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RESUMEN 

 

La presente investigación busca conocer los efectos de las políticas de comercio justo en los 

productores que exportan quinua perlada hacia Francia, dentro del marco del Acuerdo 

Comercial entre Perú y la Unión Europea. Es importante resaltar que, desde su creación en 

1959 en Holanda, las políticas de comercio justo han traído a los productores beneficios tales 

como un precio justo por sus productos, inclusive por encima del mercado, el desarrollo en 

conjunto de la población, un trato equitativo entre hombres y mujeres, el respecto a la niñez, 

entre otros. En ese sentido, se considera necesario analizar los efectos directos en cuanto a 

calidad de vida se refiere, tomando en cuenta variables como acceso a la salud y educación, 

además de la inversión en infraestructura de la vivienda, lo que permitirá validar dichas 

mejoras. Otro aspecto importante para comprobar y que tiene injerencia directa con la 

variable anterior es el nivel de ingresos de los productores y su evolución en la línea de 

tiempo tomada como muestra, ya que un aumento en las ganancias obtenidas conlleva a una 

relación directa en el aumento de la capacidad de gasto. Asimismo, como última variable, es 

pertinente analizar el fenómeno del comercio justo y su efecto en las empresas productoras, 

conociendo el por qué muchas de ellas desean participar en comercio justo y cuáles no, de 

manera de conocer las implicancias que tiene el acceso a la certificación en comparación con 

los beneficios que trae el acceso a la misma. 

 

Palabras clave: Comercio justo, quinua, Francia, comercio internacional 
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Impact and positive effect of Fair Trade in the Puna community with respect to quinoa 

exports to France, within the framework of the Trade Agreement between Peru and the 

European Union, during the years 2008 - 2018 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to know the impacts and effects of fair trade policies on producers that 

export pearl quinoa to France, within the framework of the Trade Agreement between Peru 

and the European Union. It is important to highlight that, since its creation in the Netherlands 

in 1959, fair trade policies have brought benefits to the producers such as a fair price for 

their products, including above the market, the overall development of the population, an 

equitable treatment between men and women, respect for children, among others. In that 

sense, it is considered necessary to analyze the direct problems in terms of quality of life, 

take into account the variables such as access to health and education, in addition to 

investment in housing infrastructure, which require validating various improvements. 

Another important aspect to evaluate and that has direct injection with the previous variable 

is the level of income of the producers and their evolution in the timeline taken as a sample, 

since an increase in the profits obtained entails a direct relationship in the increase of the 

spending capacity. In the same way, as a last variable, it is relevant to analyze the 

phenomenon of fair trade and its impact on producing companies, knowing why many of 

them want to participate in fair trade and without problems, in order to know the implications 

that it has Access to certification compared to the benefits of access to it. 

 

Keywords: Fair trade, quinoa, France, international trade.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es, desde hace más de cinco años, el líder indiscutible a nivel mundial en cuanto a 

exportación de quinua se refiere. A cierre del año 2018, el Perú representaba el 44.5% de las 

exportaciones de quinua o también llamada el antiguo grano milenario, equivalente a 51 mil 

107 toneladas, según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2019). 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a su vez, indica lo siguiente: 

“La mejora de la demanda mundial de quinua, se ha reflejado en sus precios y 

repercutido en el valor exportado, siendo este de US$ 289 millones 700 mil, que 

significa un incremento de 7.5% respecto al valor alcanzado el año 2017 con 

US$269 millones 600 mil. Mientras, que en el Perú se ha logrado exportar un 

valor de US$ 124 millones 133 mil, que representa el 42% del total de envíos en 

el mundo. Los principales mercados de destino de la quinua peruana; son los 

Estados Unidos con 34% del total, Canadá con 8%, Reino Unido y Países Bajos 

con 6% cada uno, Francia e Italia con 5%; se exporta en total a más de 71 países 

de Norteamérica, Europa, Asia, África y Medio Oriente.” (MINAGRI, 2019). 

Como parte de la campaña de promoción y distribución de la industria productora de quinua, 

el Perú considera a la Quinua como parte de los “Super Food Perú”, una marca del gobierno 

que nació bajo la iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, en 

donde se busca dar a conocer a nivel mundial la calidad de productos alimenticios tales como 

la kiwicha, maca, yacón, castañas, algarrobo, entre otros; aparte, claro está, de la quinua. 

Esta nueva marca, lanzada en el 2017, busca posicionar a nivel mundial los alimentos 

peruanos con mayor alcance a través de actividades de promoción en ferias comerciales, 

considerando las nuevas tendencias del consumidor global, como, por ejemplo, la 

preocupación por una alimentación saludable. Mediante el trabajo en conjunto del 

MINCETUR y el MINAGRI, se busca, para finales del 2021, superar los $10,000 millones 

en agroexportaciones. (ADEX, 2017) 

Además de todo lo anteriormente indicado, recordemos que el Perú cuenta actualmente tanto 

con Tratados de Libre Comercio (TLC), Acuerdos de Complementación Económica y 

Acuerdos Comerciales, los cuales facilitan el libre comercio de mercancías y servicios entre 
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los países firmantes. A la fecha de la presentación del presente trabajo, se validan 21 

acuerdos comerciales ya vigentes, 6 por entrar en vigor y 4 en etapas de negociación. 

Según Andina (2017), desde el año 2008, el número de partidas arancelarias exportadas se 

ha incrementado en aproximadamente 8.4%, pasando de 4280 a 4640, resaltando un 

desarrollo del sector agroindustrial. Este desarrollo de la economía peruana, a pesar de las 

crisis económicas externas, ha permitido el crecimiento de los pueblos y comunidades 

productoras locales, debido a la exportación de lo producido en sus zonas geográficas; 

además de consolidar su presencia en el mercado extranjero a través de una fuerte ventaja 

competitiva, sustentada en una producción de alta calidad y reconocimiento a nivel global, 

lo que se traduce en el desarrollo de la economía peruana. 

La diversificación de mercados y productos que ha logrado Perú en el transcurrir de los años 

ha permitido su ingreso y constancia en un mercado globalizado, accediendo así una mayor 

apertura económica. En este contexto, debemos de entender a la globalización como el 

proceso de libertad e integración de mercados a nivel mundial, abarcando todos los niveles, 

tanto de bienes, como de servicios y capitales. 

De acuerdo con lo indicado por la Organización Mundial de Comercio – OMC (2011), se 

entiende que la globalización tiene tres pilares claves, los cuales son: la especialización de 

la productividad, la competitividad de mercados y la generación de productos a un precio 

atractivo. Asimismo, la OMC también destaca que otro de los pilares de la globalización 

radica en la liberación de información, en donde los conocimientos son compartidos por 

todos los participantes a nivel mundial, adoptando así nuevas tecnologías del exterior y 

lidiando con las condiciones rápidamente cambiantes que genera la misma globalización. 

Ante ello, es válido tomar en cuenta que la generación de conocimientos permite mejorar la 

toma de decisiones al momento de incurrir en negocios; es así que los países que logran salir 

de la pobreza y enriquecerse son aquellos que pueden alejarse de la agricultura primaria y 

otros productos tradicionales, pasando a realizar ahora la producción de productos 

manufacturados, actividades económicas modernas, elevando su productividad general, 

aumentando así sus ingresos (WTO, 2011). 

Por otro lado, la liberalización económica ha traído efectos positivos para los países que han 

aplicado sus políticas, tales como la aceleración del comercio, la industrialización y la 

mejora del nivel de vida de sus habitantes.  
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La Organización Mundial del Comercio, en unos de sus boletines emitidos en el 2001, indica 

lo siguiente: 

“En las últimas décadas, la economía mundial experimentó un rápido 

crecimiento, al que contribuyó entre otros factores, la aceleración aún mayor del 

comercio internacional, fruto del avance tecnológico y de un esfuerzo concertado 

para reducir las barreras comerciales. Algunos países en desarrollo han abierto 

sus economías para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo 

económico que ofrece el comercio internacional, pero ese no es el caso en 

muchos otros. Las barreras que perduran en los países industriales están 

concentradas en la producción agrícola y en las manufacturas que exigen una 

mano de obra intensiva, sectores en los cuales los países en desarrollo tienen una 

ventaja comparativa. Una mayor liberalización del comercio en esos dos sectores 

en particular, tanto en los países en desarrollo como en los industriales, ayudaría 

a los más carenciados a salir de la pobreza extrema y a la vez beneficiaría a los 

propios países industriales.” (OMC, 2011). 

Aplicado al presente caso de investigación, se puede apreciar que, en un país en vías de 

desarrollo como el Perú, la liberalización económica ha permitido el acceso a precios más 

accesibles, a una mayor oferta gracias a la presencia de nuevos productos provenientes de 

otros mercados y al aumento del empleo. En síntesis, dicha realidad permite al Perú 

presentarse e identificarse como un socio estratégico para el comercio y las inversiones 

internacionales (Escobal; Ponce, 2007). 

Según la postura de Coscione (2018), el Comercio Justo o Fair Trade es un sistema comercial 

basado en la promoción de patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles, 

que esencialmente genera el acceso directo de los productores al mercado global en 

situaciones justas, garantizando óptimas condiciones de trabajo, promoviendo las 

asociaciones y empoderando así a todos los que forman parte de la misma cadena productiva. 

Asimismo, en adición a ello, el autor menciona que el comercio justo no solo se lleva a cabo 

como sistema comercial, sino que también abarca luchas contra el cambio climático (ya que 

todo lo producido es obtenido a través de prácticas respetuosas con el medio ambiente), la 

igualdad de género (hombres y mujeres reciben un pago equitativo por sus labores) y la 

protección de menores (debido a que se encuentra prohibida la explotación laboral infantil). 
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Con respecto a estudios realizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2011), 

entre todas las regiones del Perú, la provincia de Puno cuenta con gran potencial 

agroalimentario gracias a sus condiciones agroecológicas, a su biodiversidad y al 

conocimiento ancestral de su población sobre el uso de la flora y fauna nativa. Estas 

características le dan ventajas comparativas para la producción de granos andinos, 

especialmente la quinua, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades que 

se potencien o desarrollen para que la oferta exportable de la quinua de Puno sea competitiva 

y sostenible. Es así que, bajo la realidad de este departamento productor de insumos nativos, 

el concepto de Comercio Justo juega un rol importante en la promoción de la actividad 

productora y comercial de la región, ayudando a los locales a desarrollarse, a partir de la 

actividad agrónoma y su comercialización al mundo. 

Ante ello y sobre la base de todo lo anteriormente indicado, la presente investigación 

contemplará el estudio, desarrollo y análisis del efecto de la aplicación de los estándares de 

comercio justo para la exportación de quinua puneña hacia Francia, dentro del marco de 

vigencia del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, siendo Francia uno de los 

principales destinos de este insumo andino, al contar con público cuya demanda lo coloca 

por encima de los diferentes países que conforman la Unión Europea (PromPeru, 2018). 

Para poder abarcar todo el marco necesario para el análisis respectivo de la información, la 

presente investigación presentará una estructura detallada que permita abarcar correctamente 

el orden del estudio, a fin de sustentar la problemática principal de la investigación.  

En la extensión del Marco Teórico se analizarán las teorías de Comercio Internacional, 

Tratados de Libre Comercio, Teorías de la Integración Económica, Acuerdo sobre Comercio 

Justo; entre otros, además de las menciones de estudios de conceptos relacionados al tema 

de la investigación, los cuales son extractos de libros, artículos, revistas y documentos varios. 

Por otro lado, a lo largo del planteamiento del problema se podrá observar a detalle la 

problemática de la investigación elegida, junto con los objetivos e hipótesis, los cuales 

conforman la principal razón que conlleva al estudio del tema elegido. 

Asimismo, en el capítulo de la Metodología de la Investigación se detallará el diseño, 

enfoque, población y muestra de la presente investigación, lo cual permitirá tener una mayor 

organización en pro a la recolección y procesamiento de datos de manera cualitativa, siendo 

complementada con información cuantitativa para el correcto entendimiento de la 
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investigación. Por último, el desarrollo y análisis de la discusión permitirán el análisis, bajo 

el estudio de evidencias que permitan fundamentar las hipótesis planteadas, así como 

profundizar en cada uno de los objetivos planteados, siendo complementados por la gestión 

administrativa, la cual contendrá el presupuesto detallado de realización de la investigación, 

así como el cronograma de actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1 Revisión de literatura 

Con la finalidad de asegurar la originalidad y legitimidad de la investigación, se 

realizó un exhaustivo estudio, para identificar investigaciones, cuyos temas se encuentran 

directamente relacionados con el tema elegido, los cuales sirvan de aporte sustancial para el 

manejo de la investigación: 

 

Tabla 1 

Investigaciones relacionadas al tema 

Título Resumen Relación con Tema 

Investigado 

Conocimientos y expectativas 

acerca del Comercio Justo. 

Estudio de caso: “Asociación 

de Productores de Quinua y 

Granos de la región de 

Ayacucho – APOQUA” 

Conocer más sobre el comercio 

justo en Huamanga, Ayacucho. 

Alternativa más justa y 

equitativa para los productores 

Se investiga a profundidad 

el comercio justo en la 

provincia de Puno. 

Gestión empresarial en tres 

organizaciones socio 

empresariales de pequeños 

productores de banano 

orgánico y de comercio justo 

del valle del Chira, provincia 

de Sullana, Región Piura 

La investigación presenta la 

experiencia de trabajo con 

familias rurales productores de 

banano orgánico y comercio 

justo que han sido exitosos, 

pero se encuentran cuellos de 

botellas en el proceso de 

fortalecimiento y 

sostenibilidad. 

Se investiga la calidad de 

vida de las personas en 

Puno, como ha ido 

mejorando a largo de los 

años con el crecimiento de 

producción de quinua. 

Influencia del comercio justo 

en la reducción de la pobreza 

de los pequeños productores 

de cacao de la Provincia de 

Los Ríos - Ecuador 

Determinar de qué manera el 

comercio justo influye en la 

reducción de pobreza de los 

pequeños productores de cacao 

Se investiga cómo ha 

influenciado el comercio 

justo con los pagos justos y 

el no maltrato infantil, etc. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entre las investigaciones realizadas identificadas que relacionan los efectos del comercio 

justo en el nivel de ingresos y calidad de vida de las poblaciones productoras, se mencionan 

a las siguientes: 

Rich, Chengappa, Muniyappa, Yadava, Manjyapura, Pradeepa (2018), refieren en su artículo 

la ventaja de contar con la certificación de Comercio Justo al momento de realizar 

actividades comerciales. Los autores afirman que comercializar bajo las políticas de Fair 

Trade eleva la percepción de valor que se tiene sobre el valor del producto, ya que se traduce 

en precios justos para los productores, cuidado del medio ambiente, un producto de alta 

calidad y valor en el mercado. En su investigación, a partir de un ejemplo acerca de la 

comercialización de café de la India, bajo el contexto de Comercio Justo, se menciona este 

sistema como una oportunidad para aprovechar la oferta naciente del producto y adaptar sus 

métodos de producción a estándares globales, de manera de no solo incrementen sus ventas, 

sino que también logren maximizar sus ingresos. Asimismo, los autores en la investigación 

indican que la certificación que el café obtiene se traduce, finalmente, en reconocimiento de 

calidad y mayor reconocimiento del consumidor sobre el origen y producción, como 

significado detrás del producto que consumen. Es así que los productores que no son parte 

de los programas de certificación probablemente se encontrarán cada vez más excluidos, ya 

que la capacidad de los productores para hacer frente a las tendencias en la certificación 

depende, en gran medida, en la cadena de valor con la que trabajan. Ante ello, los agricultores 

más exitosos son aquellos que han innovado por su cuenta, ya sea a través de nuevos 

productos y / o funciones dentro de la cadena de valor. (Rich, 2018).  

De acuerdo con lo indicado por Parker-Gibson (2015), es relevante analizar el fenómeno del 

incremento del precio y la demanda de la quinua, el cual ha llevado a varios productores a 

tomar en consideración el sembrar dicho producto. El autor concluye que, en regiones muy 

pobres de Bolivia, la propuesta de incrementar las hectáreas sembradas de quinua, mejoran 

lo sustancialmente los ingresos de la población. Asimismo, el autor indica que el mercado 

de la quinua, especialmente la quinua orgánica, ha aumentado dramáticamente en los últimos 

30 años y, particularmente, en los últimos 7 a 10 años, ante su creciente demanda en el 

mercado internacional.  
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Como prueba de ello, los estudios de Parker (2015) comprueban que la mayor parte de la 

quinua vendida y utilizada en los Estados Unidos proviene de Bolivia o Perú, en donde los 

Estados Unidos importan casi el 70% de la quinua producida en esos países en un año 

determinado. Por otro lado, ello fundamenta que el marketing de comercio justo, a su vez, 

ha sido un gran punto de promoción para la quinua, particularmente para la de tipo orgánico. 

No obstante, existen problemas preocupantes, como la interrogante de que el precio pagado 

a nivel del consumidor se refleja en el precio pagado a los agricultores originales y si la 

práctica realmente proporciona beneficios ecológicos o si es simplemente un "lavado verde", 

debido a que si no existe contenido económico ético sustancialmente provisto en defensa del 

comercio justo, entonces sus efectos positivos económicos y de desarrollo pueden ser vistos 

como un fenómeno de marketing indistinguible de posibles productos "socialmente 

conscientes", que dicen proporcionar algo ético, pero que de hecho continúan bajo las 

condiciones de producción que crearon el producto. (Parker-Gibson., 2015). 

Con respecto a Liu, Chen & Chen (2019), ellos indican en su artículo que las etiquetas de 

certificación de sostenibilidad se han convertido en una herramienta importante para ayudar 

a los consumidores al momento de decidir la compra de un producto. Se sugiere que hay una 

necesidad de comprender mejor la atención del consumidor a la información de la 

sostenibilidad, ya que tienen mayor aceptación las certificaciones de trazabilidad, orgánicas, 

graduadas, respetuosas con el medio ambiente y de comercio justo. 

Por su parte, Neef, Andreas, y Dieter Neubert. (2011), exponen en un artículo que, en el 

proceso de comercialización mediante comercio justo, todo no solo depende de la 

asociatividad de los productores en las diferentes sociedades agrícolas, sino que también es 

necesario lograr una integración con el resto de los actores en el proceso de comercialización, 

de manera multidimensional y dinamizando la participación de los interesados en diversos 

contextos. Se infiere, entonces, que en la agricultura de comercio justo se deben de equilibrar 

los factores ecológicos, económicos y sociales; ya que se analiza un espectro más amplio de 

actores, como, por ejemplo, agricultores, extensionistas, consumidores, ONG ambientales, 

etc. Asimismo, también se analiza la toma de decisiones en la cadena de producción agrícola, 

en donde se indica que siempre debe existir una comunicación formal, clara y fluida entre el 

productor, el receptor de producto, el vendedor y todos los stakeholders que forman parte 

del proceso.  
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Los autores Zerbini, Vergura y Latusi (2015), en su artículo indican que, durante las últimas 

décadas, el creciente interés público en lo social, lo económico y lo ecológico ha alentado a 

distintas organizaciones, con o sin fines de lucro, a desarrollar iniciativas de alcance con 

respecto a producción sostenible. Ante ello, se puede validar que el comercio justo representa 

una forma de producción sostenible en países en desarrollo, que certifica condiciones 

laborales y ambientales, comercio de apoyo a comunidades vulnerables, además del pago de 

sobreprimas que beneficia a productores y trabajadores. Debido a lo indicado, el estudio 

busca identificar las motivaciones que impulsan a los compradores a elegir productos bajo 

el esquema de comercio justo, considerando que la toma de decisiones se encuentra 

justificada en que cuanto mayor es la conciencia de las consecuencias de las prácticas justas, 

mayor es la vinculación de compra hacia un producto con la etiqueta de comercio justo. El 

estudio indica que, para aumentar la conciencia de los consumidores, se debe de promocionar 

con mayor fuerza la misión del comercio justo y sus efectos en todos los participantes y, para 

ello, los fabricantes y comerciantes deben de aprovechar las campañas publicitarias, los 

empaques y las actividades marketing de diferentes entidades afines, con la finalidad de 

comunicar su compromiso de comercio justo a los consumidores. Por su parte, los autores 

afirman que los responsables políticos podrían desarrollar campañas pro-sociales para ser 

transmitidas a través de diferentes medios (por ejemplo, televisión o en línea, a través 

publicidad institucional, reuniones en colegios, eventos locales, etc.). 

Por otro lado, Zerbini, Vergura y Latusi (2015) afirman que las empresas interesadas en el 

comercio justo deben de promover sus marcas, de manera de que, en conjunto, logren 

unificar recursos para apoyar la promoción de los productos bajo el rotulado de comercio 

justo entre todos los grupos de consumidores. Finalmente, ante lo mencionado se puede 

comprender que el comercio justo permite que los consumidores sean conscientes de los 

problemas sociales, económicos y sociales que afrontan todos los involucrados en la cadena 

productiva de dichos productos, relacionando el pago más alto por un producto en una 

situación de libre mercado con el permitir a los productores locales desarrollar un negocio 

sostenible y producir en mejores condiciones ambientales y sociales. Es así que, para lograr 

objetivos sociales, económicos y ecológicos antes mencionados, el comercio justo debe 

enfrentar los desafíos de asegurar prácticas sostenibles en la producción y comercialización, 

competir en mercados en los que las empresas promueven fuertemente sus marcas 
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principales y, por último, persuadir a los consumidores a comprar sus productos a pesar de 

sus precios y poca promoción. 

Aurélie Carimentrand (2006), en su artículo El Comercio Justo de la Quinua: Un análisis de 

la diversidad de productos, para la Canadian Journal of Development Studies, indica que, en 

el comercio justo, el desarrollo económico de los productores es importante para el 

desarrollo de las comunidades, ya que estas logran aprender técnicas de agro 

industrialización, lo cual fortalece sus capacidades organizativas. Asimismo, dentro de los 

beneficios que se obtienen se puede identificar también el mantenimiento de relaciones 

comerciales a largo plazo con los principales comercializadores, accediendo a nuevos 

mercados, además de mejorar la calidad y eficiencia en sus procesos de producción. No 

obstante, a partir de su ejemplo con relación a las comunidades agrícolas, no todo ha sido 

beneficioso con la aplicación del comercio justo, ya que muchos de ellos indican que han 

perdido control sobre la comercialización de su producción. Por otro lado, el autor indica 

que, en Bolivia, al empezar el comercio justo, no se logró acceder a las funciones de 

procesamiento, empaquetado y comercialización del producto, sino que solo llegaron a 

comercializar el producto a granel, sin manufactura alguna. Bajo este esquema, los 

productores y las asociaciones de los productores que los representan no pueden acceder a 

las funciones de procesamiento, por lo que se alejan ciertamente de la competencia con otros 

actores y de la capacidad de establecer relaciones comerciales equitativas. (Carimentrand, 

2011). 

