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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los factores que 

influyeron en las exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el 

periodo 2007 – 2017. En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

revisó información obtenida de los antecedentes epistemológicos y los sustentos teóricos, 

así como las generalidades de la alcachofa. En el segundo capítulo, se desarrolla la 

situación de la problemática y la determinación de objetivos e hipótesis de la investigación.

En el siguiente capítulo se detalla la metodología a utilizar y los instrumentos de 

investigación. Para el cuarto capítulo se explica la aplicación de la regresión lineal múltiple

y se analiza la entrevista realizada a expertos. En el quinto capítulo se ejecuta el desarrollo 

de la investigación con el análisis de datos y resultados, además de las diferentes pruebas 

estadísticas. Las variables determinadas para el estudio fueron la demanda de alcachofas en

conserva en España, la producción de alcachofas peruanas, la producción de alcachofas 

españolas, el precio FOB de exportación de alcachofas peruanas en conserva y el precio 

FOB de exportación de espárragos peruanos en conserva. Por último, en el sexto capítulo 

se detalla las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación.

Palabras clave: alcachofa; exportación; producción nacional; factores; España; regresión 

lineal múltiple
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“Factors that influenced exports of artichoke in conserve from Peru to Spain during the

period 2007 - 2017”

ABSTRACT

The main objective of this research is to determine the factors that influenced exports of 

canned artichoke from Peru to Spain during the period 2007 - 2017. In the first chapter the 

theoretical framework is developed, in which was reviewed information obtained from the 

epistemological antecedents and the theoretical support is analyzed, as well as the 

generalities of the artichoke. In the second chapter, the problem, objectives and hypotheses

of our research are developed. Likewise, the methodology to be used and our research 

instruments are detailed. In the third chapter we carry out the development of our research 

with the analysis of data and results and is also analyzes the interview with experts and 

multiple linear regression. The variables determined for the study were the demand for 

Peruvian canned artichokes in Spain, the production of Peruvian artichokes, the production

of Spanish artichokes, the FOB export price of canned Peruvian artichokes and the FOB 

export price of Peruvian asparagus canned. Finally, in the fourth chapter our conclusions 

and final recommendations of the investigation are detailed.

Keywords: artichoke; export; National Production; factors; Spain, multiple linear 

regression
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 5 años, las exportaciones totales peruanas han logrado un desarrollo 

constante, alcanzando una variación positiva de 5.56% y un récord de más de 47 mil 

millones de dólares. (ADEX Data Trade, 2019). Tal como menciona (MINCETUR, 2018), 

estas exportaciones se vieron impulsadas por una mayor comercialización de productos no 

tradicionales. 

El sector agropecuario es uno de los subsectores más importantes, el cual logró alcanzar en

el año 2017 un valor de US$ 5,106 millones. Además, las exportaciones no tradicionales 

representan el 83.5% del total de exportaciones del sector agrícola, lo cual es clave 

impulsar debido a que son productos que poseen un mayor valor agregado. (ADEX Data 

Trade, 2019).

La agroexportación peruana ha logrado superar las expectativas de crecimiento, 

incrementando la cantidad de ventas internacionales y aumentando su participación como 

proveedor de estos productos en diferentes países, siendo en muchos casos a ser uno de los 

principales, como lo es de EE. UU con productos agropecuarios.

En los agronegocios existen distintas frutas y hortalizas que siguen desenvolviéndose 

exitosamente en el mercado mundial teniendo un crecimiento del 29% con respecto al 

2017 (SIICEX, 2018). Esto no sólo se debe por sus ventajas y beneficios naturales, sino 

también por su valor agregado al ser comercializado en diferentes presentaciones. Tal 

como menciona (SIICEX, 2018), es la tendencia del cuidado personal, el combate contra el

envejecimiento y la mejora de la salud física lo que brinda oportunidad a productos 

agropecuarios a comercializarse en distintas presentaciones.

Es importante mencionar que la alcachofa en conserva ha demostrado un crecimiento 

constante, siendo parte de su estrategia de crecimiento el ser líder en costos y ser 

diferenciado por su excelente calidad. (Fernández, 2008) añade que la capacidad 

productiva también aporta a este crecimiento y otras estrategias comerciales, como 

participar en ferias y rondas comerciales internacionales. Cabe recalcar que la alcachofa en

conserva es la presentación con mayor popularidad en el intercambio comercial, la cual 
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tuvo un valor de exportación al mundo de 232 millones 290 mil dólares en el 2018. 

(TRADEMAP, 2019). 

Perú es el principal exportador de alcachofa en conserva a España y se encuentra en el top 

3 de los países exportadores del mundo, donde China el principal exportador y Países 

Bajos el segundo. (TRADEMAP, 2019). Dentro de los principales mercados de 

exportación se encuentra Estados Unidos con el primer lugar y España con el segundo 

lugar de destino. España es a su vez el quinto exportador de este producto en todo el 

mundo. (TRADEMAP, 2019).

De acuerdo con lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo principal 

determinar cuáles son los factores que influyeron en las exportaciones de alcachofa en 

conserva entre Perú y España durante el periodo 2007 – 2017.

En este sentido, el primer capítulo se mencionará los antecedentes epistemológicos de la 

investigación, los sustentos teóricos, y las generalidades de la alcachofa. En el segundo 

capítulo se detallará el plan de la investigación que incluye el planteamiento del problema 

de investigación, objetivos e hipótesis. En el tercer capítulo se definirá la metodología y su 

aplicación. En el cuarto capítulo se desenvolverá la investigación obteniendo los resultados

finales para su posterior análisis. Finalmente, en el quinto capítulo se explica el análisis de 

resultados aplicándose a la hipótesis.
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1.  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo, se desarrollarán conceptos y perspectivas teóricas relacionadas al

tema de investigación, los cuales servirán de soporte para este estudio. Luego de revisar la

teoría,  se  comprenderá  con  mayor  facilidad  el  planteamiento  dentro  del  campo  de

conocimiento en el cual se profundizará. Según (Sampieri, 2014), el marco teórico implica

exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los

antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio. Asimismo,

indica que proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro

del campo de conocimiento en el cual se “moverá”

1.1 Antecedentes epistemológicos

En primer  lugar,  es  importante  entender  que  por  antecedentes  nos  referimos  a  revisar

detalladamente diferentes puntos de estudios que se han realizado en relación con el tema

que se va a investigar. Los antecedentes no son la simple aglomeración de investigaciones

previas, todo lo contrario, es la revisión crítica de las tendencias de estudio sobre el tema y/

o relacionados a este. Para que los antecedentes sean válidos y útiles es importante realizar

una debida selección, filtración y lectura de toda la información que hayamos encontrado

en  repositorios  y  bibliotecas  oficiales.  Este  proceso  se  realiza  para  poder  evaluar  la

confrontación entre el enfoque, los autores, los procesos y los resultados. (Vara Horna,

2008)

Para la elaboración de la investigación “Factores que influyeron en las exportaciones de

alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 - 2017” se realizó una

búsqueda de investigaciones y estudios que fueron analizados para definir la base teórica y

metodología. 

En la exploración y búsqueda de tesis, trabajos de investigación y estudios de factibilidad

relacionados al  tema, se encontró la tesis  “Determinantes  de la demanda de alcachofas

peruana para  exportación  a  Estados Unidos periodo 2008 – 2015”,  la  cual  tuvo como

objetivo analizar los determinantes de la demanda de alcachofas peruanas para exportación

a Estados Unidos en  el  periodo 2008 – 2015.  Esta  tesis  utilizó  el  método Hipotético-

Deductivo, el cual contiene hipótesis derivadas de un modelo teórico y una base de datos
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apropiada  para  someter  dichas  hipótesis  a  las  pruebas  estadísticas.  Los  materiales

utilizados  fueron  revisión  bibliográfica  de  investigaciones  teóricas  y  empíricas  de

diferentes autores; así como la búsqueda y recolección de datos de fuentes secundarias de

las variables de estudio (SIICEX, PROMPERU, TRADEMAP, BM y FRED). La tesis fue

cuantitativa y utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, donde evaluaron la influencia

de las variables precio de exportación de alcachofa peruana, ingreso per cápita de EE. UU.,

precio externo de espárrago peruano (bien sustituto), precio externo de la papa peruana

(bien complementario) en la cantidad de exportación de alcachofa peruana a EE. UU. Esta

tesis concluyó que los factores determinantes de alcachofas peruanas hacia Estados Unidos

son principalmente el  precio de exportación de la  alcachofa,  precio de exportación del

espárrago como bien  sustituto  y  los  ingresos  de  los  consumidores  en Estados  Unidos.

(Altamirano, 2017).

(Narayan,  S.,  &  Narayan,  P.  K.,  2004)  desarrollaron  el  estudio  “Determinantes  de  la

demanda de exportaciones de Fiji: una investigación empírica”, el cual tiene como objetivo

principal identificar los determinantes de las exportaciones totales de Fiji. Las variables

que evalúan son los ingresos del socio comercial, el precio de exportación de los productos

y el precio de exportación de la competencia. El enfoque de la investigación es cuantitativo

y realizan un modelo de regresión lineal múltiple. Además, la base de datos que utilizaron

es anual en el período 1970-1999. Estos datos provienen del FMI, estadísticas financieras

internacionales, estadísticas económicas actuales publicadas por la Oficina de Estadística

de Fiji, y el Banco de la Reserva de Fiji. El estudio finaliza que la actividad económica

extranjera, los precios de exportación FOB de Fiji y los precios de exportación FOB de la

competencia determinan las exportaciones totales reales de Fiji.

(López,  2016) realizó  la  tesis  llamada  “El  mercado de Estados  Unidos constituye  una

oportunidad de negocio para incrementar la exportación de espárrago fresco desde Paiján:

2017  -  2021”  para  optar  por  el  título  de  Licenciado  en  Administración  y  Negocios

Internacionales. La investigación tuvo como hipótesis que el mercado de Estados Unidos

constituye una oportunidad de negocio significativa para el incremento de exportación de

espárrago fresco desde Paiján, periodo 2017- 2021. La variable dependiente es la variación

de exportaciones de espárrago a EE. UU y las variables independientes son población, PBI,

balanza comercial, comportamiento de la demanda, comportamiento de la oferta, estructura

de precios,  ambiente  comercial,  condiciones  de importación,  tendencias  del  mercado y
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consumo y la estructura logística. Su investigación tuvo un diseño no experimental de tipo

descriptivo  y  longitudinal,  y  utilizaron  como  instrumentos  análisis  bibliográficos,

entrevistas,  informes  comerciales  de  exportación  e  importación,  estudios  de  mercado,

tablas y gráficos estadísticos. El estudio resulta en que existe una oportunidad de negocio

en el mercado de Miami (Florida) debido a la población de la zona, el PBI americano,

poder adquisitivo, balanza comercial y la demanda del espárrago en ciertas épocas del año,

ya que no producen lo suficiente.

(Otiniano, 2015) elaboró la tesis “Factores que determinan la demanda internacional del

espárrago fresco de Perú, 1994 – 2014”, la cual tuvo un enfoque longitudinal, descriptivo y

no experimental, utilizó para la investigación series de datos anuales de las exportaciones

de espárrago fresco en cantidades,  dólares y por mercado de destino de las estadísticas

anuales de la SUNAT y SIICEX; series de datos anuales de los precios internacionales de

espárrago fresco peruano, de las hortalizas sustitutas y complementarias extraídas de las

páginas de UN Comtrade y Trademap; y por último series de datos anuales de los ingresos

per cápita de los principales países consumidores con montos y porcentajes de las páginas

del  Banco  Mundial  y  FMI.  La  investigación  fue  cuantitativa  y  utilizó  el  modelo  de

regresión lineal múltiple para evaluar la influencia de las variables precio del espárrago

mundial en dólares, precio mundial del brócoli en dólares (bien sustituto), precio mundial

de la alverja en dólares (bien complementario) y el ingreso per cápita de EE. UU. en la

demanda  internacional  del  espárrago  fresco.  Esta  tesis  concluye  que  los  principales

factores que determinan la demanda internacional de espárrago fresco de Perú entre 1994 y

2014 fueron el precio mundial del espárrago fresco, el precio mundial del brócoli (bien

sustituto) y el ingreso per cápita de EE. UU.

(Maldonado  &  Salas,  2014)  en  su  trabajo  de  titulación  presentado  para  el  título  de

Ingenieras Agroindustrial y de Alimentos llamado “Estudio de la cadena agro productiva

de la alcachofa (Cynara Scolymus) y diseño de una planta para productos y subproductos”,

finalizan  que para mejorar  la  competitividad de la  cadena de la alcachofa,  se deberían

realizar estrategias como la creación de cooperativas y/o asociaciones de agricultores, la

diversificación de productos en base a la hortaliza en los que se destaque sus atributos

funcionales; y la busca de mejora de las políticas, leyes, beneficios nacionales y relaciones

internacionales. Se menciona que uno de los puntos más importantes es destacar y dar a

conocer a la población los atributos, beneficios y ventajas nutricionales y a la salud que el
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consumo  de  hortalizas  como  la  alcachofa  llegan  a  brindar.  Además,  indican  que  la

industrialización de la hortaliza en Ecuador está enfocada únicamente en la elaboración de

alcachofas  en  conserva,  ya  que  más  del  60  % del  producto  en  fresco  es  considerado

desecho y como alimento para los animales.

(Armas, 2018) en su tesis “Factores que determinan la demanda internacional de hortalizas

flor del Perú en el  periodo 2011 – 2017”, analizó la alcachofa,  coliflor y brócoli.  Esta

investigación  tuvo  un  enfoque  cuantitativo  no  experimental,  y  realizó  un  análisis  de

regresión  lineal  múltiple.  Evaluó  las  variables  volumen  de  importación,  volumen  de

exportación, PBI per cápita y precio de exportación FOB. Se utilizaron como fuentes de

recolección  al  MINAGRI,  PROCHILE,  PROMPERU, SIICEX,  ODEPA,  HSENAMHI,

SUNAT,  TRADEMAP,  FMI  e  INEI.  Esta  tesis  ultimó  que  las  variables  volumen  de

importación,  volumen  de  exportación,  PBI  per  cápita  y  precio  de  exportación  FOB

influyen en la demanda internacional de hortalizas flor del Perú desde el 2011 al 2017,

siendo la variable precio de exportación FOB la que tiene menor aporte.

(Elnagar,  2017) desarrolló  la  investigación llamada “La competitividad de la  alcachofa

egipcia en los mercados mundiales importantes”, la cual tiene como problema la falta de

interés en cultivos no tradicionales como la alcachofa egipcia, ya que la evidencia indica

que tiene una ventaja  productiva y competitiva dentro de los mercados internacionales,

especialmente los mercados europeos. Los objetivos de la investigación son determinar el

estado de producción de la alcachofa a nivel local e internacional, analizar la situación de

exportación e identificar el potencial competitivo de la alcachofa egipcia en los mercados

más importantes y analizar la demanda externa de alcachofa egipcia en el mercado italiano

y en  los  mercados  de  importación  más  importantes.  Se utilizó  un  modelo  cuantitativo

descriptivo y recolectaron datos de fuentes públicas como FAOSTAT y la red internacional

de información. Además, utilizaron un modelo de regresión lineal múltiple para identificar

la relación entre la cantidad de exportaciones anuales en toneladas de alcachofa egipcia al

mercado  italiano  como  variable  dependiente  y  como  variables  independientes  la

producción italiana por tonelada al año, el precio promedio anual de las exportaciones de

egipcias  al  mercado  italiano  en  dólares  por  tonelada,  el  precio  promedio  anual  de  las

exportaciones francesas al mercado italiano en dólares por tonelada y el precio promedio

anual  de  las  exportaciones  españolas  al  mercado  italiano  en  dólares  por  tonelada.  El

estudio concluye que la cantidad de producción italiana de alcachofa, el precio promedio
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de exportación de Egipto, precio promedio de exportación de Francia y España (estados

más competitivos dentro del mercado italiano), son los factores más importantes sobre la

cantidad de exportaciones de alcachofa egipcia al mercado italiano. 

(Bailey,  2008) en  su tesis  doctoral  en  Harvad University  con el  título:  “Descubriendo

nuevas actividades  de exportación en países en desarrollo:  incertidumbre,  vínculos y el

espacio  del  producto”,  analizó  el  papel  que  juega  la  incertidumbre  en  la  aparición  de

nuevos productos o servicios para exportación en países en desarrollo. Asimismo, estudia

distintos casos, uno de ellos es el de la alcachofa en el Perú. La metodología que utilizan

tiene un enfoque cualitativo, ya que considera que es más apropiado, por lo cual realiza

entrevistas detalladas con los primeros motores, participantes posteriores, analistas de la

industria y agencias gubernamentales y no gubernamentales relevantes. Bailey indica que a

fines de los años 90, las empresas peruanas agroexportadoras solían concentrar todos sus

factores  de  producción  en  los  espárragos.  Sin  embargo,  estás  empresas  empezaron  a

detectar nuevas oportunidades de mercado en el extranjero, como lo era la exportación de

alcachofa. Es así como empezaron investigaciones sobre la producción de este producto

para  que  pueda  ser  brindado  en  condiciones  óptimas  a  los  clientes  potenciales  y  ser

exportados al extranjero. El estudio finaliza que la alcachofa en conserva se impulsó luego

de que naciera la necesidad de diversificar la oferta brindando un nuevo producto que sea

de  alta  calidad  y  un  precio  razonable.  También,  confirma  que  dependió  mucho  de  la

producción  de  este  insumo para  poder  abastecer  la  demanda  externa,  fortaleciendo  su

posicionamiento internacional y competitividad frente a otros competidores y sustitutos.

(Narayan  &  Bhattacharya,  2019)  elaboraron  el  estudio  “Competitividad  relativa  a  la

exportación  de  productos  agrícolas  y  sus  determinantes:  evidencia  de  la  India”  donde

analizan las exportaciones de los principales productos agrícolas de la India (arroz, trigo,

algodón  y  azúcar)  respecto  a  las  exportaciones  mundiales  desde  1961  al  2012.

Descubrieron  que  las  exportaciones  de  la  India  de  los  cuatro  productos  básicos  se

volvieron relativamente competitivas con el tiempo, pero no fueron tan competitivas como

los principales  exportadores  emergentes  seleccionados  de los cuatro  productos básicos.

Realizaron un análisis de regresión e identificaron que los principales determinantes de las

exportaciones  agrícolas  son  precios  internos,  precios  de  exportación,  PIB  per  cápita,

acuerdos comerciales preferenciales, restricciones y prohibiciones a la exportación,  y la

Revolución Verde de la India.
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(Boansi,  Odilon & Appah, 2014) realizaron el  estudio “Determinantes  del comercio de

exportación agrícola: caso de exportaciones de piña fresca de Ghana”, la cual tiene como

objetivo determinar los principales factores de exportación de piña fresca de Ghana hacia

los distintos países a los que exporta. Utilizó data secundaria para evaluar las exportaciones

a estos países de páginas como FAOSTAT y UNCTADSTAT. Además,  realizaron una

regresión  lineal  y  utilizaron  el  método  de  mínimos  cuadrados,  donde  evaluaron  como

variable dependiente el volumen de exportaciones, y otra donde la variable dependiente era

el valor de exportaciones. Este estudio concluye que tanto el valor como el volumen de las

exportaciones tenían una relación positiva con la producción, apertura al comercio, mejora

en la calidad de producto, precio de exportación y participación de las exportaciones.

Por último, (Majeed, 2006) efectuó el estudio “Determinantes de las exportaciones en los

países  en  desarrollo”,  el  cual  tiene  como  objetivo  explicar  lo  racional  detrás  de  las

exportaciones.  La  investigación  indica  que  el  crecimiento  de  las  exportaciones  está

determinado por factores externos, como la inversión extranjera directa y tipo de cambio

real. Sin embargo, establecen que las exportaciones también se ven afectadas por factores

internos, donde evalúan el PBI, la tasa de crecimiento del PBI, los impuestos indirectos, las

facilidades  de comunicación,  el  ahorro,  la industrialización (en términos de producción

nacional  y  productividad),  la  fuerza  laboral  y  la  asistencia  oficial  para  el  desarrollo.

Utilizaron un modelo de regresión lineal  múltiple  el  cual  tuvo como resultado que las

variables  que  determinan  en  un  mayor  impacto  las  exportaciones  de  los  países  en

desarrollo son el tipo de cambio real, fuerza laboral, asistencia oficial para el desarrollo y

la industrialización (en términos de producción nacional y productividad).

1.2 La alcachofa en el sector agroexportador

En la década de los 90, el sector agroexportador peruano tiene un despertar y tratar de dar a

conocer su mercado al  mundo entero,  esto se debió a la confrontación de productores,

procesadores y exportadores con competidores con altos niveles de exigencia de calidad. 

Además,  se  debe  a  que  se  tuvo  acceso  a  nuevas  tecnologías,  procedimientos,  y

conocimientos, y por consiguiente se empezó a buscar nuevos mercados y productos (que

hasta ese entonces se concentraba en los espárragos), aumentando la competitividad y lo

estándares de calidad en la producción y productos terminados. De esta forma, se dio la
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iniciativa de una mayor producción de alcachofas en la costa peruana para ser exportadas

(IPEH, 2019).

El sector agroexportador peruano ha crecido en forma acelerada en los últimos años y se ha

consolidado como uno de los sectores económicos más dinámicos a nivel nacional. Este

crecimiento  se  debe  en  gran  parte  al  esfuerzo  desplegado  por  empresas  privadas  para

aprovechar eficazmente las ventajas comparativas del país. 

Fue hasta el siglo XVIII que las transacciones mundiales estaban basadas en productos

metálicos y un pequeño porcentaje basado en cacao, el cual era destinado a los principales

mercados  metrópoli.  Es  luego  de  la  independencia  del  Perú  que  las  exportaciones

agropecuarias y agrarias aumentan su participación. (Compendio de Historia Económica

del Perú, 2010). 

Según (COMEX, 2017), el sector agroexportador se ha posicionado como uno de los que

más contribuye a la generación de empleo formal, al dinamismo de las regiones y a la

creación de valor agregado. En el periodo del 2005 al 2015, las exportaciones agrícolas

tradicionales  han  crecido  a  una  tasa  promedio  anual  del  7.7%,  mientras  que  las  no

tradicionales lo hicieron a una impresionante tasa del 15.9% anual. Asimismo, Europa es el

principal destino de los productos peruanos, seguido por EE. UU. 

El  Perú  se  ha  posicionado  en  lo  más  alto  del  ranking  mundial  como  proveedor  de

productos agrícolas y es importante mencionar que la agricultura moderna está presente en

18 regiones  del  país  e  incorpora  a  pequeños,  medianos  y grandes  productores,  lo  que

genera  un  dinamismo  económico  y  social  que  la  posiciona  como  el  motor  de  la

formalización económica. La agroexportación ha cambiado la cara de muchas regiones del

país a través de la mejora de las condiciones de vida de la población que emplea, el acceso

al crédito y la generación de modernidad y desarrollo. 

1.2.1 Agroindustria nacional de la alcachofa

Las  alcachofas  se  cultivaron  en  Perú  antes  del  auge  de  las  exportaciones  de  frutas  y

hortaliza, pero solo a pequeña escala. La producción a gran escala de alcachofas para su

exportación comenzó luego que las exportaciones de espárragos se vieron afectadas por un

cambio en el mercado internacional, donde China entraba en la exportación de espárragos

con  precios  más  bajos  y  altamente  competitivos.  Es  por  ello,  que  las  empresas
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exportadoras de espárragos empezaron a diversificar su cartera de productos (Helmsing,

2009). 

En la costa, las condiciones de cultivo permiten una cosecha de 4 a 5 meses. A diferencia

de la mayoría de los otros cultivos exportados del Perú, la producción de alcachofa es no

restringida  al  árido  desierto  costero  del  Perú.  Asimismo,  las  alcachofas  prosperan  en

algunas  zonas  de  la  sierra.  Sin embargo,  grandes  productores  de alcachofas  intentaron

expandir la producción a mayor escala en la sierra, pero encontraron muchos problemas,

tales como habilidades técnicas de los productores, clima más variable e infraestructura de

transporte insuficiente. (Meade, Baldwin & Calvin, 2010)

1.2.1.1  Ficha técnica

(Diario del Exportador, s.f.), indica que la ficha técnica es una herramienta que informa de

una manera estandarizada y sencilla las características técnicas de un producto.

Según  (MINAGRI,  2011)  en  su  publicación  “Alcachofa,  un  campo  fértil  para  sus

inversiones”, la ficha técnica de la alcachofa peruana es la siguiente:

 Nombre Común: Alcachofa, Alcachofera, Artichoke. 

 Nombre Científico: Cynara scolymus L. Familia: Asteraceae. 

 Principales Variedades: Cultivo Blanco (De Tudela, Green Globe, etc.); Violetas

(Provenza, Romanesco, etc.); con Espinas (Criolla). 

 Periodo Vegetativo: Es considerado como un cultivo perenne o semi perenne. 

 Delineación  teórica  del  producto:  La  parte  comestible  de  este  producto  es  la

inflorescencia,  alargada  o  achatada,  en  forma  de  rosetón,  con  hojas  verdes

superpuestas  que  parecen  escamas  y  unidas  al  vástago.  A  las  brácteas  blandas

internas y las porciones blandas del cogollo se les llama “corazón”. Su carne es

crujiente, suculenta, con una combinación de sabores dotada de un ligero amargor y

un toque final dulce. 

 Propiedades y Usos: Tiene un alto contenido en agua, hidrato de carbono, fibras y

minerales. En medicina natural se usa para tratar la anemia, diabetes, estreñimiento,

cálculos de vesícula biliar y reuma (a base del jugo resultante de la cocción de sus

hojas). Reduce el nivel de colesterol y presión arterial, previene la arteriosclerosis y

su  bajo  contenido  en  calorías  lo  hace  recomendable  en  dietas  adelgazantes.
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Estudios  recientes  indican  que  su  consumo  previene  o  mejora  los  procesos

cancerígenos

 Zonas de producción: Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Huancavelica, Lima,

Ayacucho e Ica.

La alcachofa es un producto beneficioso para la salud y por muchos años ha sido utilizado

como medicina natural para distintas enfermedades, lo cual se explicará de manera más

amplia en el siguiente punto.

1.2.1.2 Propiedades y valor nutricional

La alcachofa es muy apreciada en la alimentación humana por su valor nutricional.  Se

puede consumir en estado fresco, en conserva, en puré, en paté, en harina y en fideos. Las

hojas  y  brácteas  descartadas  son  utilizadas  para  la  alimentación  de  animales.  En  la

medicina se usa como descongestionante, diurético, reconstituyente y antioxidante. Por su

contenido  de  fibra,  vitamina  C  y  flavonoides  antioxidantes,  previene  la  formación  de

tumores,  cáncer  al  colon,  cáncer  al  seno  y  a  la  próstata;  además  de  problemas

cardiovasculares. Gracias a su alta proporción de magnesio tiene efectos antidepresivos y

refuerza el sistema reproductor. Además, ayuda a reducir los riesgos que pueda tener el

feto  en  su  desarrollo,  sea  por  defectos  cerebrales  o  espinales.  La  alcachofa  contiene

cinarina, que es estimulante del hígado y reduce los cálculos biliares,  el colesterol y la

formación de ácido úrico. Contiene también insulina, que puede ser utilizada como una

fuente de energía similar a la del azúcar, por lo cual se recomienda como parte de la dieta

de los diabéticos. (Malca, 2004a). 

Las propiedades beneficiosas de esta planta se conocen desde la antigüedad, y hoy en día,

se usa en medicina, alimentos, piensos y muchas otras industrias. En términos de nutrientes

y sustancias bio-activas, las concentraciones más altas se registran en sus hojas, que se

utilizan  principalmente  para  producir  extractos.  Muchos  autores  enfatizan  que  la

suplementación dietética a largo plazo con extracto de alcachofa mejora significativamente

el  perfil  de  lípidos  en  la  sangre.  Los  antioxidantes  contenidos  en  el  extracto  también

pueden proteger el hígado de los efectos nocivos de las toxinas, metales pesados y otros

productos químicos. 
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Estos numerosos beneficios para la salud han llevado a una demanda creciente de extracto

de alcachofa y han contribuido a la propagación del cultivo de este producto en muchos

países de Europa. (Biel, Witkowicz, Piątkowska & Podsiadło, 2019). 

Tal  como  lo  establece  (SIICEX,  2018)  la  alcachofa  tiene  diferentes  maneras  de  ser

consumida, especialmente en conserva o fresca. Asimismo, se puede consumir en platos

que requieran ser preparados con otros insumos como complemento.

Tabla 1. 
Valor Nutricional De La Alcachofa

Valor nutricional de la
alcachofa

(100 gr de contenido comestible)

Agua 84.0 g
Proteínas 2.7 g

Lípidos 0.2 g

Glúcidos disponibles 2.5 g

Fibras 5.5 g

Energía 22 kcal

Sodio 133 mg

Potasio 376 mg

Hierro 1.0 mg

Calcio 86 mg

Fósforo 67 mg

Niacina 0.5 mg

Vitamina C 12 mg

Nota: Adaptado de SIICEX (2018). Elaboración propia.

1.2.1.3 Cadena de suministro de la alcachofa

(Toit & Vlok, 2014a) indican que la cadena de suministro incluye todas las actividades

asociadas con el  flujo de productos y servicios,  desde materias  primas hasta productos

terminados. Esta también abarca la interacción entre diferentes actores que influyen en un

producto durante su ciclo de vida, desde proveedores de materias primas, pasando por la
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fabricación  y  distribución,  hasta  minoristas  quienes  venden  el  producto  final  a  los

consumidores.  (Wisner,  2001)  define  a  la  cadena  de  suministro  como  una  serie  de

empresas  involucradas  en  hacer  que  los  productos  finales  estén  disponibles  para  los

clientes,  la cual incluye todas las funciones,  procesos, y actividades  involucradas  en el

abastecimiento, fabricación y entrega de los productos o servicios a clientes.

La integración de elementos  de la  cadena de suministro se  considera  como una buena

forma de crear  valor  para los  clientes  y se  ha  demostrado que  reduce  la  inversión  en

inventario, los tiempos de ciclo de efectivo y los costos de adquisición de materiales, como

también mejora la productividad de los empleados, y finalmente mejora la competitividad.

Inicialmente, el crecimiento en el manejo de la cadena de valor puede ser impulsado por

una necesidad de que las empresas sean más efectivas, productivas, eficientes y rentables.

Sin embargo, con el aumento de la competencia, una serie de factores externos también

han surgido recientemente contribuyendo al crecimiento de la cadena de valor, como la

globalización,  la  disponibilidad  mejorada  de  información,  complejidad  empresarial  y

barreras reducidas para el comercio internacional. (Toit & Vlok, 2014b)

Según (Vilana, 2011), la cadena de suministro abarca todas las actividades asociadas con el

flujo y transformación de bienes e información asociada desde la fase de materias primas

hasta el usuario final. 

La estructuración funcional y territorial que se mostrará a continuación tiene dos niveles

diferenciados,  el  funcional  y  el  territorial-geográfico.  El  gráfico  podrá  facilitar  la

apreciación de los involucrados y componentes que participan en la cadena de suministro

de la alcachofa.
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En el gráfico se puede apreciar dos tipos de cadena: una para exportación y otra para el

consumo nacional. La alcachofa se cultiva para la exportación y consumo nacional en las

provincias de Ica, La Libertad, Arequipa, Junín y Lima. El cultivo genera alcachofa fresca

y puede  ser  sin  espinas  o  con  espinas.  Las  alcachofas  sin  espinas  son enviadas  a  las

principales provincias procesadoras de este producto para su exportación, las cuales son

Ica, Trujillo, Junín y Lima.  Estas alcachofas son enviadas debidamente acondicionadas y

envasadas  para  la  exportación  en  los  terminales  extraportuarios  de  Callao  (Neptunia,

Marítimas Universales Perú, Alconsa, Ransa, entre otros) o al terminal TISUR ubicado en

Matarani. Es importante recalcar que el puerto de Callao es el de mayor participación. Por

último,  la  alcachofa  es embarcada  en contenedores  hacia  los  principales  mercados,  los

cuales son Estados Unidos, España, Francia y Holanda. 

En el caso de las alcachofas con espinas, son enviadas a las provincias que cuentan con

centros de acopio rural,  donde son procesadas para el consumo nacional.  Estos centros

están  ubicados  en  Ica,  La  Libertad,  Junín  y  Lima.  Posteriormente,  son  enviadas  a  los

principales mayoristas o abastecedores, los cuales son Lima, Chiclayo y Arequipa. Estos

mayoristas  envían  los  productos  a  los  minoristas  regionales  y  grandes  superficies,  y

posteriormente son vendidos a los consumidores peruanos.

Como se puede observar, en la provincia de Ica se concentran los centros de cultivo y

procesamiento de alcachofa, ya que cuenta con condiciones favorables de suelo y clima.
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Además, el suelo suele ser muy arenoso, por lo cual utilizan materia orgánica para poder

obtener mejores rendimientos en la producción.

1.2.1.4 Partida arancelaria

Se refiere por partida arancelaria a un código compuesto por números cuyo objetivo es

clasificar productos y mercancías de exportación e importación para un mejor manejo de

pagos de impuestos y otros. Esta fue elaborada en base a la Nomenclatura Común de los

Países Miembros de la Comunidad Andina y el Sistema Armonizado Mundial. Este código

tiene 10 dígitos  en el  Perú (NANDINA) y 6 dígitos  mundialmente.  El  agregar  dígitos

ayuda  a  que  los  negociantes  tengan  una  mayor  precisión  en  la  clasificación  de  las

mercancías. Es tal su importancia que si se manejase de manera incorrecta conllevaría una

multa o penalidad por la SUNAT. (PROMPERÚ, 2019)

A continuación, se expone la estructura de las partidas arancelarias establecidas:

Tabla 2.
Estructura de una partida arancelaria.

