC FAIRTRADE 

Anti-corruption and bribery 

PREVENCIÓ

N LA 

CORRUPCIÓ

N Y 

SOBORNO: 

principio 

general 

Requerimiento: 

No 
Requerimiento: No 

Requerimiento: 

No 

Requerimiento: 

No 

Grado de 

Obligación:  N/A 
Grado de Obligación:  N/A 

Grado de 

Obligación:  N/A 

Grado de 

Obligación:  

Critico 

Lucha contra 

el soborno - 

Controles 

internos, 

mantenimiento 

de registros , 

M & E 

N/A N/A N/A Inmediato 

Lucha contra 

el soborno - 

informes 

externos y 

comunicación 

N/A N/A N/A Critico 

Los registros 

de 

mantenimiento 

de las 

prácticas ( 

denuncias/ 

fraude / quejas 

/ multas 

históricas ) 

N/A Mediano Plazo N/A N/A 

Compliance to legislation 

El 

cumplimiento 

de los 

reglamentos , 

normas y 

convenciones 

Critico Inmediato N/A Inmediato 

Leyes y 

reglamentos 

ambientales 

Inmediato Mediano Plazo N/A Critico 

Culturales y 

religiosos 

derechos: 

principio 

general 

Critico Inmediato N/A Critico 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Standarmap 2019 
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Anexo 10: Principios Éticos de la Investigación Científica  

 
Gráfico N° 33 Principios Éticos de la Investigación Científica 

 

Fuente: UPC, 2017 

 

 