Winkel, B. H. (2012), en su artículo The Sustainability of Quinoa Production in Southern 

Bolivia, habla acerca de la producción de quinua en el sur de Bolivia, tomando en cuenta los 

cambios ambientales y socioeconómicos experimentados por el auge del cultivo de este 

grano andino. Para efectos del cultivo de quinua, el estudio del autor indica que han sido 

necesarios ajustes técnicos, tales como el riesgo tecnificado y sistemas de control sobre el 

cultivo local, a modo de garantizar los estándares de producción. A partir de ello, se infiere, 

además que lamentablemente el creciente mercado de exportación de la quinua ha tenido un 

efecto negativo en el medio ambiente y en el consumo doméstico de quinua, lo que conlleva 

a un desastre ambiental en la región, debido a la caída en el rendimiento del cultivo de quinua 

reflejado en la degradación del suelo, por el alto desgaste de minerales de la tierra que 

requiere para su crecimiento. Es así como estas fallas han traído efectos negativos para todos 

los estudiosos y para los compradores, ya que ocasionan preocupación respecto a la 
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posibilidad de mantener una producción sostenible de alimentos y, al mismo tiempo, cumplir 

con los estándares de comercio justo que están vinculados con todo el proceso de obtención 

del producto.  

Asimismo, a partir de la visión de Winkel (2012), se infiere también que la creciente 

producción actual de quinua en el altiplano sur boliviano plantea preocupaciones legítimas 

sobre sostenibilidad social y ambiental en dicha región, ya que los cultivos agresivos por 

aprovechar el boom de la quinua han amenazado la base ambiental para la producción 

sostenible. Es así que la situación boliviana refleja que, a medida que se han intentado ganar 

terrenos para incrementar la producción de quinua, se han aprovechado locaciones utilizadas 

exclusivamente para el pastoreo de animales tales como llamas y ovejas, por lo que la 

conversión de pastos comunes a ser ahora tierras de cultivo privadas ejemplifica los procesos 

de expansión agrícola. 

El presente capítulo mencionará las teorías relevantes que conforman el derrotero del 

presente proyecto de investigación, además de mencionar las fuentes con mayor relación al 

tema. Esta revisión de teorías busca sustentar toda la investigación, con la finalidad de poder 

responder las interrogantes que no tienen una respuesta comprobada y que son a la fecha, 

objeto de estudio. 

1.2 Teorías relacionadas al tema 

En este punto se conocerán las diferentes teorías relacionadas con el tema de 

investigación: 

Teoría del comercio internacional 

• Teorías tradicionales del comercio internacional 

Modelo de la ventaja absoluta: La teoría de la ventaja absoluta, propuesta por Adam Smith, 

menciona que este modelo conforma una de las bases iniciales en el estudio de la economía 

y el comercio internacional. Los países acostumbran a especializarse en la producción de los 

bienes donde más destacan. De este modo, los países tienen un mejor manejo y eficiencia a 

nivel internacional. (Daniels, Radebaugh, Sullivan; 2013). 

Modelo de la ventaja comparativa: Según el economista David Ricardo, la ventaja 

comparativa se da cuando un país elabora un producto a un costo de oportunidad menor a 
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otro, lo cual significa que este puede dejar de producir otros bienes con el fin de producir el 

que producto con el que obtiene un mejor resultado. (Daniels; Radebaugh; Sullivan, 2013). 

Teoría Neoclásica del comercio internacional: Esta teoría encuentra a su máximo exponente 

en Heckscher-Ohlin, quien indica que el comercio internacional no depende de la 

productividad en sí, sino de las condiciones del entorno al que se enfrenta. Se indica, a su 

vez, que estos factores pueden variar tanto a nivel país como en sectores productivos. Esto 

se debe a que los factores de producción, como por ejemplo el clima, mano de obra, tierra, 

etc.; no están presentes en partes iguales en todo el planeta. Así, el país que presente recursos 

naturales más abundantes los utilizará como materia prima en sus procesos productivos, por 

ser más baratos, haciendo que los factores de producción y precio, por ejemplo, sean 

determinados por la localización de la producción.  

Ante la revisión de las diferentes teorías más relacionadas al tema, es relevante mencionar 

que la teoría Neoclásica es la base sobre la cual se encuentra el análisis y foco de la 

investigación, ya que esta se basa en el principal foco de la investigación al indicar que el 

comercio internacional depende de las condiciones del entorno al que se enfrenta, como es 

el caso del comercio justo en las comunidades.  

• Tratado de libre comercio 

Entiéndase por Tratado de Libre Comercio (TLC) a un instrumento legal, de carácter 

vinculante y a plazo indeterminado, firmado por dos o más partes, que acuerdan brindarse 

beneficios arancelarios y disminuir las barreras arancelarias, de manera de incrementar las 

transacciones comerciales de bienes y servicios entre ellas. Lo que se busca en la firma de 

un TLC es incrementar la integración económica entre los firmantes, manteniendo un libre 

intercambio a través de lineamientos claros para todos los participantes de relaciones 

comerciales. (Acuerdos Comerciales del Perú, 2011). 
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Figura 1 

Los beneficios de la firma de un Tratado de Libre Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia (MINCETUR, 2011) 

La firma de un TLC nace bajo la premisa de acrecentar las medidas de integración económica 

y acceso a un mercado cada vez más globalizado, ya que actualmente esta clase de acuerdos 

permite la apertura a nuevos mercados, sirviendo de estrategia de impulso y presencia 

comercial del país ante otros países, para así que relaciones y dinamizar el flujo de 

transacciones. 

Los casos de aplicación de TLCs indican que los países que han firmado estos acuerdos han 

logrado el desarrollo comercial y su ingreso al mercado internacional, ampliando su red de 

mercado y llegando a nuevos puntos antes no planificados. Asimismo, como efecto adicional 

a los anteriormente mencionados, la firma de un TLC permite que los países firmantes 

mejoren su imagen a nivel global, haciendo que los comerciantes de dichos países se 

muestren con un respaldo comercial al momento de hacer negocios. 

• Acuerdo comercial Perú – Unión Europea 

El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea se negoció hasta febrero de 2010, 

después de casi 10 rondas de negociación. En mayo de 2010, la VI cumbre Unión Europea, 

América Latina y el Caribe (AL-UE) festejada en Madrid se dio a conocer formalmente el 

término de la negociación. El Acuerdo Comercial entre la UE y Perú y Colombia se suscribió 

el 26 de junio de 2012. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigor el 1° de 

marzo de 2013. 

El comienzo de las negociaciones del Acuerdo Comercial (AC) se concede por las relaciones 

políticas comerciales de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) con más de 

Beneficios Comerciales 
de la firma de un 
Tratado de Libre 

Comercio

• Eliminación de barrareras arancelarias y no arancelarias.

• Mejora de la competitividad empresarial.
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• Fomenta la competencia en igualdad de condiciones

• Incremento en el flujo de inversión extranjera

• Brinda certidumbre y estabilidad

• Otorga ventaja comercial frente a países no firmantes de Acuerdos 
Comerciales
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treinta años de exposición, indagar y fortalecer el desarrollo de incorporar ambos bloques 

regionales. Este trato, dio inicio a las negociaciones para el registro de un Acuerdo de 

Asociación bloque a bloque CAN-UE, donde este sería integral y tolerante, abarcando los 

tres pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. No obstante, la 

negociación no logro lo esperado y fue cesada en junio de 2008, puesto que los países 

andinos mantenían distintos enfoques y visiones, ocasionando que se trabe la presentación 

de un planteamiento conjunto ante la UE en temas selectos.  

Al año entrante, Perú, Colombia y Ecuador pudieron negociar nuevamente, ya que fueron 

los interesados en seguir con el trato con la UE, por lo que mantuvieron un perfil claro, dado 

que querían lograr la suscripción al Acuerdo Comercial de manera equilibrada, ambiciosa, 

exhaustiva y compatible con la normativa de la OMC. 

En la negociación se incluyeron diferentes disciplinas, algunas de ellas fueron: 

Figura 2 

Diferentes disciplinas en la negociación Perú-UE 

 

Fuente: Elaboración propia (MINCETUR, 2011) 

Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia peruana para que el país se consolide 

como una nación exportadora, logrando apertura a mercados para sus productos y exposición 

de su oferta exportable competitiva a través del fomento del comercio y la inversión en el 
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país; lo que se traduce en más y mejores oportunidades económicas, con repercusiones en el 

nivel y calidad de vida. 

Como se ha indicado en la parte inicial del presente documento, a la firma del Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea, el Perú obtuvo desgravación arancelaria y acceso 

preferencial para el 99.3% de los productos agrícolas, con un beneficio total y pleno para los 

productos industriales. Es necesario recordar también que, además, la Unión Europea es uno 

de los principales destinos para las exportaciones peruanas, donde para el final de 2018 

representaron un total de US$7.243 millones, compuesto por un 54% o US$3.924 millones 

que corresponden a productos tradicionales y la diferencia, un 46% o US$3.319 millones 

restantes, a los no tradicionales. (MINCETUR, 2011) 

Si bien, los principales socios de Perú son China y los Estados Unidos de Norteamérica, la 

Unión Europea representa el 22% su participación en el mercado internacional, con un 

mercado en constante crecimiento, además de ser una plataforma para que el Perú se presente 

comercialmente a otro de sus socios, el bloque asiático. 

• Comercio justo 

El comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y respeto 

que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a 

criterios sociales y medioambientales. Además, comprende un sistema comercial solidario y 

alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la 

pobreza. Este sistema se dio inicio entre los años 40-50 en Estados Unidos, allí fue donde se 

fueron las primeras ventas de productos elaborados por artesanos que luchaban contra los 

bajos precios del mercado internacional, los altos márgenes y la dependencia de frente a los 

intermediarios. (ADEX, 2017) 

De acuerdo con Concha Paz &Figueira (2011), el comercio justo surge como un movimiento 

contrario al comercio tradicional, el cual busca vender una imagen que el comercio 

tradicional no siempre beneficia a todas las partes de la cadena productiva, mientras que este 

sistema beneficia a los productores locales, quienes muchas veces se ven afectados por la 

industrialización de las grandes empresas. 

Casi al mismo tiempo, en Europa, una ONG británica comenzó a vender artesanías fabricada 

por refugiados chinos en sus locales propios. Tiempo más tarde en 1964 se creó la primera 
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organización de Comercio Justo. Posterior a ello, en la época de las 70´s y 80´s, el Comercio 

Justo dio un gran salto el cual favoreció el desarrollo de muchos productores. 

El comercio justo se basa en: 

• Condiciones laborales y salarios adecuados para los productores, que les permitan 

vivir con dignidad. 

• La no explotación laboral infantil. 

• Respeto al medioambiente. 

• Igualdad de género: ambos reciben un trato y una retribución económica equitativa. 

Por todo lo mencionado anteriormente, el CJ es considerado como una herramienta de 

cooperación. Su objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más 

desfavorecidos y cambiar injustas reglas del comercio internacional que consolidan la 

pobreza y la desigualdad mundial (WFTO, 2019). 

A continuación, se presentarán los 10 principios del Comercio Justo: 

Tabla 2 

10 Principios del Comercio justo 

Principio Descripción  

Creación de 

Oportunidades para 

productores en 

desventaja económica 

La reducción de pobreza a través del comercio es una parte fundamental de los 

objetivos de la organización, está apoya a pequeños productores marginados, ya 

sean negocios familiares independiente o agrupados en asociaciones o 

cooperativas. Intentan que las familias pasen a una situación de pobreza con 

ingresos inciertos a una situación en la que sean propietarios con autosuficiencia 

económica. 

Transparencia y 

rendición de cuentas 

 

La organización es transparente en su gestión y relaciones comerciales. Responde 

por todas las partes interesadas y respeta la confidencialidad de la información 

comercial. La organización busca formas de trabajo apropiadas y participativas 

para involucrar a los trabajadores, socios y productores en sus procesos de toma de 

decisiones. 

Práctica de Comercio 

Justas 

La organización realiza sus acuerdos comerciales y toma en consideración el 

bienestar social, económico y ambiental de los pequeños productores marginados 

sin maximizar el beneficio a su costa. Cumplen sus compromisos de forma 

responsable, profesional y puntual. 
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Pago de un precio 

justo 

 

Un precio justo es aquel que ha sido acordado mutuamente por todos los 

involucrados, a través del diálogo y participación, da un pago justo a los 

productores y también puede estar sostenido por el mercado. 

No al trabajo infantil 

y al trabajo forzoso 

La organización cumple con el convenio de las naciones unidas en materia de los 

derechos del niño, y las leyes nacionales/regionales sobre el empleo de niños y 

niñas. 

Compromiso con la 

No discriminación, la 

igualdad de género y 

el empoderamiento 

económico de la 

mujer y la libertad de 

la asociación 

La organización no discrimina al momento de emplear, compensar, entrenar, 

promover, en el despido o en la jubilación por razones de raza, clase social, status, 

etc. La organización cuenta con una política clara y plan para promover la igualdad 

de género que garantice que tanto hombres como mujeres tendrán los mismos 

beneficios y accesos. 

Garantizar buenas 

condiciones de 

trabajo 

La organización ofrece un ambiente de trabajo seguro y sano para sus empleados 

y/o miembros. Cumple, como mínimo, con las leyes nacionales y regionales y los 

convenios de la organización internacional del trabajo –OIT, sobre la salud y la 

seguridad. 

Desarrollo de 

Capacidades 

La organización busca aumentar los efectos positivos del desarrollo para los 

pequeños productores marginalizados a través el comercio justo. Se busca 

desarrollar las habilidades y capacidades de sus propios empleados o miembros. 

Promoción del 

comercio justo 

La organización da a conocer los principios del Comercio Justo, y la necesidad de 

una mayor justicia en el comercio global a través del CJ. Promueve los objetivos y 

actividades del CJ de acuerdo con la capacidad de la organización. 

Respeto por el Medio 

Ambiente 

Las organizaciones que producen productos de CJ maximizan el uso de las materias 

primas que vienen de orígenes sustentables dentro de su propia regios, comprando 

de productores locales siempre que sea posible.  

Fuente: Elaboración propia (WFTO-LA, 2019) 

Teorías de integración económica 

La integración económica es un proceso mediante el cual los países van eliminando esas 

características diferenciales anteriormente indicadas. Desde 1950, la integración económica 

ha experimentado un crecimiento sostenible, teniendo repercusión en campos como la 

macroeconomía internacional, el monetarismo, el comercio regional, etc. La teoría indica 

que se busca formar espacios económicos en los que se puedan aprovechar las ventajas del 
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comercio internacional, como la creciente especialización o el incremento de la 

productividad. (Daniels, 2013) 

Dentro de los objetivos que busca esencialmente esta teoría, podemos destacar los siguientes: 

• Preservar la paz y la seguridad de los participantes 

• Capacidad de determinar los términos de intercambio 

• Poder de negociación en foros internacionales de carácter económicos y políticos 

• Aumentar el bienestar social a través de diferentes mecanismos económicos, tales 

como las economías de especialización, economías de escala, mayor competencia, 

mejor y más rápido acceso e implementación de los avances tecnológicos y mejoras 

de calidad. 

Hay que señalar que la integración económica como el libre comercio no son similares, ya 

que en la integración sólo se eliminan las trabas con los países con los que se desea negociar, 

manteniendo así las mismas con países terceros. 

Entre las ventajas de la teoría de integración económica podemos señalar el hecho de 

potenciar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza de sus países participantes, 

ya que, al incrementarse los volúmenes de venta, esto se traduce en una mejora de sus 

indicadores económicos y sociales. También permite diseñar estrategias de aplicación 

óptimas para los acuerdos existentes, ya que brinda la oportunidad de evaluar las reglas con 

las que se está comercializa, para determinar si son muy restrictivas o pueden ser 

modificadas para liberar la carga al momento de realizar negocios. La teoría, a su vez, 

fomenta la creación de nuevos acuerdos, posibilitando la incorporación de nuevas economías 

al escenario global, generando mayor valor agregado a la oferta existente. Esto, a su vez, 

incurre en que las economías mejoren su calidad en temas de transportes, logísticas, 

facilitación del comercio, entre otros; con el afán de promocionar sus exportaciones y 

volverse referentes comerciales. La integración está compuesta en esencia por 5 etapas: 

Zona o área de libre comercio: Basada esencialmente en la eliminación de barreras 

arancelarias y no arancelarias al momento de importar y exportar. En esta etapa la 

eliminación arancelaria no afecta a la totalidad de mercancías, ya que se suele mantener 

reserva sobre sectores sensibles como, por ejemplo, la arquitectura. Además, cada país 

mantiene su propia política comercial, estableciendo reglas de origen para identificar los 

productos que se han elaborado en la zona de integración. Este nivel es considerado como el 
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inicio de los acuerdos de libre comercio y ha sido usado en muchos acuerdos suscritos en 

Latinoamérica, como, por ejemplo, la ALADI. 

Unión aduanera: Referido esencialmente a la creación de una zona de libre comercio con un 

arancel exterior establecido, logrado gracias a denodados esfuerzos de negociación y 

acuerdos internos, ya que incurren en la modificación de las estructuras productivas locales. 

Se acuerda la eliminación gradual de las barreras arancelarias y paraarancelarias para los 

países socios, pero mantienen dichas tasas y medidas con países terceros. Abarca también 

negociaciones de liberalización de servicios, cooperación, propiedad intelectual, entre otros. 

Para este caso, por ejemplo, podemos señalar el Tratado de Libre Comercio entre Perú y los 

Estados Unidos. 

Mercado común: Esta etapa va más allá de las dos previamente explicadas, ya que abarca la 

eliminación de las barreras de circulación de factores productivos, comprendidos como 

trabajadores y capital. Con la libre circulación de capitales se fomenta el tráfico de talento y 

la cooperación, además de permitir reconocer las titulaciones profesionales, armonizando 

criterios educativos. Para este nivel se establece un arancel externo común (AEC), con lo 

que todos los productos provenientes de países terceros pagan un arancel unificado, 

liberalizando el comercio recíproco entre las partes. Ejemplo de esto son la Comunidad 

Andina (CAN) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

Unión económica: Referido a un grado superior en el proceso de integración regional al 

incluir la armonización de políticas fiscales y monetarias, cediendo también soberanía, ya 

que, al trabajar con un sistema monetario único, los países miembros son parte de una 

disciplina monetaria para mantener los tipos de cambio dentro de márgenes autorizados. Esta 

etapa también contempla la libre circulación de bienes, capitales, fueras de trabajo, etc.; 

armonizando las políticas económicas de los estados miembros. Un claro ejemplo de esto es 

la Unión Europea. 

Comunidad o integración económica total: La última etapa de la integración comercial 

contempla la creación de una autoridad supranacional que tomará las decisiones de política 

fiscal, monetaria y cambiaria, además de realizar las correcciones correspondientes ante 

cualquier variación detectada. 

1.3 Marco Conceptual 
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A continuación, se dará detalle de los principales conceptos manejados en la investigación, 

los cuales serán de soporte sustancial para el entendimiento del estudio y para poder abordar 

adecuadamente el análisis planteado, con respecto al tema elegido. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la única organización internacional que 

regula las normas que rigen el comercio entre países. Esta fue creada en enero de 1995, 

formando parte de la entrada en vigor de los acuerdos afinados en la Ronda Uruguay de las 

Negociaciones Comerciales y que fueron firmadas por los ministros representantes de los 

países signatarios en abril de 1994 en Marrakech. (WTO, 2019) 

A partir de la postura de Daniels (2013), el Comercio Internacional, se basa en el intercambio 

de bienes, productos, servicios. Las economías que participan son economías abiertas, lo que 

significa que se realizan salidas de mercancías (exportaciones) o entradas que son las 

importaciones. 

Asimismo, Pineda, Díaz y Pérez (2014), afirman que el Comercio Justo, es un sistema de 

relaciones entre organizaciones de pequeños productores y empresas de comercialización, 

industrialización y consumidores, que permite a los pequeños productores, obtener un 

ingreso digno y estable. 

Villamizar (2000), indica que la Integración Económica, es un proceso a través del cual los 

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

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

estas medidas acompañarse de políticas comunes en lo económico y social. 

Finalmente, el Acuerdo general de comercio de la agricultura, se basa en un marco para la 

reforma a largo plazo del comercio de productos agropecuarios y de las políticas nacionales 

en esa esfera, a fin de lograr una competencia más leal y menos distorsionada en el sector. 

(Ceccon, 2008). 

 

1.3.1 Conceptos dentro el Comercio Exterior 

Medidas sanitarias y fitosanitarias: Son todas las medidas aplicadas por los gobiernos con el 

fin de proteger la vida y salud de las personas, salud y vida de los animales, preservación de 

vegetales de los riesgos resultantes de la entrada o propagación de plagas. 
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Certificado de origen: Documento que sirve para acreditar el origen de las mercancías, para 

efectos preferenciales arancelarios, no preferenciales, aplicación de cupos y para cualquier 

otra medida que la ley establezca. 

Liberalización arancelaria: Trata en la reducción o eliminación de las restricciones 

previamente impuestas al comercio internacional. 

Exportación: Régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio aduanero de 

las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. 

Globalización: Proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo unificando a sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan carácter global. 

Producto Orgánico: Se denomina alimento orgánico, alimento ecológico, o biológico al 

producto agrícola o agroindustrial que se produce bajo un conjunto de procedimientos 

“ecológicos”. Evitan el uso de productos sintéticos, como pesticidas y fertilizantes 

artificiales. 

Régimen arancelario: Situación prevista en la normativa aduanera de un país que recoge la 

tarifa oficial de los derechos positivos impositivos que devenga la importación o exportación 

de mercancías. 

Política comercial: Entendida como el manejo de instrumentos y medidas adoptadas por 

parte del Estado para mantener o alterar las transacciones comerciales de un país con otras 

partes. 

Tratado de libre comercio: Es un instrumento legal de carácter comercial y a plazo 

indeterminado, que regula los beneficios que se brindan los países firmantes para 

incrementar sus relaciones comerciales y sus respectivos flujos de mercancías. 

Comunidad Andina de Naciones (CAN): La comunidad andina es un mecanismo de 

integración subregional creado mediante el acuerdo de Cartagena del 25 de mayo de 1969, 

con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los 

Países Miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. 
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Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGPP): Sistema que concede un arancel 

reducido a los países beneficiarios. Los países menos desarrollados generalmente reciben 

tratamiento preferencial para ciertos productos y reducciones arancelarias significativas. 

1.4 Definiciones 

La presente investigación analiza las exportaciones de quinua hacia Francia dentro 

del marco del Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea, por lo que será necesario 

definir cuál es el producto y cuales son algunas de sus características principales. 

1.4.1 La Quinua 

La quinua es el principal grano andino producido y comercializado en el Perú, gracias a su 

domesticación y cultivo desde la época prehispánica. Es oriunda de los andes debido a las 

ventajas de su suelo y clima, presentando en esta zona su mayor variedad. Este grano andino 

posee proteínas y aminoácidos esenciales, tales como la fenilamina, treonina y valina, 

además de vitaminas esenciales de complejo B, vitamina C y E y un alto contenido de fosforo 

y potasio. Tomando en cuenta, que no contiene gluten y es apto para celiacos, ha llegado a 

ser catalogado como un súper alimento por organizaciones internacionales tales como la 

FAO y la OMS (Fairlie Reinoso, 2016). 