Nota: Obtenido de “Estructura del Arancel de Aduanas en el Perú” por SUNAT. 

En esta investigación se empleó la subpartida del Sistema Armonizado 20.05.99, debido a

que ésta comprende a los productos de alcachofas en conserva en agua y sal, siendo este el

de mayor monto de exportación. 

Tabla 3
Estructura de la partida arancelaria de alcachofas en conserva.

Cap. 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de
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1° 2°     Capítulo

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

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

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

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



plantas

20.05

Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni
ácido acético, sin congelar (exc. confitadas con azúcar, así como

tomates, setas y trufas)

2005.99

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no

20.06.

2005.99.10 Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar

Nota: Adaptado de SUNAT. 

Cabe recalcar que la partida arancelaria de la alcachofa en conserva antes del año 2007 era

2005.90.10.00.  Sin  embargo,  posterior  a  esa  fecha  se  cambió  a  la  partida  arancelaria

2005.99.10.00, por lo cual la presente investigación se ha realizado en el periodo de tiempo

2007 al 2017.

1.2.2 Comercio de la alcachofa en conserva peruana a España

El Perú inició con una apertura comercial internacional a partir de la década de los 90´s. Es

así  como  ha  logrado  aprovechar  sus  fortalezas  y  recursos  para  posicionarlos  en  el

extranjero (MINCETUR, 2019).

Tras varios años y rondas de negociaciones, el 01 de marzo del 2013 entró en vigor el

Acuerdo Comercial  entre la UE y Perú (ICEX, 2019). El crecimiento de tendencias de

consumo de productos orgánicos y saludables en Europa, el fácil acceso y los menores

costos de exportación, trajeron como consecuencia un aumento en el comercio entre Perú y

España de las alcachofas en conserva. Es por ello que, el mercado español demostró ser

dinámico y con expectativas de mejora, ya que las exportaciones de Perú a España de este

producto entre el año 2007 y 2017 tuvo un crecimiento promedio de 11%. (TRADEMAP,

2019). 
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1.2.2.1 Exportación peruana de alcachofa en conserva a España

(ADEX, 2019) demuestra que España representa la mayor cantidad de exportaciones de

alcachofa  en  conserva  peruana  a  Europa,  teniendo  una  participación  de  76.64%  y

manteniendo una curva de crecimiento constante año a año.

Como  se  puede  observar  en  el  siguiente  gráfico,  Perú  es  el  principal  proveedor  de

alcachofas en conserva teniendo el 64.6% de participación de la importación acumulada

mundial a España desde el 2007 al 2017 (TRADEMAP, 2019). 

Este posicionamiento de Perú como proveedor de alcachofas en conserva a España es una

gran oportunidad de desarrollo, así como un desafío. El (Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos,  2010) enlista  algunos puntos por fortalecer  en la  comercialización

internacional  de  alcachofas,  tales  como  la  distancia  al  mercado  de  exportación,  las

deficiencias en la infraestructura del proceso de exportación,  la escasez de agua en las

zonas productivas, entre otros. El perfil del consumidor español y su decisión al elegir un

producto sigue la tendencia de consumir algo saludable y positivo para su calidad de vida.

Por otro lado, se manifestó que especialmente en jóvenes aumentó la preferencia de un

producto fresco y no tanto un producto congelado. Además, la calidad y el precio son dos

factores importantes  para decidir por un producto; y aunque la calidad sea el factor más

importante, también pueden reevaluar su decisión por el factor precio. (AECOSAN, 2017).
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Figura 2. Participación de exportación de alcachofas peruanas a España. Valor FOB en miles de dólares. 
Adaptado de TRADEMAP (2019).
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1.2.2.1.1 Principales empresas exportadoras de alcachofa en conserva a España

Según (ADEX Data Trade, 2017), las empresas que contaron con mayor participación de

mercado en las exportaciones de alcachofa en conserva desde el año 2007 y 2017 a España

fueron VIRÚ S.A. y DANPER TRUJILLO S.A.C.

Tabla 4. 
Empresas Peruanas Exportadoras De Alcachofas En Conserva A España Entre El Año 
2007 Al 2017

RAZÓN SOCIAL TOTAL US$
FOB

Participación
acumulada (%)

TOTAL 228,003,882 100%

DANPER TRUJILLO S.A.C. 63,237,922 27,7%

VIRU S.A. 61,975,373 27,2%

ALSUR PERU S.A.C. 27,561,814 12,1%

DANPER AREQUIPA S.A.C. 21,543,105 9,4%

CYNARA PERU S.A.C. 20,105,772 8,8%

OTROS 8,990,803 3,9%

CAMPOSOL S.A. 7,931,127 3,5%

CONSERVAS VEGETALES CERRO 
VERDE S.A.C.

7,511,906 3,3%

AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 4,032,443 1,8%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A 2,632,357 1,2%

AGRICOLA ALSUR CUSCO S.A.C. 2,480,259 1,1%

Nota: Valor FOB en dólares.  Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019).

Como se puede observar, la empresa que cuenta con mayor participación de mercado es

DANPER TRUJILLO S.A.C., la cual ha tenido una participación de 27.7% entre el año

2007 y 2017. La empresa VIRÚ S.A. es la segunda empresa con mayor participación de

mercado, la cual es de 27.2%. y la empresa ALSUR PERU S.A.C. es la tercera empresa

con mayor participación de mercado, la cual es de 12.1%. 

Las  tres  empresas  mencionadas  suman  más  del  50%  de  participación  total  y  en

comparación a las otras son las que tienen mayor porcentaje de participación.
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DANPER TRUJILLO S.A.C.

La  empresa  DANPER  TRUJILLO  S.A.C.  fue  fundada  en  1994  y  está  orientada  a

desarrollar  sus capacidades productivas con excelencia  para satisfacer  a sus clientes  en

todo el mundo, quienes aprecian la comprobada calidad de sus productos. Son una Joint

Venture de capitales peruanos y daneses con más de 20 años de experiencia exitosa en la

agroindustria,  con más de 6,500 colaboradores y 7,000 hectáreas cultivadas tanto en la

costa norte y sur, como en la sierra central y sur del Perú. DANPER TRUJILLO S.A.C. ha

logrado  implementar  de  manera  efectiva  su  Sistema  Integrado  de  Gestión  (SIG)  que

incluye  9  certificaciones  internacionales  en  las  dimensiones  Económicas,  Sociales  y

Ambientales para sus plantas de procesamiento, tales como el HACCP, BRC, ISO 9001,

ISO 14001, OHSAS 18001, BASC, BSCI y SA 8000. Con estas certificaciones, la empresa

evidencia  su  compromiso  con  los  altos  estándares  de  la  calidad  de  sus  productos,  el

desarrollo permanente de su capital humano, el cuidado efectivo de la seguridad y salud

ocupacional, y el cuidado y respeto del medio ambiente.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000
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4,047,133
4,506,251

7,184,748

10,001,481 10,429,646

2,719,763

4,017,517

5,233,925

8,836,502

Como  se  puede  observar  en  el  gráfico,  el  año  con  mayor  exportación  de  DANPER

TRUJILLO S.A.C. de alcachofas en conserva a España fue en el año 2013. Además, se

puede observar una caída de las exportaciones en el año 2014 y 2015, lo cual concuerda

con la caída de las exportaciones totales de alcachofa en conserva a España en los mismos

años, la cual se podrá apreciar en los siguientes puntos.
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Figura 3. Exportaciones de alcachofas en conserva de DANPER TRUJILLO  S.A.C.  a España entre el año 
2007 y 2017. Valor FOB en dólares. Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019).



VIRÚ S.A.C.

La

empresa VIRÚ S.A.C. es una compañía global, líder en el sector agroindustrial y el mayor

productor de finas hortalizas y frutas en conservas y congeladas en el Perú. Fue fundada en

el año 1994 y desde entonces ha crecido de manera sostenible diversificando sus productos

y mejorando de manera continua sus procesos. La empresa siembra y cosecha vegetales y

frutas de alta calidad en sus campos ubicados en Perú. Asimismo, cuentan con más de

9,600 hectáreas de espárragos blancos y verdes, alcachofas, paltas, pimientos, palmitos,

arándanos y otros. La producción de sus productos se realiza en nueve plantas equipadas

con avanzada tecnología y estándares de calidad e invierten continuamente en maquinaria

y equipos para atender eficazmente los pedidos de sus clientes.  La empresa cuenta con

más de 10 certificaciones internacionales que evidencian su permanente compromiso con

la seguridad y salud ocupacional, la protección y cuidado del medio ambiente, la seguridad

de la cadena logística, el desarrollo de su capital humano y responsabilidad social. (VIRÚ

S.A.C. , s.f.)

Como se observa en el gráfico, la empresa VIRÚ S.A.C. exporto un valor FOB mayor de

alcachofas en conserva a España en el año 2011 y 2012. Se puede notar una caída de las

exportaciones  notable  en  el  año  2013  y  2015,  lo  cual  concuerda  con  la  caída  de  las

exportaciones totales de alcachofa en conserva a España en los mismos años, la cual se

podrá apreciar en los siguientes puntos.

ALSUR PERÚ S.A.C.
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Figura 4. Exportaciones de alcachofas en conserva de VIRÚ S.A. a España entre el año 2007 y 2017. 
Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019).
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La empresa ALSUR PERÚ S.A.C. fue fundada en el 2006 y cuenta con instalaciones en

Cusco y Arequipa.  Su objetivo empresarial  es sembrar, cultivar,  recolectar,  envasar y/o

congelar las alcachofas y garantiza la mejor calidad controlando exhaustivamente tanto la

materia prima como los procesos de envasado y congelado. Su sistema de calidad se basa

en  estándares  nacionales  e  internacionales,  que  garantizan  la  calidad  y  seguridad

alimentaria de los productos que comercializan. Cuenta con certificaciones como HACCP,

BRCGS y BASC. (ALSUR PERÚ, s.f.)
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Figura  5.  Exportaciones de alcachofa  en conserva  de ALSUR S.A.C.  a  España.  Valor  FOB en dólares.
Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019).

Como se demuestra en el gráfico, el año con mayor exportación de ALSUR PERÚ S.A.C.

de alcachofas en conserva a España fue en el año 2017 con un valor FOB exportado de 4,

145, 709 dólares. Se puede observar una caída de las exportaciones en el año 2013 y 2015,

lo cual concuerda con la caída de las exportaciones totales de alcachofa en conserva a

España en los mismos años, la cual se podrá apreciar en los siguientes puntos.

1.2.2.1.2 Factores determinantes de la exportación de alcachofas en conserva a España.

Según la revisión de la literatura y antecedentes, se ha logrado identificar a los factores que

son más influyentes para que una empresa exportadora sea exitosa internacionalmente y
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mejore  su  competitividad.  Relacionando  lo  mencionado  anteriormente  con  la  presente

investigación, se determinan los siguientes factores:

 Demanda española de alcachofas en conserva

 Producción nacional de la alcachofa

 Producción española de alcachofa

 Precio de exportación FOB de la alcachofa en conserva a España

 Precio de exportación FOB del espárrago en conserva a España

En primer lugar, según (Kotler & Keller, 2006), la demanda de mercado para un producto

es  el  volumen  total  susceptible  de  ser  comprado  por  un  determinado  grupo  de

consumidores, en un área geográfica concreta, para un determinado período de tiempo, en

un entorno definido de marketing y bajo un programa específico de marketing. Por lo cual,

si  no existiera  demanda de alcachofa en conserva en peruana en España,  no se podría

exportar este producto. En España las comidas sanas precocinadas con bajo valor calórico

tienen una gran demanda por el ritmo de vida apresurado y la alcachofa, al ser una verdura

que  encaja  en  este  concepto,  logra  una  alta  demanda  del  producto  en  conserva.

(MINCETUR, 2019)

En segundo lugar, la producción de alcachofa en el Perú es un factor importante para la

exportación de este producto a España y al mundo, puesto que según (De La Torre, 2014b),

el Perú a diferencia de los países incluidos tanto en el hemisferio norte como sur, produce

alcachofa durante todo el año, principalmente durante el segundo semestre del año cuando

se cosecha la producción de la costa peruana en donde se encuentran las mayores y más

eficientes áreas dedicadas a este cultivo, lo cual ha llevado a un incremento en el área de

producción.  Asimismo, el  crecimiento de la producción peruana de alcachofas  se debe

principalmente a que fue identificada como una hortaliza con potencial exportador, razón

por la cual se han venido desarrollando trabajos de investigación acerca de las variedades

más solicitadas por los consumidores, destacándose las variedades Globe Green e Imperial

Start. La primera mostró una gran sensibilidad al clima, mientras que la segunda mostró

resistencia. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Bogotá, 2006).

En tercer lugar, la producción española de alcachofa es un factor importante, ya que, a lo

largo de la última década, esta se ha visto afectada por el incremento en la producción y

superficie de Perú y China, lo cual ha disminuido sus exportaciones y producción. 

22



A consecuencia de lo indicado, no han logrado satisfacer la demanda interna, por lo cual

España debe importar  alcachofas de otros países, como Perú.  (Macúa,  2011). De igual

forma, en los últimos años ha descendido el área productiva y producción de alcachofa en

España  debido  a  ciertos  problemas  fitosanitarios,  lo  cual  también  impulsa  un  mayor

volumen de importaciones de este producto del mundo (Fernández, 2013).

En cuarto lugar, el precio de exportación FOB de la alcachofa en conserva peruana es un

factor importante, ya que debe ser competitivo y permite posicionar el producto y aumentar

progresivamente las exportaciones en el mercado de destino. Es importante considerar que

el precio es el único elemento generado de ingreso y éste también debe ser considerado

como un medio de comunicación con el comprador al proporcionar una base para juzgar el

atractivo de una oferta y está influido por la interacción de factores internos y externos de

la empresa. (PROMÉXICO, 2010)

En quinto lugar,  el  precio de exportación FOB del espárrago en conserva es un factor

determinante, ya que el espárrago en conserva es un producto sustituto imperfecto de la

alcachofa  en conserva,  puesto que no son exactamente  iguales  al  no tener  los mismos

beneficios calóricos, minerales, composición orgánica, sabor o textura, pero si tienen una

similitud de consumo y uso (Foro Marketing, 2019). Además, un producto es considerado

sustituto del otro cuando al subir el precio de uno lleva a un aumento en las ventas del otro

(Shocker & Namwoon, 2004). Es por ello que, una variación en los precios de exportación

FOB del espárrago en conserva a España puede conllevar a una variación en el volumen de

exportación de alcachofa en conserva a España.

A continuación, se detallan los papers y trabajos de investigación de donde se obtuvieron

las variables para la investigación: 

Demanda de alcachofas en conserva en España (Volumen de importación en dólares):

Utilizamos la tesis de (López, 2016) titulada “El mercado de Estados Unidos constituye

una oportunidad de negocio para incrementar  la exportación de espárrago fresco desde

Paiján: 2017 - 2021”, donde la conclusión fue que el comportamiento de la demanda de

Estados Unidos determina  las  exportaciones  de espárrago.  En el  estudio “Factores  que

determinan la demanda internacional de hortalizas flor del Perú en el periodo 2011 – 2017”

de (Armas, 2018), concluyen que la variable volumen de importación,  la cual es de la

demanda, es uno de los factores determinantes de las exportaciones de hortalizas flor.
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Producción en kilogramos de alcachofas peruanas: Utilizamos la tesis doctoral de (Bailey,

2008) donde concluye que la producción de la alcachofa peruana fue necesaria para poder

abastecer  la  demanda externa,  siendo un determinante  importante  de la  exportación  de

alcachofas en conserva. También, se consideró el estudio de (Boansi, Odilon & Appah,

2014)  llamado  “Determinantes  del  comercio  de  exportación  agrícola:  caso  de

exportaciones de piña fresca de Ghana”, el cual concluye que la producción de la piña en

Ghana tiene una relación positiva con el volumen y valor de exportación de este producto.

Además,  (Majeed,  2006) realizó  el  estudio “Determinantes  de las  exportaciones  en los

países en desarrollo”, el cual concluye que la industrialización (en términos de producción

y productividad) es un factor determinante para la exportación de los países en desarrollo. 

Producción  en  kilogramos  de  alcachofas  españolas: En  el  estudio  “The  Egyptian

Artichoke Competitiveness In The Important World Markets” de (Elnagar, 2016) indica

que  una  de  las  variables  determinantes  de  la  exportación  de  alcachofa  a  Italia  es  la

producción italiana de este producto, ya que existen meses en que Italia no puede abastecer

la demanda interna de alcachofa, por lo cual importan de distinto países, entre ellos Egipto,

para poder suplir de un producto a su población. 

Precio FOB de exportación en dólares de alcachofas peruanas en conserva.: La tesis de

(Altamirano,  2017) llamada “Determinantes  de la demanda de alcachofas  peruana para

exportación a Estados Unidos periodo 2008 – 2015”, concluye que uno de los factores

determinantes de la exportación es el  precio de exportación de la alcachofa.  Se utilizó

también el estudio de (Narayan, S., & Narayan, P. K., 2004) llamado “Determinantes de la

demanda  de  exportaciones  de  Fiji:  una  investigación  empírica”,  donde  indican  que  el

precio  de  exportación  FOB determina  las  exportaciones  reales  de  Fiji.  Además,  en  el

estudio “The Egyptian Artichoke Competitiveness In The Important World Markets” de

(Elnagar, 2016), concluyen que el precio de exportación promedio de la alcachofa es un

factor que determina las exportaciones. Por último, en el estudio de (Boansi, Odilon &

Appah,  2014)  llamado  “Determinantes  del  comercio  de  exportación  agrícola:  caso  de

exportaciones de piña fresca de Ghana”,  concluyen que el  precio de exportación es un

determinante de las exportaciones agrícolas. 

Precio  FOB  de  exportación  en  dólares  de  espárragos  peruanos  en  conserva  (bien

sustituto):  Se utilizó la tesis “Determinantes de la demanda de alcachofas peruana para

exportación  a  Estados  Unidos  periodo  2008  –  2015”  de  (Altamirano,  2017),  donde
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concluyen que el  precio de exportación de un bien sustituto,  como el espárrago, es un

factor que influye en las exportaciones de este producto en el mercado de Estados Unidos.

Asimismo,  la  tesis  de  (Otiniano,  2015) llamada  “Factores  que determinan  la  demanda

internacional del espárrago fresco de Perú, 1994 – 2014”, indica que uno de los principales

determinantes  de  la  exportación  de  este  producto,  es  la  exportación  del  brócoli  (bien

sustituto).

1.2.2.1.3 Requisitos técnicos para la entrada de alcachofa en conserva peruana a España

 Las normas rigen cada vez más la producción y el comercio internacional de alimentos. Si

bien las normas públicas se centran principalmente en cuestiones de calidad e inocuidad de

los alimentos, las normas privadas a menudo agregan otros aspectos, como preocupaciones

éticas o ambientales. Las normas privadas comenzaron a surgir a fines de la década de

1990 en respuesta a las preocupaciones de los consumidores de los países de altos ingresos

sobre la seguridad y la calidad de los alimentos. (Schuster & Maertens, 2015). 

España al  permitir  el  ingreso  de  nuevos  productos  y negociantes  a  su  territorio  busca

prevenir cualquier tipo de amenaza a la salud de su población y ecología. Es por ello que

ha adoptado la  lista  de requisitos  que la  Unión Europea  enlista  para cualquier  tipo  de

circulación  de  esos  productos  agropecuarios  en  el  país.  

1.2.2.1.3.1 Medidas Arancelarias

En  primer  lugar,  una  normativa  arancelaria  es  el  cobro  de  un  arancel  al  producto  a

exportar. Un arancel será el impuesto o gravamen del producto a exportar y puede ser de

tres tipos. El primero es el arancel ad-valorem, el cual es un porcentaje del valor CIF, es

decir, del valor que incluye costo, seguro y flete. El segundo es el arancel específico, el

cual es un determinado monto por volumen y el tercero es el arancel mixto, el cual está

compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel específico (MEF, 2019).

España al ser miembro de la Unión Europea desde el 01 de enero de 1986, tiene aranceles

y medidas establecidas para toda la comunidad de la cual es parte. El Perú cuenta con un

arancel preferencial por el acuerdo comercial con la UE, el cual es de cero para el ingreso

de productos a cualquier país del bloque comercial.
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Tabla 5. 
Preferencia Arancelaria De La Alcachofa A España

Partida Producto Arancel NMF Preferencia
Perú

200599 Alcachofas en
conserva

17.6% 0%

Nota: Adaptado de PROMPERÚ (2019). Elaboración propia.

Por otro lado, este bloque tiene una serie de restricciones muy estrictas, especialmente en

productos  agropecuarios  y  productos  orgánicos  de  consumo.  Dentro  de  ellas  existe  la

Política Agrícola Común (CAP) la cual fue creada en 1962 por los seis países fundadores

de la UE. Esta establece:

“La  aplicación  de  compensaciones  en  productos  agropecuarios  de

exportación e  importación,  con el  objetivo  de favorecer  el  desarrollo de la

agricultura  dentro  de  la  UE.  Esto  significa  la  aplicación  de  sistemas  de

controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la

UE.” (PROMPERÚ, 2011)

Asimismo,  para poder aplicar  el  arancel  designado será necesario tener una prueba del

origen de los productos a exportar. Es así como se requiere tener un certificado de origen

que cumpla con la información completa que se solicita en el acuerdo comercial o régimen

preferencial  de  arancel  0% por  la  alianza  Perú  –  Unión  Europea.  En  el  caso  de  las

alcachofas en conserva, será necesario que el exportador solicite este certificado en una

entidad establecida por MINCETUR. Las entidades que se encuentran en Lima son ADEX,

Cámara de comercio de Lima, COMEX PERU y la Sociedad Nacional de Industrias; sin

embargo,  son  un  total  de  21  organismos  enlistados  en  la  página  de  MINCETUR  en

diferentes regiones del Perú. (MINCETUR, 2019)
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1.2.2.1.3.2 Medidas No Arancelarias

Dentro de las medidas no arancelarias se encuentran las normativas técnicas sanitarias,

fitosanitarias y medioambientales para la importación y comercialización. 

Cualquier país que desee comercializar internacionalmente un producto agrícola, al ser un

producto perecedero, necesitará de estos certificados, los cuales podrán ser brindados por

un proveedor de certificados logísticos (Liapis, 2015).

Una de las medidas no arancelarias para comercializar alcachofas en conserva en España

es el obtener una certificación sanitaria y fitosanitaria, las cuales podrán ser obtenidas si se

siguen los pasos que se mencionarán a continuación.

En primer lugar,  se  deberá reconocer  la  autoridad sanitaria  en Perú,  en el  caso de las

alcachofas será el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), así como el control

fitosanitario y el programa de control de residuos. En segundo lugar, se debe cumplir con

la normativa de seguridad de SENASA y el control microbiológico.  En tercer lugar, al

cumplir con los requisitos de los pasos anteriores, la empresa podrá obtener el certificado

fitosanitario por SENASA para que pueda pasar el control documental y físico de manera

exitosa en los puestos fronterizos. (SIICEX, 2019).

En cuanto a las medidas técnicas, debido a que la alcachofa en conserva es un producto

agropecuario, debe cumplir los requisitos para cualquier producto de esta categoría y con el

correcto envasado de alimentos.  La Unión Europea define como “El Reglamento  (CE)

N°1935/2004” a todas las normativas de los objetos que estarán en contacto con productos

alimenticios.  (Unión  Europea,  2019).  Estos  deberán  indicar  sus  características  en  un

etiquetado y respetar una serie de elementos obligatorios. Los países de la Unión Europea

requieren que estos productos expliquen sus contenidos en un idioma que sea comprendido

fácilmente,  y  debido a que España tiene el  mismo idioma que el  Perú,  esto facilita  la

fabricación de los productos a exportar.

Por  último,  será  necesario  contar  con  la  factura  comercial,  la  lista  de  empaque  y  el

conocimiento de embarque (Bill of lading).

1.2.3 Mercado de España

España se encuentra ubicada en el continente de Europa. Tiene como capital la ciudad de

Madrid, su idioma oficial es el castellano y es el tercer país más amplio de Europa con una

extensión de 505 370 km. (PROMPERÚ, 2018). En lo poblacional, los inmigrantes suman
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hasta el 2019 el 14% por ciento de la población total en España. (Real Instituto Elcano,

2019).  Este país es el segundo más montañoso de Europa y tiene aproximadamente 38%

de superficie. A pesar de ello, se tiene como media 25 personas por km2, lo que lo califica

con poca densidad poblacional (Calderón, 2018). Además, su forma de gobierno es una

monarquía parlamentaria y la moneda oficial es el Euro. Este país está compuesto por 17

regiones con facultades independientes administrativas, ejecutivas y legislativas. (Gallardo,

2009).

Desde el 2007, el porcentaje de población en pobreza o exclusión social ha aumentado

imposibilitando alcanzar  el  objetivo  de  Europa Nacional  2020 de  la  reducción de este

grupo en  1.400.000  personas.  La  medición  de  pobreza  y  exclusión  social  española  es

mayor que el promedio de los 28 Estados miembros europeos, Además, la protección de

ingresos mínimos es considerado fragmentado e ineficiente (Cussó-Parcerisa, 2018). 

Los ciudadanos tienen desconfianza de la ley y el Estado en general por una percepción de 

corrupción y de una economía no sostenida ni próspera. (Tsalikis, 2007). En cuanto a la 

tendencia de consumo española, ha aumentado la demanda de productos de conveniencia 

que contienen una menor cantidad de sal y que sean más naturales u orgánicos (Larsen, 

2015). En España, la escritura y la publicación de libros es un mercado competitivo e 

internacionalizado, por lo que es considerado una principal industria cultural del país. Sin 

embargo, existe hasta un 48% de españoles que prefiere no leer como actividad de 

recreación. (Miles, 2006). 

Desde 1960, el sector agrícola en España se ha desarrollado de tal manera que se han 

hecho cambios estructurales a todo el sistema comercial nacional. Es por ello que en las 
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últimas cinco décadas, el crecimiento del volumen del comercio agrícola español ha sido 

constante. (Duarte & Pinilla, 2015).

1.2.3.1 Principales variables macroeconómicas

Para entender con mayor profundidad el mercado español, se mencionarán las siguientes

variables  macroeconómicas  que  son  importantes  para  que  cualquier  negociante  evalúe

ingresar  a  un mercado,  puesto que  estas  reflejan  una tendencia  y se  podrá apreciar  la

realidad del mercado de una forma más objetiva (EAE Business School, 2019). 

España  tiene  una  población  de  46.934.632  personas,  ocupando  el  puesto  30  en  un

comparativo de cantidad habitantes mundiales, según la INE. Además, España ha logrado

mejorar  la  tasa  de  desempleabilidad  y  con  ello  mejorar  el  consumo  y  PBI  de  sus

ciudadanos hasta el 2018. 

Según Trading Economics, en el primer trimestre del 2019, se han creado nuevos puestos

de trabajo en la agricultura con más de 14,000 empleos, en el sector de construcción se

crearon 1,400 puestos de trabajo y en el sector industrial se crearon aproximadamente 200

puestos de trabajo.

A pesar de la disminución de su tasa de desempleo, sigue siendo el  segundo país con

mayor cantidad de personas desempleadas de la Unión Europea, luego de Grecia. (OCDE,

2015).  El  PIB per  cápita  es  un  muy  buen  indicador  del  nivel  de  vida,  ya  que  según

(Romero,  2018)  este  indicador  demuestra  el  total  monetario  tanto  de  bienes  como  de

servicios generados y que correspondería a cada habitante. España en el año 2018 alcanzó

los 30, 523 euros, llegando a ocupar el puesto 34 en comparación a los países del mundo.

Romero  agrega  que  este  incremento  se  ha  logrado  luego  de  una  apertura  de  la

internacionalización y de un cambio en la estructura productiva española. A pesar de este

incremento,  consideramos  importante  recordar  que  esta  sigue  siendo  un  9% menor  al

promedio de la Unión Europea. (EUROSTAT, 2019). 

Por otro lado, la tasa de inflación es bastante inestable,  pues presenta disminuciones  y

crecimientos muy variados sin una tendencia establecida. La tasa de inflación se determina

identificando la diferencia del IPC (Índice de precios al consumo) de un periodo con otro;

por lo que esto nos muestra la evolución de costos para la población española. 

A continuación, se muestra los indicadores mencionados del mercado de España desde el

2007 al 2017:
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Tabla 6. 
Variables Macroeconómicas De España Del 2007 Al 2017

Crecimiento
de PBI (%

anual)

PBI per cápita
(US$ a precios

actuales)

Tasa de
desempleo (% de

la población
activa total)

Tasa de inflación
(% anual al
precio del

consumidor)
2007 3.77 32,709.40 8.23 2.79
2008 1.12 35,579.31 11.25 4.08
2009 -3.57 32,334.01 17.86 -0.29
2010 0.01 30,736.63 19.86 1.80
2011 -1.00 31,835.29 21.39 3.20
2012 -2.93 28,563.86 24.79 2.45
2013 -1.71 29,211.77 26.09 1.41
2014 1.38 29,623.16 24.44 -0.15
2015 3.64 25,817.39 22.06 -0.50
2016 3.17 26,622.30 19.64 -0.20
2017 2.98 28,208.26 17.22 1.96

Nota: Adaptado del Banco Mundial (2019). Elaboración propia.

1.2.3.2 Comercio internacional de España

El comercio internacional de España representa más del 65,5% del PIB español (Banco

Mundial, 2017). En general, las exportaciones de España se enfocaron a los mercados de

Francia,  Alemania  e  Italia,  representando  un  17%,  11% y  8% respectivamente  de  las

exportaciones  totales  acumuladas  del  2007  al  2017  de  España.  Las  exportaciones

alcanzaron los 319, 621,896 miles de dólares en el 2017, incrementándose en 26% desde el

2007. 

Figura  7.
Evolución de las
exportaciones de
España  al
Mundo del 2007
al 2017. Valores
en  miles  de
USD.  Adaptado
de TRADEMAP
(2019)

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

253,753,922

279,231,468

223,132,208

246,265,330

298,170,964

285,936,446

310,963,648
318,649,312

278,122,010281,776,674

319,621,896



Tabla 7.
Exportaciones Españolas A Los Principales Mercados Del 2007 Al 2017.

Francia Alemania Italia Portugal
Reino
Unido

EE. UU.
Resto del
mundo

2007 47,708,901 27,282,098 22,613,157 21,947,464 19,582,595 10,208,026 104,411,679

2008 50,896,884 29,361,381 22,413,106 24,672,320 19,746,341 11,134,349 146,703,697

2009 43,150,580 24,705,320 18,259,965 20,526,612 14,082,910 7,963,359 114,408,842

2010 45,008,071 25,784,513 21,611,760 21,973,470 15,238,339 8,665,411 130,684,651

2011 53,510,401 30,365,659 23,679,087 23,921,862 18,835,403 11,009,297 164,216,362

2012 46,380,327 29,935,172 21,193,902 19,608,556 17,548,284 11,586,804 167,854,215

2013 49,958,954 31,286,746 21,813,034 23,220,259 20,932,602 11,527,325 181,935,127

2014 49,979,754 33,057,846 22,910,038 23,913,650 21,918,185 14,129,552 183,791,237

2015 42,998,109 30,077,279 20,771,655 19,913,785 20,258,010 12,667,946 159,394,239

2016 42,622,447 31,812,636 22,488,616 20,135,909 21,203,530 12,540,862 162,161,828

2017 46,955,430 34,899,295 25,103,073 22,378,622 21,370,849 14,053,999 191,049,224

Nota: Valores en miles de USD. Adaptado de TRADEMAP (2019).

Estas exportaciones están principalmente guiadas por la venta internacional de vehículos o

automóviles y demás vehículos terrestres, así como sus partes y accesorios. En segundo

lugar,  comercializaron  máquinas  y  artefactos  mecánicos.  En  tercer  lugar,  exportaron

combustibles minerales y productos de su destilación como aceites. 

Es así como el sector que tiene mayor porcentaje de participación desde el 2007 al 2017 ha

sido el  de  productos  industriales  y  tecnología,  con un 72% de participación  promedio

dentro del intervalo mencionado.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bebidas Agroalimentarios Bienes de consumo Industriales y tecnología

Figura  8. Participación por sector en las exportaciones españolas del 2007 al 2017. Adaptado de informe
anual de ICEX (2019)

Al analizar la distribución geográfica del comercio exterior español, destaca la importancia

de  las  relaciones  con  los  países  de  la  Unión  Europea,  las  que  absorben  el  65%  de

participación promedio de sus exportaciones. (TRADEMAP, 2019).

A pesar de que EE. UU. ha descendido su posición en el ranking español, no existe una

notable  disminución  de  la  cantidad  o  valor  FOB en  la  transacción  internacional  entre

ambos países; sino que el comercio entre España y los países de la Unión europea se ha

incrementado. 
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Figura 9. Participación de la Unión Europea en las exportaciones españolas 2007 - 2017. Valores en miles de USD. Adaptado de 
TRADEMAP (2019).