Tabla 3 

Valor Nutricional de la Quinua 

Valor Nutricional de la Quinua (por cada 100gr) 

Calorías 399 kcal 

Grasas 6,3 gr 

Hidratos de carbono 69 gr 

Hierro 13,2 mg 

Proteínas 16,5 gr 

Calcio 148 mg  

Magnesio 249,6 mg 

Zinc 4,4 mg  

Fuente: Elaboración propia con datos de La Vanguardia 2019 
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1.4.2 Tipos de Quinua 

Según Promperú, las principales exportaciones de quinua se conforman esencialmente en 

despachos de quinua blanca, negra y roja, siendo estas de características orgánicas. La 

producción de este producto se concentra en su gran mayoría por pequeños y medianos 

productores de las zonas rurales del Perú. La biodiversidad de este país contempla la 

existencia de más de 3,000 variedades de quinua eso debido a la domesticación y cultivo que 

se tiene de este grano desde tiempos ancestrales, los cuales han permitido su desarrollo 

genético y conservación a través del tiempo. A continuación, se indicarán los tres tipos de 

quinua más comercializados. 

Tabla 4 

Principales tipos de quinua 

Tipo Descripción 

Blanca La más conocida y presente en el mercado con el doble de fibra que la quinua roja y 

menores calorías que sus otras variedades. De mayor comercialización debido a su 

suave sabor, ya que es sustituto del arroz. 

Negra Especie procedente del cruce de semillas entre quinua y espinaca, posee un sabor 

terroso y requiere de mayor tiempo de cocción. Destaca en presencia de litio que 

disminuye el estrés y la depresión. 

Roja Posee menor cantidad de grasa que las otras variedades, además de ser alta en 

carbohidratos. Tiene sabor más intenso.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Fairle Reinoso 

1.4.3 Partida Arancelaria 

La partida arancelaria corresponde a un código numérico que clasifica las mercancías. 

Internacionalmente las partidas están comprendidas por 6 dígitos. Por el sistema armonizado 

de designación y clasificación de mercancías. (PROMPERU, 2019) 

En Perú el código numérico está compuesto por 10 dígitos, en donde el arancel de aduanas 

elaborado bajo la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena 

(NANDINA). (SUNAT, 2019)  

La subpartida nacional se presenta de la siguiente manera: 
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Tabla 5 

Subpartida Nacional 

Dígitos Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 2         Numero de Capítulo 

1 2 3 4       Numero de Partida S. A 

1 2 3 4 5 6     Numero de Subpartida S. A 

1 2 3 4 5 6 7 8   Numero de Subpatida Subregional – 

Nandina 

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

Fuente: Elaboración propia con datos de SUNAT 

En la presente investigación se utilizó la partida arancelaria 1008.50.9000, dado que las 

empresas productoras y comercializadoras de quinua exportan bajo esta partida dese el año 

2012, debido a que hubo un salto de partida arancelaria desde el año 2007 señalado por la 

División de Clasificación arancelaria, es importante recalcar que el Arancel de Aduanas del 

Perú, se demuestra en la Nomenclatura de la Comunidad Andina la que a su vez se sustenta 

en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancía. El sistema 

Armonizado se actualiza cada 5 años. (Ver Anexo N° 7) la especificación de la partida 

arancelaria es la siguiente:  

“Quinua, los demás” (SIICEX, 2019) 

Con la partida especificada anteriormente se consiguió información de las exportaciones del 

portal del SUNAT, MINAGRI y Adex Data Trade, donde sus montos FOB serán analizados 

por la empresa certificada. 

1.5 Principales empresas exportadoras 

De acuerdo con la información obtenida por Veritrade, a continuación, se hará mención a 

las principales empresas exportadoras de quinua en el Perú, las cuales son a su vez líderes 

en el mercado. 
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Tabla 6 

Principales empresas productoras/exportadoras de quinua 

Empresas Descripción 

Total US$ 

FOB  

(2012-2018) 

 

ALISUR 

S.A.C 

-Empresa peruana dedicada a la producción y 

comercialización de granos andinos y legumbres 

en mercados nacionales e internacionales. 

-Ubicada en la zona sur del Perú. 

US$ 

13,998,971 

 

VINCULOS 

AGRICOLAS 

E.I.R.L. 

-Especialista en producción de alimentos sanos y 

nutritivos que buscan elevar la calidad de la 

alimentación en las personas. 

-Socios de pequeños productores, ONGs y 

mediados agricultores al sur del Perú. 

 

US$ 

3,780,285 

COOPERATI

VA AGRO 

INDUSTRIAL 

CABANA 

LTDA 

-Empresa símbolo del distrito de Cabana ubicada 

en Puno. 

-Gracias a conocimientos tradicionales y buena 

práctica de vida en armonía la FAO denomina el 

2013 como el Año Internacional de la quinua, en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

reconocimiento a los pueblos andinos.  

US$ 

2,862,007 

 

APLEX 

TRADING 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

APLEX 

TRADING 

S.A.C. 

-Presenta un modelo de negocio en base a la 

creación de asociaciones regionales, con los 

mejore productores a nivel nacional.  

 

US$ 

1,713,843 
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INTERLOOM 

S.A.C. 

-Compañía especializada en granos andinos, 

legumbres, etc.  

-Alto crecimiento en exportaciones de granos 

andinos debido a sus altos beneficios nutricionales.  

US$ 979,063 

ANDES 

ALIMENTOS 

& BEBIDAS 

S.A.C. 

-Empresa con amplia experiencia en el mercado 

mundial de productos agrícolas. 

-Trabaja directamente con las organizaciones 

productoras de la costa y sierra peruana. 

 

US$ 457,280 

DE GUSTE 

GROUP SAC 

-Empresa dedicada a la exportación y 

procesamiento de granos andinos. 

-Las plantaciones e instalaciones se encuentran 

ubicadas en Juliaca, Puno.  

 

US$ 57,400 

AGRITRADE 

S.A.C. 

-Empresa agroexportadora de amplia experiencia 

en el mercado internacional.  

-Buscan apoyar a las comunidades campesinas y 

agricultores de la zona del proyecto,  

 

US$ 38,872 

LEADING 

GLOBAL 

DISTRIBUTI

ON E.I.R.L. 

-Empresa con más de 35 años de experiencia en el 

campo de la exportación y distribución.  

-La quinua es uno de los principales productos que 

comercializa internacionalmente.  

US$ 29,841 

AGROMIX 

INDUSTRIAL 

S.A.C 

-Empresa con más de 20 años en el rubro de 

exportaciones de granos y cereales. 

US$ 9,250 

 

XPODEKA 

S.A.C. 

-Empresa comprometida en ser líder en el sector 

alimenticio. 

-Manejo de cadena productiva agricultor, 

importador. 

US$ 

7,700 
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ECOANDINO 

S.A.C. 

-Empresa peruana bajo la tradición de la 

agricultura bajo el sistema orgánico, comercio 

justo, etc.  

US$ 119 

Fuente: Elaboración propia con datos de Veritrade (Veritrade, 2019) 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector agropecuario peruano ha crecido, desde el mes de enero hasta la fecha, en 

aproximadamente 3.5% a comparación del primer bimestre del año pasado, gracias al 

impulso de los subsectores agrícolas y pecuario (SIEA, 2019). Asimismo, según un 

comunicado del MINAGRI, durante el todo el 2018 el sector agro tuvo un crecimiento 

sostenido, llegando a crecer hasta en un 7.5% a comparación de su año predecesor. Según 

gráficas del Banco Central de Reserva del Perú, el PBI agropecuario representó S/ 1´853.88. 

Figura 3 

Evolución del PBI Agropecuario 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2019) 

A pesar de las favorables fluctuaciones que se observan a lo largo del 2018, es relevante 

mencionar que el 2017 significó un año difícil para el mercado agrícola, debido a los graves 

daños que causó el paso del Fenómeno del Niño Costero (FNC). Debido a este fenómeno, 

los principales cultivos que mostraron un comportamiento negativo en cuanto a sus siembras 

fueron: maíz amiláceo (-19 mil ha), algodón (-15,8 mil ha), maíz amarillo duro (-6,8 mil ha), 

quinua (-5,1 mil ha), camote (-3,7 mil ha) y cebada (-3 mil ha), en relación con el mismo 

periodo de la campaña 2015/16. Esta situación se vió reflejada en la región Puno al 

observarse menores siembras de quinua (-4%) principalmente en las regiones de Puno (-3%), 

Arequipa (-45%) y La Libertad (-31%). Ante ello, a continuación, se muestran las 
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variaciones en las superficies sembradas, según productos agropecuarios a lo largo de los 

periodos 2012 – 2013, en contraste con el obtenido durante el 2016 – 2017. 

Tabla 7 

Superficie Sembrada de los Principales Cultivos por Cultivo según campaña (AGO-JUN 

2012-2013 / 2016-2017) 

 

Fuente: MINAGRI (2017) 

Al observar el comportamiento de la producción de quinua a lo largo del tiempo y los 

diferentes factores externos que han afectado a su producción mas eficiente, es necesario 

mencionar la importancia que tiene este producto en el mercado internacional y su alta 

demanda por valor proteico, en comparación con otros insumos andinos. Sin embargo, a 



30 

 

 

pesar de existir esta alta demanda de quinua en el mundo, el país aún necesita desarrollar 

diferentes estrategias para lograr posicionar la quinua peruana en el mundo y así alcanzar el 

desarrollo de los productores locales. La región Puno conforma una de las principales zonas 

de producción, no solo por su excelente ubicación geográfica a favor del correcto 

crecimiento de la quinua, sino también por la excelencia en tradición milenaria antigua de 

cultivo, por parte de los pobladores locales. (PromPeru, 2018) 

Esta situación conforma el escenario perfecto para la promoción del comercio internacional 

de quinua, a través de la aplicación del comercio justo, el cual no solo logre incrementar la 

balanza comercial del país y mejorar la calidad de vida de las comunidades productoras, sino 

que la transmisión del concepto de producción sea de conocimiento del consumidor 

extranjero, teniendo en cuenta que la quinua que consume fue hecha por productores locales 

y que su consumo contribuye con el desarrollo de la sociedad. 

Asimismo, el Perú cuenta actualmente con el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, 

PENX 2025, continuación del PENX 2003-2013, que es una política de estado elaborada por 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, que prioriza las exportaciones 

como motor de desarrollo de la economía peruana, orientando todas estas acciones a un largo 

plazo, trascendiendo todo gobierno de turno. El PENX busca una participación conjunta del 

sector público y privado, siendo el primero un ente promotor y facilitador para el privado, 

que es el motor de desarrollo. La actualización del PENX al 2025 ha seguido los lineamientos 

de un proceso estratégico de largo plazo, incorporando herramientas en la evolución del 

desarrollo y fortalecimiento de la exportación de servicios y la consolidación del marco 

normativo para el desarrollo de la exportación de servicios y herramientas de soporte para la 

exportación de servicios. Dentro del marco de aplicación del PENX 2025 se pueden resumir, 

de acuerdo con el texto original, los siguientes objetivos estratégicos: 

Tabla 8 

Objetivos específicos del Plan Nacional de Exportaciones 2015-2025 

 

Objetivos Análisis de objetivos 

Fortalecer la 

asociatividad y la 

creación de empresas 

El Plan Nacional de Exportaciones se basa en la sostenibilidad en el desarrollo de la 

oferta exportable, lo que va de la mano con la formación de asociaciones exportadoras. 

En tal sentido, el Estado busca promover un ambiente que permita que las empresas se 
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creen con la mentalidad de comercializar no solo de forma local, sino también hacia el 

extranjero. 

Especialización y 

adecuación a los 

segmentos productivos 

Los esfuerzos se enfocan en desarrollar una oferta productiva que satisfaga la nueva 

demanda de mercados, con altos estándares de calidad, de manera integral. Se busca 

promover una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y sostenible. 

Formalización de los 

agentes del sector 

transporte y logística 

El PENX intenta contribuir en la competitividad al agilizar y reducir el costo del 

transporte transfronterizo, mediante, por ejemplo, la promoción de la inversión pública 

y privada en el desarrollo de infraestructura logística para la exportación. 

Aumentar la seguridad de 

la carga en todos los 

eslabones de la cadena 

Se intenta consolidar toda la cadena productiva, de manera que el producto a exportar 

llegue en óptimas condiciones a destino, evitando sufrir alteraciones durante el 

traslado. 

Innovación y nuevas 

tecnologías productivas 

El PENX fomenta el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que optimicen los 

procesos tanto de producción, acopio, distribución y comercialización de mercancías, 

de manera de maximizar ganancias.  

Creación de una red 

nacional de 

infraestructura logística 

conectada a la red arterial 

de transporte 

Lo que se busca es la optimización en los costos incurridos en las operaciones 

comerciales, de manera de lograr control y eficiencia al momento del transporte de 

mercaderías desde el productor hasta el consumidor final. 

Formación y 

capacitación; mejora de 

la imagen del sector 

Como parte de ese objetivo, el Estado promueve la imagen del país como ente 

comercial a través de la generación de condiciones óptimas para la oferta exportable, 

de manera de generar promoción en el mercado global. 

Promoción de la 

responsabilidad hacia los 

ecosistemas y el medio 

ambiente 

Se busca contribuir a mejorar de las exportaciones, pero, a su vez, ser responsables 

éticos y ambientales sobre la cadena exportadora, con producción eco amigables y 

sustentable, dentro del marco de la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

Incentivo del desarrollo y 

competencia multimodal 

En este punto, el PENX fortalece las competencias del empresariado acorde a las 

exigencias del mercado, promoviendo la adquisición de competencia en aspectos tales 

como gestión empresarial, exportación, importación, rutas de comercialización, etc.  

Reducir externalidades 

negativas. 

La presente política nacional busca promocionar y direccionar el flujo de la oferta 

exportable a los productos no tradicionales, de manera de no depender de commodities 

tales como lo minerales, cuya variación está premeditada a los precios internacionales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINCETUR (2015) 
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Acorde a la línea de investigación del presente proyecto, se puede asociar el siguiente pilar 

del PENX 2015-2025 con el tema del comercio justo: Oferta exportable diversificada, 

competitiva y sostenible. El comercio justo, definición que será detallada más adelante, es 

una alternativa de comercio que propone un pago justo para los productores, su 

formalización y asociación en comunidades productoras, además el cuidado del medio 

ambiente durante todo el proceso de producción. El PENX promueve la inserción de la oferta 

exportable en el mercado global mediante la firma de acuerdos comerciales, promoción de 

productos, políticas de estado, etc.; pero proyectando siempre a que estos nuevos 

emprendimientos sigan patrones de excelencias en temas de gestión empresarial, 

asociatividad y de comercio equitativo, pilares también de la certificación en comercio justo. 

Parte de esta política abarca también el tema del desarrollo de la oferta exportable de 

productos naturales a través de la promoción de políticas de gestión sostenibles, asociaciones 

entre comerciantes para apoyo en la exportación y el fomento de la responsabilidad social 

empresarial. Entiéndase, a su vez, que toda producción y comercialización de recursos se 

deberá de realizar bajo esquemas de biocomercio, orgánicos, ecológicos, etc. 

Dentro de los objetivos del PENX 2025 se encuentra, esencialmente, el impulso de las 

exportaciones de productos no tradicionales de Perú hacia el mundo. En esta categoría se 

tienen las siguientes: uvas, paltas, mango, café, espárragos y, el objeto de estudio, la quinua. 

Para incrementar las exportaciones, se ha fortalecido a través de diversas políticas de estado, 

apoyadas por el MINCETUR y PROMPERÚ, la especialización a productores con respecto 

a temas sanitarios y fitosanitarios, promoción de oferta exportable en ferias y rondas 

comerciales, etc.; de manera de facilitar las agroexportaciones a mercados internacionales. 

Ruta Explotadora es un claro ejemplo de ello, ya que es programa de estado enfocado en 

pymes que inician labores de exportación, ofreciéndoles cursos y asesorías diseñadas por 

PROMPERÚ, elaboradas por instituciones educativas locales y extranjeras, además de 

brindarles asistencia comercial durante todo el proceso. Con esto, se demuestra el 

compromiso del estado para con los productores, de manera de apoyarlos en todo momento 

en su proceso de internacionalización.  

Ante lo mencionado, es relevante afirmar que el Comercio Justo trae diferentes beneficios 

en las negociaciones, los cuales influyen tanto en los productores como en los consumidores. 

Según la propuesta de Costa (2017), evidencia resultados positivos en diferentes aspectos. 

Por un lado, el comercio justo trabaja en la inserción en los mercados internacionales, 
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objetivo central y razón de ser del movimiento por un comercio justo y solidario. Asimismo, 

gracias al proceso de la certificación y los canales solidarios, las organizaciones de pequeños 

productores han logrado mejores ventas internacionales de sus productos, tanto en términos 

de volúmenes como de precios. Además, se han posicionado como proveedores confiables 

y de productos de calidad. 

Por otro lado, el comercio justo ha permitido generar mejores ingresos para las familias 

productoras y mejores inversiones productivas, sociales y ambientales en sus fincas y 

comunidades rurales. Finalmente, como resultado del comercio justo, los consumidores 

saben que sus compras realmente apoyan a los pequeños productores desfavorecidos y a sus 

comunidades.  

En la mayoría de los estudios de casos similares, los ingresos derivados de las actividades 

de Fair Trade representan, el principal componente de ingresos, con una participación de 

ingresos promedio entre 70 y 90 por ciento, tal y como se muestra en el caso de las 

exportaciones de café costarricense. Ante ello, los ingresos adicionales de comercio justo 

proporcionan el capital inicial para otras operaciones familiares en negocios o negocios a 

pequeña escala que generan importantes ingresos adicionales 

El potenciar las exportaciones de productos no tradicionales contribuye a la consolidación 

del Perú como un referente internacional en comercio, además de aprovechar las ventajas 

comparativas y competitivas del país con respecto a los demás países. 

Figura 4 

Exportaciones de Productos No Tradicionales 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2019) 

Como se puede apreciar en el Figura 4, desde inicios de la presente década la balanza 

comercial de productos no tradicionales ha presentado fluctuaciones constantes, lo cual 

tiende a ser positivo en una economía, haciéndose notar la importancia de estos productos 

en el mercado extranjero y la presencia de una demanda constante, la cual probablemente no 

despega por motivos netamente internos en la producción. Aún con los distintos avatares 

económicos y factores climáticos externos que han afectado a la producción atravesados 

durante el año 2017, es claro apreciar que las políticas de estado para promocionar productos 

agropecuarios han obtenido un efecto positivo, siendo este reflejado al cierre del año 2018, 

obteniendo alrededor de $13,240.17 millones de dólares en términos FOB, en las 

exportaciones no tradicionales, durante el pico más alto registrado hasta el momento. 

Para comprender un poco más acerca de los productos contenidos en la categoría de no 

tradicionales, la siguiente figura mostrará a los más principales de ellos y su volumen en 

exportaciones. 
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Figura 5 

Exportación de Productos No Tradicionales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por (SUNAT, 2019) 

Como se puede observar en el Figura N°. 5, la quinua se encuentra en el décimo quinto lugar 

en el ranking de principales productos no tradicionales exportados durante el periodo 2016-

2017. Si bien es cierto, a pesar de no encontrarse entre los 10 principales productos 

exportados, este producto ha registrado un crecimiento del 17% en comparación al año 

anterior, lo cual es un indicador de crecimiento muy favorable a futuro. Ello indica que a 

pesar de los diferentes obstáculos para alcanzar una mayor producción y comercio de quinua, 

este producto se mantiene en el mercado con una demanda atractiva para un crecimiento 

económico orgánico. 

Producción: 
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Debido a la extraordinaria demanda de la quinua en el mundo, a partir del reconocimiento 

de sus propiedades y facilidad en la preparación y consumo humano, el año 2013 fue 

declarado como el “Año Internacional de la Quinua” por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, motivo por el cual las exportaciones de dicho cereal peruano se 

incrementaron hasta en 52 millones de toneladas, manteniendo desde el 2005 hasta la fecha 

un crecimiento constante aproximado del 5% en lo que a producción se refiere (MINAGRI, 

2019).  

Asimismo, es claro reconocer que el Perú es el primer productor mundial de quinua, con una 

producción que representa el 53.3% del total comercializado, muy por encima de Bolivia y 

Ecuador, competidores directos de Perú, que tienen el 44% y 2.7% de la producción mundial. 

Figura 6 

Crecimiento de las zonas productoras de quinua durante el 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por (MINAGRI, 2019) 

Se puede apreciar en la figura N°. 6, la quinua ha representado un boom para los productores 

locales, quienes ven en este grano andino la oportunidad de incrementar sus ganancias, a 

través de la comercialización de un producto estrella. Para finales de 2016, ante la gran 

demanda y apogeo de la quinua, el Perú ya contaba con 64,223.19 hectáreas de quinua 

sembrada, con la finalidad de poder satisfacer la demanda externa. Sin embargo, ya que este 

producto crece en las zonas andinas que registran una altitud peculiar para el correcto 
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crecimiento de este grano, la abundante producción ha sido llevada a cabo, en su mayoría, 

en zonas cuyos productores no utilizan insumos químicos ni pesticidas en el proceso de 

siembra. Este hecho conforma un notable valor agregado para el impulso del comercio justo 

en las principales regiones de la provincia de Puno, siendo este un factor determinante en el 

valor final del producto al momento de su comercialización, frente a la competencia. 

Finalmente, el Perú encontró en la quinua a un producto positivamente exportable que no 

solo favorece a la economía, sino que también, a través del comercio justo, puede lograr 

establecer diversas mejoras en la calidad de vida de los productores rurales, quienes no 

cuentan con acceso a diferentes necesidades de vida, como educación, alimentación 

saludable y vivienda en óptimas condiciones. 

Figura 7 

Comercio de quinua entre Perú y sus principales 10 socios comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por TRADEMAP (2019) 

A partir de los datos estadísticos obtenidos en TRADEMAP (2019), respecto a las 

exportaciones de quinua peruana, se puede observar que es a partir del 2016 que el Perú 

empieza a despegar en cuanto al crecimiento del valor exportado a sus principales destinos 

internacionales. Hasta antes de 2006, el principal productor de quinua era Bolivia, quien 
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abastecía el mercado global con quinua orgánica. Sin embargo, es a partir del 2008 que se 

observa un crecimiento y cambio en la producción nacional de quinua, la misma que llega a 

2,1 mil toneladas; y que para el 2010 duplica la cifra a 4,8 mil toneladas. Con la 

denominación de “Super food” a la quinua y la declaración del Año Internacional de la 

Quinua en el 2013, como política peruana señalada anteriormente, es que oficialmente se 

iniciaron las labores de promoción de este producto a través de PROMPERÚ, lo que se 

tradujo en actividades orientadas a publicitar las bondades de nuestra quinua al mercado 

extranjero. Como resultado de estas políticas de estado, se consolidaron las exportaciones, 

logrando mayor alcance en su ingreso al mercado americano. Para el año 2014, las 

exportaciones de quinua ya ascendían a 36,2 mil toneladas; para el 2015, a 41,4 mil 

toneladas, cerrando el 2016 con 44,3 mil toneladas, siendo esto un resultado inmediato de la 

influencia del trabajo de PROMPERÚ en la producción de quinua (MINAGRI, 2019). 

De acuerdo con lo indicado en la figura N°. 7, se puede validar el crecimiento de las 

exportaciones peruanas de quinua con sus 10 principales socios comerciales.  

Sin embargo, es necesario tomar en consideración que, antes de la firma del Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea, el Perú les exportaba bajo la figura de Sistema General de 

Preferencias Plus (SGPP), que se aplicó a partir de julio 2005. El SGPP fue un régimen de 

excepción arancelaria brindado por parte de la UE, donde buscaba que mercados en 

desarrollo pusieran los ojos en la Unión Europea a través del intercambio de mercancías, 

aunque sin generar los incentivos suficientes como para consolidar relaciones comerciales. 

Se ofrecía ingreso libre de aranceles al 79,7 % del universo arancelario (45,5% del valor 

exportado por Perú a la UE) (MINCETUR , 2011). 

Como se presenta en el Figura N° 7, 5 países del top 10 son europeos, es por ello por lo que 

las exportaciones peruanas cumplen un papel muy importante hacia esos países con sus 

diferentes productos exportables. Un país principal destino es Francia, en donde la quinua 

en los últimos años ha cumplido un papel importante para sus ciudadanos puesto que, se ha 

vuelto muy popular y demandado por estos, Según la FAO – Food and Agriculture 

Organization o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(ONUAA), el principal motor de expansión productiva del grano andino se debe a la 

revalorización como producto natural de alto valor nutritivo con un poderoso vinculo a las 
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raíces culturales indígenas del altiplano sudamericano, que han dado lugar sostenido a 

mercados industrializados (FAO, 2014). 

Con la firma del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea el 01 de marzo de 2013 

se estableció finalmente un área de libre comercio para transacciones entre ambos países, 

con los beneficios de preferencias arancelarias para todos aquellos productos que cumplan 

con la respectiva certificación de origen. Por parte de Perú, entre los beneficios ganados, 

podemos resaltar el acceso preferencial para el 99.3% de productos agrícolas (paltas, 

alcachofas, café, etc., por mencionar algunas de ellas), mientras que, para el caso de 

productos industriales, el acceso es pleno. 

Entre los principales resultados de la firma de este Acuerdo Comercial, se puede apreciar la 

consolidación de Perú como uno de los principales socios comerciales de Francia, en cuanto 

a compra de productos vegetales. Sólo como un ejemplo, el Perú se ha vuelto rápidamente 

en el principal proveedor de paltas, uno de los productos que ingresa en altos volúmenes al 

mercado francés, al igual que la piña, por mencionar frutos. Si tomamos en cuenta el sector 

agroindustrial, este representa el 35.9% de nuestra participación en el mercado francés, 

traducido en un importe del US$ 25.1 millones y un crecimiento del 12.2% a finales del 

2018, según lo indicado por la Asociación de Exportadores – ADEX, para el diario Gestión. 

(GESTIÓN, 2018)  

De acuerdo con un informe del Centre for the Promotion of Imports – CBI del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Países Bajos, el Acuerdo Comercial ha permitido que Francia se 

consolide como el mayor importador de quinua en la Unión Europea, volviéndose pionero y 

líder de la importación de dicho producto en Europa, siendo preciso señalar que este importa 

la gran mayoría de su quinua desde Perú. La quinua también se está expandiendo a países 

nuevos, tales como Polonia, Bulgaria, Portugal y la República Checa, lo que se traduce en 

nuevas oportunidades en un mercado competitivo. Es necesario tomar en cuenta que el 

consumo total de quinua en Europa en 2017 fue de casi 26,000 toneladas, siendo los 

principales mercados de consumo para la quinua países como Francia, Alemania, España, el 

Reino Unido, Italia y los Países Bajos. De acuerdo con lo indicado por el informe de la CBI, 

países como Francia, Alemania, entre otros grandes países consumen entre 2,000 y 6,000 

toneladas de quinua por año, mientras que otros países de Europa central y oriental, como 

Polonia, la República Checa y Bulgaria, el consumo sigue siendo muy bajo, pero está 
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creciendo y se espera que siga el mismo camino de creciente y desarrollo en todo Europa. 

(CBI t. C., 2019) 

El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea ha traído resultados positivos para 

Perú, mucho más para el tema de la quinua, ya que la demanda que ha recibido de este socio 

comercial ha permitido que la producción peruana de este producto se desarrolle 

rápidamente para cumplir con los requisitos internacionales de esta misma. Por otro lado, 

otros resultados del AC con la Unión Europea muestran la mayor atención a la salud y de 

responsabilidad social que tiene el consumidor con respecto a los productos que consume a 

través del intercambio comercial, por lo que gran parte de los productos del sector agro son 

orgánicos, presentando mayor crecimiento en este sector. Gracias a este acuerdo, la demanda 

actual sigue siendo predominantemente de quinua orgánica, dado que casi la totalidad de la 

quinua comercializada en Europa tiene el etiquetado orgánico. Además, es preciso tomar en 

cuenta que los compradores europeos están prestando cada vez más atención al impacto 

social y ambiental de los productos que consumen, lo que hace que los exportadores busquen 

ser responsables también con toda la cadena productiva, buscando cumplir así con requisitos 

sociales y medioambientales. (CBI t. C., 2019) 

A continuación, se presentarán los siguientes temas que contempla el Acuerdo Comercial 

con la Unión Europea. 
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Figura 8 

Temas del Acuerdo Comercial con la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MINCETUR (2011) 

Durante los últimos 10 años, el comercio de la quinua peruana ha tenido una evolución en 

las exportaciones nacionales y por ende en la balanza comercial del país. 

 

Figura 9 

Total Valor FOB de Exportación de Quinua hacia Francia en el periodo de 2008 - 2018 
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Fuente: Elaboración propia con datos de MINAGRI (2019) 

La figura expuesta anteriormente nos muestra que las exportaciones de quinua 

peruana han tenido una evolución en el valor y volumen del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ADEX (2019) 

Para hablar de Francia como principal país bajo estudio de la presente investigación en 

cuanto a las exportaciones de quinua que dicho país presenta, es necesario conocer la 

negociación existente entre este país y el Perú, lo cual favorece positivamente tanto a la 

nación, como a los productores locales, debido a las condiciones sobre las cuales se da el 

consumo de la quinua en el mercado francés. 

En Francia, existe desde 2007 una Comisión Nacional del Comercio Justo, la cual con el 

transcurrir de los años ha consolidado la confianza de la población ante este tipo de productos 

certificados, para que así las siguientes generaciones puedan seguir los mismos pasos. 

(Coordinadora estatal de Comercio Justo, 2014). Es así que, en la actualidad, al menos 1 de 

cada 5 franceses ha comprado alguna vez un producto etiquetado con comercio justo, siendo 

muchos de ellos personas con alto poder adquisitivo, sensibles a los problemas del medio 
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ambiente y moralmente éticos, llevando un estilo de vida el cual promueve el desarrollo de 

la ciudadanía (Embajada Argentina en Francia, 2010).  

A su vez, respecto al perfil del consumidor Frances, dado por Santander Trade (2019), más 

de un de un hogar en Francia ha comprado al menos una vez un producto etiquetado, en 

donde, en promedio, el gasto promedio en estos productos es de €15,9. por cada desembolso 

realizado. Con respecto a ello, es preciso señalar que del total de la exportación de productos 

Fair Trade, las 2/3 partes de lo enviado está destinado a los supermercados, siendo la 

diferencia comercializado entre cafés, restaurantes, etc. Además, la cultura de comercio justo 

es bastante conocida por los habitantes franceses, ya que el 95% de los mismos conocen 

acerca de las certificaciones Fair Trade y sus marcas asociadas, así como de los beneficios 

que brinda. Francia cuenta con Max Havelaar Francia, su organización nacional de 

etiquetado del Comercio Justo, misma que nación en 1998 con la primera entrada de 

productos certificados en el canal de venta de supermercados. Si hablamos de valores netos 

de venta de productos Fair Trade comercializados, este importe ha presentado un incremento 

de inicialmente €70 millones en 2004 a €109 millones y €166 millones en los años 

siguientes, llegando a los €210 millones para el 2007. (Embajada Argentina en Francia, 

2010). 

Es necesario señalar, a su vez, que aproximadamente el 97% de la quinua importada por la 

Unión Europea proviene de Perú y Bolivia, lo que ha permitido que el Perú se beneficie al 

máximo con este boom comercial, estableciendo así proyectos a gran escala con el grano 

andino. Aunque las exportaciones de quinua de Perú tuvieron una pequeña disminución 

durante el año 2017 debido a dificultades climáticas en el cultivo, estas fueron y se mantiene 

a la fecha siendo casi el doble de la oferta boliviana en cuanto a volumen respecta. El 

Acuerdo Comercial con la Unión Europea ha permitido mejorar los vínculos tanto de 

negociación como promoción comercial, ya que si realizamos un comparativo, las ventas 

pasaron de US$ 242 mil en el 2012 a US$ 5.8 millones en el 2015, con un constante 

crecimiento y mantenimiento a la fecha. Para el 2016, por ejemplo, el Perú logró exportar 

quinua a Francia entre enero y mayo por un valor de US$ 2.14 millones. (CBI t. C., 2019) 

2.1 Problema 

Los consumidores del mercado europeo tienen una mejor percepción con respecto a los 

productos orgánicos, siendo esta, para ellos, una variable con fuerte peso al momento de 
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tomar una decisión de compra. Asimismo, con base en las investigaciones realizadas y 

detalladas en la presente investigación es claro reconocer que para el consumidor europeo, 

el consumo de productos orgánicos y saludables no es una simple moda, sino que es un 

producto de primera necesidad en pro a su salud y que este hábito se ha vuelto aún más 

exigente al solicitar productos más sanos, de mejor sabor, de producción sostenible y 

amigable con el medio ambiente, además de valor social.  

Aún con las diferentes fuentes que respaldan la posición de la investigación, se debe de 

considerar que la tendencia favorable de compra de productos orgánicos y saludables no es 

algo que no presente variación, ya que estos se pueden suscitar en cualquier momento ante 

los diferentes cambios del mercado y que durante los últimos 5 años han presentado un 

incremento constante, debido a la conciencia de los ciudadanos en cuanto al consumo de 

productos naturales que no solamente beneficien su salud, sino que a su vez logren otorgar 

una mejora al segmento productivo local, siendo este un aporte significativo de humanidad 

y mejora conjunta. Este fenómeno conlleva a cuestionar cómo es que estos factores afectan 

a las exportaciones de quinua peruana hacia Francia, dentro del marco vigente del AC con 

la Unión Europea. Con base en el análisis mencionado, a continuación, se plantearán los 

problemas en la formulación de la investigación. 

2.1.1 Problema Principal  

¿Cuál es el efecto positivo del Comercio Justo en la comunidad puneña con respecto 

a la exportación de quinua hacia Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo 

Comercial entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008 – 2018? 

2.1.2 Problema Específico 1 

¿Cuál es el efecto positivo del Comercio Justo en la calidad de vida de la comunidad 

puneña, respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia dentro del marco de vigencia 

del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008 – 2018? 

2.1.3 Problema Específico 2 

¿De qué manera el efecto positivo del Comercio Justo ha repercutido el nivel de 

ingresos de la comunidad puneña, con respecto a la exportación de quinua hacia Francia 

dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante 

los años 2008 – 2018? 
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2.1.4 Problema Específico 3 

¿Cuál es el nivel de participación de empresas puneñas productoras de quinua en 

las políticas de Comercio Justo, con respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, 

dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante 

los años 2008 – 2018? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo Principal 

Respecto a Hernández (2014) en su libro “Metodología de la Investigación”, es 

importante justificar que toda investigación cuenta con razones principales que motivan el 

estudio de un tema determinado. Ante ello, es necesario explicar ante una audiencia 

determinada el por qué es conveniente llevar a cabo una investigación de este tipo, así como 

también dar a conocer los principales beneficios que se derivan a partir de una investigación. 

Los objetivos de investigación señalan a lo que se aspira en la investigación, los cuales deben 

expresarse con claridad y ser específicos, es decir, medibles, apropiados y realistas, pues son 

las guías del estudio. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Ante ello, el objetivo principal planteado para la presente investigación es el 

siguiente: 

Determinar el efecto positivo del Comercio Justo en la comunidad puneña con 

respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, dentro del marco de vigencia del 

Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008 – 2018. 

2.2.2 Objetivo Específico 1 

Determinar el efecto positivo del Comercio Justo en la calidad de vida de la 

comunidad puneña con respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, dentro del 

marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, durante los años 

2008 – 2018. 

2.2.3 Objetivo Específico 2 

Determinar de qué manera el efecto positivo del Comercio Justo ha repercutido en 

el nivel de ingresos de la comunidad puneña, con respecto a las exportaciones de quinua 

hacia Francia, dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión 

Europea durante los años 2008 – 2018. 
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2.2.4 Objetivo Específico 3 

Determinar el nivel de participación de empresas puneñas productoras de quinua en 

las políticas de Comercio Justo, con respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, 

dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante 

los años 2008 – 2018. 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis Principal 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), las hipótesis indican lo que se trata 

de probar y se define como explicación tentativa del fenómeno investigado. Estas se derivan 

de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son 

respuestas provisionales a las preguntas de investigación (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). Respecto al concepto mencionado, la presente 

investigación plantea la siguiente hipótesis general del estudio: 

El efecto del Comercio Justo, respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia 

dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante 

los años 2008 – 2018, son favorables para la comunidad puneña. 

2.3.2 Hipótesis Específica 1 

El efecto positivo del Comercio Justo ha repercutido favorablemente en la calidad 

de vida de la comunidad puneña, con respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, 

dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante 

los años 2008 – 2018. 

2.3.3 Hipótesis Específica 2 

El efecto positivo del Comercio Justo ha repercutido favorablemente en la calidad 

de vida de la comunidad puneña, con respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, 

dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante 

los años 2008 – 2018. 

2.3.4 Hipótesis Específica 3 

El nivel de participación de empresas puneñas productoras de quinua en las 

políticas de Comercio Justo ha aumentado, con respecto a la exportación de quinua hacia 

Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, 

durante los años 2008 – 2018. 
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2.4 Justificación 

Dado que el Perú es el principal país productor de quinua a nivel mundial, liderando 

el ranking de exportaciones y siendo reconocida por su indiscutible calidad, se considera 

necesario conocer el efecto a nivel local que ha traído consigo el comercio justo y el Acuerdo 

Comercial entre el Perú y la Unión Europea. Hay que tomar en cuenta que se tiene una 

tendencia en crecimiento con respecto al consumidor europeo, que presenta mayor 

predilección por productos orgánicos y saludables, provenientes de fuentes justas y con un 

valor agregado, que se vuelve un factor base para la toma de decisión de compra.  

Los Superfoods están de moda y a nivel internacional ya se conocen sus beneficios, 

por lo que son valorados por personas que buscan un estilo de vida saludable. Asimismo, las 

condiciones económicas y de comercio exterior tienen un efecto en el país exportador, lo 

cual es un factor determinante de los beneficios finales del productor. Ante estos motivos, 

será importante poder identificar cuál es el efecto final de estos factores en las exportaciones 

de quinua. Se tomó en consideración a Francia como mercado de estudio, ya que, si bien no 

es el principal importador de este producto, es un mercado en constante crecimiento, además 

de encontrarse dentro del marco del AC con la UE, por lo que se podría identificar mejor sus 

efectos mediante un análisis a esta muestra significativa. El periodo elegido, de 2008 a 2018, 

fue considerado debido a que permitirá identificar la evolución del comercio de quinua 

perlada desde antes de la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, de manera de 

poder notar las varianzas correspondientes y poder asociarlas con los diferentes hechos 

acaecidos durante dicha vigencia. 

Ante todo, lo anteriormente señalado, se indica que presente estudio busca ser de 

interés para estudiantes, organizaciones y demás que se encuentren interesados en conocer 

más acerca del efecto del comercio justo y la creación de comercio en las exportaciones de 

quinua peruana con destino a la Unión Europea. 

2.5 Limitaciones 

Entre las limitaciones encontradas durante la presente investigación se pueden 

señalar las siguientes.  

En primera instancia, se hallaron limitaciones de acceso a la información, ya que, 

para temas de gestión y almacenamiento de data con respecto a la quinua, el Estado peruano 

carece de información actualizada e histórica. De acuerdo con lo indicado por sus 
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representantes, es a partir de los últimos 6 años se ha llevado un correcto control de la 

información, de manera de poder realizar comparativos y análisis a profundidad de sus 

gestiones. Además, de dificultar los cálculos al momento de realizar el análisis de 

información. Asimismo, hubo dificultad de acceso tanto de información como de atención 

por parte de las entidades públicas en el departamento de Puno, puesto que se remitieron las 

solitudes correspondientes, pero se acogieron al silencio administrativo.  

Posterior a ello, la siguiente limitación hallada corresponde a temas económicos ya 

que, el acceso a diferentes fuentes de información tales como papers, artículos de 

investigación, libros, entre otros, estaba condicionado a un pago. Es preciso considerar, 

también que un viaje de investigación en la zona de estudio para validar información y 

obtener data adicional suponía otro gasto extra.  

Se debe considerar también las limitaciones metodológicas, que en este caso 

corresponden a la determinación del tamaño de muestra, se debe considerar que la población 

de productores de quinua es amplia, dado que es la principal provincia productora, pero las 

que cumplen con los estándares de comercio justo representan una cifra inferior, por lo que 

llegar hacia ellas y conocer de sus gestiones fue complicado.  

Por último, el factor tiempo, dado que la investigación requiere un alto grado de 

compromiso y dedicación. Hay que considerar que la investigación estaba supeditada al 

tiempo disponible luego de las labores regulares, mismo que estaba dedicada a recolectar 

información para validar las hipótesis.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo contempla toda la metodología de trabajo sobre la base de cual 

se elabora la investigación. Para ello, es preciso señalar que se desarrollarán apartados tales 

como población y muestra, diseño de investigación, instrumentación, aspectos éticos, 

propios del proceso productivo de la redacción. Todo lo anteriormente indicado permitirá 

validar las hipótesis propuestas en el planteamiento del problema.  

De acuerdo con lo indicado por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014), existen dos clases de enfoques que permiten procesar la información 

al momento de realizar una investigación, para de esta manera generar conocimientos. 

Ambos enfoques utilizan procesos metódicos y científicos para poder generar conocimiento, 

llevando a cabo estrategias similares tales como la observación y evaluación de fenómenos, 

el establecimiento de supuestos de investigación, el grado de fundamentos que puedan tener 

los supuestos hallados, la revisión de los mismos mediante pruebas de análisis, y, por último, 

la propuesta de nuevas observaciones, de ser el caso, para validar los casos hallados o 

fundamentar nuevos. Con respecto a la investigación de enfoque cualitativo se trabaja de 

manera más indagatoria, tomando como referencia literatura preexistente con respecto al 

tema, además de considerar también análisis de información obtenida por individuos 

seleccionados de la muestra, teniendo así una expansión de la información obtenida en 

primera instancia. Por otro lado, el enfoque cuantitativo, los autores indican que este es de 

grado secuencial y probatorio, utilizando métodos estadísticos, numéricos y matemáticos. 

Para esto, se realiza una recopilación de datos de investigaciones pasadas, genera hipótesis 

y contrastando su validación con el mayor análisis de datos posibles.  

3.1 Población y Muestra 

La población está compuesta por todos los productores de quinua puneña, cuyo 

producto será finalmente exportado y comercializado fuera del territorio nacional. En el caso 

de Puno, debemos de considerar que, si de empresas organizadas y productoras hablamos, 

el MINTERUR, de la mano con MINAGRI, tiene registrada solo a cuatro de ellas, las cuales 

son: 
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• Cooperativa Agroindustrial Cabana - COOPAIN, con una superficie sembrada y 

cosechada de 520 hectáreas. 

• Asociación Nacional de Productores Ecológicos Puno, con una superficie sembrada 

de 5000 hectáreas, pero solo 2000 de ellas cosechadas. 

• Asociación Jacocho de Ilave, con una superficie de 1200 hectáreas cosechadas, pero 

solo 150 de ellas cosechadas. 

• Asociación Cala Acora, con una superficie sembrada y cosechada de 585 hectáreas. 

Es necesario recordar que la región de Puno concentra el 61.4% de la producción, 

siendo los distritos puneños de mayor participación en dicho proceso los de Azángaro, San 

Román, Puno, El Collao y Huancané. 

Con respecto a la muestra, cabe indicar que, si bien el universo de productores es el 

anteriormente señalado, netamente empresas productoras y exportadores de quinua, solo se 

validan dos en el departamento de Puno. Según la información brindada por Úrsula Zavaleta, 

Administradora de la Cámara de Comercio de Puno, solo hay dos empresas que se dedican 

a la producción y exportación del producto, la cuáles son Agroindustrias Cirnma S CR Ltda, 

que está ubicada en Juliaca, y luego a la Cooperativa Agroindustrial Cabana - COOPAIN, 

en el distrito de Cabana. Con respecto a la primera empresa, es necesario agregar que esta se 

encuentra adscrita al CPUR - Centro de Promoción Urbana y Rural, una asociación civil sin 

fines de lucro que se dedica a luchar contra la pobreza mediante la gestión de iniciativas de 

desarrollo rural sostenible en el altiplano peruano. Por otro lado, para llegar a analizar a 

mayor detalle las variables de estudio indicadas, se validará la información brindada por la 

Cooperativa Agro Industrial Cabana LTDA, ya que según el MINAGRI es una de las 

empresas más representativas de dicha comunidad, además de contar con distintas 

certificaciones tales como orgánicas, de buenas prácticas y la de Marcado CE, certificación 

solicitada por la Unión Europea. La muestra en evaluación será expuesta a un estudio desde 

el enfoque cualitativo, bajo las variables de comercio justo y certificación de origen, de 

donde obtendremos data relevante a través de entrevistas a profundidad y la Encuesta 

Nacional de Hogares - ENAHO, de manera de contar con la mayor cantidad de información 

posible que nos permita despejar dudas o interrogantes que surjan durante la investigación.  
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3.2 Tipo de investigación 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los efectos de las exportaciones de 

quinua hacia Francia bajo políticas de comercio justo en los productores, por lo que el tipo 

de investigación que a utilizar será la de tipo descriptiva, ya que se busca describir las 

propiedades, características y varianza que han tenido los objetos de estudio, en este caso, 

las sociedades productoras de quinua. No obstante, la presente tesis busca ir más allá del 

nivel descriptivo y plantear hechos relevantes de la evolución de los objetos de estudio, de 

manera que se analicen todas las variables involucradas y sus efectos. Dado que esta 

investigación es no experimental y que la información a la que se tiene es de carácter público, 

con sus limitaciones propias, el método a desarrollar en el estudio es principalmente 

cualitativo, utilizando de manera parcial un enfoque cuantitativo, con la finalidad de poder 

reforzar la información a manejar en la investigación. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 534) 

Por lo anteriormente indicado, a pesar de que la investigación se basa 

principalmente en un estudio cualitativo, es preciso señalar que las variables a las que hacen 

mención las hipótesis serán revisadas en su totalidad, no solo a nivel teórico o cualitativo, 

sino que el manejo de información cuantitativa, tales como mediciones numéricas y 

estadísticas, darán un mejor sustento a las validaciones halladas por cada supuesto, logrando 

un desarrollo de mismos a mayor profundidad.  