En cuanto a las importaciones totales españolas, en el año 2018, estas representaron el

27,32% del PIB, logrando ocupar el puesto 65 de 190 países del ranking de importaciones

respecto al PIB (Datos Macro, 2019). Sus principales proveedores son Alemania, Francia y

China con un porcentaje de representación acumulada del 2007 al 2017 del 13%, 11% y

8% respectivamente. Las importaciones alcanzaron en el 2017 los 350, 921,562 miles de

dólares,  disminuyendo  en  un  10%  desde  el  2007.  

Figura 10. Importaciones españolas del 2007 al 2017. Valores en miles de USD. Adaptado de TRADEMAP

(2019)

Tabla 8. 
Importaciones Españolas A Los Principales Mercados Del 2007 Al 2017.

Alemania Francia China Italia EE. UU. Países
Bajos

Resto del
mundo

2007 59.906.153 48.041.718 25.382.674 34.130.665 13.802.830 15.578.788 194.394.119
2008 58.377.627 46.502.458 30.279.433 32.203.761 16.709.312 15.908.011 218.747.695
2009 38.615.675 33.672.479 20.123.250 20.830.155 11.816.251 12.857.594 149.586.226
2010 37.029.707 33.872.078 25.005.966 22.131.767 12.572.256 14.178.987 170.756.443
2011 42.764.108 39.334.045 25.932.836 23.789.014 14.695.914 14.611.029 201.707.567
2012 34.855.867 34.213.525 22.671.308 20.016.717 12.558.669 14.170.229 187.348.862
2013 36.850.507 36.209.385 23.059.557 19.393.483 13.571.598 13.085.972 190.096.346
2014 42.444.332 38.490.084 26.227.845 20.633.652 13.681.326 14.061.349 195.439.180
2015 39.853.501 33.033.329 26.474.440 19.245.655 14.246.502 12.705.721 159.706.888
2016 40.781.499 33.624.795 26.404.752 19.996.555 14.409.254 12.967.457 154.354.559
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2017 43.895.562 37.615.766 28.960.420 22.783.009 15.600.512 14.092.138 187.974.154

Nota: Valores en miles de USD. Adaptado de TRADEMAP (2019).

Estas importaciones se basaron en combustibles y aceites minerales, vehículos y 

automóviles terrestres, así como sus partes y accesorios y maquinaria general y artefactos.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Productos industriales y Bienes de consumo Agroalimentarios Bebidas

Figura 11. Participación por sector en las importaciones españolas del 2007 al 2017. Adaptado de informe 
anual de ICEX (2019)

A pesar del crecimiento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, las 

compras internacionales por parte de España siguen siendo mayores que las ventas 

internacionales. Otro punto interesante de España es el restablecimiento de su balanza 

comercial, la cual alcanzó el monto de 31, 299,666 miles de dólares.

Según (EAE Business School, 2019), el déficit comercial es una característica estructural 

de su economía, el cual es compensado por el superávit de la balanza de servicios, 

específicamente por la de turismo (Banco de España, 2019). El turismo es una partida 

reequilibradora de las cuentas comerciales internacionales española. 
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Figura 12. Evolución de la balanza comercial española del 2007 al 2017. Valor en miles de USD. Adaptado de 
TRADEMAP (2019)

Sin embargo, España ha logrado disminuir la brecha de sus exportaciones e importaciones 

y se explica con mayor facilidad en el siguiente gráfico.

1.2.3.3 Nivel de competitividad económica

El nivel de competitividad económica es medido por la posición del “Ranking of Doing

Business” en el que un país se encuentre.  Tal como indica (Crecente,  2019), es por la

recuperación  económica  y  su  posterior  evaluación  de  facilidad  de  hacer  negocios  que

aparecen  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  de  internacionalización  con  otros  socios

comerciales.  Es  así  como  (Jayasuriya,  2011)  considera  que  la  clasificación  de  Doing

Business afecta positivamente la inversión extranjera directa de los países, a excepción de

los países en desarrollo. 
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Este ranking tiene  autores  que opinan que no es una evaluación completa,  pues  como

(McCormack, 2018) establece, este no evalúa la ubicación geográfica del país, o índice del

crimen, corrupción y otras controversias internas sociales.

España es considerada como la cuarta potencia económica de Europa por su crecimiento

sostenido en los últimos 10 años, antes de su recesión del 2009 por la burbuja inmobiliaria

y su efecto en la deuda fiscal.  Como menciona (Institute of Credit Management, 2013)

España fue la última economía grande en emerger luego de la recesión mundial. 

En el siguiente gráfico se muestra que España ha incrementado su posición dentro de la

facilidad de hacer negocios en los últimos 12 años, donde en el 2010 llegó a ocupar el

puesto 62; sin embargo, en el último año es el país número 30, mostrando un crecimiento

sostenido.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

39 38

49

62

49

42
46

32
34 33 32

Figura  13. Evolución de posición en ranking Doing Business – España. Adaptado de Doing Business del
Banco Mundial. (2019

Enfocándonos en el contexto de la exportación de alcachofas en conserva, España es el

país exportador con el  mayor índice de facilidad de hacer negocios,  siguiéndole Países

Bajos.

Tabla 9. 
Ranking De Indicadores De Facilidad De Hacer Negocios 2017 De Principales 
Exportadores De Alcachofa En Conserva Del Mundo
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China Países
Bajos

Per
ú

Italia Españ
a

Global Rank 46 36 68 51 30
Apertura de un negocio 28 22 125 67 86
Manejo de permisos de construcción 121 84 54 104 78
Obtención de electricidad 14 56 67 37 48
Registro de propiedades 27 31 45 23 58
Obtención de crédito 73 112 32 112 73
Protección  de  los  inversionistas
minoritarios

64 72 51 72 30

Pago de impuestos 114 21 120 118 34
Comercio transfronterizo 65 1 110 1 1
Cumplimiento de contratos 6 74 70 111 23
Resolución de la insolvencia 61 7 88 22 19

Nota: Se utilizó el reporte de Doing Business 2018 para evaluar la información de los países hasta el 01 de

junio del 2017. Adaptado de Doing Business (2018).

Como  pudimos  observar  en  el  cuadro  anterior,  cada  criterio  analizado  por  el  Banco

Mundial  puede  ser  utilizado  como  un  empresario  necesite  aplicarlo.  Es  así  como

(Rosenbaum, 2011) concuerda que es el  contexto y el  tipo de actividad que busca una

empresa para guiarse de los indicadores. 

1.2.3.4 Acuerdo Comercial Perú – UE 

Según  (Jean  &  Bureau,  2016)  en  su  estudio  “¿Los  acuerdos  comerciales  regionales

realmente impulsan el comercio? Evidencia de productos agrícolas.” indican que al menos

después del año de entrada en vigor, los acuerdos comerciales impulsan el comercio de

manera significativa en función de los márgenes arancelarios preferenciales resultantes.  

Un margen preferencial del 1% aumenta los flujos comerciales preexistentes en un 4% y

aumenta la probabilidad de exportar un producto determinado a un país socio en un 0,05%.

Asimismo,  determinan  que  el  margen  preferencial  para  los  productos  agrícolas  y

alimenticios  es  grande,  por  lo  cual  se  producen  aumentos  sustanciales  en  los  flujos

comerciales bilaterales para estos productos, entre 30% y 45% en promedio. 

Tal  como  establece  (Moldoveanu,  2013),  la  Unión  Europea  empezó  a  buscar  nuevos

tratados por dos principales factores: el primero, fue el fracaso de la Ronda de Dohael y el

segundo fue por el efecto de la crisis económica del 2008.
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Estos  factores  obligaron  a  la  Unión  Europea  a  buscar  nuevos  mercados  y  socios

económicos para fortalecer las transacciones internacionales. Este acuerdo nació en ser un

acuerdo entre la CAN y la UE; sin embargo, por distintas opiniones de los países andinos

no se logró concretar. A pesar de ello, Perú y Colombia aún se mostraban interesados en

establecer un acuerdo, el cual se concretó en Bruselas, Bélgica. (MINCETUR, 2019). 

Gracias  a  este  acuerdo,  el  Perú  cuenta  con  un  arancel  preferencial  y  se  estableció  la

desgravación inmediata del 99,3% de partidas arancelarias, las cuales representan el 95%

de productos agrícolas. 

Por el lado de la Unión Europea, este acuerdo significa un paso más de globalización y

regulación del comercio, así como un mecanismo de inversión.

1.3 Sustentos teóricos

Los sustentos y/o bases teóricas que se mencionarán fueron escogidos para que puedan

apoyar y explicar el tema investigado. Según (Vara Horna, 2008), las bases teóricas son el

análisis  sistemático  y  sintético  de  las  principales  teorías  que  explican  el  tema  que  se

investiga.  Una  explicación  sistemática  debe  comprenderse  para  saber  la  razón  de  los

efectos de fenómenos y su efecto en la realidad.  En el presente subcapítulo se analizarán

las  teorías  y  definiciones  teóricas  importantes  para  entender  mejor  la  investigación  a

realizar. 

(Casas, Hernández & Parra, 2012) indican que se debe tener en cuenta que los negocios y

el comercio internacional son disciplinas de las ciencias económicas y administrativas. Por

lo cual, se hace necesario aclarar que los estudiantes de dichas profesiones deben poseer

conocimientos prácticos y teóricos en áreas como la economía, el mercadeo, la contaduría,

la  administración,  entre  otros.  Es  por  ello  que el  marco teórico  de estas  disciplinas  es

amplio y muchas de las teorías no corresponden directamente al comercio y los negocios

internacionales.  Asimismo,  indica  que  el  estudio  de  los  negocios  internacionales  se

complementa  con  diferentes  ámbitos  teóricos  de  la  economía  como  disciplina  de  las

ciencias  económicas  y  administrativas,  en  donde  a  través  del  desarrollo  puntual  de

competencias  conceptuales,  se  puede brindar  la  capacitación  mínima  requerida  para  la

formación eficiente de profesionales en relaciones internacionales, que sean competitivos y
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que tengan los conceptos básicos para resolver los inconvenientes que se presentan en el

mercado laboral.

1.3.1 Teorías relacionadas al trabajo de investigación

1.3.1.1 Globalización

Según (Reyes, 2001), la globalización como una teoría tiene como premisa fundamental un

mayor grado de interdependencia  en todos los campos,  entre  las  regiones  y países del

mundo, sobre la base de los adelantos tecnológicos en el campo de las comunicaciones y

las consecuencias económicas y socioculturales que de ello se derivan. El propósito de esta

teoría es la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del

desarrollo,  la  economía  mundial,  los  escenarios  sociales  y  las  influencias  culturales  y

políticas. 

La globalización tiene dos significados principales:

 Significado  como  fenómeno:  Existe  cada  vez  más  un  mayor  grado  de

interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, particularmente

en el campo de las relaciones comerciales, financieras y de comunicaciones. 

 Significado  como  una  teoría  del  desarrollo:  Se  está  dando  un  mayor  nivel  de

integración entre las diferentes regiones del mundo, lo cual está afectando a las

condiciones sociales y económicas de los países. Esta integración es más evidente

en los campos de las relaciones comerciales, los flujos financieros, el turismo y las

comunicaciones.  En este sentido, la aproximación teórica de la globalización toma

elementos abordados por las teorías de los sistemas mundiales. No obstante, una de

las características de la globalización, es su énfasis en las comunicaciones y en los

aspectos  culturales.  (Revista  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y

Administrativas, 2001)

Además,  existen  numerosas  definiciones  de  autores  y  fuentes  calificadas,  las  cuales

definen la globalización de una forma similar. Según (La Real Academia Española, 2001),

la globalización es el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las

tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen

cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. 
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Para  el  (Banco  Mundial,  2018),  la  globalización  es  un  crecimiento  de  relaciones

comerciales  internacionales  entre  personas,  países  o  regiones  y  estas  pueden  ser  de

diferentes modos de internacionalización. 

(Daniels, Rabebaugh & Sullivan, 2018a) indican que la globalización es el conjunto de

relaciones entre personas de regiones del mundo o países diferentes. De igual forma, define

globalización  como  la  integración  de  economías  mundiales  y  como  parte  de  ello  el

suprimir  barreras  para  facilitar  el  movimiento  o  traslado  de  servicios,  productos,

tecnologías, inversión y personas. Se establece que esto permite obtener mayor variedad,

mejor calidad o precios más bajos. 

Para (Ulrich, 1999), la globalización incluye todos los procedimientos en que los estados

soberanos  se  integran  con  actores  o  intermediarios  transnacionales  y  sus  respectivas

probabilidades de poder, orientaciones e identidades. 

Para (Giddens, 2011), la globalización es la intensificación de relaciones sociales por todo

el  mundo,  de  tal  manera  que  los  acontecimientos  locales  están  configurados  por

acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa. 

Para (Raghavan, 1999), la globalización significa “transnacionalización”; lo que significa

expandir las corporaciones trasnacionales sin límites en la economía mundial. Asimismo,

establece que instituciones multilaterales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial tienen

un  rol  importante  dentro  de  estos  procedimientos.  La  “globalización”  tiene  distintos

objetivos:  el  inicio  de  una  división  internacional  junto  al  crecimiento  y  expansión  de

actividad  económica  que  es  cuidadosamente  planificada  por  corporaciones  y  esta  ha

sustituido la planificación gubernamental en muchos países. 

Por último, según (Stiglitz, 2002), la globalización es la integración cada vez mayor de los

países y pueblos del mundo generada por una reducción de los costes de transporte y de la

comunicación y la caída de barreras artificiales (aranceles, regulaciones de -frontera) a los

flujos de bienes y servicios, capital, conocimiento, y personas entre las fronteras.

Esta  teoría  se  puede  relacionar  con  la  presente  investigación,  ya  que  gracias  a  la

globalización  existe  una  mayor  relación  entre  los  países  debido  a  exportaciones  e

importaciones  de determinados  productos  y/o  servicios,  las  cuales  se  realizan  a  mayor

escala por costos de transporte baratos, como lo es el marítimo. Por consiguiente, se han
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realizado  acuerdos  comerciales  entre  los  países  que  tienen  intercambios  comerciales,

logrando beneficios arancelarios y no arancelarios.

1.3.1.2 Ventaja absoluta y comparativa

La teoría de la ventaja absoluta fue anunciada en 1776 por Adam Smith, un economista

escocés, la cual se basa en que diferentes países producen los mismos bienes de forma más

eficiente que otros. 

Adam Smith solía preguntarse por qué los ciudadanos de cualquier país deben comprar

bienes producidos internamente cuando pueden comprarlos más baratos en el exterior, lo

cual fue base de su teoría.

La  teoría  indica  que  cada  país  debería  especializarse  únicamente  en  la  producción  de

aquellas mercancías en las que gozara de condiciones naturales que le predeterminaran una

ventaja absoluta; es decir, donde tuvieran un coste medio de producción inferior al de los

demás países; y este, medido en función de la cantidad de trabajo que se requiriera para su

producción y realización. De igual manera, señala que se debe importar bienes de otros

países que también cuenten con una ventaja absoluta y establece que el trabajo es el único

factor de producción y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un bien es

lo que determina su precio. Esto permite expresar los precios relativos de los bienes como

la razón entre el número de horas hombre empleadas en la producción de cada bien. (Sosa,

2014a).

Según (Daniels, Rabebaugh & Sullivan, 2018b), el país puede entonces usar su excedente

de producción especializada para comprar más importaciones que de otra forma podrían

haber producido. 

La teoría  de Smith fue reforzada con los trabajos  de David Ricardo en el  siglo XVII,

postulando el Modelo Ricardiano, que introduce el concepto de ventaja comparativa. El

economista explica que en un mercado de competencia perfecta, donde los vendedores son

aceptantes de precio, es decir que no influyen en el precio del producto debido a que no

representan una fracción importante del mercado, y donde el único factor de producción es

el trabajo, un país tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de

oportunidad  en  la  producción  de  este  bien  en  términos  de  otros  bienes  es  inferior

comparando este índice con el de otros países (Ricardo, 1817).
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Para David Ricardo no es necesario tener ventaja absoluta para exportar un determinado

bien, ya que él establece que dos países que comercian entre sí dos bienes similares, donde

el primer país es eficiente en la producción de los dos bienes, mientras el segundo país es

ineficiente en ambos bienes, todavía es posible obtener un comercio mutuamente ventajoso

entre ambos. En este caso, el país que es eficiente deberá especializarse en la producción y

exportación de aquel bien que produce con un mayor nivel de eficiencia (mayor ventaja

absoluta) mientras el ineficiente se especializara en la producción y exportación del bien

donde es  menos  ineficiente  comparativamente  respecto  al  otro  país  (menor  desventaja

absoluta). Por lo tanto, las ventajas comparativas se distribuyen entre los países. (Sosa,

2014b).

De  acuerdo  con  (Daniels,  Rabebaugh  &  Sullivan,  2018c),  la  teoría  de  la  ventaja

comparativa  indica  que  un  país  generará  mayor  riqueza  si  se  especializan  en  producir

aquello en lo que sean más productivos en comparación a otros países, y posteriormente

poder comercializarlo.

Además, según (Krugman, 2006), un país tiene ventaja comparativa en la producción de un

bien si el costo 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.

Esta teoría puede relacionarse con la producción de alcachofa, ya que el Perú cuenta con

un rendimiento por hectárea mayor al promedio mundial, lo cual lo vuelve más eficiente

que otros países y también tiene un menor costo de oportunidad.

1.3.1.3 Competitividad

Se ha  propuesto  una  gran  cantidad  de  conceptos  de  competitividad  en  la  economía  y

literatura comercial.  Esto se debe al hecho de que la competitividad, a diferencia de la

ventaja comparativa, no se ha definido rigurosamente en la literatura económica temprana.

Por lo tanto, con el tiempo y después de muchos intentos de definición, se ha convertido en

un concepto ambiguo. (Siggel, 2006).

Según (García, 1995), la competitividad del sector agroalimentario es tener la capacidad

para  colocar  bienes  que  se  producen  en  los  mercados,  bajo  condiciones  leales  de  la

competencia, de tal manera que se traduzca en bienestar de la población.
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(Horta & Jung, 2002) indican que la competitividad no es un ‘estadio’ a alcanzar, sino un

proceso continuo de esfuerzos conjuntos hacia la adquisición de atributos diferenciables,

en el que los resultados se obtienen a largo plazo.

El  primer  autor  en  estructurar  el  concepto  de  competitividad  y  ser  uno  de  los  más

reconocidos sobre el tema es Michael Porter. Él indica que el concepto de competitividad

es  “La  capacidad  para  sostener  e  incrementar  la  participación  en  los  mercados

internacionales,  con una elevación paralela  del nivel  de vida de la  población.  El único

camino sólido para lograrlo se basa en el aumento de la productividad”. (Porter, 1990a). En

su libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones” indica que las naciones no alcanzan el

éxito en sectores aislados,  sino en agrupamientos  de sectores conectados por medio de

relaciones verticales y horizontales.

La economía de una nación contiene una mezcla de agrupamientos, cuya composición y

fuentes  de  ventaja  (o  desventaja)  competitiva  refleja  el  estado  del  desarrollo  de  la

economía (Porter, 1990b). Además, desarrolló el “Diamante de Porter”, el cual señala que

los  países,  sectores,  empresas,  localidades,  entre  otros,  tienen  razones  para  ser  más

competitivas  que  otras.  En  el  Diamante  de  Porter  se  analizan  componentes  que  se

relacionan  entre  sí.  Los  componentes  que  se  evalúan  son  Condición  de  Factores,

Condiciones de la Demanda, Empresas Relacionadas (horizontal y vertical) y Rivalidad de

las Industrias. Asimismo, cuenta con dos componentes complementarios, los cuales son el

gobierno y los hechos fortuitos.

Figura 14. Diamante de Porter. Elaboración propia.

Cada componente es definido de la siguiente manera: 

 Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de

obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado.
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Condiciones de los factores Sectores relacionados y de apoyo

Estrategia, estructura y rivalidad Condiciones de la demanda

Competitividad



 Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o

servicios del sector.

 Sectores  afines  y  de  apoyo.  La  presencia  o  ausencia  en  la  nación  de  sectores

proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos.

 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación

respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza

de la rivalidad doméstica.

 Hechos fortuitos: Los acontecimientos casuales desempeñan, un papel más o menos

estelar. Son incidentes que tienen poco que ver con las circunstancias de una nación

que frecuentemente están, en gran parte, fuera del control y de la capacidad de influir

tanto  de  las  empresas  como  frecuentemente  el  gobierno  nacional.  Por  ejemplo:

guerras,  decisiones  políticas,  cambios  en  costos  de  insumo,  cambios  tecnológicos,

entre otros.

 Gobierno:  Los  entes  gubernamentales  establecen  normas  o  reglamentos  locales

concernientes al producto que delimitan las necesidades de los compradores o influyen

sobre  ellas.  El  Gobierno  también  suele  ser  un  comprador  importante  de  muchos

productos de una nación, entre los que cabe destacar productos para la defensa, equipo

de telecomunicaciones,  aviones para las líneas aéreas nacionales y mucho más. La

forma en que se desempeñe este papel de comprador puede ayudar o perjudicar a la

industria de la nación. (Porter, 1990c)

Asimismo, (Porter, 1990d) desarrolló la teoría de las estrategias genéricas competitivas, las

cuales permitían descubrir en qué era competitivo un país. Esta teoría se basaba en tres

estrategias: liderazgo en costes, diferenciación y enfoque.

 Liderazgo en costes: Según Porter, esta estrategia se basa en lograr el liderazgo total en

costes en un sector industrial mediante un conjunto de políticas orientadas a este 

objetivo. Tener liderazgo en costes significa vender más que los competidores, y a 

pesar de que los márgenes de ganancia sean pequeños, nos permita tener una posición 

competitiva sostenible.

 Diferenciación: Según Porter, esta estrategia se basa en tener una diferencia en 

cualquier aspecto importante y deseado por el comprador. Esta diferenciación le 

permitirá a la empresa poder elevar el precio y aumentar su margen de ganancia, ya que

ofrecerá un producto que será altamente valorado por los compradores.
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 Enfoque: Según Porter, la estrategia de enfoque es utilizar las estrategias mencionadas 

líneas arriba en un ámbito competitivo más reducido. Una empresa aplica esta 

estrategia cuando existen segmentos que se encuentran desabastecidos por la 

competencia y esta pueda abastecer con sus productos o servicios. Para que la 

estrategia de enfoque sea exitosa, deberá tener un alto potencial de crecimiento y que 

no sea de interés por la competencia en el corto y medio plazo.

Esta teoría  puede relacionarse con las empresas exportadoras peruanas de alcachofa en

conserva a España, las cuales son competitivas ante empresas extranjeras porque tienen la

capacidad de producir durante todo el año gracias a la estacionalidad del Perú. Además, el

consumidor español tiene preferencia por las alcachofas de menor calibre y mejor calidad,

las cuales son ofrecidas por las empresas exportadoras de este producto a España.

1.3.1.4 Internacionalización

La internacionalización de una empresa es un proceso por el cual la organización, una vez

establecida,  obtiene  progresivamente  las  herramientas  necesarias  para  incursionar  en

nuevos mercados, venciendo en el tiempo las distancias o barreras culturales que pudieran

presentarse (Autio & Sapienza, 2000).

(Johanson & Vahlne, 1977; Blomstermo & Sharma, 2003) citado por (Armario, Rastrollo

&  González,  2007)  indican  que  el  enfoque  de  internacionalización  basado  en  el

aprendizaje, se explicita en el rol del conocimiento de la empresa en el desarrollo de sus

actividades  en  los  mercados  exteriores  y  argumentan  que  la  acumulación  de  este

conocimiento  del  mercado  incrementa  la  habilidad  de  la  empresa  para  coordinar  sus

actividades  internacionales,  así  como  la  disposición  de  la  empresa  para  comprometer

recursos en esas actividades (Hadjikhani, 1997).

Según (Welch & Loustarinen, 1988), por internacionalización se incluye a las operaciones

que  creen  un  vínculo  o  lazo  entre  una  empresa  y  mercados  internacionales  para  una

proyección a largo plazo.  

(Restrepo & Vanegas, 2015) establecen que la internacionalización significa el conjunto de

operaciones para establecer vínculos, con cierto grado de estabilidad, entre la empresa y
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los  mercados  internacionales,  por  medio  de  un  proceso  incremental  de  implicación  y

proyección internacional.

Con relación a la teoría de la internacionalización desde la perspectiva de proceso, se podrá

apreciar  los  distintos  niveles  en  los  cuales  la  empresa  llega  al  punto  máximo  de

internacionalización.  Esta  perspectiva  se  explica  mediante  el  Modelo  Uppsala,  la  cual

indica  que  conforme  la  empresa  incremente  sus  conocimientos  en  los  mercados

extranjeros, irán aumentando los recursos que se comprometan con los mismos. (Alonso &

Donoso,  1998;  Johanson & Wiedersheim,  1975;  Welch  & Wiedersheim,  1980).  Según

(Rialp, 1999), el modelo Uppsala interpreta a la internacionalización como un proceso de

desarrollo gradual que llevan a cabo las empresas en distintas etapas durante un periodo de

varios  años,  marcado  por  el  compromiso  creciente  de  vinculación  con  los  mercados

exteriores.  Se hace  énfasis  en el  aprendizaje  obtenido y en el  control  de las  variables

organizacionales, así como en la capacidad de análisis del entorno y de su impacto en cada

momento del tiempo.

(Alonso & Donoso, 1998) establecen que los determinantes más influyentes en el proceso

de  internacionalización  es  que  las  empresas  cuenten  con  conocimiento  del  ambiente

internacional,  percepción  de  los  mercados  extranjeros,  y  el  compromiso  que  tengan  al

realizar este proceso.

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975), quienes desarrollaron el Modelo Uppsala, indican

que las empresas siguen ciertas  etapas cuando internacionalizan sus operaciones en los

mercados  exteriores,  las  cuales  tendrían  un  mayor  grado  de  internacionalización  e

implicación conforme aumenten de nivel.

 Primera etapa: La empresa realiza exportaciones irregulares o esporádicas, las cuales 

usualmente son de manera indirecta, es decir se realiza la venta a un intermediario, 

quien posteriormente vende los productos al mercado internacional. El proceso inicia 

con escasa información del mercado internacional, por lo cual en esta etapa se adquiere

el conocimiento y experiencia necesaria para la siguiente etapa.

 Segunda etapa: En esta etapa las empresas realizan exportaciones a través de 

representantes independientes o agentes comercializadores. Estos representantes o 

agentes brindan información sobre el mercado al cual están exportando. La empresa 

cuenta con información internacional más relevante y se esfuerza por seguir obteniendo
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aún más, de manera que pueda tener mayor conocimiento y posicionarse de mejor 

forma en el mercado.

 Tercera etapa: En esta etapa, la empresa ya cuenta con un amplio conocimiento 

internacional del mercado y tiene control sobre sus ventas y sobre el proceso de 

exportación de sus productos y/o servicios. Por lo cual, se establecen filiales en el 

mercado de destino y/o licencias internacionales para la exportación del producto o 

servicio.

 Cuarta etapa: En esta etapa la empresa ubica una planta de producción en el mercado 

de destino, lo cual viene a ser una inversión extranjera. Al establecer una planta, tiene 

mayor control sobre los procesos y ventas en ese mercado, como también de la 

información. Esta etapa se considera esporádica, ya que muchas empresas no lo logran 

o no lo tienen como objetivo en su internacionalización. (Gómez & Gónzales, 2011).

En la investigación, se podría concluir que la estrategia de internacionalización que utilizan

las empresas exportadoras de alcachofa en conserva a España, la cual es la exportación, se

encuentra hasta la tercera etapa del Modelo Uppsala.

Según (Geamănu, 2015), las inversiones extranjeras directas, como ubicar una planta de

producción en el mercado de destino, tiene un impacto directo en las exportaciones del país

receptor, a través de las exportaciones de filiales extranjeras, así como indirecta, a través

de la influencia de los resultados de exportación de los productores nacionales.

Como se puede apreciar, cada etapa tiene un crecimiento gradual y depende mucho del

conocimiento  que  tenga  la  empresa  sobre  el  mercado  al  que  se  dirigirá  y  el  mercado

internacional  como  tal,  de  forma  que  pueda  tener  éxito  en  el  proceso  y  poder  seguir

escalando en las etapas. (Johanson & Wiedersheim, 1975)

Esta teoría puede relacionarse con las empresas exportadoras de alcachofa en conserva a

España,  las  cuales  desde  su  fundación  han  seguido  una  serie  de  pasos  para  volverse

internacional y establecerse en el mercado.

1.3.1.5 Productividad

Según (Galindo & Ríos, 2015), la productividad es una medida de qué tan eficientemente

utilizamos  nuestro  trabajo  y  nuestro  capital  para  producir  valor  económico.  Una  alta
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productividad implica que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o

poco capital.

(Céspedes, Lavado & Ramírez, 2016) indican que la productividad es una medida de la

eficiencia en el uso de los factores en el proceso productivo.

Según  (Marx,  1980),  la  productividad  es  el  incremento  de  la  producción  a  partir  del

desarrollo de la capacidad productiva del trabajo sin variar el uso de la fuerza de trabajo,

en  tanto  que  la  intensidad  del  trabajo  es  un  aumento  de  la  producción  a  partir  de

incrementar  el  tiempo  efectivo  de  trabajo  (disminuyendo  los  tiempos  ociosos  y/o

aumentando la jornada laboral).

(Quezada, 2016) menciona que la productividad puede definirse como la relación entre la

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados; es por tanto

un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la

producción  de  bienes  o  servicios.  Uno  de  los  problemas  comunes  es  el  confundir  el

concepto de productividad con otros conceptos como:

 Eficiencia:  La  ejecución  disciplinada  de  un  trabajo  determinado,  aunque  este  no

resulte efectivo en conseguir los resultados deseados.

 Eficacia: La obtención del resultado deseado, aunque no se haya ejecutado el trabajo o

plan de forma disciplinada.

 Intensidad  del  trabajo:  El  sobreesfuerzo  del  trabajador  en  la  realización  de  sus

actividades, ya sea mediante el aumento de horas de trabajo o exigiendo mucha más

producción en la misma jornada de laboral.

Dentro del concepto de productividad, se puede mencionar a la capacidad productiva como

un factor determinante de esta ventaja, la cual es el volumen máximo de producción que se

puede alcanzar en un tiempo determinado. (Kalenatic, Amílcar & González, s.f.).

Por  lo  tanto,  luego  de  haber  mencionado  algunas  definiciones  de  la  productividad,  es

importante  mencionar  a  la  teoría  llamada  “Ley  de  Verdoorn”,  la  cual  establece  una

estrecha  relación  entre  el  crecimiento  de  la  productividad  del  trabajo  y  del  producto.

Además, propone que en una economía abierta, el crecimiento de las exportaciones genera

en los sectores transables  rendimientos  crecientes.  La relación de crecimiento  entre  las

exportaciones  y la  economía  es  explicada  bajo el  supuesto  de  que las  productividades

marginales (de los factores de producción utilizados para obtener bienes exportables) son
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mayores que las obtenidas en los demás sectores. Esta mayor productividad de sectores

exportables  está  inducida  también  por  una  mejor  coordinación  de  los  procesos  de

producción, una mayor utilización de la capacidad instalada y por el desarrollo de factores

dinámicos  originados  en  la  aplicación  de  nuevas  tecnologías;  a  lo  que  se  añade  una

cualificada  capacidad  gerencial  para  enfrentar  la  competencia  dada  en  los  mercados

externos. (Bonilla, 2012a).

Asimismo,  (Bonilla,  2012b)  menciona  que  desarrollar  productividad  es  crear  ventaja

competitiva.  En  consecuencia,  existe  una  estrecha  y  directa  relación  entre  estas  dos

categorías.  Si  la  competitividad  permite  a  los  países  y  a  las  empresas  afrontar

favorablemente  la  competencia  internacional,  bien  sea  en  el  entorno  doméstico  o

internacional y la productividad, establece la relación entre los recursos disponibles, las

unidades  que  se  producen  y  su  valor;  el  mejoramiento  de  ésta  permite  potenciar  la

capacidad competitiva.

En la agricultura, la productividad se mide en relación al rendimiento de un cultivo en

kilogramos o toneladas por hectárea (Lema, s.f.). Según (ANDINA, 2012), la FAO indica

que Perú es el cuarto país con mayor producción y rendimiento de alcachofas del mundo,

de un total de 29 países que la producen. El Perú tiene un rendimiento de 18.6 toneladas

por hectárea de alcachofas y supera a Italia y España que poseen rendimientos de 9.5 y

12.6 toneladas por hectárea, respectivamente. A pesar de ello, Egipto tiene el liderazgo,

con un rendimiento  de  24.2  toneladas  por  hectárea,  y  los  otros  dos  países  con mayor

rendimiento que Perú son Argentina (22.9 toneladas) y Chipre (22.8 toneladas), aunque su

producción es menor.

Esta teoría puede relacionarse con el alto rendimiento en kilogramos por hectárea que tiene

el Perú en relación a la alcachofa en conserva, ya que como se mencionó, la productividad

en la agricultura se mide en cuestión al rendimiento en kilogramos por hectárea.

1.3.1.6 Proporciones factoriales

La teoría de las proporciones factoriales de Heckscher-Ohlin indica que las naciones tienen

toda  una  tecnología  equivalente  pero  que  difieren  en  sus  dotaciones  de  factores  de

producción, como la tierra,  el  trabajo,  recursos naturales y capital.  De esta manera,  las

naciones consiguen ventaja comparativa basada en los factores en aquellos sectores de los
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cuales se hace un uso intensivo, de aquello que tienen en abundancia, permitiendo exportar

los  bienes  que  producen  e  importando  productos  en  los  que  se  tiene  una  desventaja

comparativa en cuanto a estos factores. (Facultad de Economía de la Universidad Nacional

Autónoma de México, s.f.)