“El enfoque mixto se puede definir como la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser 

conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los 

métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados 

o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio 

(“forma modificada de los métodos mixtos”). En resumen, los métodos mixtos 

utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos 
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y de otras clases para entender problemas en las ciencias. Johnson et al. (2006) 

en un “sentido amplio” visualizan la investigación mixta como un continuo en 

donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en 

uno de ellos o dándoles el mismo “peso”” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 534) 

Con respecto a la investigación cualitativa, es necesario mencionar que esta se 

encuentra orientada a analizar a detalle casos específicos, de manera que no generalice, sino 

que mida, cualifique e interprete un fenómeno a partir de la interpretación que se pueda 

obtener, a partir del estudio de una situación, teniendo en cuenta la situación y dinámica que 

esta pueda presentar. Por lo anteriormente indicado, se entiende que en análisis cualitativo 

se realiza estudiando la realidad de forma holística y contextualizada, con un enfoque 

sistémico. (Bernal, 2016, pág. 74) 

3.3 Mapeo de Actores (MAC) 

Como parte de las herramientas para el diagnóstico de relaciones en un entorno 

específico, se realizará el desarrollo de un Mapeo de Actores Claves, comúnmente conocido 

como MAC. Esta metodología implica identificar los distintos actores, instituciones y 

participantes en una zona o actividad detallada, no solo indicando cuáles son, sino 

conociendo sus acciones y objetivos de su participación, necesidad de ser afines, influencia 

entre ellos, etc. Un actor clave, o stakeholder, es una persona o empresa que tiene interés en 

el desarrollo de un producto o servicio; con influencia en otras de sus partes, ya sea de 

manera positiva o negativa, en función de factores tales como percepciones, usos, y 

valoración. Parta del reconocimiento de las relaciones sociales consiste en identificar y 

analizar el tipo de relaciones entre los diferentes actores identificados y jerarquizados, de 

manera de conocer el conjunto de redes existentes. 

Tomando en cuenta lo anteriormente indicado con respecto al MAC, es posible 

analizar y conocer acerca de la realidad en la que el mercado está expuesto, siendo para este 

trabajo el enfoque en data histórica y la evolución de las variables de estudio, de manera de 

poder obtener respuesta a cada una de las hipótesis planteadas. Debemos entonces, graficar 

el MAC señalando que los principales actores en el proceso de la quinua son las empresas 

exportadoras y comercializadoras, considerando que permite conocer sus alianzas, conflictos 

e intereses. 
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Tabla 9 

Mapeo de Actores Clave del Plan de Investigación 

Grupo de 

Actores 

Actor Rol en el proyecto 

de investigación 

Relación 

Predominante 

Jerarquización de su 

poder 

Sector 

Exportador de 

Quinua 

Peruana 

ALISUR 

S.A.C. 

Empresa 

acopiadora y 

exportadora de 

quinua perlada 

peruana 

Cuenta con una de las 

relaciones más 

predominantes en el 

presente estudio, ya 

que, al tener la 

concentración de 

participación más alta 

en el mercado, ha sido 

mayor objeto de 

estudio. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación 

es alta, ya que 

representa el 37.86% 

del total de 

exportaciones de 

Perú a Francia 

durante el periodo 

2012-2018. 

Sector 

Exportador de 

Quinua 

Peruana 

Vínculos 

Agrícolas 

E.I.R.L. 

Empresa 

productora, 

acopiadora y 

exportadora de 

quinua perlada 

peruana 

Posee una posición 

positiva en este 

estudio, con estrategia 

competitiva en 

patrones de 

internacionalización. 

Esta empresa 

productora/exportad

ora con destino al 

mercado francés. 

Posee información 

relevante con 

respecto al accionar 

de los actores, ya que 

forma parte del top 

tres de empresas 

exportadoras, con un 

10.22%, solo 

después de ALISUR. 

Sector 

Exportador de 

Quinua 

Peruana 

Cooperativa 

Agro 

Industrial 

Cabana LTDA 

Empresa 

productora, 

acopiadora y 

exportadora de 

quinua perlada 

peruana 

Toma una posición 

positiva en este 

estudio ya que es un 

referente local en 

cuanto a 

certificaciones se 

refiere, con valiosa 

información acerca de 

estrategias 

Con un 7.74% de la 

participación en la 

exportación de 

quinua hacia 

Francia, COOPAIN 

Cabana ha 

desarrollado una 

operativa de 

asociación, 
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competitivas de 

penetración de 

mercado. 

contribuyendo con la 

mejora de la calidad 

de vida de sus 

productores, 

generando fuentes 

de trabajo. 

Nación Gobierno 

Peruano 

Entidad 

encargada de la 

gestión de 

acuerdos 

estratégicas, de 

cooperación 

comercial, 

políticas 

comerciales, 

tributación, etc. 

De gran relevancia en 

la investigación ya 

que toma una fuerte 

posición en el 

desarrollo económico 

de todos sus 

miembros, sectores 

productivos, etc. 

Importante aporte en 

la creación de planes 

de desarrollo y 

gestión económicos 

para todos los 

sectores del país. 

Nación Ministerio de 

Comercio 

Exterior y 

Turismo - 

MINCETUR 

Organismo 

público encargado 

de formular y 

dirigir las 

políticas de 

comercio exterior, 

gestionar el marco 

normativo para el 

desarrollo de 

planes sectoriales, 

además de 

suscribir los 

acuerdos 

comerciales. 

Toma importancia en 

la investigación 

debido a que elabora y 

ejecuta los planes y 

programas nacionales 

de comercio exterior, 

cooperación 

económica, además de 

velar por el 

cumplimiento de las 

mismas.  

Con gran nivel de 

influencia debido a 

que sus decisiones 

son de carácter 

vinculante sobre los 

demás actores. Es la 

entidad del Estado 

que promueve la 

capacitación técnica 

y profesional en 

comercio de bienes o 

servicios. 

Nación Ministerio de 

Economía y 

Finanzas - 

MEF 

Organismo 

público que 

formula y dirige 

las políticas de 

producción y 

productividad, 

todo referido a 

Con gran impacto en 

la investigación ya 

que propone la 

política arancelaria y 

aduanera, 

implementando 

estrategias para evitar 

Al igual que el actor 

anterior, tiene 

decisión vinculante 

sobre los demás 

actores al ser un ente 

del Estado peruano. 

Desde los 
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temas de 

economía 

nacional en 

general, velando 

por la libre 

comercialización 

distorsiones creadas 

por malas prácticas 

económicas tales 

como el dumping y 

subsidios. 

parámetros de su 

competencia, 

propone la estrategia 

para las 

negociaciones 

comerciales 

internacionales. 

Nación Ministerio de 

Agricultura y 

Riego – 

MINAGRI 

Organismo 

público encargado 

de velar por las 

capacidades 

productivas y 

comerciales de 

todos los 

productores 

agrarios, 

integrando, a su 

vez, el manejo 

sostenible de los 

recursos naturales 

involucrados en 

todo el proceso de 

producción. 

De gran impacto en la 

presente investigación 

ya que, a través de su 

Política Nacional 

Agraria, busca 

impulsar la 

asociatividad 

empresaria, el 

correcto uso de 

recursos naturales e 

hídricos, etc. 

Tiene un alto efecto 

entre los actores ya 

que, la mayoría de 

los investigados, 

están relacionados 

con el sector 

agrícola, por lo que 

toda decisión tiene 

implicancia directa. 

Nación Programa 

‘’Sierra 

Exportadora’’ 

Organismo 

público ejecutor 

del MINAGRI, 

que busca el 

desarrollo de la 

industria agrícola, 

pecuaria, y 

demás, con 

énfasis en zonas 

rurales andinas, 

para fomentar en 

ellas la 

exportación. 

De mediano impacto 

con respecto a otras 

variables, ya que 

depende netamente de 

lo que el MINAGRI 

considere como plan 

de acción, debido a 

que debe coordinarse 

eficazmente con 

políticas tales como la 

Política Nacional 

Agraria. 

Tiene mediano 

impacto en los 

actores debido a que, 

como se indicó, 

esencialmente está 

orientado al 

desarrollo de 

proyectos 

productivos, de 

capacitación y 

ejecución en zonas 

altoandinas y 

rurales. 



56 

 

 

Nación Gobierno 

Francés  

Entidad pública 

francesa que, en 

su país, se encarga 

de velar las 

políticas 

económicas y 

sociales en aras de 

su desarrollo. 

 

 

Se asume que cuenta 

con un gran impacto 

en los actores debido a 

que es la segunda 

parte principal en el 

proceso de 

comercialización 

entre el Perú y 

Francia. 

Contribuye 

altamente en el 

desarrollo de las 

partes de este 

trabajo, dado que 

negocia 

directamente los 

acuerdos y partes a 

ceder al momento de 

establecer relaciones 

comerciales. 

Certificación 

de Comercio 

Justo 

FairTrade Certificadora 

internacional que 

valida la 

aplicación de 

políticas de 

asociatividad, 

pago equitativito 

a proveedores y 

consolidación de 

un clúster. 

Con efecto positivo en 

el presente proyecto, 

ya que se vuelve unos 

de las variables de 

estudio por abarcar 

todo un proceso de 

producción. 

De gran 

contribución en la 

investigación ya que, 

se infiere, su 

aplicación tiene 

efecto en las 

variables, tales como 

calidad de vida y 

nivel de ingresos de 

las comunidades que 

se asocian para 

comercializar bajo 

este formato. 

Compradores 

franceses de 

productos 

orgánicos 

Tiendas por 

departamento / 

ferias 

orgánicas / 

consumidores 

finales 

Principales 

demandantes del 

producto a 

exportar desde 

origen 

Se asume una 

posición a favor de 

este estudio ya que 

constituyen, 

esencialmente, los 

actores que tienen el 

control con respecto 

de la demanda del 

producto en el 

mercado global 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación 

es alta, ya que, 

diversas fuentes de 

noticias indican que 

los consumidores 

globales están 

presentando un 

aumento en la 

percepción de valor 

de los productos 

orgánicos, con 
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efecto en su 

demanda. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Tipo de enfoque 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P nos mencionan tres tipos de enfoques: 

cualitativo, cuantitativo y mixto.  

En los siguientes puntos se expondrán las principales características de cada 

enfoque: 

Tabla 10 

Principales características de Enfoque 

Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo Enfoque mixto 

Se aplica la lógica inductiva Se aplica lógica deductiva Combina los dos métodos; 

cuantitativo y cualitativo 

Admite subjetividad Busca ser objetivo  

No se fundamenta en la 

estadística 

Analiza con métodos 

estadísticos 

 

Se basa en métodos de 

recolección de datos no 

estandarizados 

Planea un problema concreto 

y delimitado 

 

 La recolección de datos se 

basa en instrumentos 

estandarizados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014) 

En la investigación, el enfoque cualitativo permite alcanzar una perspectiva más amplia y 

profunda del fenómeno analizado, logrando una percepción de éste de forma más integral, 

completa y holística, a partir de contenido concreto que sustenta el foco de la investigación. 

Asimismo, la investigación recurrirá a un enfoque cuantitativo, con la finalidad de poder ser 

soporte para la base teórica manejada, señalando a este comportamiento como 

“capitalización” de la naturaleza complementaria de las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

A partir de la relevancia del enfoque de la investigación, es necesario establecer que 

el enfoque que se utilizará en la investigación será un enfoque cualitativo, tendiendo en 
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cuenta que será relevante recurrir a información cuantitativa, la cual permita sostener la base 

teórica establecida al inicio de la investigación. 

3.5 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación a utilizar en el presente trabajo serán entrevistas 

estructuradas y a expertos para cubrir la variable cualitativa de la investigación. Asimismo, 

se utilizará el análisis de fuentes científicas como artículos, revistas, tesis y libros 

relacionados. Finalmente, se utilizará la data y reportes estadísticos obtenidos por SUNAT, 

MINAGRI, etc. para cubrir la variable cuantitativa. 

3.6 Instrumentación 

Los instrumentos para utilizar en la presente investigación son una mezcla entre fuentes 

primarias y secundarias, siendo para el primer caso esencial el uso de entrevistas, mientras 

que para lo segundo se utilizarán datos numéricos y estadísticos propios de SUNAT, 

MINAGRI, INEI, entre otros. 

Para el primer caso y con la finalidad de obtener datos tantos cualitativos y cuantitativos para 

la presente investigación, se ha estructurado un plan de entrevistas a la empresa modelo 

productora y exportadora de quinua bajo el esquema de comercio justo, además de expertos 

con amplia experiencia en este modelo de certificaciones, de manera de contar con su 

conocimiento sobre la situación actual y las variables de estudio. 

Tabla 11 

Esquema de Recolección de datos 

Planteamiento 

Objetivo Analizar el efecto positivo de las exportaciones de quinua de Perú hacia Francia bajo 

políticas de Comercio Justo en los productores puneños, dentro del marco del 

Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, durante el periodo de 2008 a 

2018. 

Pregunta ¿Cuáles son los efectos positivos de las exportaciones de quinua de Perú hacia 

Francia bajo políticas de Comercio Justo en los productores puneños, dentro del 

marco del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, durante el periodo de 

2008 a 2018? 

Plan 

Fuentes Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda. – COOPAIN Cabana, ubicada en el 

distrito de San Román en Puno, única empresa productora y exportadora de quinua 

bajo el esquema de Comercio Justo, especialistas y expertos en procesos de 
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certificación de Comercio Justo, representantes de empresas certificadoras, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego, 

Ministerio de la Producción, entre otros. Por otro lado, se recolectará información 

proveniente de bases de datos de organismos tales MINAGRI, MINCETUR, 

PRODUCE, ADEX Data Trade, Banco Central de Reserva del Perú, etc.  

Ubicación Distritos de San Román, El Collao, Azángaro, Huacané y Puno, en el departamento 

de Puno. 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Se llevará a cabo mediante análisis documentario, fuentes de información 

secundarias y entrevistas abiertas semiestructuradas. 

Análisis de datos A través de la validación de datos estructurados y ordenados. 

Variables a 

analizar 

Variaciones y efectos de las exportaciones bajo comercio justo de quinua hacia 

Francia y su repercusión en factores tales como calidad de vida, nivel de ingresos, 

acceso a educación, acceso a salud e inversión en vivienda de los productores y 

asociados. 

Muestra Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda. – COOPAIN Cabana, ubicada en el 

distrito de San Román en Puno, única empresa productora y exportadora de quinua 

bajo el esquema de Comercio Justo. 

Recursos 

disponibles 

Recursos económicos y académicos, propios de la investigación y sapiencia personal. 

Fuente: Elaboración propia 

En adición a lo indicado, se tomó en consideración la búsqueda de fuentes adicionales en 

bibliotecas y repositorios, tanto virtuales y como físicos, además de libros y artículos 

encontrados en la biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, 

ScienceDirect, Scopus, fuentes e informes brindados por los entrevistados, entre otros, los 

que permitieron un mejor desarrollo de las variables y posterior análisis de las hipótesis. 

3.7 Técnica de Recolección de Datos  

La teoría nos indica que, para el caso de la recolección de datos cualitativos, esta se basa en 

obtener la mayor cantidad de información posible de perspectivas y puntos de vista, 

experiencias, comentarios y demás datos subjetivos que aparezcan de la interacción con las 

personas en estudio. Para esto, el investigador cuenta con técnicas tales como la observación 

no estructurada, revisión de documentos, registros de hojas de vida, entrevistas abiertas, 

entre otras. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 9) Por 

otro lado, lo referido a estudios cuantitativos toma como referencia la toma de datos externos, 
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el uso de unidades numéricas de muestreo, pruebas estandarizadas, cuadros estadísticos, 

entre otros. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 204) 

Adicional a ello, entre las técnicas utilizadas para la recolección de datos se encuentran el 

análisis de data, entrevistas semiestructuradas a expertos, agentes claves del sector, entre 

otros. Como referencia científica se considerarán documentos científicos de validez tales 

como papers, artículos de investigación, tesis pasadas, entre otros, lo que nos permitirá tener 

un espectro más amplio del problema y las variables que se relacionan. 

Entrevistas 

En el caso de la presente investigación, la principal fuente de información proviene de las 

entrevistas semiestructuradas aplicadas al representante de los productores en COOPAIN 

CABANA, ya que es la voz de los asociados, además de, como bien se indicó, ser la única 

empresa que trabaja bajo el esquema de Comercio Justo en Puno. Además, la data proviene 

de un gestor en temas de Comercio Justo a nivel latinoamericano, quien cuenta con 

experiencia en sus efectos directos de acuerdo a los mercados de destino y los productos 

comercializados. Por otro lado, se cuenta con la información brindada por representantes de 

empresas certificadores, los cuales permiten conocer a mayor detalle los flujos y procesos 

que conlleva la acreditación correspondiente. Por último, a manera de hallar una visión 

general del fenómeno, parte de la información proviene de representantes de organismos del 

Estado relacionados con la investigación, de manera de saber los aportes del Gobierno 

Peruano en los supuestos. De acuerdo a lo indicado por la teoría de investigación, tenemos 

que el modelo de entrevistas aplicado se ciñe en una guía de asuntos o preguntas que van 

relacionadas al tema de la investigación, con la finalidad de poder recabar conceptos y 

respuestas precisas que apoyen con la validación de la hipótesis, además de poder hallar 

mayor información relacionada de ser el caso. Además, la entrevista se centra en la 

interacción, logrando mayor dinamismo y enriqueciendo la búsqueda de información. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 403)   

Se consideró la técnica de investigación basada en entrevistas ya que al momento de revisar 

documentación y tesis previas se pudo identificar como la gran mayoría de ellas utilizan esta 

técnica, logrando que así tener una información más variada y precisa acerca de los efectos 

de las políticas de comercio justo en la población productora. De acuerdo al estudio 

“Balancing a Hybrid Business Model: The Search for Equilibrium at Cafédirect” (2019), se 
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trabaja con un total de 36 entrevistas semiestructuradas a colaboradores clave de Cafédirect, 

desde grupos de alta dirección, los equipos de ventas y marketing, hasta el departamento de 

cadena de suministros. Asimismo, se aprecia que la técnica de entrevistas contiene preguntas 

relacionadas a cada una de las variables de estudio, tomando relación documentada de los 

cambios que se presentan en la empresa además de los factores externos que pudieron haber 

influido en la consolidación de la estabilidad de la empresa bajo el esquema propio del 

comercio justo. Es preciso señalar, además, que las investigaciones referenciadas y que son 

parte de la justificación de elección de esta técnica de investigación cuentan con el Cuartil 1 

en el ranking de Scimago Journal & Country Rank (SJR). 

Dentro de los criterios considerados para la elección de los entrevistados en el presente 

proyecto podemos señalar los siguientes:  

• Formar parte de la Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda. – COOPAIN 

CABANA, sujeto de estudio en la presente investigación.  

• Ser especialista en temas de Comercio Justo, con manejo de información en 

efectos, además de ejemplificar casos. 

• Ser especialista en procesos y requisitos de certificación en Comercio Justo, 

conociendo paso a paso los flujos y requisitos propios de la certificación. 

• Formar parte de organismos del Estado peruano relacionados al presente 

trabajo y que cuenten con conocimiento de políticas de Estado en apoyo de 

las exportaciones. 

Para poder obtener un acercamiento a los actores líneas arriba detallados, se buscó 

información de contacto de estos a través de las páginas de transparencia de las instituciones 

correspondientes, además de contar con contactos dentro del ámbito académico, llegando a 

contactarse con gran parte de ellos de manera directa luego de asistir a ponencias o eventos 

donde estos se presentaban. Antes de realizar un primer contacto ya se tenía elaborado un 

conjunto de temas sobre los cuáles realizar consultas dependiendo de las características de 

cada uno de los encuestados. 

Posterior a ello, se realizó el primer contacto con los entrevistados. En un primer momento 

obtuvimos la disposición de la empresa y cooperativa de estudio, además de los especialistas 

en procesos de certificación, mismo que fueron contactados en la feria 

EXPOALIMENTARIA del presente año. Luego, se realizó el contacto con el especialista en 
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Comercio Justo, con quien se tuvo contacto gracias al evento “Cafecito con Europa”, donde 

en conjunto con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en Perú, hablaron acerca 

de la valoración del comercio justo en el territorio europeo. Por último, se accedió a 

entrevistas con los especialistas del sector público, con los que obtuvimos una perspectiva 

tanto del sector público y privado que pudieron haber influido en las exportaciones de 

quinua. 

Tabla 12 

Conocimiento de los entrevistados de acuerdo a los objetivos 

Grupo de 

Interés 

Nombre de 

la 

Institución 

Entrevistado Educación Salud Inversión 

en 

vivienda 

Ingresos Acuerd

o 

Comerc

ial 

Cooperativa 

y empresa 

certificada 

COOPAIN 

CABANA 

Alan Molina Alto Alto Alto Alto Alto 

Empresa 

certificadora 

BioLatina Synthia 

Morales 

Alto Alto Mediano Alto Median

o 

Empresa 

certificadora 

EcoCert 

Group 

Pierre Neyra Mediano Alto Mediano Alto Alto 

Organización 

internacional 

Solidaridad 

Network 

ONG 

Gonzalo La 

Cruz 

Mediano Alto Alto Alto Median

o 

Institución 

pública 

MINCETUR Claudia Parra Alto Alto Alto Alto Alto 

Institución 

pública 

MINCETUR María Elena 

Lucano 

Alto Alto Mediano Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 

Flujo de realización de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8 Procesamiento de información 

A pesar de que el principal enfoque de la investigacion es de caracter cualitativo, 

se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences o SPSS de IBM para el 

procesamiento de información relevante, como complemento a la base teorica. Este 

programa permitió procesar con mayor detalle el volumen de información disponible con el 

que se cuenta actualmente. Asimismo, esta herramienta ampliamente utilizada en múltiples 

investigaciones permite descubrir conclusiones, a través de las respuestas a las variables 

cargadas. 

3.9 Aspectos éticos 

El presente trabajo se basará y respetará de manera fidedigna en el método científico, 

garantizando que la producción, hallazgos y conclusiones sean sustentados bajo la normativa 

vigente de nuestras autoridades académicas.  

Además, se respetará el derecho de propiedad intelectual de cada autor, citando y dando el 

crédito correspondiente a sus respectivos autores que fueron tomados en consulta en la 

elaboración del presente trabajo. 

Para concluir, se asume que la investigación de carácter cualitativo puede incluir opiniones 

subjetivas de acuerdo con la percepción de los sujetos entrevistados, lo que significa que 

puede contener ideologías, prejuicios y elementos culturales, entre otros, que tendrán que 

ser depurados al momento de elaborar los instrumentos de recolección de datos.  

  

Preparar el temario de 
consultas por cada 

entrevistado

Reealizar el 
primer contacto 

con los 
entrevistados

Coordinar la 
disponibilidad de 
los entrevistados 

Desarrollo de la 
entrevista

Transcripción de 
la entrevista
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CAPITULO IV 

DESARROLLO 

El presente capítulo tendrá como objetivo lograr describir analíticamente los 

resultados de la presente investigación, misma que tiene como finalidad describir el efecto 

positivo del Comercio Justo en la comunidad puneña, con respecto a la exportaciones de 

quinua hacia Francia, dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la 

Unión Europea durante los años 2008 – 2018, para así evaluar dos situaciones, un antes y un 

después de la entrada en vigencia del acuerdo comercial y del comercio justo. 

Tomando en cuenta que la evaluación será llevada a cabo bajo un enfoque 

cualitativo, en primera instancia se realizará la presentación de los resultados obtenidos a 

través de entrevistas, para posteriormente hacer una breve reseña de los entrevistados, 

sustentando información relevante de los mismos. Finalmente, se presentarán, de manera 

concisa, comentarios a favor o en contra de las hipótesis específicas planteadas, dado que 

para cada entrevistado se estructuraron preguntas adecuadas de acuerdo a cada objetivo del 

presente estudio. 

Posterior a ello, como indicado, se realizará el desarrollo de los resultados 

cuantitativos, ya que por parte del INEI se cuenta con la Encuesta Nacional de Hogares – 

ENAHO, la cual cuenta con información referente a la evolución de indicadores como 

pobreza, bienestar, condiciones de vida, etc. Para ser más precisos con respecto a la 

relevancia de esta acotación, se realizará una breve descripción de las variables consideradas 

y su implicancia en el presente estudio.  

Por último, el presente capítulo concluye con la discusión de los resultados 

obtenidos con respecto a cada enfoque, de manera de validar o rechazar las hipótesis 

inicialmente formuladas. 

4.1. Desarrollo Cualitativo 

Con la finalidad de poder comprender plenamente este acápite, se procederá a mostrar una 

breve reseña personal, profesional y académica de cada uno de los entrevistados, indicando, 

a su vez, su elección y relación con cada una de las variables de estudio en la presente 

investigación.  
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4.1.1. Entrevista a expertos 

4.1.1.1. Perfil de entrevistados 

Los entrevistados considerandos en la presente investigación son expertos en la 

materia, con amplia formación y experiencia tanto laboral como académica, los que nos 

permitirán a través de sus comentarios, desarrollar todos y cada uno de los objetivos 

planificados. 

En primera instancia, la primera entrevista considerada fue a Alan Molina, 

presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agroindustrial - COOPAIN, de 

Cabana, Puno. Alan es un ingeniero industrial por parte de la Universidad Nacional del 

Altiplano, con conocimiento hace más de 15 años en operaciones agroindustriales y de 

siembra y cosecha de granos y semillas. Ha formado parte del comité organizador del Cuarto 

Encuentro Nacional de Productores de Granos Andinos, además de ser miembro permanente 

de la Mesa de Trabajo de la Quinua en Puno. Su participación en los eventos anteriormente 

señalados corresponde a su experiencia en la articulación interinstitucional de empresas 

agroindustriales, organización de productores en asociaciones, promoción de cultivos 

orgánicos, soporte en procesos de certificación, etc. Como labor en COOPAIN CABANA, 

está encargado de velar por los intereses de los asociados, siendo él el representante de todos 

los productores, acopiadores y sembradores de quinua que trabajan en conjunto.  

Por otro lado, tomando en cuenta que también es necesario estudiar el aporte del 

sector público en lo que respecta a promoción de la quinua de acuerdo con lo tratado en las 

primeras páginas de la presente investigación, se entrevistó a dos altas representantes del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La primera de ellas fue Claudia Parra Silva, 

quien actualmente ejerce el cargo de directora de la de Unidad de Origen del Despacho 

Viceministerial del MINCETUR, además de ser miembro titular del Comité de Control 

Interno de dicho ministerio. Claudia es abogada por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, contando también con un diplomado en Comercio Exterior por la Universidad del 

Pacífico y otro diplomado en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Asimismo, es candidata a Magíster en Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales por la misma casa de estudios. Cuenta con amplia experiencia en el 

seguimiento y cumplimiento de leyes en materia de verificación de origen de mercancías, 

además de brindar apoyo en la administración de los acuerdos comerciales en etapa de 

negociación e implementación. También se cuenta con el apoyo de María Elena Lucana, 
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actual directora de Logística Internacional de la Dirección General de Facilitación de 

Comercio Exterior del MINCETUR. Ella es licenciada en Ingeniería Administrativa y 

abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con un magíster en Supply 

Chain Management por la Universidad ESAN y un diplomado en Supply Chain Management 

por la Universidad Ramón Llull. Su experiencia se basa en la generación de políticas y 

programas que dinamicen el comercio exterior y en el incremento de la competitividad en 

exportaciones.  

En lo que respecta a las empresas certificadoras, se contó con el apoyo de dos 

representantes de estos grupos de interés. En primer lugar, Synthia Morales, actual asistente 

de Gerencia General en BIO LATINA SAC y responsable del sello IBD y BioSuisse en Perú. 

BIO LATINA es una empresa peruana con más de 20 años en el mercado y con 

representación comercial en Bolivia, Colombia, Honduras y Nicaragua. Parte de la 

experiencia y oferta de servicio que brinda esta certificadora abarcan las certificaciones en 

producción orgánica, tales como JAS, USDA Organic y la UE Producción Orgánica, en 

normas ecológicas como la BioSuisse; y en comercio justo, a través de una marca local 

denominada Símbolo de Pequeños Productores (SPP). En segunda instancia se logró 

contactar con Pierre Neyra, gerente de negocios de Groupe ECOCERT. Pierre es bachiller 

en Administración por Novancia Business School de París, Francia, además contar con una 

maestría en Negocios Internacionales por KEDGE Business School de París, Francia y un 

diplomado en Comercio Internacional por la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar, 

Chile. Él cuenta con más de 6 años de experiencia en la gestión de certificaciones en cultivos 

orgánicos y sostenibles, seguridad alimentaria, y, con mayor énfasis, en la certificación de 

comercio justo bajo la marca propia de ECOCERT, Fair For Life. Adicional a ello, ha llevado 

a cabo auditorías e informes acerca de buenas prácticas laborales y responsabilidad social, 

gestión de cadenas logísticas y comercio saludable.  

Por último, una de las entrevistas de mayor relevancia para la presente investigación 

fue la brindada por Gonzalo La Cruz Álvarez, director Sudamericano de la ONG Solidaridad 

Network, organización internacional civil fundada en 1969, cuyo principal objetivo es 

facilitar el desarrollo de cadenas de suministro socialmente responsables, ecológicamente 

sólidas y rentables. Tanto como Gonzalo como la ONG tienen experiencia en la Fairtrade 

Labelling Organizations International - FLO, procesos de certificación que Solidaridad 

busca transformar las prácticas de producción en aras de promover medios de vida y 
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oportunidades de negocios justas y rentables, condiciones de trabajo decentes y un salario 

digno. 

4.1.1.3. Entrevista al experto y testigo de los beneficios del Comercio Justo. 

En este segmento se tomará desarrollo los comentarios más relevantes, mediante un 

enfoque vivencial, de la aplicación de las políticas de comercio justo en las asociaciones 

productoras de quinua, de manera de complementar o refutar mediante fundamentos válidos 

las hipótesis planteadas. 

Con respecto a las exportaciones de quinua, en cuanto a presentación se refiere, el 

60% del volumen total corresponde a quinua blanca, un 20% de quinua negra y el 20% 

restante, quinua roja. Además, desde el año 2013, el crecimiento de las exportaciones para 

las empresas ha sido de un 30% a 40%. Adicional a ello hay una tendencia a que cada vez 

sea directamente el productor el que comercialice su producto al consumidor final, ya que 

de esta manera pueden estos lograr un desarrollo más formal, con una mayor percepción de 

los beneficios del crecimiento económico (Molina, 2019). 

Del mismo modo, Molina (2019), con respecto al Acuerdo de Comercial con la 

Unión Europea, nos indica que el principal beneficio, más allá de la liberación arancelaria 

para los productos, consiste en que el consumidor europeo tiene conocimiento del producto 

orgánico y con una certificación social como lo es la de comercio justo, por lo que merece 

un valor de pago adicional al regular. También es preciso señalar que el incremento del 

volumen exportable ha servido para incrementar las ventas, lo que se traduce en una 

inversión de estos ingresos en maquinarias, bienes, entre otros. Por otro lado, con respecto a 

la certificación de comercio justo, esta les otorga a los productores $0.26 adicional el cual 

sirve para invertirse en equipamiento, ser dado en calidad de préstamos entre los asociados, 

etc. Este beneficio de la prima de comercio justo genera un nuevo margen económico que 

los apoya y sustenta en el proceso de producción de la cooperativa. Es preciso mencionar, a 

su vez, que la toma de decisión acerca de cómo invertir este excedente es llevada a cabo 

mediante asamblea, entre todos los asociados de las cooperativas productivas.  

Por otro lado, es preciso señalar que el Comercio Justo debe de ser considerado 

como una alternativa real de mercado, ya que además del pago justo que se les otorga a los 

productores, se les garantiza una mejora de condiciones en cuanto a estilo de vida, salud y 

educación. Asimismo, el comprador en destino exige que los productos que adquiere cuenten 
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con las certificaciones adecuadas que sustenten dicha práctica, siendo este un acto cada vez 

más consciente a favor de las mejoras sociales (Molina, 2019). 

Por otro lado, de acuerdo a la teoría contenida en la investigación titulada 

Exceptional exporter performance: cause, effect, or both?, Bernard y Jensen analizan la 

forma como las buenas empresas productoras, en el largo plazo, se convierten en empresas 

exportadoras, ya que cumplen con la producción de productos de calidad y altos estándares, 

lo que les facilita la entrada al mercado extranjero. Entonces se entiende que un aumento del 

volumen exportado está directamente relacionado con las mejoras en la producción y 

prácticas laborales. Es preciso considerar que los autores indican que, entre los beneficios 

directos de la comercialización bajo comercio justo, podemos encontrar las ganancias para 

los trabajadores asociados en forma de salarios más altos y mejores perspectivas de empleo 

en el futuro, así como ventajas para las empresas, ya que cuentan un crecimiento más rápido 

de los envíos, estando en capacidad de negociar y coordinar los despachos, por lo que 

eliminan al intermediario. Adicional a ello, se afirma que los años posteriores al comienzo 

de las exportaciones, las empresas exportadoras creen mucho más rápido que sus 

contrapartes no exportadoras. El crecimiento del empleo es mayor en los exportadores en 

todos los casos. Sin embargo, hay evidencia sustancial de que exportar no garantiza el éxito 

de las empresas, ya que la mayoría de los atributos empresariales, especialmente la 

productividad, no presentan un incremento más rápido comparándolo con empresas ya 

exportadoras, sino que puede llegar ser incluso más lento. (Bernard & Jensen, 1997) 

 

4.1.1.4. Entrevista a los expertos en procesos de certificación en comercio justo. 

En el presente bloque se presentarán las principales opiniones provenientes de los 

principales actores encargados de entes certificadores, de manera de conocer en primera 

instancia todos los flujos correspondientes y los procesos por los que forma parte. La 

información será presentada de manera general, en primera instancia, hasta afinar con 

respecto a temas de repercusión en ámbitos sociales y calidad de vida de los actores 

involucrados.  

Si analizamos el mercado de la quinua peruana, el común denominador es encontrar 

empresas que se encargar de cultivar y cosechar el producto, más no lo procesan ni se 

encargan de la venta de este; sino que su falta de tecnificación los obliga a venderle a un 
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acopiador o trader, quien realiza la compra a un precio inferior y se dedica a la reventa 

obteniendo altos márgenes de ganancias. Ante esto, los productores siguen manteniendo un 

estilo de vida lleno de carencias, dado que no gozan de los beneficios totales que trae consigo 

la comercialización de la quinua en el extranjero.  

Las certificaciones en comercio justo nacen bajo la necesidad de lograr una 

distribución de los beneficios de la venta, en esencia, de que un porcentaje de los beneficios 

llegue al productor. Con la certificación de comercio justo se busca percibir un beneficio 

adicional por la venta, un importe de dinero conocido como “prima de comercio justo”, que 

es una especie de fondo mutuo que es utilizado para invertirse en escuelas, en infraestructura, 

para mejorar las condiciones de trabajo de productores, etc. (Neyra, 2019). 

Tabla 13 

Proceso de Certificación en Comercio Justo 

Proceso de certificación Descripción 

Solicitud El proceso inicia con el llenado de la solicitud de certificación (revisar 

anexos), con la finalidad de poder determinar si el solicitante y sus 

labores pueden ser considerados en el proceso de certificación de 

Comercio Justo. Permite, además, informar al solicitante de los 

próximos criterios y políticas en caso de ser aceptado. 

Auditorías Se verifica el cumplimiento de los 10 pilares del Comercio Justo 

descritos inicialmente en el presente documento. Esta validación varía 

dependiendo del tamaño de las asociaciones y/o cooperativas a auditar, 

además se las observaciones que puedan encontrarse en el camino. 

Preparación Se prepara el informe de lo observado en el paso anterior, enviándose el 

mismo a la empresa auditora y al solicitante. Esta carta contiene la 

agenda de visita de la empresa certificante, los pasos a seguir, etc. 

Reunión de apertura El auditor se reúne con la cooperativa y asociación, además de los 

representantes de los trabajadores, en donde se explica en que consistirá 

el proceso de certificación y los costos en los que se va a incurrir. 

Revisión documental Se revisan registros laborales, reglamentos y estatutos de la cooperativa 

y/o asociación, informes, actas contables, entre otros. 

Entrevistas Se realizan entrevistas a diferentes personas de la asociación, de manera 

de constatar la información obtenida en los informes de revisión 

documentaria del paso anterior. Las entrevistas van desde el directivo, 

supervisores y personal obrero. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Embajada Argentina en Francia (2010) 

Las certificaciones en comercio justo son certificaciones sociales, una norma e 

iniciativa privada que ve la parte social del comercio, misma que garantiza que no exista 

desigualdad de pagos a mujeres, explotación de niños, el hecho de garantizar que los niños 

tengan un espacio de protección y que no realicen labores, etc. (Morales, 2019). 

A continuación, se procederá a describir el proceso de certificación en Comercio 

Justo al que se ven afecto los productores, de manera de conocer el paso a paso y los 

requerimientos necesarios.  

De acuerdo con lo indicado por Neyra (2019), entre algunos de los beneficios que 

trae el comercio podemos resaltar el tema de la mejora en las condiciones de trabajo. La 

certificación, por ejemplo, les permite contar con un sindicato o comité de productores que 

los represente ante la gerencia o directiva de la asociación o cooperativa. También hay casos 

de éxito con la aplicación de comercio justo en donde las empresas les brindan planes de 

asistencia médica o salud a los trabajadores o la escolaridad de los hijos de estos. En Perú, 

las empresas que se comprometen a la certificación de comercio justo velan por toda la 

cadena de producción.  

Visita de campo Inspección de las oficinas administrativas, plantas procesadoras, de 

producción, etc., en donde al auditor va con el responsable de cada 

sector, para validar la operativa de la empresa y su impacto en el medio 

ambiente. 

Reunión de cierre Al igual que la primera reunión, se reúne a todos los involucrados en el 

proceso para explicarles las fortalezas y los puntos de quiebre de la 

empresa con respecto al proceso de certificación.  

Evaluación Se les otorga un plazo prudencial para poder resolver las observaciones 

detalladas en primera instancia, asegurándose así de poder obtener el 

apto como una empresa de Comercio Justo certificada. 

Certificación Una vez se levantan todas las observaciones, el auditor y la empresa 

certificadora emiten un apto de validez en inspección, emitiéndose el 

certificado de Comercio Justo. 

Revisión y mantenimiento El certificado es válido solo por un año, por lo que, luego de cumplido 

ese periodo y antes de finalizar el ciclo, la empresa para por una 

revisión de mantenimiento para poder validar que sigue manteniendo 

los pilares del Comercio Justo. 
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En adición a las condiciones de vida en las que han mejorado sustancialmente, 

tomando en cuenta que la gran mayoría de productores trabajan en familia, las certificaciones 

han logrado que las familias puedan trabajar y tener a sus hijos cerca, ya que ellos llevan a 

sus hijos a su centro de labores. Por eso, como parte de la certificación, se les otorga una 

zona segura a los niños y se asegura también su escolaridad, garantizando su acceso a la 

educación. Adicional a ello, se debe de considerar el hecho de que en Europa se valoran 

mucho las normas sociales, ya que, si el consumidor europeo ve dentro del empaque el sello 

de comercio justo, reconocen que los productos provienen de trabajadores que no son 

explotados. Esto genera una consciencia que les permite incrementar la percepción de valor 

del producto, por lo que van, buscan el producto y lo compran, sin importarles el hecho de 

pagar más (Morales, 2019). 

4.1.1.4. Entrevista a los expertos en el tema de quinua y exportaciones por parte del 

Estado. 

Como parte de la presente investigación, parte esencial de la misma fue conocer la 

participación del Estado, sus políticas y lineamientos dentro del mercado de la quinua y su 

influencia en sus principales actores. Para ello, en análisis de la información brindad por los 

expertos provenientes del sector público nos permitirán ahondar más en el tema, analizando 

también la influencia de otros factores dentro del ámbito de estudio.  

Con respecto a políticas de Estado, el MINCETUR tiene como principal pilar el 

dictar políticas para la facilitación del comercio, políticas para mejorar, por ejemplo, si se 

detecta una traba dentro de la cadena logística. También tiene como pilar el coordinar con 

sectores para mejorar la infraestructura, procesos productivos y de exportación, entre otros. 

Particularmente para el caso de la quinua, el ministerio tiene registrada a la quinua de Puno 

en una especie de marca colectiva, la cual permite que diferentes asociaciones se reúnan para 

poder acopiar y realizar a plenitud el proceso productivo, ayudándose entre ellos a terminar 

todo el flujo de exportación directamente y aumentar los beneficios obtenidos por la venta. 

Lo que se usualmente es la existencia de un acopiador o trader, quien compra todo lo 

producido a los campesinos, siendo finalmente él quien exporta. Obviamente lo que él paga 

por comprar el producto, es este caso, la quinua, es una nada a comparación de lo que él 

percibe por exportar. Justamente lo que buscar lograr con estas asociaciones, muchas de ellas 

que aparecen gracias a la marca colectiva, es que ellos mismos se reúnan y exporten 

directamente, apoyándose en la articulación de políticas de estado que existen para apoyarlos 
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durante el proceso. Se puede resaltar, por ejemplo, la labor por parte de Sierra Exportadora, 

que, mediante sus políticas de encadenamiento y crecimiento en conjunto de productores, 

busca fortalecerlos y, en el largo plazo, independizarlos del intermediario (Parra, 2019). 

Es necesario tener en cuenta que los actores involucrados en la cadena integral de 

la quinua son los siguientes: 

Tabla 14 

Cadena logística de la quinua: actores involucrados 

Cadena Logística de 

Quinua 

Descripción 

Productores Son quienes cultivan el producto. Se les puede clasificar no 

organizados (que producen para el mercado local) y en pequeños u 

organizados (ya sea a través de cooperativas o asociaciones, quienes producen 

para empresas comercializadoras o exportadoras). 

Rescatistas Se encargan de comprar el producto a los productores a bajos 

precios, trasladando el producto a ferias locales o mercados mayoristas, para 

ser vendido a los acopiadores o “traders”. 

Acopiadores No producen quinua, pero se encargan de venderla a las empresas 

exportadoras o comercializadoras. 

Procesadores Se dedican a transformar la quinua para que esta pueda ser 

exportada, viendo solo el empaquetado o su conversión de grano perlado a 

hojuelas o harina. 

Comercializadores Ven el tema de la compra y distribución de la quinua en grano o 

procesada en cualquiera de sus presentaciones. 

Exportadores Son empresas que compran la quinua en grano para venderse en el 

mercado extranjero. 

Fuente: Elaboración propia con datos de MINCETUR (2016; 14) 

Así también, es preciso indicar lo señalado por María Elena Lucana (2018), quien 

preside un piloto por parte del MINCETUR, que busca elevar las exportaciones de quinua 

en el departamento que Ayacucho. Este piloto nace entre el año 2015 y 2016, cuando el 

Estado, en conjunto con el Banco Mundial, realizó un estudio de costo logístico de cinco 

cadenas productivas, a manera de análisis integral de las cadenas de exportación. Una de las 

cadenas de exportación analizada fue la quinua, otras fueron la de las uvas, cebollas, café y 

cacao. El método de estudio utilizado fue el identificar el producto, sus corredores 

principales, la zona de producción: su potencial exportador y la logística agrícola, entre 

otros. Una de las orientaciones brindadas por el Banco Mundial en base al diagnóstico que 
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hicieron al piloto de la quinua, repercutió sobre los siguientes campos, trabajados en 

conjunto con Aduanas: la modificación del régimen de aduanas, el tema de transporte 

multimodal, los agentes de carga; todo a nivel multisectorial.  

Del mismo modo, es preciso señalar que MINCETUR tiene bajo sus capacidades 

los temas de facilitación de comercio y el acceso a mercados, en este caso, a la Unión 

Europea. Uno de los fuertes del ministerio es la gestión del origen de la mercancía, 

indispensable para el acceso a trato preferencial ante un acuerdo comercial. Para el caso de 

la quinua, es preciso considerar que es producto totalmente obtenido, es decir, es un producto 

vegetal cuya producción y cosecha ha sido acreditada dentro del territorio nacional. Se busca 

identificar a trazabilidad de los procesos productivos, que inicia desde el campo, con la 

cosecha, hasta cuando llega a la planta procesadora; y desde la planta procesadora, hasta 

cuando se embarca al puerto o aeropuerto y se va a destino, llevando un registro de todos los 

procesos por lo que pasa. Gracias a lo anteriormente indicado, se logra exportar la quinua a 

la Unión Europea con preferencias, porque para eso sirve el certificado de origen (Parra, 

2019). 

Otra de las observaciones que el Banco Mundial hace en referencia al tema de la 

quinua en Perú es acerca del problema de sus cadenas logísticas. De acuerdo con lo declarado 

por Lucano (2019), la problemática más grave era la del transporte en sus tres fases: la 

primera, del centro de producción hasta el centro de acopio, la segunda, del centro de acopio 

a la planta de procesamiento, y la tercera, de la planta de procesamiento al puerto. De las 

tres fases de transporte mencionadas, la que es más caótica es la primera, dado que, en la 

mayoría de los casos, el trayecto desde las parcelas productivas hasta la zona de acopio 

carece de asfaltado, casi el 100% es trocha. En adición, es preciso señalar que otro tema que 

se está viendo es el tema de fortalecimiento de capacidades, el tema de certificaciones, 

orgánicas, de comercio justo, de mejores prácticas, entre otras. 

4.2 Complemento Cuantitativo 

Como complemento adicional a la investigación, se procedió a realizar una investigación 

estadística para reforzar y complementar lo analizado cualitativamente, se utilizaron dos 

métodos: las encuestas de ENAHO – INEI. Al iniciar el análisis cuantitativo se presentaron 

los resultados de las encuestas a más de 1000 personas aproximadamente, entre los años 

2008 – 2018. Posteriormente, se analizaron los ingresos de los poblares puneños, el valor 
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FOB de las exportaciones de quinua puneña hacia Francia bajo comercio justo, Tipo de 

cambio y valor unitario de quinua por tonelada, desde los años 2013 hasta el 2018 de la 

partida arancelaria 1008.50.9000 que refiere a la quinua. Se utilizó el software SPSS para 

tener una frecuencia por medio de gráfico de barras para lograr el objetivo de la investigación 

y comprobar las hipótesis.  

4.2.1 Fuente de Información 

Se laburo en base a resultados anuales de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO (INEI, 

2019), esta base de datos se viene elaborando de manera trimestral desde 1995 por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) donde el principal objetivo es estudiar las 

condiciones de vida a nivel nacional. Para reunir información representativa del aumento o 

disminución de los objetivos se tomó, el cual va abarca aspectos generales de la población y 

la relación que tienen con la producción y exportación de quinua.  

4.2.1.1 Variables Analizadas 

La tabla número 14, presentan variables nominales y de escala  

Tabla 15 

Variables Analizadas 

Variable Descripción 

Características de 

Hogar 

Hace mención de las personas que tienen el material predominante del hogar 

de Ladrillo, Adobe, Quincha, Madera, entre otros.  