Además, según (World Trade Organization, 2010) la teoría señala que un país exportará el

bien cuya producción exija la utilización intensiva del factor relativamente abundante del

país, e importará el bien para cuya producción se necesita la utilización intensiva del factor

relativamente escaso del país. Por ende, las dotaciones de recursos naturales inmóviles y

escasos pueden ofrecer  una ventaja  comparativa que oriente  la estructura  del comercio

internacional.

Para comprender mejor la teoría se explicará el ejemplo del país Corea, el cual cuenta con

una abundante y barata mano de obra, lo cual les permite exportar bienes intensivos en

mano de obra como  lo son la confección y los montajes eléctricos. De igual forma, se

encuentra el caso del país Suecia, el cual cuenta con un acero de calidad superior, ya que

sus yacimientos de mineral de hierro contienen pocas impurezas de fósforo, lo cual hace

que tenga una ventaja comparativa respecto a otros países.

Enfocando la teoría a la presente investigación, la alcachofa peruana cuenta con ventajas

en la producción, ya que tiene la capacidad de producir durante todo el año a comparación

de  sus  principales  competidores  como  China  y  México.  Igualmente,  el  Perú  presenta

rendimientos en la producción superior al promedio mundial, ya que cuenta con un alto

nivel de eficiencia en la correspondiente combinación de factores que influyen sobre la

cosecha de alcachofa, como la mano de obra y el clima.

1.3.2 Exportación

Tal  como menciona  (Daniels,  Rabebaugh & Sullivan,  2018d),  dentro de los  modos de

operaciones  internacionales  encontramos  a  las  exportaciones.  Estas,  se  definen  en  las

ventas o transacciones internacionales de algún tipo de bien o servicio.

Por otro lado, la (RAE, 2001) define a la exportación como la venta de mercancías a un

mercado fuera del límite territorial.
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Según la (OMC, 2019), la exportación es el proceso de compra y venta de servicios o

productos  para  lograr  una  utilidad;  y  dentro  de  este  proceso  existe  un  comprador

(importador) y un vendedor (exportador) junto a una serie de normativas.

(La Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2017) menciona que la exportación es la

comercialización  de  productos  o  servicios  que  son  vitales  para  el  crecimiento  de  una

nación  y  serán  de  mayor  beneficio  según su  impacto  en  el  comercio  exterior  y  en  la

situación macroeconómica.

Para que una empresa pueda desenvolverse y tener un mejor posicionamiento frente a sus

competidores, con una oferta más variada, nuevos nichos y disminución de estructura de

costos, es necesario que empiece a internacionalizarse (Gephart, 2015). Muchas empresas

han logrado hacerlo  iniciando  con la  exportación  directa,  la  cual  es  una  estrategia  de

internacionalización, de sus productos a diferentes mercados, apoyándose de instituciones

y organizaciones del comercio internacional.  Cabe recalcar  que esta es la  estrategia  de

internacionalización más frecuente y de mayor facilidad de acceso donde muchas empresas

comienzan  su  línea  internacional  buscando  mejores  utilidades,  economías  de  escala  y

diversificación. (Daniels, Rabebaugh & Sullivan, 2018e).

Por último, la exportación puede realizarse a través de diferentes modalidades o canales

dependiendo de la facilidad de acceso al mercado al cual se quiere llegar, las condiciones

de  nuestro  producto,  la  urgencia  del  pedido  y  de  nuestro  presupuesto  para  la

comercialización.

Tabla 10. 

Modo De Operaciones Internacionales

Modos  de  operaciones
internacionales

Importación y exportación
Turismo y transporte
Licencias y franquicias
Operaciones llave en mano
Contratos de administración
Inversión directa y de cartera (empresas conjuntas)

Nota: Adaptado de “Introducción a los Negocios Internacionales” (2018). Elaboración propia.

1.3.2.1 Ventajas y desventajas de la exportación

(Feria  Online,  2019)  realizó  una  guía  donde se  indican  los  distintos  beneficios  de  las

exportaciones. En primer lugar, reducen costos por economías de escala. Esto es apoyado
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por  el  libro  de  “Introducción  a  la  economía  internacional”,  donde  (Berumen,  2006a)

explica que se podrá especializar los costos según los pasos y el proceso donde sea más

beneficioso  para  los  comerciantes.  Asimismo,  hará  el  mercado más competitivo  y con

mayores incentivos. En segundo lugar, (Berumen, 2006b) señala que otro beneficio será el

poder de negociación u otras flexibilidades para obtener la mejor utilidad. En tercer lugar,

mejorará la calidad y la eficacia de los productos a ofrecer por mejor tecnología y por

estrategias  contra  competidores.  De igual  forma,  (Atkin,  Khandelwal  & Osman,  2014)

mencionan que se puede aprender  las mejores  técnicas  que otorguen a la  empresa una

ventaja  frente  a  la  competencia.  Cabe  recalcar  que  se  tendrá  mejor  control  sobre  la

distribución y a la vez no será necesario hacerse cargo del proceso al tercerizarlo, si el

empresario lo ve conveniente. En cuarto lugar, ofrece un mercado más amplio y mejora

posibilidades de expansión a mercados o nichos que se asemejen al perfil del consumidor

al cual el producto a exportar satisface. Es importante mencionar que los productores o

comerciantes  muchas  veces  tienen un insumo que pueden comercializar  y perfeccionar

dándoles  un  valor  agregado  que  luego  puedan  vender;  sin  embargo,  muchas  veces  el

territorio y contexto en el que se localizan no es el mejor para que el producto y/o servicio

funcione; por lo que dependerá de ellos analizar y escoger el nicho que les permita generar

utilidades. 

Según (Akira, 2019) en su investigación: “Explicar el efecto de las exportaciones en el

empleo: el contenido de valor agregado es importante”, las exportaciones también logran

ser una fuente de empleo para los que son parte de la cadena productiva, mejorando su

calidad de vida. Es decir, los países que más exportan tienen mayores puestos que ofrecer a

su  comunidad,  siendo  aún  más  las  oportunidades  cuando  son  productos  con  valores

agregados, donde se tienen que realizar más procedimientos. Por último, (Daniels, 2019)

agrega que el exportador tendrá el beneficio de tener una competencia nueva dentro de la

empresa fortaleciendo su cadena de valor.

Por otro lado, dentro de los aspectos negativos de realizar una exportación está el tener que

competir con otras empresas, organizaciones y/o personas naturales que puedan tener una

ventaja competitiva que amenace el próspero crecimiento comercial. Tal como menciona

(Bojnec,  2016),  las  transacciones  internacionales  se  ven  vulneradas  por  ventajas

comparativas de otras empresas, como condiciones climáticas y alta tecnología, que podría

llegar a ser muy costoso igualar.
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Otra  desventaja  es  la  alta  necesidad  de  innovación  e  inversión  en  mejoras  al  proceso

productivo. (Zhao, Ruan, Jiang & Rao, 2018) explican que las empresas siempre buscarán

ganar mayor competitividad con tecnología de punta y conocimiento a profundidad del

producto,  además  de una mano de obra  barata  y fácil  acceso  al  mercado para reducir

costos. Es otro punto negativo de la exportación el tener que conocer muy bien el país de

destino, por lo cual invertir en capital humano se vuelve una necesidad para poder realizar

investigaciones de mercado.

Es  así  como  el  mejoramiento  de  capital  humano  tiene  un  efecto  significativo  en  las

exportaciones de bienes y servicios; aunque en la de servicios sea más importante que en la

de bienes, si es un punto importante que trabajar por las empresas (Mudambi, 2008)

1.3.2.2 Exportación no tradicional

El  sector  no  tradicional  nació  por  el  crecimiento  dinámico  de  las  transacciones  en  el

mundo, donde los comerciantes buscaban un producto que tenga características no usuales

o  se  diferencien  de  otras  por  un  valor  agregado.  El  (BCR,  2019)  los  agrupa  en

agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metalmecánicos, sidero-

metalúrgicos y joyería, minería no metálica y otros.

(López de Castilla, 2016) menciona en el libro “Intercambio comercial del Perú antes y

después de los acuerdos de libres comercio” que este sector requiere de mejoras constantes

de productividad con herramientas como tecnologías, innovación y mejores costos para

obtener mejores utilidades. Además, este sector está en constante crecimiento por la alta

competitividad y los niveles de productividad, así como el constante apoyo del gobierno a

las  empresas  con  búsqueda  de  innovadoras  metodologías  empresariales,  tecnología  de

punta y constante investigación.

(Kouzmine, 2000) menciona en su libro “Exportaciones no tradicionales latinoamericanas.

Un  enfoque  no  tradicional”,  que  estas  exportaciones  nacen  por  el  comportamiento  de

productos  innovadores  o  de  poca  promoción  en  el  mercado  y  que  con  una  correcta

administración suelen llegar  a ser muy importantes  en la economía.  Es por ello que el

potencial crecimiento de este sector se basa principalmente en la competitividad de estos

en el mercado internacional; es decir de sus ventajas comparativas tanto de producción y

comercialización.
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De igual manera, (Balcázar & Calva, 2016) indican que las exportaciones no tradicionales

se ven influenciadas por la promoción internacional y de la constante apertura comercial

con otros mercados.

Las exportaciones no tradicionales peruanas registraron un monto de US $ 5 277 millones

en  el  primer  trimestre  del  2018,  acumulando  22  meses  de  crecimiento  consecutivos.

(MINCETUR, 2018). Este incremento en las exportaciones no tradicionales es cada vez

más importante  para las regiones del Perú, incrementando su PBI y la calidad de vida

(Balcázar & Calva, 2016).

En el siguiente cuadro se puede observar que desde el 2007 al 2017, las exportaciones no

tradicionales se incrementaron en un 83% aproximadamente, con un monto de 11, 568,149

miles de dólares en valor FOB; y en el 2016 y 2017 se han desarrollado positivamente.
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(Méthot  & Bennett,  2018)  expresan  que  las  exportaciones  no  tradicionales  dentro  del

sector  agricultor  y  de  horticultura  son vitales  para  disminuir  la  pobreza  rural.  (Iizuka,

2018) revalida que estas exportaciones son fundamentales para el crecimiento económico

de un país y para la competitividad de los sectores exportadores.

1.3.2.2.1 Sector agropecuario peruano

El  sector  agropecuario  peruano  cuenta  con  un  crecimiento  sostenido  y  atractivo  para

futuros inversionistas, que a largo plazo serán aliados estratégicos para maximizar el éxito

de los productos estrellas del sector (Amaro, 2018). Como se observa a continuación, las

exportaciones agropecuarias no tradicionales han logrado incrementarse en 12.79% desde

el 2007 al 2017, alcanzando 5, 038, 706,257 dólares en valor FOB de exportaciones al

mundo.

Figura 16. Evolución exportaciones agropecuarias peruanas 2007 – 2017. Valores FOB en dólares. Adaptado

de ADEX DATA TRADE. (2019)
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Figura 15. Desarrollo de exportaciones tradicionales y no tradicionales peruanas desde el 2007 al 2017. Valor FOB en 
dólares. Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019). 
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Las exportaciones agropecuarias no tradicionales representan el 32% en promedio de las

exportaciones no tradicionales totales desde el 2007 al 2017. En el 2017 alcanzó su mayor

porcentaje de representación con un 44% del total de exportaciones no tradicionales que

fueron de 11, 568, 148,901 dólares. (ADEX Data Trade 2019).

Figura 17. Representación de sectores en las exportaciones no tradicionales peruanas. Porcentaje de 

representación según valor FOB en dólares de exportaciones al mundo por sector. Adaptado de ADEX 

DATA TRADE (2019).

Si una empresa decide incursionar en el sector agropecuario, debe tener ciertos desafíos

que considerar, tales como la alta inversión para el cultivo y el desarrollo tecnológico para

una correcta industrialización de los productos. Del mismo modo, será importante tener

una cultura agroexportadora y una infraestructura adecuada para empezar a exportar. Cabe

recalcar que las empresas que decidan desarrollarse en el sector agropecuario, tendrán una

amplia canasta de productos para internacionalizar. Sin embargo, deberán contar con las

certificaciones fitosanitarias que requiera el mercado de destino. (PROMPERÚ, 2007)

1.3.2.3 Exportación definitiva

SUNAT define a la exportación definitiva como un régimen aduanero donde se autoriza la

salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en un
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mercado meta y no está afecta a tributo alguno. (Galarza, 2018) indica que se tendrán dos

personas en la transacción: el exportador y el consignatario.  El primero será la persona

encargada de realizar la venta o transacción internacional y el segundo será la persona que

realizará la compra.

Estas exportaciones deben ser procesadas con un régimen aduanero que establece una serie

normativa para la regulación de estas en el país. El artículo 54° del Texto Único Ordenado

de la Ley General de Aduanas la define como:

“el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que salen del territorio

para su uso o consumo definitivo en el exterior”

Esto aplica a todas las mercancías que han salido del territorio aduanero nacional para ser

utilizadas o consumidas fuera de dicho territorio, que pueda ser otro país o en una zona

franca o internacional.

Las  exportaciones  definitivas  se  dividen  en  dos  grupos:  las  exportaciones  por  trámite

regular (las mercancías tienen un valor mayor a US$ 2000) las cuales necesitaran contratar

un  servicio  de  aduana;  y  las  exportaciones  por  trámites  simplificados  (las  mercancías

tienen un valor menor a US$ 2000), en donde el exportador no necesitará de un servicio

aduanero  y  podrá  realizar  los  trámites  el  mismo  si  lo  desea.  Dentro  de  los  trámites

simplificados,  podrán verse las exportaciones  que son por courier  (que se hace por un

servicio  de  mensajería)  y  las  que  no  tienen  valor  comercial  (muestras  u  obsequios)

(COMEX LATINO, 2019).

(Galarza,  2018)  establece  que  dentro  de  la  exportación  definitiva  se  encuentran  las

mercancías  restringidas  y  prohibidas.  Las  primeras  requieren  de  algún  documento  o

manifiesto legal que avale el cumplimiento de requisitos para su traslado y las segundas no

son  permitidas  para  la  exportación.  Asimismo,  indica  que  toda  exportación  definitiva

requiere  de  un  listado  de  documentos  tales  como  una  factura  comercial,  una  lista  de

embarque, certificados de origen, DUA y otros certificados necesarios que dependerán del

producto.

De igual forma, es importante entender que en las exportaciones directas, son las empresas

las que deciden incursionar en el comercio internacional por su cuenta; y si bien se apoyan

de algún agente o filial comercial, no utilizan un intermediario a cargo del proceso; lo que
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le permite tener mayor control del proceso de llegada y de las políticas que utilizará el

exportador con los distribuidores. (Otero, 2008).

2. CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1  Situación de la problemática 

Una  vez  detallado  los  conceptos  relevantes  para  el  tema,  es  importante  delimitar  el

problema,  tanto  general  como  los  específicos.  La  formulación  del  problema  de

investigación es sustancial para poder orientar el trabajo de investigación y tener un mejor

entendimiento sobre el tema. Como menciona (Kerlinger, 2002a), el problema al ser una

investigación  cuantitativa  debe  relacionar  dos  o  más  variables  y  dar  la  posibilidad  de

analizar esas relaciones con una prueba empírica. Asimismo, (Carrasco, 2008) agrega que

el  problema  debe  estar  debidamente  delimitado  y  que  es  importante  incluir  una

justificación de los fundamentos que nos llevan a investigar este tema.

En búsqueda de un mejor entendimiento acerca del problema de investigación, el presente

punto refuerza el expresar el entorno de la alcachofa en conserva en el mercado global,

español y peruano. Es por ello que en los siguientes puntos se apreciará data numérica e

histórica del producto.

1.

2.1.1 La alcachofa en conserva en el mundo

En el presente punto se indicará el desenvolvimiento de la alcachofa en conserva a nivel

internacional, donde se podrán apreciar datos numéricos en un periodo de tiempo del 2007

al 2017.

2.1.1.1 Exportaciones mundiales de alcachofa en conserva
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La alcachofa puede exportarse de manera fresca o en conserva; sin embargo, este estudio

se enfoca en la presentación en conserva pues, como menciona Alberto Lara, coordinador

de CORPEI (Corporación Peruana de Ingeniería), es un nicho que se ha desarrollado con

rapidez y mantiene una gran demanda, así como una menor pérdida de suministros. Es por

ello que, si bien la alcachofa fresca se ha posicionado, se exporta en pocas cantidades por

la nueva tendencia del consumo de productos con valor agregado (Noticias Financieras,

2006). Es así, que las empresas que estén motivadas a incursionar en el mercado agrícola

tienen que amoldarse a las tendencias de las crecientes demandas de los consumidores que

convierten al mercado agropecuario en un mercado bastante competitivo (Narciso, 2017).

Las exportaciones mundiales de las alcachofas en conserva mantienen una tendencia de

crecimiento continua del 2015 al 2017, alcanzando los 3, 645,697 miles de dólares en el

último año mencionado. Desde el 2007, las exportaciones globales crecieron en un 120%.

Figura 18. Exportaciones mundiales de alcachofas en conserva. Valores en miles de dólares. Adaptado de

TRADEMAP (2019).
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Los principales países exportadores de alcachofas en conserva del 2007 al 2017 son China,

Países  Bajos  y  Perú;  representando  cada  uno  29%,  6%  y  4%  de  participación  de

exportación mundial respectivamente.
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Figura 19. Exportación por año del 2007 al 2017 de principales países exportadores de alcachofa en conserva al

mundo. Valores en miles de dólares. Adaptado de TRADEMAP (2019).
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Como  se  puede  observar,  España  también  es  uno  de  los  principales  exportadores  de

alcachofa en conserva al mundo ocupando el quinto puesto en el periodo analizado.

2.1.1.2 Exportación sudamericana de alcachofa en conserva al mundo

En América del Sur, el principal exportador de alcachofas en conserva al mundo es Perú en

el periodo analizado del 2007 al 2017, quien tuvo su mayor valor exportado en el año

2011, teniendo una gran ventaja frente a los otros países de la región. En segundo lugar se

encuentra Ecuador, el cual no contó con exportaciones en el año 2016 y 2017. En tercer

lugar  se  encuentra  el  país  Brasil,  quien  no  tuvo  mucha  participación  en  el  periodo

analizado.  Sin  embargo,  exporto  alcachofas  en  conserva  los  11  años  analizados  en

comparación a Ecuador. En cuarto lugar se encuentra el país Argentina, el cual a pesar de

ser el quinto principal productor mundial de alcachofas, es superado por Ecuador y Brasil

que no cuentan con ventajas en la producción. Además, en quinto lugar se encuentra Chile,

el  cual  es  uno  de  los  países  que  cuenta  con  un  notable  rendimiento  por  hectárea  en

Sudamérica. Los cinco países analizados cuentan con mayor participación en Sudamérica a

comparación de Suriname, Colombia, Uruguay, Guyana, Venezuela, Paraguay y Bolivia.

Tabla 11. 
Exportación por país de Sudamérica de alcachofa en conserva al mundo

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perú 64,799
83,33

2 74,504 97,095
128,52

2
114,08

7 88,751
93,54

6 89,603 97,176 109,638
Ecuador 1,593 5,864 9,297 8,445 10,722 9,641 3,508 260 169 0 0
Brasil 861 1,724 2,02 2,027 4,159 2,06 4,039 4,216 3,643 4,207 4,377
Argentina 1,328 2,024 1,614 2,688 3,644 3,231 2,711 2,83 2,103 2,858 3,215
Chile 4,416 3,202 3,152 3 2,011 195 8 8 33 1 1
Suriname 0 0 0 2 180 0 0 0 0 0 4
Colombia 0 0 1 0 1 1 12 40 25 40 22
Uruguay 0 0 2 5 2 4 1 0 0 0 6
Guyana 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 7
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: Adaptado de ADEX Data Trade (2019). Elaboración propia. Valor en miles de dólares.

2.1.1.3 Importaciones mundiales de alcachofa en conserva

Las  importaciones  mundiales  de  alcachofa  en  conserva  han  tenido  un  crecimiento

constante en el periodo de tiempo del 2007 al 2017. En el siguiente gráfico se observa que,

en el 2007, se registró una importación de alcachofa en conserva de 1, 771,581 miles de
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dólares; sin embargo, la importación de este producto logró alcanzar 3, 065,888 miles de

dólares  para  finales  del  2017.  Es  decir,  en  el  mundo,  desde  el  2007  al  2017,  se  ha

aumentado en 71% el valor importado en miles de dólares, confirmando la tendencia de

consumo  y  de  preferencia  de  la  alcachofa  en  conserva  en  el  mercado  internacional.

(TRADEMAP, 2019)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,771,581

2,038,749 1,944,246

2,228,642

2,628,3822,565,0252,643,016
2,772,2882,677,325

2,795,805
3,065,888

Figura 20. Importación mundial en valor FOB de alcachofa en conserva. Valor FOB en miles de dólares. 

Adaptado de TRADEMAP (2019).

Los  principales  países  que  importan  alcachofas  en  conserva  del  mundo  son  Estados

Unidos, Japón y Alemania.  España es el séptimo comprador mundial de este producto,

abordando un 4% aproximadamente del total importado globalmente del 2007 al 2017, con

un monto total de 1, 241,498 miles de dólares (TRADEMAP, 2019).
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EE.UU.; 4,525,826; 17%

Japón; 3,747,189; 14%

Alemania; 2,913,153; 
11%

Francia; 2,024,095; 8%Corea; 1,438,861; 5%
Bélgica; 1,050,432; 4%

España; 1,120,116; 4%

Reino Unido; 1,111,825; 
4%

Canadá; 973,302; 4%

Países Bajos; 626,810; 
2%

Otros; 7,433,128; 28%

Figura 21. Importación mundial acumulada del 2007- 2017 de alcachofas en conserva de los principales 

países importadores. Valor en miles de dólares. Adaptado de TRADEMAP (2019).

2.1.1.4 Producción mundial de alcachofa en conserva

La  producción  mundial  de  alcachofa  en  conserva  ha  tenido  un  crecimiento  constante,

alcanzando la cantidad más alta en el año 2012 de 1, 615,475 toneladas. Además, se puede

apreciar que a partir del año 2011, la producción mundial registró una caída, siendo el

2016 el año con menor producción con una cantidad de 1.454. 379 toneladas. Sin embargo,

en el año 2017 volvió a aumentar la cantidad de producción mundial.
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Como se observará en el siguiente gráfico, los países que han producido mayor cantidad de

alcachofa en el periodo de tiempo del 2007 al 2017 son Italia,  Egipto,  España,  Perú y

Argentina. Cabe recalcar, que a pesar de que España sea uno de los grandes productores,

también es uno de los principales importadores de este producto, ya que su producción no

abastece toda su demanda y necesita importar el producto, como lo hace de Perú, quien es

su principal proveedor.
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Figura 22. Producción mundial en toneladas de alcachofa. Adaptado de FAOSTAT (2019).

Figura 23. Producción acumulada por país en toneladas de alcachofa desde el año 2007 al 2017. 
Adaptado de FAOSTAT (2019).
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2.1.2 La alcachofa en conserva en España

La presente investigación se basa en la exportación de alcachofa en conserva a España, por

lo cual se considera importante indicar data numérica relevante relacionada a la alcachofa

en este país.

2.1.2.1 Demanda española de alcachofa en conserva

Las empresas agrícolas tienen que enfrentar las crecientes demandas de los consumidores y

un mercado cada vez más competitivo. Esto es tan cierto para las alcachofas en conserva,

como lo  es  para  cualquier  otro  producto  agrícola,  y  son  responsables  de  los  cambios

introducidos en la forma en que las alcachofas se llevan al mercado.

Además, existe una demanda creciente de alimentos funcionales con valor agregado, lo

cual ha llevado a un renovado interés en el cultivo de alcachofa, cuya consecuencia ha sido

la recuperación progresiva de su capacidad de producción en los últimos años, alcanzando

una producción en promedio de 200 toneladas (Pérez-Esteve, Sałata, Barat, Stępniowska,

López-Galarza,  &  Nurzyńska-Wierdak,  2018).  España  es  el  segundo  país  europeo  en

consumo de alcachofa, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, con una ingesta estimada

de 3,4 kilos per cápita, tanto fresca como congelada y en conserva. (Agronegocios, 2016)
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Tabla  12.  

Demanda Española De Alcachofas En Dólares

Nota: Adaptado de TRADEMAP (2019). Elaboración propia. Valor en miles de dólares.

Como se puede apreciar, en el año 2011 el valor importado de las alcachofas en conserva

fue mayor a los demás años evaluados, con un valor de 54, 147,000 dólares. Sin embargo,

en el año 2009 la demanda española de alcachofas en conserva fue menor con un valor de

25, 177, 000 dólares.

2.1.2.2 Principales abastecedores de alcachofa en conserva a España

Con relación a los principales abastecedores de alcachofa en conserva a España entre el 

año 2007 al 2017, Perú se encuentra en el primer lugar, seguido por China y México, 

quienes son sus principales competidores para el mercado de España. Es importante 

recalcar que Perú ha logrado superar a China, quien es el principal exportador de alcachofa

en conserva al mundo y a Países Bajos, quien es el segundo exportador de alcachofa en 

conserva al mundo en el periodo analizado. (MINCETUR, 2007) indica que la demanda 

por la alcachofa en conserva peruana registra un gran dinamismo por la preferencia de los 

consumidores en los países desarrollados por productos que requieren poco o ningún 

tiempo de preparación. De igual forma, el precio bajo y competitivo y la alta calidad es lo 

que lo hace atractivo para estos mercados.
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AÑO DEMANDA DE ALCACHOFA DE ESPAÑA 
(VOLUMEN DE IMPORTACIÓN)

2007 26,628,000
2008 32,281,000
2009 25,177,000
2010 35,436,000
2011 54,147,000
2012 36,984,000
2013 40,972,000
2014 40,489,000
2015 40,668,000
2016 27,943,000
2017 26,325,000



Tabla 13. 
Principales abastecedores de alcachofa en conserva a España del 2007 Al 2017

Perú Chin
a

Méxic
o

Alemani
a

Marrueco
s

Franci
a

Bélgic
a

Itali
a

Indonesi
a

Turquí
a

Otro
s

200
7

22,856 3,524 58 3 0 10 0 0 0 0 19

200
8

27,311 5,641 100 5 10 0 17 0 0 0 58

200
9

22,928 1,844 67 4 35 28 83 11 0 0 98

201
0

32,900 4,347 83 10 69 2 115 0 0 14 21

201
1

50,938 3,370 192 4 70 120 69 5 0 29 35

201
2

31,284 4,868 66 63 123 305 55 20 0 53 71

201
3

35,269 4,886 124 91 76 222 48 18 0 0 14

201
4

35,014 5,163 87 42 97 11 36 20 0 0 19

201
5

38,903 1,165 417 1 93 5 42 19 0 0 22

201
6

26,462 756 367 28 96 0 96 17 69 0 51

201
7

24,256 737 546 721 129 25 46 17 47 0 64

Nota: Valores en miles de USD. Adaptado de TRADEMAP (2019).

2.1.2.3 Producción española de alcachofa

España es uno de los países más relevantes dentro de la producción de cultivo de alcachofa

en  el  mundo,  ocupando  el  tercer  lugar  después  de  Egipto  e  Italia.  En  la  cuenca

mediterránea se obtiene aproximadamente el 90% de la producción mundial de alcachofa,

que se encuentra estabilizada en torno a 1,2 millones de toneladas y los países de la Unión

Europea  obtienen cerca  del  80% de la  producción mundial.  En España las  principales

zonas  productoras  se  encuentran  en  la  costa  mediterránea,  especialmente  en  Murcia  y

Alicante, y en el Valle del Ebro.
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AÑO PRODUCCIÓN ESPAÑA
2007 258,470.00
2008 242,170.00
2009 240,170.00
2010 215,090.00
2011 203,460.00
2012 230,750.00
2013 243,935.00
2014 250,779.70
2015 271,806.10
2016 258,065.30
2017 265,820.10



Tabla 14. 

Producción Española De Alcachofa En Kilogramos Del 2007 Al 2017

Nota: Adaptado de FAOSTAT (2017). Elaboración propia.

Como se puede observar, España logró una producción de 271, 806. 10 kilogramos en el

año 2015, siendo la mayor en el periodo de tiempo analizado. Por otro lado, en el año

2011,  España tuvo  la  menor  producción  en  comparación  a  los  otros  años  del  periodo

analizado, con un valor de 203, 460. 00 kilogramos.

2.1.3 La alcachofa en conserva peruana y su exportación al mundo y España

En este punto se señalan y explican datos relevantes sobre la alcachofa en conserva en el

Perú y posteriormente se analizará este producto y su exportación a España.

2.1.3.1 Producción peruana de alcachofa

Perú es el cuarto país con mayor producción y rendimiento de alcachofas en el mundo, de

un total  de 29 países que la producen, según información de las Organizaciones de las

Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).
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AÑO PRODUCCIÓN ESPAÑA
2007 258,470.00
2008 242,170.00
2009 240,170.00
2010 215,090.00
2011 203,460.00
2012 230,750.00
2013 243,935.00
2014 250,779.70
2015 271,806.10
2016 258,065.30
2017 265,820.10



Tabla 15. 

Producción Peruana De Alcachofa En Kilogramos Del 2007 Al 2017

Nota: Adaptado de FAOSTAT (2017). Elaboración propia

Además, según (Diario la República, 2014), el Fenómeno del Niño causó estragos en el

cultivo  de  la  alcachofa,  lo  cual  repercutió  negativamente  en  la  exportación  a  Estados

Unidos. Es por ello que en la tabla 14 se muestra una caída en la producción nacional en el

2013, lo cual afectó a las exportaciones de alcachofa en conserva a España durante ese

periodo de tiempo.

(MINAGRI, 2009) indica que el cultivo de alcachofa presenta rendimientos promedios de

16,100 kg/has, el cual es superior al promedio mundial de 10,200 kg/has y superiores al

promedio norte  americano de 12,300 kg/has,  al  francés  de 5,200 kg/has,  al  chileno de

7,900 kg/has, al italiano de 9,500 kg/has y español de 10,200 kg/has.
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AÑO PRODUCCIÓN NACIONAL
2007 134,243.77
2008 126,200.68
2009 115,710.11
2010 127,322.62
2011 150,417.42
2012 141,707.50
2013 112,932.57
2014 103,348.11
2015 89,983.22
2016 108,801.00
2017 145,068.30

       AÑO       Kg / Hectárea

2007           15,257

2008           17,279

2009           18,053

2010           18,592

2011           19,066

2012           17,952

2013           19,271

2014           19,535

2015           16,321

2016           17,858

2017           16,778



Tabla 16. 

Rendimiento De La Alcachofa En Kilogramo Por Hectárea Desde El 2007 Al 2017

Nota: Adaptado del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) - Ministerio de Agricultura y

Riego – SIEA. (2017). Elaboración propia.

Se  puede  apreciar  que  en  el  año  2014  la  alcachofa  tuvo  un  rendimiento  de  19,  535

kilogramos por hectárea, siendo el rendimiento mayor en el periodo analizado. Según la

(Revista de Geografía Agrícola, s.f.), el rendimiento es la cantidad de productos que un

agricultor obtiene por cada unidad de superficie de cosecha y se expresa en kilogramos por

hectárea en los países que usan el sistema métrico decimal. 

La  magnitud  de  un  rendimiento  señala  el  nivel  de  eficiencia  de  la  correspondiente

combinación de factores que influyen sobre la cosecha. De igual forma (Ecured, s.f.) indica

que el rendimiento que puede aportar un cultivo depende de sus características genéticas de

productividad potencial, rusticidad y de las condiciones ambientales.

Con relación a las zonas de producción de la alcachofa en el Perú, estas se conglomeran

básicamente en 65 por ciento en la Costa y 35 por ciento en la Sierra, siendo las regiones

productoras:  Ica,  La Libertad,  Ancash,  Lima,  Ayacucho,  Junín,  Cajamarca,  Arequipa y

Abancay.  (De La Torre,  2014a).  Además,  según el  (MINAGRI,  2015),  las  principales

zonas de producción de alcachofa son Ica (34.3%), Arequipa (22%), La Libertad (21.1%),
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       AÑO       Kg / Hectárea

2007           15,257

2008           17,279

2009           18,053

2010           18,592

2011           19,066

2012           17,952

2013           19,271

2014           19,535

2015           16,321

2016           17,858

2017           16,778



Junín (7.2%), Otros (15.4%), lo cual fue evaluado en un periodo de referencia entre el

2009 y 2015.

Los principales meses donde se produce mayor porcentaje de alcachofa es a partir del mes

de  Agosto  hasta  Noviembre  y  los  meses  que tienen  menor  porcentaje  de  cosecha  son

Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio. Además, gran parte de la

producción proviene de la sierra del país. En la costa, en tanto, la producción se reduce

durante los meses de julio a octubre. (Malca, 2004b).

Según  (Malca,  2014c),  en  el  cronograma  de  producción  en  América,  los  principales

competidores  son  México,  Colombia,  Argentina  y  Chile,  ya  que  sus  temporadas  de

producción coinciden con las del Perú. Asimismo, establece que se crea una oportunidad
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Figura 24. Distribución departamental de cosechas de alcachofa desde el año 2009 al 2015. Adaptado de 
Calendario de Siembras y Cosechas - Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA.