Salud Hace mención de las personas que tienen acceso a la salud de tipo: Centro de 

salud pública, Hospital, Clínica particular, Medicina tradicional y no busco 

atención  

Educación Hace mención de las personas que tienen acceso y acuden a un centro de 

salud de tipo: Sin nivel educativo, Educación escolar completa, educación 

escolar incompleta, Superior completa, Superior incompleta, Postgrado 

Fuente: Elaboración Propia según base de datos INEI 

Las variables mencionadas en la tabla anterior se han analizado con el fin de 

observar si ha habido un aumento o disminución en los pobladores con respecto a la 

exportación de quinua puneña bajo políticas de Fair Trade.  

i. Características del Hogar. 
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Esta variable es nominal independiente, que mide las características de vivienda de 

los pobladores de puno que se dedican a la producción de quinua, mediante el análisis 

predominante en la vivienda.  

ii. Salud 

Esta variable es nominal dependiente, que recoge información sobre el tipo de 

asistencia médica utilizan los pobladores puneños.  

iii. Educación 

Esta variable es nominal dependiente, que mide el acceso a la educación de los 

pobladores y la escolaridad.  

4.2.1.3 Análisis Estadísticos 

Para obtener una mejor visualización de las encuestas, se realizaron las siguientes 

figuras.  

Tabla 16 

Tabla de frecuencia Características de Vivienda y Hogar 

Material  Año 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ladrillo 21.5 20.6 20.8 21.3 20.8 21.0 23.0 25.3 24.7 26.6 26.6 

Adobe 69.9 70.2 69.9 69.4 68.1 68.0 66.7 67.1 68.1 66.3 66.3 

Quincha 6.8 7.0 6.7 6.5 8.1 8.1 7.0 4.6 4.8 4.6 4.6 

Madera .5 1.0 .6 1.5 1.1 1.1 1.4 1.0 .5 2.3 2.3 

Otro 1.3 1.3 2.0 1.3 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9 .2 .2 

Fuente: Elaboración propia (INEI) 
 

Figura 12 

Análisis de material predominante en hogares de la población en estudio entre los años 

2008 – 2018 (Ver Anexo N° 8) 
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Fuente: Elaboración propia con base de datos INEI. 

La figura 12 señala que el material que predomina en los hogares puneños es el 

adobe, pero ha ido disminuyendo con el paso de los años, dando paso al uso del ladrillo y 

cemento en las construcciones.  

Tabla 17 

Frecuencia Salud 
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Analisis de Material Predominante en hogares de 

la poblacion en estudio entre los años 2008 - 2018

Ladrillo Adobe Quincha Madera Otro

Descripción Año 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Centro de 

Salud 

Publico 

12.6 11.0 14.0 12.5 11.4 17.1 12.9 14.8 16.7 19.6 17.2 

Hospital 4.1 3.2 3.9 3.0 2.5 4.9 3.5 3.0 3.4 3.8 3.5 

Clínica 

Particular 
15.1 13.6 14.4 19.8 19.5 19.6 15.2 19.9 16.7 15.0 17.4 

Medina 

Tradicional 
1.1 1.0 1.6 .8 .9 .9 .6 .7 .6 .8 .4 

No Busco 

Atención 
67.1 71.1 66.2 63.9 65.7 57.6 67.8 61.5 62.5 60.8 61.6 

Fuente: Elaboración propia 

(INEI) 
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Figura 13 

Análisis de la Salud de la población de Estudio entre los años 2008 - 2018 (Ver Anexo N° 

9) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos INEI  

La figura 13 muestra la falta de priorización a la salud en la población puneña, al 

registrar que productores puneños no se atienden ante cualquier dolencia o eventualidad 

médica, dando pase a que, en la actualidad, las atenciones en centros públicos y privados 

venga en aumento, siendo la primera la de mayor crecimiento. Uno de los factores que que 

probablemente influye en esta realidad se basa en que la gran mayoría de trabajadores, por 

las condiciones laborales que tenían, no contaban con un seguro de asistencia médica que 

los asistan antes estas eventualidades, exponiéndolos ante una situación precaria. Por otro 
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lado, se puede apreciar que en los últimos años, la atención de pacientes mediante la 

medicina tradicional ha venido disminuyendo, debido a que el comercio justo y la ley de 

asociación de cooperativas fomentan la formalización de sus productores y su inclusión en 

un sistema de aseguramiento, siendo el caso de la ley estatal la afiliación a ESSALUD. 

Tomando en consideración lo indicado en el artículo Market Disintermediation and 

Producer Value Capture: The Case of Fair Trade Coffee in Nicaragua, Peru and 

Guatemala, podemos observar que, para el caso de los productores que comercializan bajo 

comercio justo, el porcentaje de atenciones médicas en estos es muchísimo más alto que a 

aquellos que no trabajan bajo este esquema. De acuerdo a las investigaciones que los autores 

realizan, los agricultores de FT informan de efectos positivos en cuanto a asistencia médica 

se refiere por parte de la cooperativa, apoyándose estos en los servicios sociales que ofrecen 

los gobiernos locales. Para el caso peruano, los sujetos de estudio afirmaron que los 

programas sociales elaborados por la cooperativa tuvieron resultados positivo a nivel social 

y de calidad de vida, logrando una alta satisfacción en lo que respecta a percepción de salud 

tanto de asociados como de su familia. Para efectos del estudio, se indica que las mejoras en 

temas de asistencia médica de los productores no suponen la solución de todos los problemas 

que enfrentan en su localidad, sino que de por si es un avance significativo y de alta 

repercusión, en la dirección correcta, que debe de ser replicada tanto por los gobiernos 

locales y regionales. (Arnould, Plastina, & Ball, 2006). 

Tabla 18 

Tabla de frecuencia Educación 

Descripción Año 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sin Nivel 12.0 12.1 12.4 12.0 11.3 10.9 10.2 9.2 9.7 9.8 8.6 

Educación 

Escolar 

Completa 

32.1 30.8 32.2 33.7 32.0 33.7 33.3 35.5 33.7 35.1 35.5 

Educación 

Escolar 

Incompleta 

41.1 42.0 41.4 39.8 41.2 38.6 38.9 38.1 39.2 38.6 38.4 

Superior 

Completa 
7.7 7.8 7.1 7.7 7.2 8.2 7.8 7.9 7.9 7.5 8.8 

Superior 

Incompleta 
5.9 6.2 5.8 6.1 7.1 7.0 8.3 7.4 7.5 7.5 7.1 

Postgrado 1.2 1.1 1.2 .7 1.1 1.6 1.5 1.9 1.8 1.4 1.6 

Fuente: Elaboración propia (INEI) 

Figura 14 

Análisis de la educación de la población de estudio entre los años 2008 – 2018. (Ver 

Anexo N°10) 
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Fuente: Elaboración propia con base de datos INEI 

Sumado a esto, en la figura 14 se observa una disminución en los pobladores sin 

nivel educativo, lo que afirma que la brecha de analfabetismo ha venido disminuyendo con 

el pasar de los años debido a la facilitación de acceso a la educación. En consecuencia, la 

educación escolar completa ha venido incrementándose, lo que demuestra que son cada vez 

más los niños y jóvenes que pueden concluir satisfactoriamente sus estudios escolares, lo 

que conlleva a una mejora de oportunidades en un futuro, a comparación de su generación 

predecesora. 

En relación a la figura indicada, es preciso señalar que con el beneficio económico 

se realizan inversiones en educación y salud, siendo este último el indicador que muestra un 

claro avance, acortando las brechas de desigualdad y acercando a los productores con la 

salubridad, logrando así sustentabilidad no solo económica, sino ambiental y social. En el 

cuadro se denota un incremento de la población que termina su etapa escolar básica, lo que 

Ceccon atribuye al uso del premio o sobre prima de comercio justo, que en este caso se 

encuentra invertido en un fondo de capital social cuya principal motivación es canalizarse 

en fondos de promoción de mujeres en la escuela, evitando la deserción escolar, la inversión 

en infraestructura y tecnología para escuelas y centros escolarizados de la zona, además de 

remodelar ambientes o financiar demás proyectos de educación. Se aprecia, también, que 
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aparte de velar por el tema de infraestructura escolar, se brindan para los hijos de los 

miembros de la cooperativa becas de educación tanto como primaria, secundaria y superior, 

en aras de beneficiar las comunidades y fortalecer a las cooperativas. (Ceccon, 2008, pág. 

141) 

Por todo lo anterior expuesto, es necesario resaltar la relación entre salud y 

educación en lo que respecta a calidad de vida de menores de edad. Por ejemplo, de acuerdo 

con lo indicado por Alberto Posso en su artículo The health consequences of hazardous and 

nonhazardous child labor, de 2018, el trabajo de menores en condiciones peligrosas está 

asociado con una mayor probabilidad de que el niño configure problemas de salud, ya que 

las labores que pueden desempeñar pueden incluir la carga de peso, actividades físicas 

demandantes o, en última instancia, relacionarse con maquinaria. Adicional a ello, en el caso 

de los menores que se encuentran laborando, esto se debe a que realizan dichas acciones por 

indicación de los padres, ya que son estos quienes les piden que abandonen la escuela y 

comiencen a trabajar a una edad más temprana con la finalidad de generar ingresos. Por 

ejemplo, los menores de edad no inscritos en la escuela tienen mayor incidencia de realizar 

labores: el 88% de los menores que trabajan abandonan la escuela, puesto que sus horarios 

no les permiten llevar a cabo labores educativas. Además, los niños que no asisten a la 

escuela también tienen más probabilidades de realizar labores expuestas al peligro: el 75% 

de los que no asisten a la escuela realizan actividades peligrosas. Los niños que trabajan en 

condiciones peligrosas durante la semana son 6.4% más propensos a quejarse de problemas 

respiratorios que los niños que solo asisten a la escuela. Del mismo modo, tienen 

aproximadamente un 5% más de probabilidades de quejarse de dolores corporales que los 

niños que solo estudian. (Posso, 2019) 
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Fuente: Elaboración propia bajo datos de ADEX DATA TRADE (2019) 

 

Sobre la base de la data analizada de Adex Data Trade se puede apreciar el 

incremento y posterior mantenimiento del aporte del premio Fair Trade sobre las ventas a 

los pobladores puneños. Los picos más altos se observan en el año 2014 y 2015, los cuales 

fueron causados por el aumento del volumen de exportaciones de quinua, lo que origina una 

base imponible para el cálculo de la prima más alta.  

Sobre la base de la figura 15, se puede apreciar los avances de las primas sociales 

pagadas por el comprador a las comunidades productoras, así como también los precios 

mínimos garantizados que obtienen todos los productos certificados y comercializados como 

comercio justo.  De acuerdo con la teoría de García, el premio de comercio justo se invierte 

en infraestructura de locales como escuelas, hospitales, caminos y carreteras para poder 

transportar la mercadería, ente otros. Esta decisión de inversión se encuentra supeditada a lo 

que la asamblea de asociados, representada por las familias integrantes de la cooperativa, 

decida mediante elección a través de la junta electa. (García, 2011) 
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4.2.2 Análisis de factores comerciales 

Para efectuar el análisis grafico se obtuvo información de fuentes secundarias como 

lo es la ENAHO, BCRP Y Adex Data Trade, de los cuales la muestra designada fue de 72 

series de datos mensuales para realizar. 

4.2.2.1 Descripción de las variables 

Como se observa en la tabla N° 18, se hallaron 3 variables donde todas son de 

escala.  

Tabla 19 

Variables halladas en fuentes secundarias 

Variable Descripción Tipo de 

variable 

Dependiente Exportación de Quinua 

Puneña bajo el concepto 

de comercio justo hacia 

francia. 

Escala 

Independiente Ingreso de los pobladores Escala 

Independiente Valor unitario por 

tonelada de quinua  

Escala 

Independiente Tipo de cambio  Escala 

Fuente: Elaboración propia 

Las variables tomadas se han analizado de manera mensual en el periodo de 2013 

– 2018 para tener una muestra amplia.  

i. Exportación de Quinua Puneña bajo el concepto de comercio justo hacia 

Francia.   

Exportación de Quinua Puneña bajo el concepto de comercio justo hacia Francia es 

la variable dependiente, Esta variable ayudara a medir el incremento de ingresos totales de 

los pobladores puneños.  

ii. Valor Unitario por tonelada de quinua puneña exportada 

El valor unitario por tonelada de quinua puneña exportada es una variable 

independiente que servirara para ver como el AC demando un incremento o disminución de 

valor. 
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iii. Tipo de cambio  

El tipo de cambio es una variable independiente, esta variable ayudara a medir la 

ganancia obtenida de los dólares propios de la exportación. 

iv. Ingreso de los pobladores puneños  

El ingreso de los pobladores puneños es una variable independiente. Esta variable 

ayudará relevantemente en la medición de la variación entre los ingresos obtenidos.  

4.2.2.2. Análisis estadísticos  

 

Figura 16  

Exportaciones de quinua puneña hacia Francia bajo Comercio Justo 

 

 

Fuente: Elaboración propia bajo datos de ADEX DATA TRADE (2019)  
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La figura 16 presenta un incremento constante de las exportaciones bajo comercio 

justo de los pobladores de Puno. En el año 2016 se ve una caída, esto se da porque provincias 

como Ayacucho, Apurimac y Arequipa iniciaron sus exportaciones tradicionales (no 

comercio justo) e hizo que el mercado tenga mayor alternativa de elección (MINAGRI, 

2017). En el 2018 tuvo aumento en el primer trimestre.  

Figura 17  

Ingreso de Pobladores en soles  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos INEI 

Los ingresos de los pobladores se incremento desde que se logro el AC con la UE, 

dado que muchos de ellos son personas de la zona que cultivan este cereal desde épocas 

remotas, según Alan Molina, los pobladores de la zona de Cabana se han visto beneficiados 

con el comercio justo, dado que reciben un sueldo a tiempo y tienen las mejores condiciones 

para trabajar.  

 

Figura 18 

 Valor unitario promedio de Quinua 
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Fuente: Elaboración propia con base de datos MINAGRI 

 

La figura 18 presenta un incremento en el año 2014, esto se da al gran apogeo que 

tiene la quinua al mercado francés, además de iniciar con el acuerdo comercial con la Unión 

europea. 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Este capítulo presentará un breve resumen de la situación tomada como objeto de 

la investigación. Asimismo, se busca contextualizar todos los antecedentes, teorías y demás 

investigaciones que fueron consideradas como parte del marco teórico, mismas que forman 

parte de los antecedentes epistemológicos del estudio, además de información adicional 

seleccionada y útil como fuente de datos. Posterior a ello, se hará referencia y propia 

mención a la metodología utilizada en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Por último, a manera de resumen se expondrán todos los resultados obtenidos a partir de los 

objetivos planteados, mismo que serán abarcados desde el enfoque cualitativo, con soporte 

en el estudio de información cuantitativa. 

Como se menciona desde un inicio, existe una tendencia al incremento de las 

exportaciones de productos que cuentan con certificaciones adicionales a la de solo el 

producto persé, ya que no solo brindan ganancias que van más allá de la sola venta del 

producto, sino que se obtienen beneficios como precios estables que garantizan que se 

cubran los costos de producción, el premio Fair Trade que se vuelven un fondo para el 

desarrollo de la comunidad, las relaciones comerciales estables, ya que los introduce en las 

relaciones comerciales, independizándolos de los intermediarios, entre otros. En adición a 

lo anteriormente indicado, se puede apreciar que toda exportación de un producto que cuenta 

con el sello de comercio justo tiene mayor acogida en el mercado de destino, mucho más 

aun, como es en este caso, en la Unión Europea, ya que es reconocida como un símbolo de 

compromiso social y de calidad del producto. Además, en contraste al incremento del 

volumen exportado de las asociaciones y las cooperativas, el aumento de la influencia del 

comercio justo en las organizaciones se ha visto involucrado, logrando una transformación 

social de bienestar en las mismas.  

Para el caso de la quinua, es preciso recordar que es un producto que año a año ha 

venido ganando valor y relevancia en el mercado internacional, pasando Perú a ser el 
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principal país productor de quinua en el mundo. Adicional a ello, este producto forma parte 

de la campaña Superfoods del MINCETUR, llegando a picos de producción y exportación 

altísimos luego de la declaración en 2013 del Año Internacional de la Quinua, por parte de 

la Asamblea de las Naciones Unidas.  

Finalmente, es preciso señalar que si bien las dos primeras hipótesis planteadas en 

el estudio otorgan un panorama claro acerca de los efectos positivos de las exportaciones 

bajo comercio justo en los productores y ahora comercializadores de quinua, fue necesario 

también analizar el motivo por el cual, por qué es que a pesar de ser tan bueno el modelo de 

negocio de comercio justo, no todas las empresas trabajan bajo este esquema, siendo esta la 

tercera variable en evaluación.  

Para el desarrollo de la investigación se plantearon tres objetivos y tres hipótesis 

específicas. Como hipótesis general se busca conocer el efecto positivo de las exportaciones 

bajo el esquema de comercio justo en los productores de quinua puneña hacia Francia, 

durante los años 2008 hasta el 2018, tomando como marco el Acuerdo Comercial vigente 

entre Perú y la Unión Europea. Para esto, se analizarán factores tales como calidad de vida, 

a través del nivel de ingresos, el acceso y mejoras en educación e inversión en 

infraestructura. 

Dado el tipo de información analizada, el procesamiento de esta se realizó de forma 

cualitativa y cuantitativa, según lo que se pudo ver en el capítulo anterior de la investigación, 

por lo que a continuación se procederá a confrontar la validación de las hipótesis y los 

objetivos. 

5.1 Análisis del Objetivo General  

El objetivo general de la presente tesis es analizar el efecto positivo de las 

exportaciones bajo el esquema de comercio justo en los productores de quinua puneña hacia 

Francia, durante los años 2008 hasta el 2018, tomando como marco el Acuerdo Comercial 

vigente entre Perú y la Unión Europea. A partir de ello, se derivaron tres objetivos 

secundarios que fueron analizados de manera cualitativa con las percepciones de cada uno 

de los actores y expertos, procedentes de entrevistas. Asimismo, estos fueron analizados de 

manera cuantitativa con la data proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO, 

brindada por el INEI. 
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5.1.1 Análisis del Objetivo Especifico 1 

Con respecto al desarrollo de las hipótesis de investigación del presente estudio, la primera 

de ellas detalla el efecto positivo del Comercio Justo en la calidad de vida de la comunidad 

puneña, con respecto a las exportaciones de quinua hacia Francia, dentro del marco de 

vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008 – 

2018. Es así que, con respecto a calidad de vida, las variables que conforman su estudio son 

las de educación, salud y características de vivienda y hogar.  

Ante los resultados obtenidos en la investigación y las entrevistas realizadas a los principales 

agentes encargados de llevar a cabo el concepto de comercio justo en las exportaciones de 

quinua provenientes de la región Puno, es claro mencionar que el comercio justo trae consigo 

un efecto positivo en la calidad de vida de la comunidad puneña, respecto a las exportaciones 

de quinua, debido a la mejora en los ingresos de la población. El contar con una mayor 

apertura comercial ha logrado obtener un mejor desenvolvimiento en cuanto a la economía 

local, siendo posible el acceso a una mejor calidad de vida en cuanto a alimentación y 

servicios de primera necesidad vitales para la favorable convivencia entre los miembros de 

la zona. A continuación, se desarrollan el análisis de ingreso a partir de la negociación 

existente en el comercio justo y la justificación de donde provienen los principales ingresos 

a los productores locales. 

Asimismo, es importante mencionar que a pesar que la prioridad de la comunidad es asumir 

deudas existentes a causa de la inversión llevada a cabo, dicha actividad no restringe el 

crecimiento económico de la población. Esto se justifica claramente en que los resultados 

del comercio justo han permitido no solo otorgar mejoras generales en la comunidad local, 

sino también un mejor desempeño y notoria mejora en el nivel educativo y de ingresos en 

cada familia dedicada a la actividad de comercio que quinua perlada. 

El efecto general positivo y significativo de la participación de Fair Trade en el 

fortalecimiento de las organizaciones de agricultores locales y los sindicatos es un resultado 

muy importante de la evaluación de efectos. En la mayoría de los casos, la opinión de los 

miembros sobre el mayor poder de negociación de su organización fue influenciada de 

manera fuerte y favorable por su afiliación de FT. Además, las tasas de satisfacción con 

respecto a la provisión de servicios (asistencia técnica, comercio, etc.) resultaron ser altas. 

Así pues, muchos agricultores perciben sus organizaciones como un enlace vital para el canal 
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de FT y los compradores, y también tienen en cuenta el apoyo recibido de su organización 

como una garantía importante para la mejora de la calidad y fiabilidad de sus entregas. De 

manera similar, el comercio justo en un entorno de plantación demostró tener un efecto 

positivo en los sentimientos de seguridad laboral, identificación corporativa de los 

trabajadores e incluso refuerza su sentido de copropiedad. 

Al justificar la presente hipótesis, es preciso mencionar que se aprecia una implicancia 

directa de creación de comercio, proveniente de la teoría de integración económica. Dado 

que la creación de comercio consiste en el aumento de volumen de bienes o servicios 

comercializados entre dos países que acuerdan establecer una unión aduanera y beneficios 

mutuos, dentro de este marco encajan las exportaciones de quinua, dado que Francia y la 

Unión Europea cuentan con una alta demanda de este cereal. Ello ha impulsado al aumento 

de la oferta exportable y la mejora de las condiciones para poder mantener vínculos 

comerciales. Además, es necesario recordar que mientras mayor sea la importancia que tenga 

el país con respecto a los demás países con los que establece alianzas, es mayor la 

probabilidad de que esta unión genere bienestar y ganancias, disminuyendo el riesgo de que 

exista una desviación comercial.  

Los principales efectos del comercio justo, según lo indicado por Gonzalo La Cruz, director 

para Latinoamérica de Solidaridad Networks, consiste en el pago del premio (prima Fair 

Trade), además del pago del precio mínimo que el sistema garantiza para los productores. 

Entonces, el efecto positivo está en función del volumen de las ventas de los productores, y 

del porcentaje certificado que está afecto a los mejores precios gracias al garantizado 

ofrecido por Fair Trade. Es decir, existe un mayor ingreso neto, porque se tiene un ingreso 

mínimo garantizado. En general, se observa que existe una diferencia, el producto Fair Trade 

paga por encima del promedio. Existen otros beneficios no monetarios asociados, entre ellos 

podemos destacar la mejora en la asociación, ya que al certificar en comercio justo los 

pequeños productores se ven obligados a ordenarse y a mejorar la organización, lo cual 

significa tener un sistema de control interno, llevar sus cuentas, negociar contratos, etc. Fair 

Trade obliga a que exista un contrato en donde se reconocen los precios mínimos, las 

condiciones para cada producto, con lo que la organización toma mayor control y llega a, 

por ejemplo, desplazar a los intermediarios que son innecesarios. No solo existe una 

ganancia por el precio mínimo recibido por el productor, sino también una ganancia en el 

comercio y una serie de servicios conectados. No solo es el precio mínimo, sino la forma en 
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la que se organiza la gente, lo cual les genera un empoderamiento y les da la posibilidad de 

lograr valores adicionales en toda la cadena de producción.  