Figura  25. Calendario de cosechas de alcachofa peruana.  Adaptado de Calendario de Siembras y

Cosechas - Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA. (2018). Elaboración propia.



de negocio con los Estados Unidos entre los meses de septiembre y febrero, periodo en el

que la producción de este país abre una ventana estacional.

2.1.3.2 Exportaciones de alcachofa en conserva peruana al mundo

Aproximadamente el 90% de la producción nacional de alcachofa está enfocada para su

exportación.  La  alcachofa  en  conserva  ha  logrado  un  progreso  positivo  y  un  sólido

posicionamiento en el sector agricultor (Agroenfoque, 2005). 

La exportación de la alcachofa en conserva empieza a posicionarse a fines de 1990, cuando

las  empresas  agroindustriales  peruanas  encuentran  una  oportunidad  de  diversificar  su

oferta  a  todas  las  empresas  multinacionales  con  las  que  tenían  relaciones  comerciales

(Klinger, 2008). Este crecimiento ha sido constante en los últimos años y ha mantenido una

variación en positivo en los últimos 3 años, mostrando su potencial de crecimiento en el

comercio internacional.

Figura 26. Exportaciones mundiales de alcachofa en conserva peruana 2007 – 2017. Valor FOB en dólares.

Adaptado de ADEX DATA TRADE. (2019).

Perú ha logrado mantenerse como tercer exportador, siendo además el principal proveedor

de  Estados  Unidos.  En  el  mundo  existe  una  tendencia  creciente  por  el  consumo  de

productos  que  sean  orgánicos,  competitivos  y  sobre  todo  prácticos,  por  lo  cual  los

productos agropecuarios peruanos son atractivos, entre ellos la alcachofa en conserva, ya
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que cuenta con las cualidades mencionadas y características nutraceúticas. (MINCETUR,

2018).

La alcachofa en conserva peruana tiene una representación del 4% en promedio del 2007 al

2017.  Si  bien  su  participación  se  vio  disminuida  en  el  2013  por  la  baja  exportación

realizada, el porcentaje ha vuelto a tener una tendencia de crecimiento a partir del 2016,

donde aumentan las exportaciones al mundo con 33 millones de dólares aproximadamente.

La  participación  por  años  de  la  alcachofa  peruana  en  el  comercio  internacional  del

producto del año 2007 al 2017 se aprecia en el siguiente gráfico.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Peru

Figura  27. Participación  de  las  exportaciones  peruanas  en  las  exportaciones  mundiales  de  alcachofa  en
conserva. Adaptado de TRADEMAP (2019)

Además  de  EE.  UU,  los  países  como  Italia,  Francia,  España  y  Alemania,  tienen  una

frecuencia  de  consumo  de  alcachofa  en  conserva  más  establecida  y,  a  pesar  de  ser

productores,  compran  estos  productos  de  otros  mercados  para  satisfacer  su  demanda.

(Vallejos,  2004).  Las  exportaciones  de  alcachofas  en  conserva  peruana  tienen  como

destinos principales los siguientes mercados:

Tabla 17.  

Principales Mercados De Exportación De Alcachofa Peruana En Conserva

Importadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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EE. UU. 34,282 52,050 44,873 59,505 72,940 58,411 48,955 61,703 59,590 60,415 60,038

España 14,517 13,502 16,268 19,340 29,338 31,052 19,743 15,109 14,909 22,906 33,268

Francia 8,418 8,540 7,746 9,867 14,297 15,443 11,256 7,309 6,515 6,309 8,158

Brasil 462 386 626 1,059 1,367 1,272 722 878 805 479 376

Alemania 2,892 2,577 1,528 1,952 2,937 1,594 2,051 2,569 2,627 1,956 1,905

Otros 4,230 6,277 3,465 5,375 7,644 6,317 6,023 5,978 5,157 5,110 5,892

Total 64,799 83,332 74,504 97,095 128,522 114,087 88,751 93,546 89,603 97,176 109,638

Nota: Valor FOB en miles de dólares. Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019). 

Como se puede observar, EE. UU se posiciona como principal mercado de destino con un

53% de participación de las exportaciones peruanas al mundo; en cuanto España, es el

segundo país importador de alcachofas en conserva peruana con un 23% de participación,

aumentado  la  cantidad  exportada  en  109% con 33,  268 miles  de  dólares.  El  mercado

español es un nicho que para el sector agro representa tanto una gran oportunidad como un

gran desafío. (PROMPERÚ, 2017).

2.1.3.3 Exportación de alcachofa en conserva peruana a España

Las exportaciones realizadas por Perú al  mercado español no han tenido una tendencia

estable, pues ha disminuido y aumentado al pasar de los años; sin embargo, en el 2017 ha

logrado la mayor cantidad exportada en su histórico desde el 2007. Como mencionamos

anteriormente,  existe  una  tendencia  en  un  consumo de  productos  orgánicos  con  valor

agregado, y en España, la decisión de compra se basa en el  precio y en el proceso de

elaboración del producto. (PROMPERÚ, 2017).
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Figura 28. Exportaciones de alcachofa en conserva a España del 2007 al 2017. Valor FOB en dólares. Adaptado de ADEX 
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(ADEX, 2019) demuestra que

España  representa  la  mayor

cantidad de exportaciones de

alcachofa  a  Europa.  Siendo

así el 76.64% de las mismas y

manteniendo  una  curva  de

crecimiento  constante  año  a

año.

En cuanto al perfil del consumidor español y su decisión al consumir un producto, sigue la

importancia de consumir algo saludable y positivo para su calidad de vida. Por otro lado,

se manifestó que, especialmente en jóvenes, aumentó la preferencia de un producto fresco

y no tanto un producto congelado. De igual modo, siguen siendo la calidad y el precio dos

factores  importantes  para  decidir  por  un  producto;  y  aunque  la  calidad  sea  el  más

importante, también pueden reevaluar su decisión por el factor precio. (AECOSAN, 2017).

2.1.3.4 Precio de exportación FOB de alcachofa en conserva a España

El precio promedio FOB expresado en dólares americanos ha obtenido un aumento de 64%

desde el  año 2007 al 2017.  En el año 2012 el  precio promedio FOB de alcachofa en

conserva fue de 3.09 dólares por kilo,  siendo este el  precio más alto  alcanzado en los

últimos  11  años.  En  general,  se  puede  evidenciar  que  los  precios  de  exportación  han

permitido lograr índices favorables en valor exportado a lo largo de los últimos años. 
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Figura  29. Tendencia  del  precio  FOB de alcachofas  en  conserva  para  España.  Dólares  por  kilogramos.

Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019).

Es importante recordar que es el precio accesible lo que ha fortalecido al posicionamiento

de  Perú  en  el  mercado  español.  (MINCETUR,  2019)  confirma  que  los  consumidores

españoles buscan un producto de calidad, pero a un precio razonable. 

La calidad  de la  alcachofa  en conserva peruana ha tenido un reconocimiento  más alto

frente  a  la  calidad  de los  productos  de otras  zonas  geográficas  y tiene  un precio  más

cómodo frente a otros competidores.

2.1.3.5 Precio de exportación FOB del espárrago en conserva como bien sustituto

Como se mencionó, el espárrago en conserva es un sustituto imperfecto de la alcachofa en

conserva porque tienen una similitud de consumo y uso. (Schnaars, 1994) menciona que

esto abre una oportunidad y una amenaza, ya que un producto que tenga otro que pueda

sustituir  sus  funciones  por  una  ocasión  por  una  variación  en  el  precio  o  facilidad  de

adquirirlo; y si su desempeño es mejor al que usualmente adquirían, se convertirá en un

producto más importante que el otro.

Evaluando el precio FOB de los espárragos en conserva desde el 2007 al 2017 para el

mercado español, este ha tenido un incremento del 37%, siendo casi la mitad del aumento

logrado por las alcachofas en conserva en el mismo periodo. El precio de los espárragos en

conserva no tiene una tendencia establecida y sigue una relación simultánea en incrementar

el  precio  junto  a  la  cantidad  exportada  y  de  manera  opuesta,  disminuir  cuando  las

cantidades demandadas son menores. (ADEX Data Trade, 2019)

El precio de los espárragos en conserva tuvo su más alto valor en el 2015 y, a pesar de su

disminución en los últimos 3 años, no ha bajado de una variación negativa de 5% como

máximo. También, como se puede ver en la gráfica siguiente, tuvo su menor valor en el

2010, año que presentó también la menor cantidad de exportación en el periodo 2007 –

2017.

En cuanto a la percepción del precio establecido para el mercado español, los agricultores

comentan que Perú y China son algunos de los países que pueden manejar un precio menor
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por

un

menor  costo  de  mano  de  obra.  Ignacio  Gil,  miembro  de  La  Coordinadora  de

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Españoles, comentó en una entrevista para

“El Mundo” que en Perú y México se puede costear hasta US$ 6 por día al agricultor y en

China se puede reducir hasta los US$ 3 diarios; lo que hace el precio de este producto uno

de los más competitivos. (El Mundo, 2013)

Figura 30. Tendencia del precio FOB de espárragos en conserva para España. Dólares por kilogramos. 
Adaptado de ADEX DATA TRADE (2019).

2.2 Formulación del problema

En la actualidad, la producción de alcachofa en muchos países es limitada o favorecida por

factores externos e internos que influyen en su volumen y valor de exportación de este

producto a un país determinado. Alguno de estos factores son la demanda del producto,

precio de exportación del producto, calidad del producto, oferta del producto, rendimiento

del producto, entre otros. Sin embargo, no existen los estudios necesarios para saber si el

Perú está siendo afectado o favorecido por los factores que se han decidido analizar en la

presente investigación. 

Ante ello, a partir de la presente investigación, se espera poder abordar los factores que

influyeron en las  exportaciones  de alcachofa  en conserva de Perú a  España durante el

periodo 2007 – 2017. 

Según (Porter,  1999),  es vital  que se evalué  y conozca  el  entorno de los  factores  que

afectaron a nuestras exportaciones para lograr resultados exitosos como lo ha logrado hacer

este producto en el mercado internacional. 
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2.2.1 Problema General

Según (Kerlinger,  2002b) el problema general expresa la motivación total  que induce a

realizar el trabajo de investigación. De igual manera, se origina o se construye uniendo las

variables  que  representan  el  universo  problemático,  y  lógicamente,  contiene  a  los

problemas específicos. A partir de lo mencionado se formula el siguiente problema:

“¿Cuáles son los factores que influyeron en la exportación de alcachofas en conserva de

Perú a España en el periodo 2007 – 2017?”

2.2.2 Problemas Específicos

En  relación  con  los  problemas  específicos,  (Kerlinger,  2002c)  indica  que  estos  se

desagregan del problema general planteado y cooperan en la formulación de los objetivos e

hipótesis específicas, de las variables y de los indicadores.

Problema Específico Nª 1

¿Influye la demanda española de alcachofas en conserva en las exportaciones de alcachofas

en conserva peruanas hacia España entre 2007 – 2017?

Problema Específico Nª 2

¿Influye  la  producción  en  kilogramos  de  alcachofas  peruanas  en  las  exportaciones  de

alcachofas en conserva peruanas hacia España entre 2007 – 2017?

Problema Específico Nª 3

¿Influye  la  producción en kilogramos  de alcachofas  españolas  en las  exportaciones  de

alcachofas en conserva peruanas hacia España entre 2007 – 2017?

Problema Específico Nª 4

¿Influye  el  precio  de  exportación  FOB  de  alcachofas  en  conserva  peruanas  en  las

exportaciones de alcachofas en conserva peruanas hacia España entre 2007 – 2017?

Problema Específico Nª 5

¿Influye el precio de exportación FOB de espárragos en conserva (bien sustituto) en las

exportaciones de alcachofas en conserva peruanas hacia España entre 2007 – 2017?
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2.3  Objetivos

En  esta  sección,  en  base  al  problema  general  y  específicos,  se  plantea  los  objetivos.

(Sampieri,  Fernández & Baptista, 2014a) definen a los objetivos como lo que se desea

descubrir dentro de la investigación.  Deben expresarse con claridad, pues son las guías del

estudio. (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagomez, 2014) indican que los objetivos son  lo que

se quiere lograr al culminar el estudio. 

(Bernal, 2006) menciona que deben ser formulados de forma que estén orientados al logro

del objetivo general y (Álvarez, 2005) establece que permitirán repartir el trabajo en etapas

que ayudarán a alcanzar el objetivo principal.

2.3.1 Objetivo General

A partir de lo mencionado, el objetivo general sería:

Determinar si la demanda española de alcachofa en conserva, la producción en kilogramos

de alcachofas peruanas, la producción en kilogramos de alcachofas españolas, el precio de

exportación FOB de alcachofas en conserva peruana y el precio de exportación FOB de

espárragos  en  conserva  peruanos  (bien  sustituto)  han  sido  factores  influyentes  en  las

exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre el año 2007 al 2017.

2.3.2 Objetivos Específicos

a) Determinar  si  la  demanda española de alcachofa en conserva fue un factor  que

influyó en las exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007-

2017

b) Establecer si la producción en kilogramos de alcachofas peruanas fue un factor que

influyó en las exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007 –

2017.

c) Señalar si la producción en kilogramos de alcachofas españolas fue un factor que

influyó en las exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007 –

2017.
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d) Determinar si el precio de exportación FOB en dólares de alcachofas peruanas en

conserva fue un factor que influyó en las exportaciones de alcachofa en conserva peruana

hacia España entre 2007 – 2017.

e) Establecer si el precio de exportación FOB de espárragos en conserva peruanos en

dólares (bien sustituto)  fue un factor  que influyó en las  exportaciones  de alcachofa en

conserva peruana hacia España entre 2007-2017.

2.4  Hipótesis

Según (Sampieri,  2014)  las  hipótesis  son las guías  de una investigación o estudio que

mencionan lo que se va a validar. Además, se definen como explicaciones tentativas del

fenómeno investigado, las cuales se derivan de la teoría existente y deben formularse a

manera de proposiciones. (Zapata, 2005) en su libro “Herramientas para elaborar tesis e

investigaciones  socioeducativas.  La  aventura  del  pensamiento  crítico”  señala  que  son

enunciados que se verifican como una conjetura emitida de un fenómeno a investigar. 

A  continuación,  se  detallan  las  hipótesis  específicas  planteadas  para  la  presente

investigación,  las  cuales  derivan de  la  hipótesis  general,  y  están  enfocadas  en  brindar

respuesta al estudio planteado.

2.4.1 Hipótesis General

La demanda española de alcachofa en conserva, la producción en kilogramos de alcachofas

peruanas, la producción en kilogramos de alcachofas españolas, el precio de exportación

FOB de alcachofas en conserva peruana y el precio de exportación FOB de espárragos en

conserva peruanos (bien sustituto) han sido factores que han aportado a las exportaciones

de alcachofa en conserva peruana  hacia España entre 2007-2017.

2.4.2 Hipótesis Específicas

a) La demanda española de alcachofa en conserva fue un factor influyente en  las

exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007-2017
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b) La producción en kilogramos de alcachofas peruanas fue un factor influyente en las

exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007 – 2017

c) La producción en kilogramos de alcachofas españolas fue un factor influyente en

las exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007 – 2017.

d) El precio de exportación de FOB en dólares de alcachofas peruanas en conserva fue

un factor influyente en las exportaciones de alcachofa en conserva peruana hacia España

entre 2007 – 2017.

e) El precio de exportación FOB de espárragos en conserva peruanos en dólares (bien

sustituto) fue un factor influyente en las exportaciones de alcachofa en conserva peruana

hacia España entre 2007-2017.

2.5  Justificación de la investigación

Como  se  ha  mencionado  en  los  capítulos  anteriores,  la  alcachofa  en  conserva  es  un

producto commodity importante en las exportaciones agropecuarias – no tradicionales del

Perú, y que han crecido del 2007 al 2017 en un 4.95%, logrando en el último año la mayor

cantidad exportada en su histórico (Adex Data Trade, 2019). 

Perú es el tercer país exportador de alcachofas en conserva en el mundo, logrando casi el

doble del monto exportado del 2007 en el 2017. Dentro de los países que más importan

este producto se encuentra España, obteniendo una importación acumulada en el periodo

analizado de 1, 120,116 miles de dólares (Trademap, 2019). De igual modo, Perú es el

principal  proveedor  de  alcachofas  en  conserva  de  España,  teniendo  un  64.6%  de

participación acumulada  con 724,352 miles  de  dólares.  Sin embargo,  a  pesar  del  gran

posicionamiento  del  producto  en  España  y  el  mundo,  los  expertos  entrevistados  en  el

trabajo indican que hay una demanda que aún se encuentra insatisfecha a nivel mundial y

se espera que las exportaciones de alcachofa en conserva puedan incrementarse en 15% o

20% para el 2020.

El dinamismo de las exportaciones de alcachofa en conserva conlleva a cuestionarnos que

variables fueron las que han aportado a esas cantidades de ventas por años.

El comprender los factores y su influencia resulta importante para que futuros exportadores

y productores puedan utilizar los resultados para implementar planes de exportación más
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eficientes y contribuyan a un crecimiento del sector agroexportador y económico del país.

Es por ello que los resultados que se obtengan serán para todos los involucrados, como las

empresas, instituciones públicas y privadas, asociaciones que estén relacionadas de manera

directa e indirecta en la cadena productiva de la exportación de alcachofa en conserva.

Asimismo, esta tesis busca contribuir positivamente a la comunidad estudiantil, así como a

investigadores y expertos del rubro con información relevante, evaluada y aplicada con una

metodología que permite validar los factores más relevantes para el fenómeno de estudio,

además de formular una regresión lineal con las variables que cumplan con las condicones.

3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Como  identifica  (Maldonado,  2015)  la  metodología  de  investigación  delimita  las

herramientas técnicas y prácticas para solucionar problemas a través del método científico.

Esta  metodología  puede ser  cualitativa,  cuantitativa  o mixta  según el  objetivo  de esta.

(Hernández,  Fernández  &  Baptista,  2014b)  establecen  que  una  vez  delimitado  el

planteamiento del problema, el alcance de la investigación y la formulación de la hipótesis,

se debe desarrollar el diseño que seguirá la investigación.

3.1  Enfoque de la investigación

(Sampieri, Fernández & Baptista, 2014c) establecen que en la historia se han desarrollado

marcos de interpretación y enfoques para buscar conocimientos. Estos enfoques tienen el

objetivo  de evaluar  un fenómeno  y revisar  información  que  confirme  la  hipótesis;  sin

embargo, dependerá de la misión del estudio para poder elegir que estilo es el adecuado.
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Figura  31. Enfoques  de  investigación.  Adaptado  de  Metodología  de  la  Investigación,  Sexta

Edición (2018).

En la presente investigación se utilizará un enfoque cuantitativo, ya que las variables son

datos  numéricos  sin  ninguna variación  ni  estimación  y han sido obtenidas  de recursos

públicos  y  oficiales.  (Fernández  & Baptista,  2014d)  indican  que,  para  considerar  una

investigación como cuantitativa, se deben recolectar datos e información para demostrar la

hipótesis; utilizando una metodología numérica y estadística.

Cabe recalcar que a pesar de que la investigación sea cuantitativa, contará con un soporte

cualitativo por representantes del sector; sin embargo, están serán para brindar una visión

más amplia de la situación del producto estudiado y el impacto de las variables.

Como se mencionó, a pesar de la existencia de una entrevista a expertos de la industria, no

se considera al estudio como “mixto” ya que los resultados de la entrevista abierta no serán

analizados con métricas. Esto se debe a que la parte cualitativa de apoyo no se relaciona

con el objetivo de la investigación. (Sampieri, Baptista & Fernández, 2014e) explica que

los enfoques cualitativos tienen una realidad que construir e interpretar, mientras que los

cuantitativos  tienen  una  realidad  que  conocer.  Esto  se  relaciona  con  el  problema  de

investigación al saber que es crecimiento de las exportaciones de conserva hacia España es

una  realidad,  es  decir  un  hecho  comprobado  que  no  se  tiene  que  construir,  mas  sólo

conocer cuáles fueron los impulsos para esa tendencia de crecimiento. Además, los autores

agregan que el enfoque cualitativo tiene una realidad subjetiva dependiendo del individuo

al que se analice en el  estudio; sin embargo, en la presente tesis  se tiene una realidad

objetiva única: el crecimiento de las exportaciones de alcachofa en conserva a España. 
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Cuantitativa

Mezclar enfoques cualitativos y 
cuantitativos
Uso de ambos tipos de fuentes.

Mixta

Se usa entrevistas, observaciones y eventos
Tiene mayores variables usualmente.

Cualitativa



(Creswell, 2013) menciona que es recomendable buscar antecedentes y analizar con que

enfoque ha sido abordado el problema y qué tan exitosos han resultado los estudios que

utilizaron  distintos  enfoques.  En  este  sentido,  sólo  5  de  los  antecedentes  encontrados

relacionados al tema han utilizado un enfoque cualitativo o mixto, mientras que el resto se

restringen  en  un  enfoque  cuantitativo  con  datos  de  fuentes  públicas,  tal  como  se  ha

replicado para la situación de la alcachofa en conserva peruana hacia España.

Por  último,  (Sampieri,  2014)  indica  que las  investigaciones  cuantitativas  y cualitativas

pueden ser complementarias para fortalecer una idea. 

3.2 Diseño de la investigación

Tal  como  lo  indica  (Vara-Horna,  2010)  los  diseños  de  investigación  son  planes  y

estrategias de investigación concebidos para obtener respuestas confiables a las preguntas

de investigación y existen diferentes tipos que se amoldan a los recursos y a la hipótesis

general.  Existen  tipos  de  investigación  tales  como  el  exploratorio,  descriptivo,

correlacional  y  explicativo;  donde cada  uno es  válido  según la  correcta  definición  del

problema,  los  recursos,  y  las  variables  a  estudiar.  De acuerdo con los  objetivos  de la

presente investigación, se decidió elaborar una investigación no experimental – correlativa,

puesto que se tienen variables que no han sido modificadas y se buscará exponer la razón

de un fenómeno (Sampieri, Baptista & Fernandez, 2014f).

Según (Sampieri,  2014),  aunque se mida  la  relación  de  una variable  con otra  también

tendrá un sentido explicativo,  pues el hecho de saber que dos conceptos o variables se

relacionan aporta cierta información que no se tenía conocimiento. 

Menciona (Hernández & Mendoza, 2018):

“estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables

en un momento determinado ya sea en términos correlacionales.” (p.179). 

Delimitación temporal

Es importante mencionar que se ha delimitado un intervalo de tiempo desde el 2007 al

2017 con datos mensuales debido a que la información de las bases públicas para realizar

esta investigación es verídica y completa en estos años.
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3.2.1 Regresión lineal múltiple

(Malhotra, 2008) se refiere a la regresión lineal múltiple como el procedimiento estadístico

que  se  usa  para  analizar  las  relaciones  de  asociación  entre  una  variable  dependiente

métrica,  y una o más variables independientes.  En la presente investigación la variable

dependiente son las exportaciones de alcachofas en conserva a España (según valor FOB

exportado en US$) desde el 2007 al 2017, y las variables independientes son la demanda

española de alcachofas en conserva (volumen de importación en dólares), la producción

nacional de alcachofas peruanas y de alcachofas españolas en kilogramos, el precio FOB

de  exportación  de  alcachofas  peruanas  y  de  espárragos  peruanos  en  conserva  (bien

sustituto) en dólares.

Para  la  regresión  lineal  múltiple  se  emplearán  los  datos  cuantitativos  de  la  partida

2005.99.10.00; la cual se define según SUNAT como: “alcachofas (alcauciles) preparadas

o conservas sin congelar excepto productos PA. 20.06.”. Además, la data cuantitativa será

ingresada  en  las  herramientas  informáticas  IBM SPSS Statistics  25  y Microsoft  Excel

Profesional Plus 2016 para el correcto resultado estadístico y la realización de cuadros

explicativos de los resultados.

3.3  Población y Muestra

(Lepkowski, 2008) establece que la población o universo es el conjunto de todos los casos

que concuerdan con una serie de especificaciones o características en común. La población

de la presente investigación está constituida por la totalidad de registros mensuales de las

variables evaluadas, los cuales fueron recabados de fuentes públicas y secundarias. Por lo

tanto, la población será de 132 registros mensuales por variable del 2007 al 2017.

En primer lugar,  se  consideró  el  total  exportado de alcachofa  en conserva con partida

2005.99.10 de todas las empresas peruanas que exportaron a España, información que se

obtuvo de la base cuantitativa y pública de La Asociación de Exportadores (ADEX Data

Trade). En segundo lugar, se recabó información de la producción de alcachofas nacional

en kilogramos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT). En tercer lugar, se

incluyó los registros de la producción de alcachofas españolas en kilogramos extraídos del
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Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  (MAGRAMA).  En  cuarto  lugar,  se

obtuvo información de la  demanda española  de alcachofa  en conserva,  recuperados de

Trade  Statistics  for  International  Business  Development  (TRADEMAP),  base  de  del

International  Trade  Center  (ITC).  Además,  se  incorporó  información  del  precio  de

exportación FOB de alcachofas en conserva y el precio de exportación FOB de espárragos

en conserva en dólares, ambos obtenidos de ADEX Data Trade.

Cabe recalcar que los datos indicados incluyen a todas las empresas peruanas que hayan

realizado  exportaciones  a  España  y  a  todos  los  productores  peruanos  y  españoles  que

hayan producido alcachofa en el periodo delimitado.

(Sampieri et al. 2014, p. 173) define como muestra a un subgrupo importante por definir y

delimitar  de  antemano  con  precisión,  el  cual  debe  ser  representativo  de  la  población.

Considerando las características de la presente investigación, la muestra será la totalidad de

los  registros  mencionados  anteriormente;  por  lo  que  tendrá  el  mismo  tamaño  de  la

población.  Por último, en cuanto a las entrevistas cualitativas, se decidió seleccionar a 1

experto  del  sector  y  a  2  representantes  del  área  comercial  de las  principales  empresas

exportadoras de alcachofa en conserva.

3.4  Operacionalización de Variables

(Betancur Sonia, s.f.) indica que una variable es operacionalizada con el fin de convertir un

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de

un instrumento.

Dicho  proceso  se  considera  importante,  ya  que  ayuda  a  investigadores  con  poca

experiencia a tener la seguridad de no cometer errores que son frecuentes en un proceso

investigativo,  cuando no existe relación entre la variable  y la forma en que se decidió

medirla,  perdiendo  así  la  validez  (grado  en  que  la  medición  empírica  representa  la

medición conceptual).

Variable dependiente: 

 Exportación de alcachofas en conserva a España (según valor FOB exportado en

US$) desde el 2007 al 2017. 

Variables independientes:
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 Demanda  española  de  alcachofas  en  conserva  (Volumen  de  importación  en

dólares).

 Producción en kilogramos de alcachofas peruanas.

 Producción en kilogramos de alcachofas españolas.

 Precio FOB de exportación en dólares de alcachofas peruanas en conserva.

 Precio FOB de exportación en dólares de espárragos peruanos en conserva (bien

sustituto).

Asimismo, la operacionalización de las variables se ha considerado de la siguiente manera:

Tabla 18. 
Tabla De Variables De Investigación

TIPO DE
VARIABLE

NOMBRE DE VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TIPO

Variable
Dependiente

Exportación  de  alcachofa  en
conserva a España

Exportaciones  de
alcachofa en conserva

Valor FOB mensual
exportado en US$

Cuantitativa
- continua

Variable
independiente

Demanda  de  alcachofas  en
conserva en España.

Importación  española  de
alcachofa en conserva

Valor  mensual
importado  en
dólares

Cuantitativa
- continua

Producción alcachofas peruanas. Producción nacional Valor  mensual
producido  en
kilogramos

Cuantitativa
- continua

Producción  de  alcachofas
españolas.

Producción española Valor  mensual
producido  en
kilogramos

Cuantitativa
- continua

Precio  FOB  de  exportación  de
alcachofas peruanas en conserva.

Precio Valor  mensual  en
dólares/kg

Cuantitativa
- continua

Precio  FOB  de  exportación  de
espárragos peruanos en conserva
(bien sustituto).

Precio Valor  mensual  en
dólares/kg

Cuantitativa
- continua

Nota: Elaboración propia.
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3.5 Instrumentos de investigación

3.5.1 Etapa cuantitativa

Para  la  presente  investigación  se  utilizarán  instrumentos  que  se  basen  en  una revisión

documental  de fuente secundaria  y relevante para la información que se desee obtener

sobre  la  exportación  de  alcachofas  en  conserva  al  mercado  español,  ya  que  al  ser  un

estudio con diseño correlacional, requiere de datos de producción, del mercado y de su

comercialización internacional.

Tal como menciona (Fernández Baptista, 2016a) es importante que todo instrumento de

recolección de datos deba ser confiable, válido y objetivo. Por confiable, define que este

pueda producir  resultados  consistentes  y coherentes;  por  válido que estos  instrumentos

puedan medir las variables y por objetivo que no tengan influencia de ningún tipo y estén

completamente  estandarizados.  La  recolección  de  datos  será  de  portales  públicos  y

estadísticos.  Por  un  lado,  se  consideró  a  los  que  realizaron  diferentes  revistas,

publicaciones  y  estudios  de  mercado  que  fortalecen  el  marco  teórico  de  la  presente

investigación.  Dentro de este  grupo está  PromPerú,  Ebsco,  Scopus,  Springer,  Elsevier,

Proquest, Emerald,  entre otros. Asimismo, se utilizaron como base tesis relacionadas al

campo  agropecuario.  Por  otro  lado,  para  los  datos  numéricos  de  las  variables,  se

consideraron  las  fuentes  públicas  MINAGRI,  ADEX DATA TRADE,  MAGRAMA, y

TRADEMAP.

3.5.2 Etapa Cualitativa

En  la  etapa  cualitativa,  se  obtendrá  información  primaria  recabada  por  entrevistas  a

expertos, la cual posteriormente se consolidará y validará. Estas entrevistas contribuirán al

análisis  cuantitativo  de  algunas  variables  incluidas  en  la  investigación  y  las  reforzará.

Dentro  de  las  entrevistas  se  expondrá  información  como  principales  desafíos,

oportunidades,  ventajas  y  percepciones  de  la  exportación  de  alcachofa  en  conserva  a

España y serán realizadas a expertos de la industria.  En primer lugar, se entrevistará  a

Tatiana Veli, Especialista de Agronegocios en Promperú; el cual es un organismo adscrito

a MINCETUR que se especializa  en planificar  y  ejecutar  estrategias  de promoción de

bienes y servicios y el desarrollo productivo y comercial de los productos y derivados de la

actividad  ganadera  y  su  acceso  a  los  mercados.  En  segundo  lugar,  se  entrevistará  a

Milagros Córdova, quien es ejecutiva comercial de la empresa Danper Trujillo S.A.C. y a
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Jan Paul Jiras, quien es Gerente Comercial de la empresa Virú S.A.C., las cuales son las

dos  principales  empresas  exportadoras  de  alcachofa  en  conserva,  teniendo  ambas  una

participación acumulada de 54.9% del mercado.

3.6 Limitaciones y Parámetros

En primer lugar, la investigación fue realizada con datos numéricos hasta el año 2017, ya

que  no existía  información  pública  sobre  la  producción  nacional  de  la  alcachofa  y  la

producción española de alcachofas en el año 2018. Asimismo, en la búsqueda de datos de

producción de alcachofa en Sudamérica, la base de datos de FAOSTAT sólo incluye la de

Perú, Argentina y Chile. Es por ello que sólo se agregó la información cuantitativa de la

producción de estos países. En segundo lugar,  otra barrera que se tuvo durante toda la

investigación fue la escasez de papers de fuentes top sobre el tema a investigar para el

desarrollo del marco teórico, ya que muchos de ellos no contaban con acceso abierto y

tenían un enfoque distinto al de este trabajo.

4. CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN DE DESARROLLO Y APLICACIÓN

4.1 Aplicación Principal

4.1.1 Investigación cuantitativa: Regresión Lineal Múltiple

Esta  etapa  incluye  la  evaluación  y  verificación  de  supuestos  que  den  validez  a  los

parámetros  estimados  y  por  ende al  modelo  a  través  del  análisis  de  Regresión  Lineal

Múltiple. Se realizarán diferentes pruebas que logren un modelo válido de las variables

consideradas tras la correcta recolección de papers e investigaciones mencionados en los

antecedentes de esta tesis. 

El primer paso será la elaboración de la matriz de correlación de Pearson para evaluar las

variables explicativas de la investigación según los papers estudiados. Con estos resultados

se  estimará  el  comportamiento  de  cada  coeficiente  del  posible  modelo,  decidiendo  la

eficacia o no de incluir una determinada variable pues, esta correlación que existe entre el

variable dependiente y cada una de las respectivas variables independientes podrá concluir

si hay una relación lineal entre ellas. Es importante mencionar que las variables que han

quedado excluidas fueron bajo la debilidad de su incidencia en el criterio de correlación; a

89



pesar de que puedan tener sustentos teóricos o económicos en los papers e investigaciones

mencionados en el marco teórico. 

De  igual  modo,  se  ejecutará  la  prueba  de  coeficiente  de  determinación  (R  cuadrado

ajustado),  y  con  los  resultados  de  esta  prueba  se  aplicará  la  fórmula  del  modelo  de

regresión  lineal  que  podrá  explicar  el  fenómeno  del  crecimiento  de  las  exportaciones

peruanas de alcachofa en conserva a España del 2007 al 2017. La ecuación de regresión

lineal múltiple se expresa de la siguiente manera:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5 x5 + u

Posteriormente, se realizarán las pruebas de normalidad de errores y la prueba de Durbin y

Watson  para  validar  la  significancia  o  no  de  las  variables  consideradas.  Además,  se

realizarán las pruebas de relevancia global e individual por cada variable dependiendo de

la significancia brindada por el SPSS.

Seguidamente,  se  desarrollará  la  prueba  por  cada  hipótesis  planteada  con  el  resultado

estadístico; obteniendo los resultados finales de la investigación. 

Finalmente, en la presente investigación se valida que los factores que influyeron en las

exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 – 2017

fueron  la  producción  nacional  en  kilogramos  de  alcachofa,  la  demanda  española  de

alcachofa en dólares y el precio de exportación FOB en dólares de la alcachofa en conserva

de Perú a España.

4.1.1.1 Validez y confiabilidad de los datos

Para que la investigación sea válida, es vital que todos los instrumentos y datos tengan un

nivel de validez y confiabilidad. (Kerlinger, 2002d) define a la validez como el grado de

eficiencia  en  el  que  el  instrumento  utilizado  podrá  brindar  resultados  consistentes  y

coherentes a lo que se buscaba medir. (Baechle y Earle, 2007) propone utilizar el indicador

de correlación de Pearson obtenido del resultado estadístico para evaluar la validez de los

datos. (Seisdedos, 2004).
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En esta investigación se respetarán los criterios de validez de cada instrumento, así como

de los  datos  recolectados.  (Maxwell  y  Stake,  2006) plantea  tipos  de validez  según las

etapas de la investigación que nos permita lograr los objetivos; es así como se iniciará con

una  validez  descriptiva  al  iniciar  a  recolectar  datos,  continuando  con  la  validez

interpretativa acompañándonos de expertos que puedan confirmar los hallazgos. Servirá de

guía la validez teórica elaborando un marco teórico que nos permite delimitar que será

recopilado e interpretado.

Por otro lado, Hernández (2003) explica que la confiabilidad será el grado en que al repetir

la aplicación producirá resultados similares. A pesar de que la confiabilidad y la validez

puedan parecer similares, la primera permite confirmar que los datos son ciertos y precisos

mientras  que  la  segunda  evalúa  si  se  realmente  se  midió  lo  que  se  quería  medir.  La

confiabilidad  del  resultado  suele  ser  al  95%  y  este  será  el  que  se  seguirá  en  la

investigación.

4.1.2 Investigación cualitativa: Entrevista a expertos

Como se mencionó en el capítulo anterior, se realizaron entrevistas a expertos del rubro de

agroexportación con el fin de dar un soporte complementario a los resultados de la etapa

cuantitativa.  Se  consideró  importante  contar  con  sus  opiniones  frente  a  las  variables

estudiadas, puesto que dependiendo de su área de experticia, podrán estar de acuerdo o en

desacuerdo con la relación de estas y la evolución de las exportaciones de alcachofa en

conserva  a  España,  así  como  la  validez  del  modelo  cuantitativo  aplicado  según  los

conceptos teóricos. Para las entrevistas, se empezó el contacto vía telefónica y vía internet

para luego establecer una fecha disponible para una entrevista presencial o telefónica. Cada

uno de los participantes respondió a partir de las preguntas de investigación planteadas en

el trabajo. 

Las preguntas realizadas a los expertos son las siguientes:

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de alcachofa

en  conserva  en  las  exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción nacional de alcachofa en las

exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?
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 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de espárragos

en conserva (bien sustituto) en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a

España?

 ¿De  qué  manera  usted  cree  que  influye  la  demanda  española  de  alcachofa  en

conserva en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción española de alcachofa en las

exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

 ¿Qué  otros  factores  considera  usted  que  podrían  determinar  la  exportación  de

alcachofas  en  conserva  a  España?

 ¿Considera  usted  que  la  alcachofa  en  conserva  peruana  es  un  producto

competitivo?  

 ¿Qué perspectiva tiene sobre el negocio de alcachofa en los próximos años?

De las entrevistas realizadas, se pudo validar junto a la investigación cuantitativa que las

variables  producción  nacional  de  alcachofa,  precio  de  exportación  de  alcachofa  en

conserva y la demanda de alcachofa en conserva en España eran las más relevantes para

los entrevistados. 

En  relación  con  la  pregunta  sobre  el  precio  de  exportación  FOB de  la  alcachofa  en

conserva como determinante de las exportaciones de este producto a España, los expertos

indicaron  que  el  precio  se  ha  mantenido  estable  y  ha  ayudado  a  que  la  alcachofa  en

conserva se posicione en los mercados extranjeros. De igual forma, indican que el precio

de exportación que se ofrece al mercado español es casi el mismo al precio que ofrece

España a sus consumidores locales. Recalcaron también que el Perú ofrece en su mayoría

una alcachofa de menor calibre y de mejor presentación, la cual tiene un mejor precio que

va acorde a lo que se ofrece y es competitivo, lo que permite aumentar y/o mantener las

exportaciones de este producto a España. Indicaron que en el mes de mayo puede haber un

precio  de  exportación  FOB  más  elevado  por  la  escasa  producción,  sin  embargo,  la
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variación no es mucha y no afecta  a  la cantidad exportada de alcachofas  en conserva.

Igualmente señalan que el  precio es un factor importante  por lo que será vital  que los

exportadores encuentren equilibrio entre el margen de utilidad y la calidad del producto.

Respecto al precio de exportación FOB del espárrago en conserva como bien sustituto,

indicaron que no consideran que sean bienes sustitutos y que sea un factor importante de la

exportación de alcachofa en conserva a España, ya que son productos que tienen distinta

valoración por parte de los consumidores y procesos y cosechas diferentes, además que

ambos  tienen  distintos  costos  y  márgenes  de  rentabilidad.  Asimismo,  señalan  que  las

propiedades no son las mismas y el uso que se le da a cada uno es distinto desde el punto

de vista estético gastronómico. A pesar de que ambos productos pertenezcan al mismo

sector, comparten el mercado proporcionalmente y el precio de cada uno es independiente

para la decisión de compra del consumidor español.

En razón a la producción nacional de alcachofa, consideran que es el factor más importante

de exportación de la alcachofa en conserva a España, ya que Perú cuenta con ventajas

como clima,  condiciones  geográficas,  características  del  suelo,  entre  otros.  Igualmente,

tiene la capacidad de producir alcachofa casi todo el año, ya que si no se produce en el

norte, se produce en el sur, como es el caso de la empresa Danper Trujillo S.A.C. y Danper

Arequipa  S.A.C.,  que  en  su  conjunto  es  la  empresa  que  exporta  mayor  cantidad  de

alcachofas en conserva a España, quienes cuentan con plantas en el norte (Trujillo) y en el

sur (Arequipa), de forma que pueden abastecerse casi todo el año de este producto para su

exportación.  Señalan también que el tener una capacidad productiva permite abarcar la

demanda insatisfecha y que casi la totalidad de la producción de alcachofa es netamente

para exportación. 

En  correspondencia  a  la  demanda  española  de  alcachofa  en  conserva,  mencionan  que

también  es  un  factor  determinante  y muy influyente  en  las  exportaciones  peruanas  de

alcachofa en conserva a España. En Danper, el 30% de las exportaciones son para España,

y como este país es uno de los principales productores, al ver la oportunidad de obtener

calibres  más  pequeños  que  serían  importados  desde  Perú,  se  crea  una  oportunidad  de

mercado importante,  ya que tienen una alta  valoración por la  calidad de los productos

peruanos y recalcan  que la  demanda de  alcachofas  en España es  tan grande que ellos

mismos no pueden cubrirla.
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Referente a la producción española de alcachofas en conserva, respondieron que, si es un

factor importante para la exportación de alcachofas en conserva peruanas a España, ya que

este  país  dejo  de  ser  competitivo  hace  mucho  porque  no ofrecían  precios  similares  o

menores que los de la competencia. De igual manera, indican que si España tuviera una

caída  en  sus  cosechas,  ya  sea  por  temas  climáticos  o  de  plagas,  sería  una  buena

oportunidad  para  que  Perú  incremente  esas  exportaciones  a  España.  Por  otro  lado,  si

España  llegase  a  tener  una  sobreproducción  será  una  amenaza  para  las  exportaciones

peruanas a España y a Europa por la competitividad de precios.

Respecto  a  que  otros  factores  consideran  que  podrían  determinar  la  exportación  de

alcachofas en conserva peruanas a España, mencionan que la tendencia de consumo de

alimentos saludable, la mejora del medio ambiente y la innovación son importantes.  Con

ello se incluye la tendencia a consumir productos con el menor uso de huella de carbono.

Es así como mencionan que al ser un producto exportado se requiere de mayor energía y

residuos que los  productos  locales.  Además,  mencionan  que  existe  la  oferta  comercial

extranjera  como una posible  variable  debido a  los  menores  costos de producción y de

transporte que puedan tener otros países tales como Egipto y China. Por otro lado, agregan

que el origen del producto también tiene un peso al momento de la decisión de compra,

priorizando  los  productos  que  sean  producidos  en  España.

Los expertos mencionan que la alcachofa es un producto competitivo, ya que Perú tiene

alcachofa  de  todos  los  calibres  y  tamaños,  y  es  un  producto  valorado  y  reconocido

mundialmente. De igual forma, Perú tiene producción todo el año a comparación de otros

países, lo cual también aporta a mejorar la competitividad del producto. 

Por  último,  indican  que  hay  una  demanda  que  aún  se  encuentra  insatisfecha  a  nivel

mundial, por lo cual el consumo va a ir en incremento a medida que se empiecen a valorar

y se siga trabajando en posicionar a la alcachofa y que los empresarios deben participar en

ferias y misiones que promuevan este producto, así como ferias en diversos países que el

consumo de alcachofa  este  creciendo.  Entidades  como SENASA, Promperú  y SIICEX

deberán liderar esta iniciativa de apertura a más mercados.  Añaden que la demanda de

productos agropecuarios es estable y a pesar que no vaya a crecer drásticamente de un año

al  siguiente,  sí  se  espera  un  desarrollo  positivo.  Para  culminar,  esperan  que  las

exportaciones de alcachofa en conserva puedan incrementarse en 15% o 20% para el 2020.
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Tabla 19. 
Tabla De Resumen De Entrevistas

Preguntas Tatiana Veli de 
PromPerú

Milagros Córdova 
de Danper Trujillo 
S.A.C.

Jan Jiras de Virú S.A.

¿De qué manera usted
cree que influye el 
precio de exportación 
FOB de alcachofa en 
conserva en las 
exportaciones FOB de 
alcachofa en conserva 
a España?

El precio de 
exportación es 
atractivo y se ha 
mantenido estable, 
influye de manera 
positiva en las 
exportaciones.

El precio es 
competitivo y ayuda 
a mantener y 
aumentar las 
exportaciones de 
alcachofa en 
conserva a España.

El precio de 
exportación es uno de 
los principales factores 
que influye en la 
demanda española, el 
cual es atractivo y 
permite un márgen 
positivo.

¿De qué manera usted
cree que influye la 
producción nacional 
de alcachofa en las 
exportaciones FOB de 
alcachofa en conserva 
a España?

La producción 
nacional de alcachofa 
influye de manera 
positiva, ya que el 
Perú tiene la 
capacidad de producir 
casi todo el año a 
comparación de la 
competencia.

La producción 
nacional influye de 
manera positiva, ya 
que hay cosecha casi 
todo el año para 
exportar.

La producción nacional
influye de manera 
significativa, ya que 
gran porcentaje es 
destinado para 
exportación, lo cual 
hace que el producto 
sea competitivo porque 
hay producción casi 
todo el año.

¿De qué manera usted
cree que influye el 
precio de exportación 
FOB de espárragos en 
conserva (bien 
sustituto) en las 
exportaciones FOB de 
alcachofa en conserva 
a España?

El precio de 
exportación del 
espárrago no influye 
significativamente en 
las exportaciones, ya 
que el consumidor los 
valora de manera 
diferente.

El precio de 
exportación del 
espárrago no influye 
significativamente  
en las exportaciones 
de alcachofa a 
España, ya que tiene 
distinto proceso de 
cosecha, distintos 
costos y márgenes.

El precio de 
exportación del 
espárrago en conserva 
no influye en las 
exportaciones de 
alcachofa a España, ya 
que son muy diferentes.
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¿De qué manera usted
cree que influye la 
demanda española de 
alcachofa en conserva 
en las exportaciones 
FOB de alcachofa en 
conserva a España?

La demanda española 
influye de manera 
significativa en las 
exportaciones de 
alcachofa en conserva 
a España, los 
consumidores 
españoles valoran el 
producto peruano y la 
producción española 
de alcachofa no es 
suficiente para 
abastecer toda la 
demanda en su país.

La demanda española
influye 
significativamente en
las exportaciones de 
alcachofa a España, 
ya que consideran 
atractivo que se les 
ofrezca alcachofa de 
alta calidad y de 
distintos calibres.

La demanda española 
de alcachofas si influye
en las exportaciones de 
alcachofa peruana a 
España y es estable.

¿De qué manera usted
cree que influye la 
producción española 
de alcachofa en las 
exportaciones FOB de 
alcachofa en conserva 
a España?

La producción 
española de alcachofa 
influye en las 
exportaciones, ya que 
el precio que brindan a
sus consumidores no 
es atractivo.

La producción 
española influiría de 
manera positiva si 
llegará a tener 
problemas de 
producción por temas
climatológicos.

La producción española
influiría de manera 
positiva si su 
producción es baja, lo 
cual haría que 
aumenten sus precios y 
sean poco 
competitivos.

¿Qué otros factores 
considera usted que 
podrían determinar la 
exportación de 
alcachofas en conserva
a España?

Tendencia al consumo
de alimentos 
saludables

Innovación y cuidado
de la salud.

Precio y oferta 
internacional.

¿Considera usted que 
la alcachofa en 
conserva peruana es 
un producto 
competitivo? 

Es un producto 
competitivo y 
valorado.

Es un producto 
competitivo, ya que 
hay de distintos 
calibres y 
presentaciones.

Si es competitivo.

¿Qué perspectiva tiene
sobre el negocio de 
alcachofa en los 
próximos años?

El consumo se irá 
incrementando y se 
seguirá cubriendo la 
demanda.

Un crecimiento de 20
% en las 
exportaciones para el
2020.

Un mayor crecimiento 
de las alcachofas 
frescas, ya que las 
alcachofas en conserva 
están en una etapa 
madura.

Nota: Elaboración propia.

4.2 Otras aplicaciones o desarrollos de investigaciones 

En esta sección se detallará como otros autores han realizado investigaciones de productos

agropecuarios  con variables  similares  a  las de esta  tesis,  sin embargo,  ellos decidieron

tomar  diferentes  metodologías  de  investigación y enfoques.  Es  decir,  si  bien  para este
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trabajo las variables y el tema se amoldaba para un enfoque cuantitativo con una regresión

lineal, para otros autores el tema se pudo haber abordado con otras herramientas que se

detallarán a continuación: 

 Klinger  Bailey,  W.  en  su  investigación  “Descubriendo  nuevas  actividades  de

exportación  en  países  en  desarrollo:  incertidumbre,  vínculos  y  el  espacio  del

producto”  evalúa  el  origen  y  desarrollo  de  arneses  de  cableado  en  Marruecos,

centros  de  llamadas  en  Marruecos,  mobiliarias  en  Egipto,  alcachofas  en  Perú,

pimentón en Perú, catéteres en Egipto y frenos en Egipto. La autora decidió evaluar

sus  variables  con  una  investigación  cualitativa,  donde  sus  registros  fueron

obtenidos de entrevistas a profundidad a principales actores del mercado de cada

producto  agropecuario  y  servicio  estudiado.  Ella  menciona  haber  planeado

entrevistar a 36 personas en total y estas entrevistas se realizaron con la ayuda de

Claudia Nassif y Mariem Malouche del Banco Mundial en un periodo de dos años.

 David  Boansi  &  Boris  Odilon  &  Jhon  Appah  con  su  investigación  titulada

“Determinantes  del  comercio de exportación  agrícola:  caso de exportaciones  de

piña  fresca  de  Ghana”  siguen  una  metodología  cuantitativa,  pero  utilizando

“mínimos  cuadrados  ordinarios”,  como  también  utilizan  la  regresión  lineal

múltiple. Ellos mencionan que emplean la técnica de estimación MCO para evaluar

que el valor como el volumen de las exportaciones tenía una relación positiva con

la producción, apertura al comercio, mejora en la calidad de producto, precio de

exportación y participación de las exportaciones. 

5. CAPÍTULO V. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1  Evaluación de la Regresión Lineal Múltiple y sus resultados

5.1.1 Análisis de Regresión Lineal Múltiple

El análisis de regresión tiene como objetivo estudiar la relación entre variables y permite

expresar dicha relación en términos de una ecuación que conecta una variable de respuesta

Y,  con una o más variables  explicativas  X1,  X2,…, Xk. (Hair,   Anderson,  Tatham &

Black,  1999).  Para  el  presente  análisis  de  regresión  lineal  múltiple  y  determinar  los
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factores  que determinan las exportaciones  FOB de alcachofa en conserva a España,  se

empleará el siguiente modelo:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5 x5 + u

Según la (Universidad de Granada, s.f.), el nivel de confianza es la probabilidad de que el

verdadero  valor  del  parámetro  estimado  en  la  población  se  sitúe  en  el  intervalo  de

confianza obtenido. El nivel de confianza se denota por (1-α) y para este análisis se definió

que el presente estudio tendrá una confianza del 95% por lo que el nivel de significancia

es: 𝜶 = 0.05. Este valor de alfa será usado para todo el desarrollo del capítulo para validar

o rechazar las hipótesis planteadas en el modelo. 

Asimismo, las variables utilizadas fueron las siguientes:

Variable Dependiente: 

Y: Exportación de alcachofas en conserva a España (según valor FOB exportado en

dólares) desde el 2007 al 2017.

Variables Independientes:

X1: Demanda de alcachofas en conserva en España (Volumen de importación en

dólares).

X2: Producción en kilogramos de alcachofas peruanas.

X3: Producción en kilogramos de alcachofas españolas.

X4: Precio FOB de exportación en dólares de alcachofas peruanas en conserva.

X5: Precio FOB de exportación en dólares de espárragos peruanos en conserva

(bien sustituto).

β0, 1, 2, 3, 4, 5 = Parámetros de regresión lineal 

u = Término de error

Para los  análisis  estadísticos  se utilizó  data  mensual  por  variable,  la  cual  se encuentra

detallada en el capítulo de ANEXOS.
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5.1.2  Análisis de Multicolinealidad – Correlación de Pearson

En  primer  lugar,  se

realizará  el  análisis  de  multicolinealidad  para  identificar  las  variables  que  son  más

adecuadas para el modelo. La multicolinealidad es la situación no deseada en la que una

variable  independiente  tiene  una  relación  o  función  lineal  con  otras  variables

independientes (IBM, 2019). 

Además,  tal  como  indica  (Field,  2014)  es  relevante  para  un  estudio  puesto  que  una

correlación  más fuerte  entre  una variable  y otra  puede afectar  al  modelo de diferentes

maneras; tales como incrementar los errores de estándar de cada coeficiente o imposibilitar

la medición de importancia de cada variable y limitar el resultado.
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Según (IBM, 2019), unos valores propios altos indican dimensiones que representan una

gran cantidad de la varianza en la matriz. Unos valores propios próximos a 0 indican que

los factores de predicción están altamente intercorrelacionados y que los cambios pequeños

en  los  valores  de  datos  podrían  generar  cambios  grandes  en  las  estimaciones  de  los

coeficientes.

En el siguiente análisis se evaluarán los datos de la correlación de Pearson obtenidos del

cuadro anterior entre variables independientes y entre la variable dependiente.

Es importante recordar que para que pueda cumplirse el supuesto de no multicolinealidad,

la correlación de Pearson de ambas variables independientes con la variable dependiente

debe ser mayor a la correlación de Pearson de las variables independientes.

Tabla 21. 

Cuadro Resumen De Correlación De Pearson

Variables de estudio CDP CDP

X1; X2 0,198
X1 0,306

No existe autocorrelación
X2 0,739

X1; X3 0,073
X1 0,306

Si existe autocorrelación
X3 0,018

X1; X4 0,113
X1 0,306

No existe autocorrelación
X4 0,181

X1; X5 0,070
X1 0,306

Si existe autocorrelación
X5 0,001

X2; X3 0,016
X2 0,739

No existe autocorrelación
X3 0,018

X2; X4 0,014
X2 0,739

No existe autocorrelación
X4 0,181

X2; X5 0,129
X2 0,739

Si existe autocorrelación
X5 0,001

X3; X4 0,181
X3 0,018

No existe autocorrelación
X4 0,181

X3; X5 0,449
X3 0,018

Si existe autocorrelación
X5 0,001

X4; X5 0,188
X4 0,181

Si existe autocorrelación
X5 0,001

Evaluando la correlación de Pearson, resulta que:
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a) La variable demanda española de alcachofa (X1) no puede estar junta con la

producción española de alcachofa (X3) y precio de exportación FOB del espárrago

(X5). 

b) La variable producción nacional de alcachofa (X2) no puede estar junto a precio

de exportación FOB del espárrago (X5). 

c) La variable producción española de alcachofa (X3), no puede estar junto a precio

de exportación FOB de la alcachofa peruana (X4) y precio de exportación FOB del

espárrago (X5). 

d) La variable precio de exportación FOB de la alcachofa peruana (X4) y precio de

exportación FOB del espárrago (X5) no pueden estar juntas.

Asimismo,  la  variable  independiente  que  explica  más  la  variable  dependiente  es  la

producción nacional de alcachofas, la cual tiene una Correlación de Pearson de 0,739.

5.1.3 Prueba de Coeficiente de determinación (R cuadrado ajustado)

A partir del análisis realizado, las variables a considerar para el modelo de regresión son

demanda española de alcachofa (X1) junto con la producción nacional de alcachofa (X2),

la  demanda  española  de  alcachofa  (X1)  junto  con  el  precio  de  exportación  FOB  de

alcachofa (X4), la producción nacional de alcachofa (X2) con la producción española de

alcachofa  (X3),  la  producción  nacional  de  alcachofa  (X2)  junto  con  el  precio  de

exportación FOB de la alcachofa (X4) y la demanda española de alcachofa (X1), junto con

la producción nacional de alcachofa (X2) y el precio de exportación FOB de la alcachofa

(X4). Con las posibles combinaciones mencionadas para la regresión lineal múltiple,  se

evaluará el R cuadrado ajustado, el cual mide el grado de intensidad o efectividad que

tienen las variables independientes en explicar la variable dependiente (Novales Alfonso,

2010).  Por  lo  cual,  el  modelo  que  tenga  el  mayor  R  cuadrado  ajustado  será  el  más

adecuado para el modelo. 

En primer lugar, la combinación de variables demanda española de alcachofa (X1) y la

producción  nacional  de  alcachofa  (X2),  explican  en  un  57.3  %  la  variación  de  las

exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España y tienen un R cuadrado ajustado de

56.6 %.
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Tabla 22. 
Resumen Del Modelo X1 Y X2

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado

R  cuadrado

ajustado

Error  estándar

de  la

estimación
1

,757a ,573 ,566 1115203,81617

a. Predictores: (Constante), Producción nacional de alcachofa, Demanda española

de alcachofa en conserva.

En segundo lugar, la combinación de la demanda española de alcachofa en conserva (X1)

junto al precio de exportación FOB de alcachofa en conserva (X4) explican en un 11.5 %

la variación de las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España y tiene un R

cuadrado ajustado de 10,2 %.

Tabla 23. 
Resumen Del Modelo X1 Y X4

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado

R  cuadrado

ajustado

Error  estándar

de  la

estimación
1 ,339a ,115 ,102 1604826,97960
a. Predictores:  (Constante),  Precio  de exp  alcachofa,  Demanda española  de

alcachofa en conserva

En tercer lugar, la combinación de las variables producción nacional de alcachofa (X2) y la

producción  española  de  alcachofa  (X3),  explican  en  un  54.6 %  la  variación  de  las

exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España y tienen un R cuadrado ajustado de

53.9 %.

Tabla 24. 
Resumen Del Modelo X2 Y X3

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado

R  cuadrado

ajustado

Error  estándar

de  la

estimación
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1
,739a ,546 ,539

1149274,9194

8

a. Predictores:  (Constante),  Producción  española  de  alcachofa,  Producción

nacional de alcachofa

En cuarto lugar, la combinación de las variables la producción nacional de alcachofa (X2)

y el precio de exportación FOB de la alcachofa (X4) explican en un 57.5% la variación de

las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España y tienen un R cuadrado ajustado

de 56.9%.

Tabla 25. 
Resumen Del Modelo X2 Y X4

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado

R  cuadrado

ajustado

Error  estándar

de la estimación
1

,759a ,575 ,569 1111658,57233

a. Predictores:  (Constante),  Precio  de  exp  alcachofa  en  conserva,  Producción

nacional de alcachofa

En quinto lugar, la combinación de las variables  demanda española de alcachofa (X1),

junto con la producción nacional de alcachofa (X2) y el precio de exportación FOB de la

alcachofa (X4), explican en un 59.6 % la variación de las exportaciones FOB de alcachofa

en conserva a España y tienen un R cuadrado ajustado de 58.7 %.

Tabla 26. 
Resumen Del Modelo X1, X2 Y X4

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado

R  cuadrado

ajustado

Error  estándar

de  la

estimación
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1
,772a ,596 ,587 1088161,74316

a. Predictores:  (Constante),  Demanda  española  de  alcachofa,  Precio  de  exp

alcachofa, Producción nacional de alcachofa

De acuerdo con los resultados, la combinación de variables demanda española de alcachofa

(X1),  producción  nacional  de  alcachofa  (X2)  y  el  precio  de  exportación  FOB  de  la

alcachofa (X4) tienen el R cuadrado ajustado mayor de 58.7 %.

Entonces, una vez obtenidos todos los coeficientes de R cuadrado ajustado, se comparará

el que tenga un valor más alto:

Tabla 27. 

Cuadro resumen de R cuadrado ajustado

Variables R cuadrado ajustado
X1; X2 0,566
X1; X4 0,102
X2; X3 0,539
X2; X4 0,569
X1; X2; X4 0,587

Nota: Elaboración propia.

Como se observa, la combinación de variables que tiene el R cuadrado ajustado más alto es

el de demanda española de alcachofa (X1), producción nacional de alcachofa (X2) y el

precio de exportación FOB de la alcachofa (X4); por ende, la función de regresión será

basada estas tres variables. 

5.1.4 Aplicación de la fórmula del modelo de regresión lineal

Una vez que se obtuvo las variables adecuadas para la función de regresión, se procederá a 

aplicar los coeficientes en una ecuación.

Tabla 28. 

Cuadro De Coeficientes

Coeficientesa
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Modelo

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes

estandarizados

t Sig.B Error estándar Beta
1 (Constante) -1292630,890 500384,129 -2,583 ,011

Demanda  española  de

alcachofa
,126 ,049 ,148 2,575 ,011

Producción  nacional  de

alcachofa
,130 ,011 ,708 12,352 ,000

Precio de exp alcachofa 485925,872 177538,457 ,155 2,737 ,007

a. Variable dependiente: Valor exportado Perú España

Ecuación: 𝑦 = -1292630,890+ 0,126 X1 + 0,130 X2 + 485925,872 X4

En la ecuación indicada se pueden realizar las siguientes interpretaciones:

 Por cada dólar adicional en la demanda de alcachofa española mensual, el

valor FOB exportado de alcachofa en conserva de Perú a España aumenta

en 0.126 dólares.

 Por  cada  kilogramo  adicional  en  la  producción  nacional  de  alcachofa

mensual,  el  valor  FOB  exportado  de  alcachofa  en  conserva  de  Perú  a

España aumenta en 0.130 dólares.

 Por  cada  dólar  adicional  en  el  precio  de  exportación  de  la  alcachofa

mensual,  el  valor  FOB  exportado  de  alcachofa  en  conserva  de  Perú  a

España aumenta en 485,925.872 dólares.

5.1.5 Prueba de normalidad de errores

Es importante mencionar que las variables aceptadas siguen una distribución normal. Tal

como menciona (Universidad de Vigo, 2007),  al  elaborar  un gráfico de residuos de la

función,  este  debe  ser  de  forma  simétrica  y  concentrar  los  valores  cerca  al  cero.  Los

números  alejados  puedes  ser  valores  atípicos;  todo  esto  se  puede  visualizar  en  los

siguientes gráficos:
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Figura 32. Histograma de Distribución normal de las variables de la regresión lineal en IBM SPSS.

Figura 33. Gráfico de dispersión de las variables en el modelo de regresión lineal en IBM SPSS



Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

A pesar de que los histogramas muestran una normalidad en su distribución gráfica, se

decidió corroborar  que los  datos siguen una distribución normal  evaluándolos  con una

prueba  no  paramétrica  de  K-S.  Esta  bondad  de  ajuste  rechaza  la  hipótesis  nula  de

normalidad  si  el  valor  “P”  de  esta  prueba  es  menor  que  el  nivel  de  significancia  (α)

utilizado en la investigación. (García y Gonzáles, 2010)

Es así como se tendrá en consideración lo siguiente:

Sig. < 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis nula (H0)

Sig. > 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis alternativa (H1)

Además, esta decisión se interpretará según lo siguiente:

H0: Las variables siguen una distribución normal.

H1: Las variables no siguen una distribución normal.

De SPSS se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla 29. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

Unstandardized Residual

N 132

Parámetros normalesa,b Media ,0000000

Desv. Desviación 1075629,71205299

Máximas diferencias 

extremas

Absoluto ,150

Positivo ,150

Negativo -,084

Estadístico de prueba ,150

Sig. asintótica(bilateral) ,194c

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

Nota: Resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Elaboración propia.
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Del cuadro se puede apreciar que el nivel de significancia es mayor que 0.05, por lo que se

deberá  rechaza  la  hipótesis  alternativa,  significando  que  las  variables  siguen  una

distribución normal.

5.1.6 Prueba de relevancia global e individual

Tal Como explica (Moreno & Gallardo, 1999) en su libro “Análisis de la información”, es

transcendental que la investigación sea válida y representativa para futuras investigaciones.

La validez de esta  explicará que efectivamente el  foco de estudio está explicado en el

modelo. Los autores indican que suele ser al 95% la evaluación de relevancia por lo que se

utilizará  este  porcentaje  para  el  desarrollo  y  el  Sig.  de  evaluación  para  los  análisis

estadísticos será igual a 0.05.

De igual modo, analizando las variables X1, X2 y X4 en conjunto, se pudo observar que

utilizando el nivel de significancia de  𝜶 = 0.05, el  sig 0,000 que está en el cuadro de

ANOVA es  menor,  por  lo  cual  se  rechaza  la  hipótesis  nula  H0:  B1 = B2 =  B4 = 0.

Además, según (Servicio de Tecnología Lingüística, s.f.), mientras mayor sea el F, más

están relacionadas las variables. En el modelo de la tesis se observa un F de 63,045.

Tabla 30. 
ANOVA

ANOVAa

Modelo

Suma de

cuadrados Gl

Media

cuadrática F Sig.
1 Regresión 223953248035

513,780

3 746510826785

04,600

63,045 ,000b

Residuo 151564285346

106,470

128 118409597926

6,457
Total 375517533381

620,250

131

a. Variable dependiente: Valor exportado Perú España
b. Predictores:  (Constante),  Precio  de  exp  alcachofa,  Producción  nacional  de  alcachofa,

Demanda española de alcachofa

También, se evaluará la validez de las variables de manera individual sabiendo que: 

𝜶0: 𝜶0 = 𝜶1 = 𝜶2 = 𝜶4 = 0

𝜶1: 𝜶0 ≠ 𝜶1 ≠ 𝜶2 ≠ 𝜶4 ≠ 0
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Si el sig < 𝜶, se rechaza la 𝜶0, y si es mayor se acepta la 𝜶1

a) Variable X1: Demanda española de alcachofa

Sig = ,011

0.011 < α (0.05) entonces, se rechaza H0, por lo tanto, la variable demanda española de

alcachofas en conserva es significativa.

b) Variable X2: Producción peruana de alcachofa

Sig = 0.000 

1.0 < α (0.05) entonces, se rechaza H0, por lo tanto, la variable producción peruana de

alcachofas es significativa.

c) Variable X4: Precio de exportación FOB de la alcachofa en conserva a España 

Sig = 0.007 

0.007 < α (0.05) entonces, se rechaza H0, por lo tanto, la variable precio de exportación

FOB de la alcachofa en conserva a España es significativa.

5.1.7 Prueba de Durbin – Watson

Como menciona (Arranz & Zamora, 2002) el estadístico de Durbin-Watson mide el grado

de auto correlación entre el residuo correspondiente a cada observación y la anterior, es

decir, bajo un esquema autorregresivo. Si su valor está próximo a 2, los residuos están

incorrelados, si se aproxima a 4, estarán negativamente autocorrelados y si su valor está

cercano a 0, estarán positivamente autocorrelados. Es por ello que si el resultado está entre

1 y 3 se considerará que cumple con el requisito de no correlación de residuos.

Tabla 31. 
Análisis De Durbin - Watson

Resumen del modelob

Modelo R R cuadrado

R cuadrado

ajustado

Error estándar de

la estimación

Durbin-

Watson
1 ,772a ,596 ,587 1088161,74316 1,258
a. Predictores: (Constante), Precio de exp alcachofa, Producción nacional de alcachofa, Demanda española de

alcachofa
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c. Variable dependiente: Valor exportado de Alcachofas de Perú a España

Entonces se presenta la siguiente hipótesis: 

𝜶0: 𝜶𝜶 < 1 o 𝜶𝜶 > 3, si existe auto correlación entre los valores de los residuos. 

𝜶1: 1 ≤ 𝜶𝜶 ≤ 3, no existe auto correlación entre los valores de los residuos. 

En el resultado se obtuvo un coeficiente de 1,258; por lo que se rechaza la hipótesis nula, y

los residuos no tienen auto correlación.

5.2 Proceso de prueba de hipótesis – Resultados finales

En base al proceso y resultados de las pruebas estadísticas de la metodología cuantitativa

aplicada al modelo alterno, se determina que es un modelo de regresión lineal válido. Por

ende,  se  procederá  a  validar  o  rechazar  cada  una  de  las  hipótesis  planteadas  en  la

investigación. 

Hipótesis principal planteada: 

La demanda española de alcachofa en conserva, la producción en kilogramos de alcachofas

peruanas, la producción en kilogramos de alcachofas españolas, el precio de exportación 

FOB de alcachofas en conserva peruana y el precio de exportación FOB de espárragos en 

conserva peruanos (bien sustituto) han sido factores que han aportado a las exportaciones 

de alcachofa en conserva peruana hacia España entre 2007-2017.

Según  los  resultados  de  la  aplicación  de  la  metodología  cuantitativa  por  modelo  de

regresión  lineal,  se  consideran  válidas  significativamente  tres  de  las  cinco  variables

mencionadas en la hipótesis principal las cuales son: demanda española de alcachofa en

conserva,  producción en kilogramos de alcachofas  peruanas y el  precio de exportación

FOB de la alcachofa en conserva a España. Las otras variables, a pesar de su sustento

teórico por papers mencionados en el primer capítulo, según su correlación con las otras

variables, no pueden pertenecer a la misma función lineal. 

Hipótesis específicas planteadas: 
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a) Hipótesis  1:  La  demanda  española  de  alcachofas  en  conserva  fue  un  factor

influyente en las exportaciones de alcachofas en conserva hacia España entre 2007

– 2017.

Después de analizar los resultados de la aplicación de la metodología cuantitativa

por modelo de regresión lineal antes detallados, esta hipótesis se ha considerado

válida para este estudio.

Según la teoría mencionada,  si no existiera demanda del producto en el país de

destino,  no  existirían  compradores  de  este  producto,  por  lo  cual  no  habría  un

mercado que satisfacer con las exportaciones. Sin embargo, en España existe una

alta demanda por los alimentos saludables y con valor agregado, siendo el segundo

país europeo en consumo de alcachofa. 

Además,  a  este  análisis  se  suma  la  opinión  de  los  tres  expertos  entrevistados,

quienes  mencionan  que  la  demanda  es  un  factor  muy  influyente,  ya  que  los

importadores españoles tienen gran interés por el tamaño del calibre de alcachofa

peruana. Es importante recalcar, que el tamaño del calibre de la alcachofa peruana

es  parte  de  la  estrategia  de  diferenciación,  la  cual  según  Michael  Porter  la

diferencia frente a sus competidores y le permite elevar el precio si lo desearán, ya

que es un producto con alto valor para sus consumidores.

b) Hipótesis  2: La producción en kilogramos de alcachofas peruanas fue un factor

influyente en las exportaciones de alcachofas en conserva hacia España entre 2007

– 2017.

Con los resultados de la aplicación de la metodología cuantitativa por modelo de

regresión  lineal  antes  detallados,  esta  hipótesis  se  ha  considerado  válida

significativamente para el estudio.

De acuerdo a la teoría analizada y el resultado cuantitativo, la producción nacional

es el factor más influyente en las exportaciones de alcachofas en conserva a España

en  el  periodo  analizado,  ya  que  el  Perú  a  diferencia  de  otros  países  produce

alcachofa todo el año. El cultivo de alcachofa presenta rendimientos promedios de

16,100 kg/has, el cual es superior al promedio mundial de 10,200 kg/has y según la

teoría de la productividad, si un país tiene un alto rendimiento en el cultivo de un
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producto en comparación a otros países, este tiene una ventaja competitiva frente al

otro país.

Los  tres  expertos  entrevistados  indican  que  el  Perú  cuenta  con  ventajas  en  la

producción de alcachofa por el clima, condiciones geográficas, características del

suelo, entre otras, lo cual lo vuelve más competitivo ante otros países.

c) Hipótesis 3: La producción española de alcachofas fue un factor influyente en las

exportaciones de alcachofas en conserva hacia España entre 2007 – 2017. 

En relación con la teoría, España es el tercer productor mundial de alcachofa en el

periodo analizado y en los últimos años ha disminuido, ya que se ha visto afectada

por precios y rendimientos de países como Perú y China, quienes han aumentado su

competitividad. 

Los expertos que fueron entrevistados consideran que es un factor influyente, mas

no el más importante, ya que, si España tuviera una caída en sus cosechas, ya sea

por  temas  climáticos  o  de  plagas,  sería  una  buena  oportunidad  para  que  Perú

incremente esas exportaciones a ese país.

A pesar de lo mencionado, luego de analizar los resultados de la aplicación de la

metodología  cuantitativa  por  modelo  de  regresión  lineal  antes  detallados,  esta

hipótesis se ha considerado no válida para este estudio. 

d) Hipótesis 4: El precio de exportación de FOB de alcachofas peruanas fue un factor

influyente en las exportaciones de alcachofas en conserva hacia España entre 2007

– 2017.

En base a los resultados de la aplicación de la metodología cuantitativa por modelo

de  regresión  lineal  antes  detallados,  esta  hipótesis  se  ha  considerado  válida

significativamente para el estudio.

La teoría analizada indica que los precios de exportación deben ser competitivos

para poder establecer un producto en un mercado y aumentar las exportaciones a

este país. Según MINCETUR, el precio competitivo y accesible de la alcachofa en

conserva es lo que ha logrado posicionarlo en el mercado español. De igual modo,

según  la  entrevista  realizada  a  los  tres  expertos,  el  precio  de  exportación  de
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alcachofa  en  conserva  a  España  es  casi  el  mismo  que  España  ofrece  a  sus

consumidores locales, lo cual hace que el precio sea accesible para los españoles.

Igualmente señalan que el precio es un factor importante por lo que será vital que

los exportadores encuentren equilibrio entre el margen de utilidad y la calidad del

producto.

e) Hipótesis 5: El precio de exportación FOB de espárragos (bien sustituto) fue un

factor influyente en las exportaciones de alcachofas en conserva hacia España entre

2007 – 2017.

Según la teoría la alcachofa en conserva y espárrago en conserva son productos

sustitutos imperfectos, ya que tienen una similitud de uso y consumo. Sin embargo,

los  tres  expertos  entrevistados  indican  que  no  consideran  que  el  espárrago  en

conserva sea un bien sustituto de la alcachofa en conserva porque son productos

que tienen distinta valoración por parte de los consumidores, procesos y cosechas

diferentes, además que ambos tienen distintos costos y márgenes de rentabilidad.

Con relación a los resultados de la aplicación de la metodología cuantitativa por

modelo de regresión lineal antes detallados,  esta hipótesis se ha considerado no

válida significativamente para el estudio.

Es  así  como  los  resultados  del  SPSS  indican  que  los  factores  que  influyeron  en  las

exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 – 2017

fueron  la  producción  en  kilogramos  de  alcachofas  peruanas,  la  demanda  española  de

alcachofas en conserva (volumen de importación en dólares) y el precio de exportación

FOB en dólares de la alcachofa en conserva peruana a España. Las otras variables no son

válidas para la regresión lineal, debido a que tienen una correlación más fuerte entre ellas y

no explicarían eficientemente el fenómeno de las exportaciones. 

La variable producción en kilogramos de alcachofas peruanas es la que influyó más en las

exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 – 2017

con una Correlación de Pearson de 0,739.
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6. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el  presente  capítulo,  se  enlistan  las  conclusiones  que  se  obtuvieron  a  partir  de  la

investigación realizada.  Además, se presentan recomendaciones del caso para las partes

interesadas sobre el sector y para futuros investigadores que pretendan abordar los puntos

estudiados en esta tesis.

CONCLUSIONES

 Los factores que influyeron en las exportaciones de alcachofa en conserva de Perú

a España durante el periodo 2007 – 2017 fueron la producción en kilogramos de

alcachofas peruanas, la demanda española de alcachofa en conserva en dólares y el

precio  de  exportación  FOB en  dólares  de  la  alcachofa  en  conserva  de  Perú  a

España. Además, las variables producción española en kilogramos de alcachofa y

precio de exportación FOB en dólares del  espárrago en conserva peruano (bien

sustituto) a España no influyeron en las exportaciones de alcachofa en conserva de

Perú a España durante el periodo 2007 – 2017. 

 Referente a la demanda de alcachofas en conserva en España, esta variable tuvo un

30.6% de vínculo con las exportaciones totales del producto a ese mercado. Esto es

debido  a  la  predilección  del  consumidor  español  por  las  comidas  sanas

precocinadas  con  bajo  valor  calórico  y  de  fácil  preparación  y/o  consumo.  De

acuerdo con el Diamante de Porter, el componente “condiciones de la demanda”

señala que la demanda tiene una influencia indirecta cuando se trata de generar

ventajas competitivas y los compradores son exigentes y están bien informados.  

 La producción nacional de alcachofas en conserva se relaciona en un 73.9% con las

exportaciones totales a España, siendo la variable con mayor fuerza de influencia.

A diferencia de los países incluidos, Perú produce alcachofa durante todo el año,

tanto en el hemisferio norte como sur, teniendo mayor cobertura para satisfacer las

demandas internacionales. Es así que Perú cuenta con ventajas en la producción de

alcachofa  por  el  clima,  condiciones  geográficas,  características  del  suelo,  entre

otras, lo cual lo vuelve más competitivo ante otros países. Esta variable se relaciona
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con el concepto de productividad, ya que, en términos agrícolas, la productividad se

mide al rendimiento de cultivo, que en el caso de la alcachofa es alto. Además, está

relacionada con la teoría de proporciones factoriales, debido a que la ventaja en la

producción peruana de alcachofa indica que se cuenta con dotaciones de factores.

 Por otro lado,  la  producción española  de alcachofas  es  resaltante  debido a  que

España es el tercer productor mundial de alcachofa; sin embargo, sus exportaciones

han  disminuido  por  los  precios  y  rendimientos  de  países  como  Perú  y  China,

quienes han aumentado su competitividad. Con respecto a esta variable, la teoría de

ventaja  absoluta  establece  que diferentes  países  producen los mismos bienes  de

forma  mas  eficiente  que  otros  y  que  los  ciudadanos  de  cualquier  país  pueden

comprar los bienes que son producidos internamente, más baratos en el exterior.

Esta es la comparación entre la producción española y peruana, ya que Perú tiene

precios  más  competitivos  y  ventajas  en  la  producción,  haciéndolo  el  principal

proveedor de alcachofa en conserva a España. En la investigación se reflejó que

esta  variable  no influye  en las  exportaciones  peruanas  del  producto  a  España.  

 El precio de exportación  FOB de la  alcachofa  en conserva peruana es bastante

competitivo  y  atractivo  para  la  oferta  internacional,  permitiendo  posicionar  el

producto y, a su vez, tener un equilibrio entre el margen de utilidad y la calidad del

producto. Según Smith, en la teoría ventaja absoluta, un país deberá comprar bienes

que son producidos eficientemente en el exterior con precios competitivos, el cual

es el  caso del  precio de exportación  de la  alcachofa  en conserva peruana.  Esta

variable  se  vincula  con  las  exportaciones  en  un  18.1%.   

 El espárrago en conserva, a pesar de ser un producto sustituto imperfecto de la

alcachofa en conserva, tienen distinta valoración por parte de los consumidores, así

como procesos, cosechas, costos y márgenes de rentabilidad diferentes. Conforme

indica Schnaars, la existencia de un producto sustituto abre una amenaza, puesto

que un producto que tenga otro que pueda sustituir sus funciones por una variación

en el precio o facilidad de adquisición, se convertirá en un producto más importante

que el  otro.  Sin embargo,  el  estudio  demuestra  que este  no es  el  caso entre  el
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espárrago y alcachofa en conserva, pues según el análisis cuantitativo, la variable

no se relaciona con las exportaciones de las alcachofas en conserva a España.

RECOMENDACIONES

 Es importante que los exportadores conozcan la demanda que van a cubrir, por ello

se aconseja estudiar las nuevas tendencias de consumo y los gustos y preferencias

de  los  mercados  potenciales  como  destino.  Porter  indica  que  las  empresas

exportadoras tendrán que hacer su mejor esfuerzo para satisfacer esa demanda, y

deberán  seguir  innovando  y  buscando  nuevas  alternativas  de  comercialización.

Asimismo, aportará que conozcan las estrategias y políticas comerciales de China,

quien es el segundo país exportador de alcachofa en conserva a España, de manera

que  se  pueda  replicar  las  buenas  prácticas  y  mejorar  el  posicionamiento  en  el

mercado.   

 Entendiendo por el estudio que la producción nacional de alcachofa es el factor con

mayor influencia en las exportaciones del producto a España, los productores deben

desarrollar productividad mediante el incremento de la capacidad productiva del

trabajo sin variar el uso de la fuerza de trabajo. Debido a ello, se deberá aumentar la

cantidad  de  producción  en  las  zonas  de  cultivo  más  importantes  y  mejorar  el

rendimiento por hectárea, utilizando semillas de mejor calidad y perfeccionando la

mano de obra. De esta forma, a largo plazo podría superarse a Egipto, Chipre y

Argentina.  

 Recordando  que  España  es  el  tercer  productor  de  alcachofas  en  el  mundo,  las

empresas peruanas exportadoras de alcachofa en conserva a España deben realizar

planes estratégicos para cubrir la demanda insatisfecha, en caso este país tuviera

una caída en sus cosechas, ya sea por temas climáticos o por plagas, de manera que

el  Perú  aproveche  sus  ventajas  en  producción  y  precios.   

 El precio de exportación FOB de las alcachofas en conserva también debe ser una 

variable analizada por los comerciantes. Será parte vital estudiar a los competidores

reales y potenciales de Perú en España; así como su nivel de competitividad frente 

a la calidad-precio de los otros países. Es así como se tendrá un mejor panorama y 
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mapeo de estrategias en cuanto al precio final. A esto se le puede sumar buscar una 

mejora en la cadena productiva que disminuya el costo y ofrezca un precio aún más

competitivo al mercado. 

 Si bien el precio de exportación del sustituto espárrago en conserva no afecta a las

exportaciones  de  alcachofa  en  conserva  a  España,  será  importante  estudiar  el

margen  de  costo-beneficio  y  su  posicionamiento  por  precio  ya  que  este  es  un

producto estrella de la agroindustria peruana y permitirá tener nuevas ideas para los

planes  comerciales  a  España.  

 Es  función  del  estado  peruano  incentivar  el  crecimiento  de  producción  de

alcachofas en el Perú mediante programas de apoyo que brinden financiamiento a

pequeños y medianos productores, los cuales no cuentan con el capital suficiente

para  poder  aumentar  su  cultivo;  así  como  mejores  prácticas  para  la  cadena

productiva.  

 Sería interesante que futuros investigadores fortalezcan los objetivos del estudio

con más entrevistas a profundidad a personas e instituciones importantes del sector,

es así como podrán realizar un cruce de información y soporte a los resultados de

esta investigación con el análisis de sus respuestas. De igual modo, evaluar otras

variables del mercado global como los competidores y sus precios de exportación a

España, como también su efecto en las exportaciones de alcachofa en conserva.
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Tabla 32. 

Investigaciones Relacionadas A Los Factores Determinantes De Exportación.

TÍTULO FUENTE AUTOR AÑ
O

OBJETIVO CONCLUSIÓN

Determinantes de la 
demanda de 
alcachofas peruana 
para exportación a 
Estados Unidos 
periodo 2008 – 2015

Universidad
Nacional de

Trujillo

Roxana
Altamirano

2017 Analizar los 
determinantes de la 
demanda de alcachofas
peruana para 
exportación a Estados 
Unidos periodo 2008 – 
2015

Los  factores  determinantes  de
alcachofas  peruanas  hacia  Estados
Unidos  son  principalmente  el
precio  de  la  alcachofa,  precio  del
espárrago como bien sustituto y los
ingresos  de  los  consumidores  en
Estados Unidos

Determinantes de la 
demanda de 
exportaciones de 
Fiji: una 
investigación 
empírica

Emerald Seema Narayan
& Paresh
Kumar

Narayan

2004 Investigar los 
determinantes de la 
demanda de 
exportación de Fiji

Existe  una  relación  a  largo  plazo
entre  las  exportaciones  reales,  la
actividad económica extranjera, los
precios  de exportación  FOB y los
precios  de exportación  FOB de  la
competencia.

El mercado de 
Estados Unidos 
constituye una 
oportunidad de 
negocio para 
incrementar la 
exportación de 
espárrago fresco 
desde Paiján: 2017 –
2021

Universidad
Privada del

Norte

Miguel López 2016 Determinar en qué 
medida el mercado de 
Estados Unidos, 
Florida, constituye una 
oportunidad de 
negocios para 
incrementar la 
exportación de 
espárrago fresco desde 
Paiján en el periodo 
2017 – 2021

Existe una oportunidad de negocio
en  el  mercado  de  Miami,  Florida,
especialmente  por  la  población  de
la  zona,  el  PBI  americano,  poder
adquisitivo, balanza  comercial  que
tiende a importar más y la demanda
en este país del espárrago en ciertas
épocas del año donde no producen
lo suficiente.

Factores que 
determinan la 
demanda 
internacional del 
espárrago fresco de 
Perú, 1994 – 2014

Universidad
Nacional de

Trujillo

Alberto
Otiniano

2015 Analizar los factores 
que determinan la 
demanda internacional 
del espárrago fresco de
Perú en el periodo de 
1994 – 2014

Los  principales  factores  que
determinan  la  demanda
internacional de espárrago fresco de
Perú  entre  1994 y 2014 fueron  el
precio  mundial  del  espárrago
fresco,  el  precio  mundial  del
brócoli (bien sustituto) y el ingreso
per cápita de EE. UU.

Estudio de la cadena
agro-productiva de 
la alcachofa 
(Cynara Scolymus) 
y diseño de una 
planta para 
productos y 
subproductos

Universidad de
las Américas

(Ecuador)

Jessika
Maldonado &
María Salas

2014 Identificar el grado de 
aceptación de los 
nuevos productos que 
se elaborarán a base de
alcachofa (Cynara 
Scolymus) en los 
potenciales 
consumidores.

La industrialización de la hortaliza
en  Ecuador  está  enfocada
únicamente  en  la  elaboración  de
alcachofas en conserva, ya que más
del 60 % del producto en fresco es
considerado  desecho  y  como
alimento para los animales.
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Factores que 
determinan la 
demanda 
internacional de 
hortalizas flor del 
Perú en el periodo 
2011 – 2017

Universidad
César Vallejo

Dennis Armas 2018 Determinar los factores
de la demanda 
internacional de 
Hortalizas flor del Perú
desde el 2011 al 2017

Las  variables  volumen  de
importación,  volumen  de
exportación, PBI per cápita y precio
de  exportación  influyen  en  la
demanda internacional de hortalizas
flor del Perú desde el 2011 al 2017

La competitividad 
de la alcachofa 
egipcia en los 
mercados mundiales
importantes

Ebsco Monira Elnagar 2017 Determinar el estado 
de la producción 
egipcia de alcachofa en
el nivel global, la 
situación de 
exportación y a 
identificar las 
oportunidades dentro 
de los principales 
mercados de 
importación.

La cantidad de producción de Italia
de alcachofa, el precio promedio de
exportación  de  Egipto,  precio
promedio de exportación de Francia
y España (estados más competitivos
dentro  del  mercado  italiano),  son
los factores más importantes sobre
la  cantidad  de  exportaciones  de
alcachofa egipcia dentro al mercado
italiano. 

Descubriendo 
nuevas actividades 
de exportación en 
países en desarrollo:
incertidumbre, 
vínculos y el espacio 
del producto

Universidad de
Harvard

W. Klinger
Bailey 

2004 Analizar las ventajas 
comparativas y las 
evoluciones de 
exportaciones de 
productos innovadores 
de países en desarrollo 
hacia Italia

La  producción  peruana  de
alcachofa fue importante para poder
abastecer  la  demanda  externa,
fortaleciendo  su  posicionamiento
internacional  y  competitividad
frente  a  otros  competidores  y
sustitutos.

Competitividad 
relativa a la 
exportación de 
productos agrícolas 
y sus determinantes:
alguna evidencia de 
la India

Elsevier Seema Narayan
& Poulomi

Bhattacharya 

2019 Analizar la 
competitividad relativa
de las principales 
exportaciones agrícolas
de la India en el tiempo
contra la participación 
de la India en las 
exportaciones agrícolas
mundiales y las 
exportaciones 
mundiales de 1961 a 
2012

Los  principales  determinantes  de
las  exportaciones  agrícolas  son
precios  internos,  precios  de
exportación,  PIB  per  cápita,
acuerdos  comerciales
preferenciales,  restricciones  y
prohibiciones a la exportación, y la
Revolución Verde de la India.
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Determinantes del 
comercio de 
exportación 
agrícola: caso de 
exportaciones de 
piña fresca de 
Ghana

Science
Domain

International

David Boansi
& Boris Odilon
& Jhon Appah 

2014 Determinar los 
principales factores de 
exportación de piña 
fresca de Ghana hacia 
los distintos países a 
los que exporta

El  valor  como el  volumen  de  las
exportaciones  tenía  una  relación
positiva con la producción, apertura
al  comercio,  mejora  en  la  calidad
de producto, precio de exportación
y  participación  de  las
exportaciones.

Determinantes de 
las exportaciones en 
los países en 
desarrollo

Research Gate Majeed
Muhammad

2006 Explicar lo racional 
detrás de las 
exportaciones.

Las variables que determinan en un
mayor impacto las exportaciones de
los países en desarrollo son el tipo
de  cambio  real,  fuerza  laboral,
asistencia oficial para el desarrollo
y la industrialización (en  términos
de  producción  nacional  y
productividad).

Nota: Elaboración propia.

1. Data  de  las variables  que  se

trabajaron  en  el SPSS Statistics

Exportación  de alcachofas  en  conserva

a  España  (según valor FOB exportado en

dólares) desde el 2007 al 2017.

Fuente: ADEX DATA TRADE. Elaboración 
propia.

Demanda  de alcachofas  en  conserva

en  España (Volumen  de

importación  en dólares).

MES/
AÑO

DEMANDA
ESPAÑOLA DE
ALCACHOFAS

EN
CONSERVA
PERUANA

ene-07 4,680,000
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MES/
AÑO

EXPORTACIÓN
FOB DE

ALCACHOFA EN
CONSERVA DE

PERÚ A ESPAÑA
ene-07 0.00
feb-07 0.00
mar-07 0.00
abr-07 608,942.46
may-07 289,463.00
jun-07 1,435,832.85
jul-07 838,731.99
ago-07 729,580.94
sep-07 2,401,716.45
oct-07 2,631,042.56
nov-07 1,854,676.77
dic-07 3,726,624.25
ene-08 777,547.09
feb-08 1,137,186.10
mar-08 1,087,532.22
abr-08 597,868.69
may-08 570,697.42
jun-08 407,896.99
jul-08 361,509.90
ago-08 925,044.35
sep-08 1,953,160.35
oct-08 1,320,130.55
nov-08 1,768,215.04
dic-08 1,878,111.50
ene-09 502,621.17
feb-09 798,965.74
mar-09 722,688.16
abr-09 749,753.30
may-09 622,773.41
jun-09 794,421.31
jul-09 1,322,988.99
ago-09 1,217,152.60
sep-09 1,856,633.55
oct-09 2,798,516.03
nov-09 2,556,061.48
dic-09 1,617,297.41
ene-10 716,123.70
feb-10 436,366.74
mar-10 1,368,287.97
abr-10 523,901.00
may-10 456,150.88
jun-10 371,847.43
jul-10 534,706.94
ago-10 750,966.26
sep-10 2,047,193.88
oct-10 4,590,237.11
nov-10 5,378,257.17
dic-10 2,165,971.02
ene-11 1,078,046.45
feb-11 1,159,465.36
mar-11 482,640.41
abr-11 632,240.93



feb-07 1,544,000
mar-07 3,455,000
abr-07 589,000
may-07 888,000
jun-07 415,000
jul-07 281,000
ago-07 617,000
sep-07 1,897,000
oct-07 4,096,000
nov-07 4,842,000
dic-07 3,324,000
ene-08 5,095,000
feb-08 4,458,000
mar-08 2,177,000
abr-08 3,045,000
may-08 954,000
jun-08 916,000
jul-08 1,676,000
ago-08 941,000
sep-08 2,757,000
oct-08 3,902,000
nov-08 3,117,000
dic-08 3,244,000
ene-09 2,515,000
feb-09 2,411,000
mar-09 1,637,000
abr-09 1,493,000
may-09 767,000
jun-09 2,031,000
jul-09 1,918,000
ago-09 1,340,000
sep-09 2,303,000
oct-09 2,766,000
nov-09 2,750,000
dic-09 3,246,000
ene-10 4,410,000
feb-10 2,254,000
mar-10 2,456,000
abr-10 998,000
may-10 556,000
jun-10 682,000
jul-10 1,514,000
ago-10 1,973,000
sep-10 2,362,000
oct-10 3,064,000
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nov-10 5,126,000
dic-10 10,042,000
ene-11 10,531,000
feb-11 4,322,000
mar-11 4,801,000
abr-11 4,214,000
may-11 3,786,000
jun-11 1,954,000
jul-11 1,055,000
ago-11 2,134,000
sep-11 3,154,000
oct-11 4,214,000
nov-11 7,141,000
dic-11 6,840,000
ene-12 11,764,000
feb-12 2,296,000
mar-12 1,371,000
abr-12 1,175,000
may-12 1,664,000
jun-12 2,433,000
jul-12 2,143,000
ago-12 1,066,000
sep-12 1,378,000
oct-12 3,991,000
nov-12 3,517,000
dic-12 4,185,000
ene-13 5,600,000
feb-13 3,367,000
mar-13 1,311,000
abr-13 2,723,000
may-13 2,482,000
jun-13 2,971,000
jul-13 2,294,000
ago-13 2,834,000
sep-13 2,309,000
oct-13 5,084,000
nov-13 4,196,000
dic-13 5,801,000
ene-14 9,563,000
feb-14 2,087,000
mar-14 1,294,000
abr-14 2,483,000
may-14 1,845,000
jun-14 1,602,000
jul-14 1,487,000
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ago-14 1,689,000
sep-14 1,890,000
oct-14 4,522,000
nov-14 4,778,000
dic-14 7,251,000
ene-15 5,718,000
feb-15 5,061,000
mar-15 3,012,000
abr-15 3,704,000
may-15 3,987,000
jun-15 1,429,000
jul-15 1,333,000
ago-15 3,274,000
sep-15 1,433,000
oct-15 2,339,000
nov-15 5,056,000
dic-15 4,320,000
ene-16 3,920,000
feb-16 3,064,000
mar-16 1,513,000
abr-16 1,222,000
may-16 1,257,000
jun-16 1,172,000
jul-16 968,000
ago-16 1,860,000
sep-16 2,714,000
oct-16 2,776,000
nov-16 3,645,000
dic-16 3,832,000
ene-17 3,090,000
feb-17 1,635,000
mar-17 1,330,000
abr-17 1,327,000
may-17 1,628,000
jun-17 1,543,000
jul-17 2,060,000
ago-17 1,708,000
sep-17 2,357,000
oct-17 3,155,000
nov-17 3,175,000
dic-17 3,315,000

Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia.
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Producción en kilogramos de alcachofas peruanas

MES/
AÑO

PRODUCCIÓN
NACIONAL

ALCACHOFA EN
KILOS 

ene-07 4,574,400
feb-07 3,195,760
mar-07 2,735,260
abr-07 2,261,150
may-07 2,915,000
jun-07 3,657,020
jul-07 5,555,470
ago-07 13,020,110
sep-07 23,634,229
oct-07 28,207,310
nov-07 25,634,459
dic-07 18,853,600
ene-08 2,615,150
feb-08 2,934,067
mar-08 4,121,790
abr-08 4,122,454
may-08 3,434,745
jun-08 3,885,029
jul-08 6,025,430
ago-08 14,474,099
sep-08 23,015,710
oct-08 24,233,160
nov-08 23,407,168
dic-08 13,931,879
ene-09 2,476,260
feb-09 1,556,884
mar-09 3,437,271
abr-09 2,270,570
may-09 2,700,070
jun-09 3,599,570
jul-09 7,967,550
ago-09 12,375,070
sep-09 24,313,790
oct-09 23,578,869
nov-09 21,531,840
dic-09 9,902,370
ene-10 1,206,800
feb-10 1,457,800
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mar-10 1,903,850
abr-10 2,939,390
may-10 1,761,880
jun-10 3,000,660
jul-10 7,886,890
ago-10 15,275,979
sep-10 25,144,389
oct-10 29,541,339
nov-10 22,603,758
dic-10 14,599,889
ene-11 2,393,200
feb-11 2,388,520
mar-11 3,068,640
abr-11 2,710,210
may-11 2,538,530
jun-11 4,185,320
jul-11 8,421,880
ago-11 14,358,510
sep-11 22,245,140
oct-11 32,760,539
nov-11 44,939,770
dic-11 10,407,160
ene-12 3,473,540
feb-12 3,040,420
mar-12 3,861,670
abr-12 2,536,980
may-12 2,468,880
jun-12 3,486,550
jul-12 6,456,580
ago-12 16,900,530
sep-12 29,492,180
oct-12 36,142,260
nov-12 21,987,150
dic-12 11,860,760
ene-13 4,238,000
feb-13 3,773,350
mar-13 3,517,740
abr-13 3,511,349
may-13 3,061,079
jun-13 3,813,000
jul-13 4,223,000
ago-13 11,445,030
sep-13 21,745,920
oct-13 22,956,700
nov-13 20,351,200
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dic-13 10,296,200
ene-14 3,532,000
feb-14 3,543,000
mar-14 5,586,400
abr-14 3,562,760
may-14 3,695,200
jun-14 3,369,900
jul-14 3,667,260
ago-14 8,096,900
sep-14 12,489,319
oct-14 21,576,470
nov-14 21,405,600
dic-14 12,823,300
ene-15 3,200,000
feb-15 3,342,000
mar-15 3,144,000
abr-15 2,400,000
may-15 3,151,000
jun-15 3,100,000
jul-15 3,440,000
ago-15 6,691,000
sep-15 12,489,319
oct-15 14,797,000
nov-15 21,405,600
dic-15 12,823,300
ene-16 3,782,000
feb-16 3,789,000
mar-16 4,789,000
abr-16 3,890,000
may-16 4,783,000
jun-16 3,798,000
jul-16 4,689,000
ago-16 8,197,000
sep-16 14,470,000
oct-16 21,887,000
nov-16 21,890,000
dic-16 12,837,000
ene-17 9,321,300
feb-17 7,819,700
mar-17 5,920,260
abr-17 4,823,600
may-17 5,272,179
jun-17 5,264,100
jul-17 5,025,950
ago-17 9,808,250
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sep-17 17,658,600
oct-17 32,378,650
nov-17 25,587,980
dic-17 16,187,730

Fuente: SIEA. Elaboración propia.

Producción en kilogramos de alcachofas españolas

MES/
AÑO

PRODUCCIÓN
ESPAÑOLA

ALCACHOFA EN
KILOS 

ene-07 23,030,000
feb-07 22,180,000
mar-07 21,640,000
abr-07 21,620,000
may-07 21,570,000
jun-07 21,240,000
jul-07 21,220,000
ago-07 21,240,000
sep-07 21,230,000
oct-07 21,240,000
nov-07 21,020,000
dic-07 21,240,000
ene-08 21,020,000
feb-08 19,900,000
mar-08 19,980,000
abr-08 19,990,000
may-08 20,400,000
jun-08 19,800,000
jul-08 19,850,000
ago-08 20,390,000
sep-08 20,390,000
oct-08 20,280,000
nov-08 20,350,000
dic-08 19,820,000
ene-09 19,940,000
feb-09 20,280,000
mar-09 20,300,000
abr-09 20,290,000
may-09 20,080,000
jun-09 19,890,000
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jul-09 19,900,000
ago-09 19,870,000
sep-09 19,920,000
oct-09 20,010,000
nov-09 20,110,000
dic-09 19,580,000
ene-10 19,030,000
feb-10 18,500,000
mar-10 17,730,000
abr-10 17,750,000
may-10 17,680,000
jun-10 18,040,000
jul-10 17,090,000
ago-10 17,550,000
sep-10 17,570,000
oct-10 18,870,000
nov-10 17,460,000
dic-10 17,820,000
ene-11 16,560,000
feb-11 16,530,000
mar-11 16,400,000
abr-11 16,420,000
may-11 16,960,000
jun-11 16,810,000
jul-11 16,830,000
ago-11 16,800,000
sep-11 16,790,000
oct-11 17,010,000
nov-11 17,740,000
dic-11 18,610,000
ene-12 19,650,000
feb-12 19,510,000
mar-12 18,630,000
abr-12 18,600,000
may-12 18,690,000
jun-12 19,020,000
jul-12 19,100,000
ago-12 19,300,000
sep-12 19,030,000
oct-12 19,330,000
nov-12 19,630,000
dic-12 20,260,000
ene-13 20,160,000
feb-13 20,010,000
mar-13 19,910,000
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abr-13 19,940,000
may-13 20,330,000
jun-13 20,460,000
jul-13 20,480,000
ago-13 20,440,000
sep-13 20,430,000
oct-13 20,410,000
nov-13 20,910,000
dic-13 20,455,000
ene-14 20,210,000
feb-14 20,268,000
mar-14 20,408,000
abr-14 20,410,000
may-14 19,757,000
jun-14 19,985,000
jul-14 19,970,000
ago-14 19,972,400
sep-14 19,982,000
oct-14 23,309,600
nov-14 23,165,400
dic-14 23,342,300
ene-15 23,289,300
feb-15 22,925,500
mar-15 22,909,700
abr-15 22,910,000
may-15 22,142,700
jun-15 22,120,000
jul-15 22,140,000
ago-15 22,170,000
sep-15 22,100,000
oct-15 22,119,900
nov-15 23,578,800
dic-15 23,400,200
ene-16 21,261,000
feb-16 21,182,700
mar-16 22,287,100
abr-16 22,300,000
may-16 21,644,400
jun-16 21,309,700
jul-16 21,410,000
ago-16 21,419,700
sep-16 21,420,000
oct-16 21,560,000
nov-16 21,269,300
dic-16 21,001,400
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ene-17 22,942,300
feb-17 21,850,100
mar-17 21,858,200
abr-17 21,860,000
may-17 21,880,000
jun-17 22,090,000
jul-17 22,160,000
ago-17 22,169,400
sep-17 22,170,000
oct-17 21,952,300
nov-17 22,295,500
dic-17 22,592,300

Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia.

Precio FOB de exportación en dólares de alcachofas peruanas en conserva

MES/
AÑO

PRECIO 
EXPORTACIÓN 
ALCACHOFA 

ene-07 0
feb-07 0
mar-07 0
abr-07 2.61934349
may-07 2.565380362
jun-07 2.118926305
jul-07 2.016787123
ago-07 2.245887858
sep-07 2.375829119
oct-07 2.486656405
nov-07 2.447046091
dic-07 2.44558232
ene-08 2.605441128
feb-08 3.03213849
mar-08 2.651039752
abr-08 2.554444105
may-08 2.497060012
jun-08 2.552185924
jul-08 2.778264591
ago-08 3.213382173
sep-08 2.778309923
oct-08 2.865415663
nov-08 2.803763197
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dic-08 2.640472829
ene-09 2.454318779
feb-09 1.876314216
mar-09 2.213177943
abr-09 2.243472631
may-09 2.550670362
jun-09 2.58298649
jul-09 3.290554746
ago-09 2.468640584
sep-09 2.341854046
oct-09 2.37263958
nov-09 2.638335302
dic-09 2.774273748
ene-10 2.449674034
feb-10 2.867672245
mar-10 2.33595435
abr-10 1.979870661
may-10 2.425294945
jun-10 2.726905597
jul-10 2.612951588
ago-10 2.250785666
sep-10 2.411420775
oct-10 2.592545102
nov-10 2.752114467
dic-10 2.847514392
ene-11 2.742989661
feb-11 2.816890074
mar-11 2.627095989
abr-11 2.924454825
may-11 2.990518641
jun-11 3.329736157
jul-11 2.72723681
ago-11 2.690316766
sep-11 2.998220738
oct-11 3.062140979
nov-11 3.206724101
dic-11 3.417588113
ene-12 2.803706214
feb-12 2.777045459
mar-12 3.023030409
abr-12 2.848656359
may-12 3.465088562
jun-12 3.114803447
jul-12 3.252249031
ago-12 2.929811281
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sep-12 2.792247357
oct-12 3.149288424
nov-12 3.05640567
dic-12 3.492339326
ene-13 3.261279476
feb-13 3.29929552
mar-13 3.250379477
abr-13 3.496814862
may-13 3.189443349
jun-13 3.312614814
jul-13 2.99251891
ago-13 2.910043211
sep-13 2.764395624
oct-13 2.351989287
nov-13 2.910599783
dic-13 2.992463941
ene-14 3.222659203
feb-14 2.903107675
mar-14 2.924974017
abr-14 3.007441801
may-14 2.921636259
jun-14 3.066063781
jul-14 2.554549524
ago-14 2.049328155
sep-14 2.490168243
oct-14 2.50622778
nov-14 2.737156021
dic-14 2.811228064
ene-15 2.669784788
feb-15 2.889102943
mar-15 3.040574472
abr-15 3.026609619
may-15 3.253836069
jun-15 2.495819517
jul-15 3.042860898
ago-15 2.329750253
sep-15 2.36131272
oct-15 2.639985759
nov-15 2.32086445
dic-15 2.786118376
ene-16 3.226090292
feb-16 3.166373937
mar-16 3.145695458
abr-16 2.900115759
may-16 3.020963533
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jun-16 2.392048433
jul-16 3.070855444
ago-16 2.108666192
sep-16 2.276266501
oct-16 2.632336764
nov-16 2.474815654
dic-16 2.878911975
ene-17 2.982116223
feb-17 3.108111972
mar-17 3.14700363
abr-17 2.98268055
may-17 2.958379633
jun-17 2.804770279
jul-17 2.884786326
ago-17 2.448224061
sep-17 2.302028404
oct-17 2.513857445
nov-17 2.602174315
dic-17 2.920466151

Fuente: ADEX DATA TRADE (datos: dólares/kilogramos). Elaboración propia.

Precio FOB de exportación en dólares de espárragos peruanos en conserva

(bien sustituto).

MES/
AÑO

PRECIO 
EXPORTACIÓN 
ESPÁRRAGO 

ene-07 0.42108006
feb-07 0.40399969
mar-07 0.46324829
abr-07 0.496432171
may-07 0.51933858
jun-07 0.443473525
jul-07 0.328085168
ago-07 0.363778632
sep-07 0.382312561
oct-07 0.4872873
nov-07 0.496131321
dic-07 0.448976094
ene-08 0.483021175
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feb-08 0.559214545
mar-08 0.543311899
abr-08 0.457968569
may-08 0.456481431
jun-08 0.451072053
jul-08 0.434742775
ago-08 0.474908127
sep-08 0.50751737
oct-08 0.560689487
nov-08 0.593005368
dic-08 0.579427366
ene-09 0.474800888
feb-09 0.477577303
mar-09 0.471787985
abr-09 0.521436294
may-09 0.526673551
jun-09 0.447051236
jul-09 0.41555589
ago-09 0.472883656
sep-09 0.479451942
oct-09 0.533950434
nov-09 0.518037104
dic-09 0.501469328
ene-10 0.4725848
feb-10 0.498543065
mar-10 0.475138705
abr-10 0.472476874
may-10 0.506758515
jun-10 0.474169182
jul-10 0.385738325
ago-10 0.237984996
sep-10 0.450701802
oct-10 0.527889848
nov-10 0.546556623
dic-10 0.444027714
ene-11 0.515281115
feb-11 0.450731678
mar-11 0.454469733
abr-11 0.487189474
may-11 0.483435816
jun-11 0.38454616
jul-11 0.386831991
ago-11 0.38025812
sep-11 0.415773722
oct-11 0.499329764
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nov-11 0.507580686
dic-11 0.39016612
ene-12 0.351293068
feb-12 0.446583231
mar-12 0.418477621
abr-12 0.459095027
may-12 0.439382445
jun-12 0.305259419
jul-12 0.300915362
ago-12 0.306126153
sep-12 0.356217444
oct-12 0.378490773
nov-12 0.370351068
dic-12 0.354980659
ene-13 0.244134336
feb-13 0.283964013
mar-13 0.302406051
abr-13 0.317032328
may-13 0.350965682
jun-13 0.348551755
jul-13 0.22248873
ago-13 0.250827865
sep-13 0.32525373
oct-13 0.356754513
nov-13 0.359364628
dic-13 0.314088338
ene-14 0.322165636
feb-14 0.357696604
mar-14 0.36418194
abr-14 0.369459349
may-14 0.366796773
jun-14 0.347606809
jul-14 0.264932894
ago-14 0.320263083
sep-14 0.346019967
oct-14 0.363022994
nov-14 0.386042027
dic-14 0.347121662
ene-15 0.316651332
feb-15 0.330177443
mar-15 0.327309282
abr-15 0.314275377
may-15 0.319748681
jun-15 0.333141653
jul-15 0.282303581
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ago-15 0.28772378
sep-15 0.281120253
oct-15 0.362274996
nov-15 0.337778855
dic-15 0.29453686
ene-16 0.257497462
feb-16 0.322727639
mar-16 0.320961901
abr-16 0.285576114
may-16 0.302621688
jun-16 0.312001143
jul-16 0.290730641
ago-16 0.287436501
sep-16 0.310324202
oct-16 0.3184405
nov-16 0.303703342
dic-16 0.281256283
ene-17 0.254704184
feb-17 0.275790826
mar-17 0.318790633
abr-17 0.295793561
may-17 0.312820169
jun-17 0.323392842
jul-17 0.219776789
ago-17 0.25076968
sep-17 0.230732238
oct-17 0.323900288
nov-17 0.343789616
dic-17 0.323457046

Fuente: ADEX DATA TRADE (datos: dólares/kilogramos). Elaboración propia.

2. Entrevista a Expertos:

Nombre del entrevistado: Tatiana Veli

Puesto: Especialista Agronegocios en PromPerú

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de alcachofa

en  conserva  en  las  exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

Según registro e historial  el  precio se ha mantenido estable  durante los últimos

cinco años. En los últimos años el precio se ha mantenido estable, debe estar por

kilo 2.75 o 2.67. Generalmente por los meses de mayo podría haber un pico más
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elevado del precio de la alcachofa y en el mes de diciembre también siempre sufre

una elevación de precios, pero en promedio no es mucho y se ha mantenido en

últimos años. Sin embargo, no es ningún impedimento para la empresa o les ha de

afectar  de manera  drástica. El  potencial  de la  conserva  es  tan atractivo  que no

afecta  mucho  su  variación  en  el  precio.  Si  bien  es  importante  para  nosotros

mantener el precio para el producto, no nos afecta negativamente. 

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción nacional de alcachofa en las

exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

Por supuesto que sí, no tanto como los frescos, pero sí. Cuando nos referimos a las

exportaciones  de  los  alimentos  frescos  nuestra  ventana  comercial  se  vuelve

competitiva, es cierto, pero recordemos que las alcachofas en conserva pasan por

un proceso y por lo tanto en conserva tiene un tiempo de vida más largo que el de

cosecha. Entonces, no hay tanta ventaja comparándola con las alcachofas frescas.

Si comparamos la alcachofa en fresca definitivamente es una ventaja,  ya que la

ventana comercial es bastante importante. Pero al ser un producto en conserva, su

disponibilidad la tenemos durante todo el año. En el Perú, debido a nuestro clima,

condiciones  geográficas,  características  de  terruaje,  tradiciones,  etc,  tenemos  la

capacidad de producir alcachofa casi del año. Si no se produce en el norte estamos

produciendo  en  el  sur:  en  Arequipa,  en  Lambayeque,  en  Junín  y  hasta  Tacna.

Entonces los climas son diferentes. Sólo como un ejemplo, Danper es la principal

empresa  exportadora  de alcachofas  en  conserva.  Teniendo dos  razones:  Danper

Trujillo y Danper Arequipa. Deben tener un mercado de unos millones y no tienen

una  sola  planta  en  un  solo  departamento,  ellos  tienen  en  el  norte  y  también

Arequipa. Ellos lo saben que tenemos esas fortalezas lo valoran y lo aprovechan.

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de espárragos

en conserva (bien sustituto) en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a

España?

En mi opinión, no afecta tanto en realidad. Lo que pasa es que son dos productos

similares, pero son productos que el consumidor tiene distintos focos de valoración

del  producto.  Solo como un ejemplo:  el  pimiento  morrón. Nosotros  tenemos  el

pimiento morrón en diversos colores: el rojo puede ser competitivo con el amarillo
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o el naranja, pero, aun siendo pimientos, hay demanda muy especializada para cada

uno de los colores por la tendencia a la diferente, la tendencia a lo exótico o al no

ver un específico o muy distinto. Lo mismo está pasando con el maíz morado que

es  un  color  muy  natural  y  llama  la  atención.  En  el  caso  de  la  alcachofa  y  el

espárrago en conserva hay valoraciones distintas. En principio, las propiedades no

son  las  mismas.  La  alcachofa  tiene  propiedades  antioxidantes,  promueve  el

funcionamiento del hígado tiene bastante fibra, un producto que por su forma y

textura tiene bastante líquido. Los corazones más redondos se adecuaron un poco

más  a  la  gastronomía.  El  espárrago  también  conserva  también  pero  no  es  tan

versátil como la alcachofa. Ambos son muy buenos pero su lujo el uso que le dan

para cada uno también es diferente, desde el punto de vista estético gastronómico.

 ¿De  qué  manera  usted  cree  que  influye  la  demanda  española  de  alcachofa  en

conserva  en  las  exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

En  realidad,  afecta  la  demanda  de  toda  Europa.  España,  que  exporta  también

alcachofas, nos compre la alcachofa y es uno de los principales socios; es como lo

que pasa con el pisco y Chile. Chile es el principal comprador de Pisco pese a que

ellos también tienen el pisco, entonces hay una valoración del producto y esto es

muy bueno. No solo España, Estados Unidos, que tiene alcachofas en California, lo

valoran  tanto.  Este  es  un  punto  muy  importante.  Pueden  ser  productores  de

alcachofas y pueden mantener el producto fresco pero la demanda es tan grande por

cubrir que, todo lo que sea en conserva, lo cubrimos nosotros. Los productos de alta

gama o productos con mayor valor agregado se desarrollan,  desde mi punto de

vista, en dos regiones. Una es en Europa, específicamente Alemania, Francia donde

se lanzan las principales tendencias innovadores de la industria alimentaria y otra es

Estados Unidos que está creciendo en un acelerado paso, ellos tienen la asociación

de  productos  especiales,  “productos  specialties”  (la  alcachofa  es  un  producto

specialty) pero se origina de Europa, entonces la cercanía de España hace que esta

tendencia rápida o esta tendencia por estos alimentos “gourmet” o muy especiales

nazca y se adapte rápidamente al mercado español. Eso hay que tenerlo en cuenta,

es por eso que la alcachofa en conserva de adecúa muy bien a este movimiento.  
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 ¿De qué manera usted cree que influye la producción española de alcachofa en las

exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

Lo que sé es que hace mucho tiempo dejaron de ser competitivos porque les golpeó

fuertemente  el  precio  por  un  tema  de  libre  mercado.  No  sé  si  ellos  lograron

recuperarse de eso, dentro de la estrategia,  lo que siempre hacen, es diversificar

mercado.  Si tienes un mercado que se están ganando terreno, para que no reduzca

su venta buscas, otro mercado. Yo creo que la producción que han tenido no ha

disminuido, sino que han aplicado una estrategia de mercado. Considero que para

cualquier mercado es más importante la producción nacional. Sin embargo, en el

caso de España, dependerá mucho la producción española porque depende mucho

de  cuántos  productos  tiene  España  para  que  luego  piensen  importar.

 ¿Qué  otros  factores  considera  usted  que  podrían  determinar  la  exportación  de

alcachofas  en  conserva  a  España?

La más importante es la tendencia al consumo de los alimentos saludables, a los

alimentos naturales como es el caso de los orgánicos como la alcachofa orgánica

por ejemplo. Todo esto está valorado altamente en Europa. Prácticamente todas las

promociones  de  los  productos  peruanos  se  van  a  mover  en  esta  sintonía:  un

mercado que necesita comer algo saludable algo que aporte a la salud poco a poco

desplazando  los  que  no  tienen  propiedades  nutracéuticas.  Y  el  otro  factor,  en

España hay bastante mercado nostálgico. Esto es importante, hay un mercado o una

colonia  peruana  bastante  grande,  muchos  de  ellos  se  dejan  influenciar  por  las

tendencias  que  nacen  en  Europa,  ellos  ya  en  su  dieta  alimentaria  tienen  una

influencia no tanto peruana, pero sí de movimientos europeas. Al reconocerlo como

un producto peruano de la alcachofa que está exportando, porque somos bastante

competitivos  en  tecnologías,  en  procesos,  en  presentaciones,  inicia  de  alguna

manera  también  movimiento  de  consumo.

 ¿Considera  usted  que  la  alcachofa  en  conserva  peruana  es  un  producto

competitivo?  

Perú  es  un  abastecedor  del  producto  ya  reconocido  en  el  mundo  y  se  está

posicionando  cada  vez  más.  Nosotros  somos  competitivos,  muy  valorados  y

reconocidos. Tenemos potencial para hacerlo y no debe ser fácil competir con Perú.
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 ¿Qué perspectiva tiene sobre el negocio de alcachofa en los próximos años?

Hay  una  demanda  todavía  insatisfecha  a  nivel  mundial,  el  consumo  va  ir  en

incremento a medida que se empiecen a valorar y sigamos trabajando en posicionar

los  productos.  Yo,  personalmente,  creo  que  la  alcachofa  como el  espárrago  en

conserva van a ir en incremento a medida que sean conocidos. No solo en Europa o

en Asia a los cuales vamos a priorizar pronto también.

Nombre del entrevistado: Milagros Córdova Vélez

Puesto: Ejecutiva Comercial de DANPER TRUJILLO S.A.C

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de alcachofa

en  conserva  en  las  exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

España  tiene  sus  propias  cosechas  de  alcachofa  y  todo  el  sector,  ya  sea  Food

Service, restaurantes, hoteles etc. Prefieren fruta fresca, entonces el precio es ese o

es acorde a lo que nosotros ofrecemos, el cual es competitivo y ayuda a mantener y

aumentar nuestras exportaciones. También, España ofrece una alcachofa de mayor

calibre o sea más grande, nosotros apuntamos por ejemplo a ofrecerles un calibre

menor porque tiene menos fibra y encarece un poco ahí por el mismo hecho de que

es pequeño entre más pequeño cuesta más en los procesos productivos y depende

del formato depende del envase en el que lo vas a colocar.

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción nacional de alcachofa en las

exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

Nosotros, el primer semestre del año, tenemos en Trujillo la cosecha de alcachofa.

Y en segundo semestre tenemos en el sur. Entonces tenemos todo el año como para

poder abastecer.

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de espárragos

en conserva (bien sustituto) en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a

España?
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Mira yo no lo veo como un bien sustituto. Yo lo veo como un producto competidor.

En Danper, no colocamos a uno como primera opción; claro,  la alcachofa es lo

primero  que  se  exporta,  es  lo  que  tenemos  más  exportaciones  en  el  año;  pero

también en España aprecian bien sea el espárrago blanco o el espárrago verde. Ellos

aprecian más el espárrago blanco. Incluso para España les vendemos formatos con

menos fibra ya que a ellos no les gusta mucho la fibra. No creo que sea un factor

que influya porque son dos procesos diferentes, son cosechas diferentes y tienen

clasificaciones diferentes. Ambos tienen sus costos, tienen diferentes márgenes y

bueno, ya sea espárrago o ya sea alcachofa, el principal mercado que compite ahí es

Estados Unidos y luego viene a España. No considero que el precio del espárrago

intervenga en absoluto con el de la alcachofa. Son diferentes, incluso le damos a

veces  diferentes  procesos  o  son  otras  cosas.

 ¿De  qué  manera  usted  cree  que  influye  la  demanda  española  de  alcachofa  en

conserva en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?

Por supuesto que la demanda española es algo que influye bastante. En Danper, un

30% de las exportaciones son para España, y como ellos son productores, este al

ver la oportunidad de calibres más pequeños nosotros podemos ofrecerles eso. Sí

influye,  la verdad, es un factor demasiado importante si se piensa exportar solo

alcachofas a España porque debemos ver tema, aparte de precios obviamente,  si

van a preferir fruta fresca o cosecha fresca, etc. Entonces sí definitivamente influye.

 

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción española de alcachofa en las

exportaciones  FOB  de  alcachofa  en  conserva  a  España?

España tuviera una caída en sus cosechas, ya sea por temas climáticos por temas de

plagas etcétera,  eso sería una buena oportunidad para que Perú incremente esas

exportaciones a España.

 ¿Qué  otros  factores  considera  usted  que  podrían  determinar  la  exportación  de

alcachofas  en  conserva  a  España?

En España son bastante especiales para el tema de inocuidad de relación con medio
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ambiente y cuidado de la salud. Eso es algo que se puede considerar como una

oportunidad.  Sacar  la  información  de  lo  que  realmente  quiere  el  cliente,  no  se

concluye en una exportación sin saber que qué necesita porque incluso la alcachofa

pues podemos hacer variaciones en gustos y preferencias. Por ejemplo, la alcachofa

en salmuera,  alcachofa  en salsa,  etcétera,  todos los gustos y preferencias  deben

considerarse. La innovación es importante. También todos los temas coyunturales

que pueden suceder más adelante, por ejemplo, podría incrementar el costo de la

mano  de  obra  porque  van  a  incrementar  el  sueldo  mínimo.  Entonces  hay  un

incremento en el costo y ese y hay que evaluar en cuánto repercute en el precio

final  que  se  va  a  ofrecer  al  cliente.

 ¿Considera  usted  que  la  alcachofa  en  conserva  peruana  es  un  producto

competitivo?  

Claro, es un producto competitivo. Tenemos de todo calibre o sea de todo tamaño.

Si son enteros cuartos o sea también lo aplicamos para salsas o sea podemos tener

un producto primario de la alcachofa en sí y de repente también podemos asignarlo

productos  secundarios  como  salsa,  dips,  etcétera.  Entonces  es  un  producto

competitivo, hay que ver bastante en lo que es estrategia cómo contar y conocer

gustos y preferencias de los mercados de diferentes mercados.

 ¿Qué perspectiva tiene sobre el negocio de alcachofa en los próximos años?

Todos los negocios apuntan en crecer. Entonces, se tiene en los planes para el 2020

que se incremente más o menos en un 15 o 20 por ciento las exportaciones.

Nombre del entrevistado: Jan Paul Jiras Chaparro

Puesto: Commercial Manager en Virú S.A.

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de alcachofa

en conserva en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?

Definitivamente  el  precio  es  un  factor  importante  en  el  mercado  de  conservas.

Obviamente  la  calidad  también  lo  es,  pero  el  precio  es  uno  de  los  factores

principales  que  altera  la  demanda.  Las  conservas,  a  diferencia  del  fresco,  son

prácticamente  commodities  o  sea  se  mueven  en  el  mercado  internacional  muy
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ligado al precio. Si tu ofreces un precio alto nadie te vaya a comprar y si ofreces

uno bajo, probablemente cualquiera te comprará. Es encontrar el equilibrio entre

tener un margen adecuado y tener la calidad correcta. Pero sí definitivamente diría

que el precio afecta considerablemente el volumen exportado.

 ¿De qué manera usted cree que influye el precio de exportación FOB de espárragos

en conserva (bien sustituto) en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a

España?

No afecta   porque  son usos  totalmente  diferentes;  es  decir  no  es  que  la  gente

compre un espárrago porque está barato en vez de una alcachofa porque está más

cara. Sus momentos de consumo son diferentes,  diría que no nos afecta mucho;

quizás  otro  vegetal  similar  a  la  alcachofa  en  conserva  podría  ser  pero  no  los

espárragos.

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción peruana de alcachofa en las

exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?

Somos 10 empresas las que básicamente movemos el mercado de alcachofas. Si es

que  Perú  un  año  tiene  una  sobreproducción,  definitivamente  va  a  tener  que

colocarla  en  el  mercado  internacional,  nuestra  alcachofa  es  netamente  para

exportación, por ejemplo. Entonces si no tienes una sobre-exportación vas a tener

que hacer lo necesario para colocar ese producto; si por el  contrario tienes una

producción baja durante un año, como país, vas a darle prioridad a los países que te

pague mejor, y España no es necesariamente el país que te pague más por estas

conservas.

 ¿De qué manera usted cree que influye la producción española de alcachofa en las

exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?

La  misma  lógica  que  la  producción  nacional,  si  ellos  producen  mucho

probablemente van a querer colocar más van, a bajar los precios y va a ser más

difícil  para Perú entrar  al  mercado español,  y no sólo español marcado general

europeo, porque España va a  ir  con precios competitivos  otros países;  y por el

contrario si es un volumen bajo van a poner un precio alto y va a ser más fácil a las

empresas peruanas posicionarse.
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 ¿De  qué  manera  usted  cree  que  influye  la  demanda  española  de  alcachofa  en

conserva en las exportaciones FOB de alcachofa en conserva a España?

Mayor demanda hace más fácil colocar el producto; pero en mi opinión la demanda

de las conservas en general es una demanda muy estable entonces no es que vaya a

haber un cambio dramático de un año. Es muy poco probable un cambio de 20%,

por ejemplo, a no ser que salga un estudio o algo que diga que comer alcachofas en

conserva mejora la salud o reduce el riesgo de infarto o algo así. Pero en general, la

demanda de las conservas sí afecta pero es muy estable.

 ¿Qué otros  factores,  considera  usted,  que  podrían  determinar  la  exportación  de

alcachofas en conserva a España?

Yo diría  el  precio  o  la  oferta  internacionales  porque  es  importante  entender  la

realidad  en  los  mercados  internacionales  en  la  exportación  el  contexto.  Si  bien

España es uno de los destinos importantes de las alcachofas en conserva, no es el

único; si es que Estados Unidos te va a pagar más y tienes una cantidad limitada

vas a querer enfocarlo más a Estados Unidos. 

Egipto que es un productor que está ganando fuerza en el mercado de alcachofas,

aparte  de  que  producen  mucho,  ellos  tienen  precios  más  competitivos  que  los

nuestros y va a afectar nuestra producción porque ellos van a querer colocar su

producto a diferentes mercados y España no está tan lejos así que tendrán productos

más  baratos,  un  tránsito  más  corto,  entre  otros.  Entonces  como  general  no

solamente ver el mercado de un país sino ver el mercado como el mundo entero. 

Además, nuevos tipos de tendencias también de hecho afecta a las exportaciones.

El cambio de conservas a fresco ese otro punto. Hoy en día también están creciendo

las exportaciones alcachofa fresca que es un manejo totalmente diferente,  es un

precio diferente,  pero son tendencias  que se desarrollan en el  mundo.  La gente

quiere comer más saludable, más productos más frescos, otros de otras tendencias

como el generar una huella de carbono baja o consumiendo productos locales. Hoy

en día también están ganando mucho esfuerzo los claims de producto originario de

esta zona.  Si te vas a España vas a ver muchas alcachofas que dicen producto

originario de Navarra por ejemplo. Y mucha gente está prefiriendo, sobre todo en

Europa, consumir productos locales por dos motivos principalmente: uno porque

apoya justamente la economía local; y segundo porque tiene una huella de carbono
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baja es decir tú generas menos impacto consumiendo un producto local porque el

producto importado hay que sumarle toda la energía. Es decir, se contamina más

por llevar un producto de Perú a España que por llevar un producto dentro del

mismo país. Esas son parte de las tendencias mundiales en alimentación que están

teniendo hoy en día una importancia y están creciendo al momento de decidir las

opciones de los consumidores en los supermercados.

 ¿Considera  usted  que  la  alcachofa  en  conserva  peruana  es  un  producto

competitivo? ¿Qué perspectiva tiene sobre el negocio de alcachofa en los próximos

años?

Las conservas son productos con una demanda muy estable en general del mundo

es un mercado ya muy maduro con poco crecimiento. Hoy en día cada vez más la

gente prefiere productos frescos.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
“Factores que influyeron en las exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 - 2017”

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA

Problema principal:

¿Cuáles  son  los  factores  que
influyeron  en  la  exportación  de
alcachofas  en  conserva  peruana
hacia España en el periodo 2007 –
2017?

Problemas secundarios:

a) ¿Influye  la  demanda  española
de  alcachofas  en  conserva  en
las exportaciones de alcachofas
en  conserva  peruana  hacia
España entre 2007 – 2017?

b) ¿Influye  la  producción  en
kilogramos  de  alcachofas
peruanas  en  las  exportaciones
de  alcachofas  en  conserva
peruana  hacia  España  entre
2007  –  2017?  

c) ¿Influye  la  producción  en

Objetivo general:

Determinar  si  la  demanda
española  de  alcachofa  en
conserva,  la  producción  en
kilogramos  de  alcachofas
peruanas,  la  producción  en
kilogramos  de  alcachofas
españolas,  el  precio  de
exportación FOB de alcachofas en
conserva  peruana  y  el  precio  de
exportación FOB de espárragos en
conserva peruanos (bien sustituto)
han  sido  factores  influyentes  en
las exportaciones de alcachofa en
conserva  peruana  hacia  España
entre 2007-2017.

Objetivos específicos:

a)   Determinar  si  la  demanda
española de alcachofa en conserva
fue  un  factor  que  influyó  en  las
exportaciones  de  alcachofa  en

Hipótesis general:

La demanda española de 
alcachofa en conserva, la 
producción en kilogramos de 
alcachofas peruanas, la 
producción en kilogramos de 
alcachofas españolas, el precio de 
exportación FOB de alcachofas en
conserva peruana y el precio de 
exportación FOB de espárragos en
conserva peruanos (bien sustituto)
han sido factores que han 
aportado a las exportaciones de 
alcachofa en conserva peruana 
hacia España entre 2007-2017.

Hipótesis específicas:

a) La demanda española de 
alcachofa en conserva fue 
un factor influyente en las 
exportaciones de alcachofa
en conserva peruana hacia 

Variable dependiente:

Y:    Exportación  de
alcachofas  en  conserva  a
España (según valor  FOB
exportado en dólares)

Variables
independientes:

X1:  Demanda  de
alcachofas  en conserva en
España  (Volumen  de
importación en dólares).

X2:  Producción  en
kilogramos  de  alcachofas
peruanas.

X3:  Producción  en
kilogramos  de  alcachofas
españolas.

X4:  Precio  FOB  de

Tipo  de
investigación:  
Correlativa

Nivel  de
investigación: 
No experimental

Diseño  de
Investigación:
Cuantitativa

Para  aplicar  la
metodología
implementada  para
esta  investigación  se
ha
formulado modelo de
regresión  múltiple,
con  las  que
podremos validar las
hipótesis.

H0: βi= 0
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kilogramos  de  alcachofas
españolas en las exportaciones
de  alcachofas  en  conserva
peruana  hacia  España  entre
2007 – 2017?

d) ¿Influye  el  precio  de
exportación FOB de alcachofas
en  conserva  peruanas  en  las
exportaciones de alcachofas en
conserva  peruanas  hacia
España  entre  2007  –  2017?

e) ¿Influye  el  precio  de
exportación  FOB  de
espárragos  en  conserva
peruanos (bien sustituto) en las
exportaciones de alcachofas en
conserva peruana hacia España
entre  2007  –  2017?  

conserva  peruana  hacia  España
entre  2007-2017.

b)  Establecer si la producción en
kilogramos  de  alcachofas
peruanas fue un factor que influyó
en las exportaciones de alcachofa
en conserva peruana hacia España
entre  2007  –  2017.

c)   Señalar  si  la  producción  en
kilogramos  de  alcachofas
españolas  fue  un  factor  que
influyó  en  las  exportaciones  de
alcachofa  en  conserva  peruana
hacia España entre 2007 – 2017.

d)   Determinar  si  el  precio  de
exportación  FOB  en  dólares  de
alcachofas  peruanas  en  conserva
fue  un  factor  que  influyó  en  las
exportaciones  de  alcachofa  en
conserva  peruana  hacia  España
entre  2007  –  2017.

e)   Establecer  si  el  precio  de
exportación  FOB  de  espárragos

España entre 2007-2017
b) La producción en 

kilogramos de alcachofas 
peruanas fue un factor 
influyente en las 
exportaciones de alcachofa
en conserva peruana hacia 
España entre 2007 – 2017

c) La producción en 
kilogramos de alcachofas 
españolas fue un factor 
influyente en las 
exportaciones de alcachofa
en conserva peruana hacia 
España entre 2007 – 2017.

d) El precio de exportación 
de FOB en dólares de 
alcachofas peruanas en 
conserva fue un factor 
influyente en las 
exportaciones de alcachofa
en conserva peruana hacia 
España entre 2007 – 2017

e) El precio de exportación 
FOB de espárragos 
peruanos en dólares (bien 
sustituto) en conserva fue 

exportación  en  dólares  de
alcachofas  peruanas  en
conserva.

X5:  Precio  FOB  de
exportación  en  dólares  de
espárragos  peruanos  en
conserva (bien sustituto).

β0,1,2,3,4,5  =  Parámetros
de regresión lineal

u = Término de error

Ecuación 1:

Y = β0 + β1 ln X1 +
β2 ln X2 + ln β3 X3
+ β4 ln X4 +  β5 ln
X5  + u

X1> 0;
X2> 0
X3 > 0
X4 > 0
X5 > 0
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peruanos  en  dólares  (bien
sustituto)  en  conserva  fue  un
factor  que  influyó  en  las
exportaciones  de  alcachofa  en
conserva  peruana  hacia  España
entre 2007-2017.

un factor influyente en las 
exportaciones de alcachofa
en conserva peruana hacia 
España entre 2007-2017.
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