El encontrarse organizados, a su vez, hace que ellos sean capaces de ver otros temas más 

allá de solo la producción del producto. La organización ve muchos más temas, y esto se da 

gracias al uso del premio, ya que se nota la existencia de servicios médicos adicionales, 

subsidios para la educación infantil e inversiones en transporte para que los niños vayan a la 

escuela, entre otros. Asimismo, los proyectos de protección ambiental son también obras 

importantes a considerar. Si bien el Fair Trade tiene un enfoque más social y en garantizar 

que se respeten las condiciones laborales de los trabajadores, también hay una serie de 

medidas de protección ambiental, por ejemplo, en el manejo de desechos.  

Ante ello, la prima de Comercio Justo FAIRTRADE es considerada una herramienta para el 

desarrollo y el empoderamiento de las comunidades. Esta se trata de una oportunidad para 

que los productores inviertan en el desarrollo económico, social o ambiental de su 

organización, en sus miembros y en los trabajadores y sus familias, y en sus comunidades. 

Asimismo, conforma una oportunidad para que los productores trabajen juntos y puedan 

crear un cambio positivo para sí mismos y para los demás. (FLO, 2009b, p. 4).  

En conclusión, las organizaciones de productores que forman parte de la red de Comercio 

Justo tienen el beneficio de gozar de una prima la cual debe ser destinada a lo que ellos 

consideren pertinente. El único requisito es que la decisión acerca del destino de la prima 

debe ser tomada de forma transparente e incluya a los miembros de la organización. Debido 

a que representa un monto económico, se considerará como parte de los principios 

económicos del Comercio Justo. 

Es preciso en este punto de la investigación recordar que el Perú es actualmente el principal 

país productor y exportador de quinua, llegando en estos últimos años a desplazar a Bolivia 

y Ecuador del ranking.  Si tomamos en referencia la figura Nro. 15, debemos de entender 

que el aporte en primas está siempre supeditado al volumen total exportado bajo comercio 

justo, ya que esta se vuelve la base imponible para realizar el cálculo, siendo para el caso de 

la quinua el de 0.26 centavos de dólar por cada kilo vendido. El incremento y posteriores 

mantenimientos de los altos volúmenes de primas de comercio justo se deben a que la 

producción de quinua tiene un aumento de exportaciones también sostenido, debido esto a 

la ventaja competitiva con la que el Perú cuenta por encima de sus competidores. Entre los 



91 

 

 

muchos atributos que destacan a la quinua peruana en el mercado encontramos como 

principal la calidad del grano. Esta calidad reconocida del producto permite llegar a mayor 

cantidad de compradores, siendo ellos los principales promotores de la idoneidad del 

producto bandera. Si a lo anteriormente indicado consideramos los factores propios del 

comercio justo y su aplicación en los procesos de producción y exportación, tenemos un 

producto diferenciado que cuenta con cuidado de los actores involucrados bajo un marco 

social, lo que eleva su valor en mercados como el europeo, más aún en Francia, de donde se 

lleva a cabo las exportaciones según la presente investigación. 

El Perú cuenta actualmente con la Ley Nº 29972, llamada Ley que promueve la inclusión de 

los productores agrarios a través de las cooperativas, que entró en vigor el 01 de enero de 

2013 y cuenta con 06 años de vigencia, mismo que forma parte del Plan Nacional de 

Asociatividad y Gestión Empresarial del MINAGRI. Esta ley tiene como objetivo que, a 

través de la asociación de productores individuales, logren mejorar su capacidad de 

negociación con los compradores, aumentando los beneficios obtenidos por la venta, toda 

vez que incrementan su competitividad. Con respecto a esta ley, la relación que guarda con 

los temas de calidad de vida es que, por ejemplo, esta faculta la obligación a la cooperativa 

de ingresar a todos sus asociados al Seguro Social de Salud. Así, todos los socios de la 

cooperativa tienen la calidad de afiliados a ESSALUD, pudiendo ellos y sus beneficiarios, 

de ser el caso, gozar de todos los beneficios correspondientes de atenciones y chequeos 

médicos gracias al aporte que realizan por los periodos coberturados. 

Las mejoras anteriormente indicadas surgen bajo la premisa del Estado, no obstante, si se 

analiza a detalle el foco de la presente investigación, el Comercio Justo, es preciso resaltar 

que dos de sus diez pilares base son los de buenas condiciones de trabajo y el pago justo, lo 

que puede traducirse en una mejora en ingresos, misma que es invertida por los productores 

en su persona. Mediante el análisis de los informes internos de Solidad Networks, brindados 

por Gonzalo La Cruz, se ha confirmado que parte de la prima o premio Fair Trade (FT), que 

otorga la venta de productos de comercio justo (que para el caso de la quinua es de 0.26 

centavos de dólar por cada kilo vendido, según Alan Molina, representante de COOPAIN 

Cabana) es invertida mediante acuerdo de todos los asociados en servicios tales como 

educación, agua y electricidad, infraestructura vial, siendo notable la inversión de asistencia 

médica y acceso a la salud. En la práctica, muchos agricultores que trabajan bajo el esquema 

de comercio justo expresan preferencia por usar la prima de FT para mejorar el bienestar 
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individual de su hogar, tales como seguros médicos, provisión de insumos y asistencia 

técnica.  

Tabla 20 

Preferencias de uso de la prima de Comercio Justo (FT) 

Ramo Promedio 

Asistencia técnica 13% 

Educación y escolaridad 23% 

Acceso a crédito 17% 

Asistencia médica 26% 

Inversión en infraestructura 25% 

         Fuente: Elaboración propia con datos de Solidaridad Network 

Es preciso señalar que, con respecto al tema de salud, de acuerdo con lo indicado 

por el presidente del directorio de asociados o productores de COOPAIN Cabana, parte de 

las mejoras en las condiciones de los trabajadores consisten en seguridad social, el seguro 

médico para los colaboradores y la licencia de maternidad.  

En lo que respecta a educación, tomando como referencia la tabla líneas arriba 

indicada, se presenta una valoración de casi la cuarta parte de los entrevistados por 

Solidaridad, lo que significa que otro foco importante para las mejoras que consigo el 

Comercio Justo a través de la inversión de sus beneficios, es el tema de la escolaridad. 

(Solidaridad Network ONG, 2019) De acuerdo con lo indicado por Synthia Morales y Pierre 

Neyra, representantes de empresas certificadoras en Perú, parte del efecto a nivel social que 

el Comercio Justo trae en los productores y sus familias es el hecho de que se hace que los 

menores no procesen en las labores productivas de los padres, creando un espacio de 

protección para ellos, promoviendo su acceso a la educación y escolaridad, con aras de 

reducir la tasa de analfabetismo de la zona. Los casos de éxito que se han reportado a la 

fecha confirman que la escolaridad de los hijos es una constante. Aparte de las condiciones 

de vida en la que han mejorado muchísimo, tomando en cuenta que los productores trabajan 

junto a sus familias, las certificaciones han hecho que estas familias puedan trabajar y tener 

a sus hijos cerca, ya que son estos quienes llevan a sus hijos a su centro de labores. Por eso, 

como parte de la certificación, se les da una zona segura a los niños y se valida también el 

que asistan al colegio, garantizando su acceso a la educación. 
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De acuerdo con la información obtenida por la INEI sobre la base de la Encuesta 

Nacional de Hogares – ENAHO, para determinar el acceso a la salud se analizaron los 

valores: Centro de Salud Pública, Hospital, Clínica Particular, Medicina Tradicional y No 

busco atención, donde los encuestados eran hombres y mujeres mayores de 14 años entre los 

años 2008 – 2018. 

Por todo lo anterior expuesto, es necesario resaltar la relación entre salud y 

educación en lo que respecta a calidad de vida de menores de edad. Por ejemplo, de acuerdo 

con lo indicado por Alberto Posso en su artículo The health consequences of hazardous and 

nonhazardous child labor, de 2018, el trabajo de menores en condiciones peligrosas está 

asociado con una mayor probabilidad de que el niño configure problemas de salud, ya que 

las labores que pueden desempeñar pueden incluir la carga de peso, actividades físicas 

demandantes o, en última instancia, relacionarse con maquinaria. Adicional a ello, en el caso 

de los menores que se encuentran laborando, esto se debe a que realizan dichas acciones por 

indicación de los padres, ya que son estos quienes les piden que abandonen la escuela y 

comiencen a trabajar a una edad más temprana con la finalidad de generar ingresos. Por 

ejemplo, los menores de edad no inscritos en la escuela tienen mayor incidencia de realizar 

labores: el 88% de los menores que trabajan abandonan la escuela, puesto que sus horarios 

no les permiten llevar a cabo labores educativas. Además, los niños que no asisten a la 

escuela también tienen más probabilidades de realizar labores expuestas al peligro: el 75% 

de los que no asisten a la escuela realizan actividades peligrosas. Los niños que trabajan en 

condiciones peligrosas durante la semana son 6.4% más propensos a quejarse de problemas 

respiratorios que los niños que solo asisten a la escuela. Del mismo modo, tienen 

aproximadamente un 5% más de probabilidades de quejarse de dolores corporales que los 

niños que solo estudian.  

Con respecto al uso de la prima de comercio justo, la encuesta de Solidaridad 

Network indica que el 91% de los productores y miembros de las cooperativas creen que la 

certificación ofrece más beneficios que la producción convencional, siendo los beneficios 

que más se mencionan los siguientes: un 15% indicaba que los sueldos percibidos estaban 

por encima del mínimo, otro porcentaje similar menciona el tema de la mejora de 

condiciones laborales, mientras que 9% hace referencia al acceso a la seguridad social. 

Generalmente, la inversión de la cooperativa va dirigida a temas de infraestructura, 

educación y salud.  
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Tomando en cuenta la teoría indicada por (Rich K. , y otros, 2018) es necesario 

indicar que los aspectos sociales del comercio justo han traído mejoras sustanciales en las 

instalaciones de vivienda de los productores, quienes han aumentado la calidad de los activos 

que forman parte de esta. Esta mejora ha traído una considerable atención de los organismos 

de certificación, dado que es percibida por los productores como uno de los principales 

beneficios que el comercio justo trae consigo. 

Si se abarca el tema de inversión en infraestructura, esencialmente la inversión ha 

sido en la infraestructura del hogar, mejorando el material del cual está compuesta la casa, 

dejando atrás los materiales tales como adobe y demás, como el común denominador de las 

casas, para pasar a usar ladrillo y cemento en la construcción y refuerzo de estas. 

5.1.2 Análisis del Objetivo Especifico 2 

En lo que se refiere al supuesto correspondiente al efecto positivo del Comercio 

Justo en el nivel de ingresos de los productores puneños, referente a la exportación de quinua 

hacia Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión 

Europea durante los años 2008 – 2018, es correcto considerar que uno de los más grandes 

incentivos a los productores de comercio justo es el hecho de que la certificación les brinda 

un precio más estable, superior al mercado local, mismo que mejora su rendimiento y nivel 

de ingresos. Esta realidad, determina una gran diferencia y contraste de la población 

productora, en comparativa a la comercialización de un producto sin estar bajo la 

denominación de comercio justo, el cual exige el mismo nivel de esfuerzo por un ingreso 

más bajo que no permite una mejora sustancial en el ingreso promedio de los productores. 

El efecto neto más importante sobre el tema de ingresos consiste en la retribución 

que se obtiene, ya que, incluso cuando se trabaja bajo un esquema de comercio justo es más 

costoso, por el tema de implementación de políticas, sistemas de manejo de cultivos y 

administración del personal, el pago en compensación por la venta del producto es bastante 

positivo, a diferencia de los cultivos regulares.  

Enfocando el análisis a los ingresos del hogar de los productores de quinua puneña, 

estos reciben precios estables (y a veces más altos) con el objetivo principal de aumentar sus 

ingresos familiares. Los ingresos del hogar incluyen las utilidades propias de la producción 

y venta de la quinua cultivada de comercio justo. Varios estudios de caso indican que esto 

repercute directamente en el aumento de la capacidad adquisitiva, lo que se traduce en un 



95 

 

 

incremento del consumo de alimentos y la ingesta alimentaria de los hogares que cultivan 

Fair Trade. 

Solidaridad Network indica que, para el tema de nivel de ingresos, su consecuente 

aumento de la capacidad adquisitiva se traduce en mejoras en sus viviendas, de manera 

externa tales como acabados, uso de material noble, etc.; mientras que, de manera interna en 

la compra de artículos para el hogar, con el afán de mejorar su bienestar y la composición 

de activos del hogar. En primera instancia los agricultores no se vuelven más ricos, sino que 

mejoran su capacidad de asignar sus ingresos por cada adicional obtenido de la venta. 

Otro aspecto importante para el análisis de los efectos se refiere a los cambios 

observados en los activos o las existencias de capital del hogar de cada uno de los 

productores. Con esto se entiende que, si en primera instancia el hogar de los productores 

estaba compuesto por materiales tales como quincha o adobe, con la mejora de ingresos se 

ha logrado llegar a reforzar esas viviendas con material noble y demás inversiones en activos 

tales como bienes duraderos de los hogares, algunas adquisiciones de ganado y, en menor 

medida, inversiones en mejoras de tierras y la adquisición (mediante alquiler o compra) de 

nuevas tierras. 

Tomando en consideración la teoría encontrada en el artículo Quinoa: Catalyst or 

Catastrophe?, es preciso indicar que el mercado de la quinua ha presentado un crecimiento 

en los últimos 30 años y particularmente de mucho mayor volumen en los últimos 7 a 10 

años. Para efectos de este crecimiento tanto de ventas como de ingresos obtenidos por los 

mismos, es preciso señalar que esto se ha logrado gracias al marketing de comercio justo, 

que ha sido un gran impulso de venta para la quinua. Esta labor se encarga de dar a conocer 

como el precio pagado a nivel del consumidor se refleja en el precio pagado a los agricultores 

originales, lo que les proporciona la seguridad de que están obteniendo mayores ingresos por 

su producción, con repercusión directa en su capacidad adquisitiva. Todo este fenómeno de 

contenido tanto económico como ético está asociado a la defensa del comercio justo, puesto 

que habla del desarrollo de productos socialmente conscientes, es decir, un producto de 

calidad que asegura que su obtención brinde las mejores condiciones para toda la cadena 

detrás del proceso productivo. (Parker-Gibson, 2015) Por lo tanto, se puede atribuir el 

aumento de los ingresos obtenidos por los pobladores al hecho de que el comercio justo y la 

etiqueta con la que cuentan ahora sus productos incrementa el valor que este tiene en el 
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mercado, por ende, el consumidor asume pagar más por el producto y así obtiene el productor 

un mayor pago. Todo lo anteriormente indicado se debe a que el branding detrás del sello de 

comercio justo tiene por detrás una gran labor encargada de asociar el sello con los beneficios 

adicionales que estos ofrecen. Es preciso señalar que lo indicado por Parker- Gibson también 

se refuerza en lo indicado por el artículo A new model to predict consumers' willingness to 

buy fair-trade products, en donde los autores indican también que el comercio justo 

representa una forma de producción sostenible que, a través de cuestiones económicas y 

sociales, han fomentado las ganancias de los productores y de las organizaciones de las que 

forman parte, además de hacer que esta producción sea sostenible en el largo plazo. (Zerbini, 

Vergura, & Latusi, 2015)  

Bajo la información cuantitativa estudiada en la investigación, se puede apreciar 

que los ingresos de los pobladores puneños se han ido incrementando gracias a las 

exportaciones de quinua. Cabe recalcar que la mayoría de ellos tiene como fuente de ingreso 

este tipo de trabajo, gracias al comercio justo se han visto beneficiados por un pago justo y 

beneficios. El valor unitario se incrementó en el año 2014, esto se dio gracias al acuerdo 

comercial, esto ayuda a medir la acogida que ha tenido dicho producto al mercado francés   

Por otro lado, las exportaciones de quinua puneña bajo comercio justo se dan desde el año 

2012, al tener el acuerdo comercial, estas se incrementan de manera continua y elevada. Pero 

al tener mucha demanda del producto los pobladores no tuvieron una buena planificación en 

cuanto a la cosecha del bien, puesto que hubo un sobre stock desde los años 2015, esto hizo 

que muchos pobladores tengan que vender sus productos a un precio muy bajo.  (Ortiz, 2015) 

de acuerdo la fórmula, ante un incremento de las utilidades propias de las exportaciones, se 

haya una repercusión directa sobre el importe de prima o premio de comercio justo, ya que 

este también se encuentra afecto al tipo de cambio. Al tener un incremento en los ingresos 

netos y agregados, tales como la prima FT señalada anteriormente, se tiene una mayor 

capacidad de inversión en los distintos proyectos sociales que abarca la comunidad 

productora. Es así, entonces, que estos nuevos y mayores ingresos se reflejan en dos 

momentos: el primero de ellos, en un mayor ingreso para el productor, que obtiene mejore 

precios por la venta de sus productos, y en segunda instancia, porque la nueva prima de 

comercio justo y el nuevo nivel de ingresos les permite invertir en obras tales como salud y 

educación, contempladas también en la presente información.   
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5.1.3 Análisis del Objetivo Especifico 3 

De acuerdo con el análisis del nivel de participación de empresas puneñas 

productoras de quinua en las políticas de Comercio Justo, con respecto a las exportaciones 

de quinua hacia Francia, dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y 

la Unión Europea durante los años 2008 – 2018, es preciso señalar que aún existen 

dificultades de acceso por parte de los productores locales, al considerar que el esquema a 

seguir conlleva a un alto costo de inversión inicial y a un desgaste para alcanzar la deseada 

certificación del producto.  

Según lo indicado por Gonzalo La Cruz, existen dos principales razones por las 

cuáles las empresas no trabajan bajo el esquema de comercio justo: la primera, la 

certificación es complicada de obtener, hay muchas barreras de entrada y limitantes. Y la 

segunda: no les interesa. Puede ser que haya algunos que no estén ni enterados. Con respecto 

a la principal razón, el tema de costos, por ejemplo, es precioso indicar que la certificación 

de comercio justo para un productor individual no es viable, es muy cara, por lo que todos 

los pequeños productores tienen que agruparse para así, mediante la asociatividad, obtener 

una certificación grupal. En general, si uno le pregunta a alguien certificado si está conforme 

con el costo de la certificación, todos afirman que el costo de este es muy caro, ya que no 

solo significa tener a certificación, sino que todos los años se incurre en pagar el costo de la 

renovación e inspección y, para el caso particular de FLO, de cuando en cuando se aplica 

algún sobre costo adicional que si o si tienes que cancelar.  

Los costos fuertes del proceso de certificación aparecen en el tema de la auditoría 

para obtener el sello de comercio justo. Antes de iniciar el proceso de certificación, como 

gastos extras, la empresa debe de cumplir con prerrequisitos tales como el contar con los 

estatutos de control de los productores, sus respectivos órganos de control y vigilancia, los 

sistemas contables de la cooperativa, los estados financieros auditados, etc. Luego de todo 

lo anteriormente señalado, que de por sí ya tiene un costo inicial, se procesa el inicio de 

auditoría, mismo que puede llegar desde $3000 si es, por ejemplo, una cooperativa pequeña 

de hasta 1000 asociados. Tomar en cuenta que el importe modelo detallado engloba la cuota 

de certificación inicial de cliente, incluyendo algunos portes excedentes propios de la 

auditoría, del levantamiento de observaciones, entre otros. 
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Por otro lado, al analizar el hecho de que un buen grupo de productores no esté 

interesado en contar con la certificación de comercio, es posible asumir que este desinterés 

está relacionado con el factor de precios descrito líneas arriba. Además, como bien se indicó, 

muchas empresas no requieren o no desean trabajar con Comercio Justo porque el mercado 

y los compradores a los que está dirigido su producto no está sujeto a la certificación, es 

decir, no se les solicitado. Dado que no hay una exigencia por alguna de las partes que les 

obligue a contar con una certificación, su esquema de trabajo funciona de manera 

regularidad, sin control alguno. 

No obstante, de acuerdo con lo indicado por el libro Comercio justo en clave 

decolonial, uno de los principales motivos por el cual muchas empresas no consideran el 

comercio justo como parte de sus políticas radica en el hecho de que hacer con el pago de la 

prima de FT. La decisión de inversión recae directamente en los productores, lo que muchas 

veces puede tener consecuencias negativas, ya que inicialmente son personas con poco nivel 

de educación y de habilidades de inversión, lo que puede propiciar a que tomen decisiones 

erróneas que conlleven a perder los importes obtenido. Por otro lado, también se muestra el 

caso en donde se aprecia que el mercado internacional obliga a que los productores que ya 

cuentan con la certificación aun tengan que depender de otra empresa más grande para 

realizar sus labores de exportación, es decir, aún se mantiene la figura del acopiador o trader. 

En este caso se valida que el esquema de comercio justo resulta siendo no tan justo como se 

le vende, ya que, si bien se empoderan y producen directamente, aún no exportan porque 

dependen de otra empresa para que les compre y empaque su producto, aunque recibiendo 

un mejor pago por esto. Es un hecho que el actual esquema global fomenta a que las materias 

primas lleguen desde los países de tercer mundo hacia los países del primer mundo, siendo 

allí donde se acopian, manufacturan y empacan para ser distribuidos allí o ser enviados a 

nuevos destinos. Bajo este esquema el comercio justo tan solo garantiza un nivel de precio 

adecuado, mas no permite el desarrollo completo de la comunidad puesto que no realizan 

ningún proceso de industrialización en origen, por lo que se mantiene el esquema de 

dependencia entre países subdesarrollados hacia los desarrollados. (Coscione, 2018, pág. 

247) 

Es preciso señalar también que si bien gracias al comercio justo muchos 

productores han podido ganar el fortalecimiento de sus instituciones y la capacidad de tener 

una sociedad fuerte que los represente en el mercado extranjero, aún hay ápices de 



99 

 

 

dependencia de los cuáles no han podido desentenderse, hablando más allá de la dependencia 

con el comercializador en el extranjero. Se da el caso, también, que al producir productos 

certificados el precio de estos aumenta considerablemente, por lo que se vuelven productos 

que no pueden ser comercializados en el mercado local por estar por encima del costo del 

mercado. Así, el productor FT se encuentra ante una disyuntiva, ya que al centrar toda su 

producción bajo el esquema de política de comercio justo con la finalidad de obtener mejores 

precios por la venta, puede encontrarse en un escenario de sobre stock de mercadería, en 

donde por el precio que maneja su producto, y aplicado al caso local, en donde el consumidor 

peruano no consume quinua, puede llegar a presentar altos índices de pérdida por la merma 

que esto conlleva.  

En refuerzo a lo anteriormente indicado, el artículo Coffee certification in India: 

Awareness, practices, and sustainability perception of growers indica que los principales 

problemas que hacen que los productores no se certifiquen bajo estándares de comercio justo 

son los siguientes: en primer lugar, la producción de comercio justo requiere una cantidad 

significativa de insumos orgánicos tanto como para sembrar y cosechar, en donde la compra 

de estos insumos es a menudo difícil y costosa. En segundo lugar, al pasar toda su producción 

bajo de comercio justo, hay una reducción de rendimiento inicial que varía del 30 al 50%, 

pero generalmente esta en compensaba en términos de la prima de precio recibida. Por 

último, el periodo de conversión para que sus cultivos pasen de regulares a certificados bajo 

los estándares que se solicitan pueden llegar a tomar hasta 3 años, lo que reduce los ingresos 

de los agricultores de manera directa debido a las dos razones anteriores. (Rich K. , y otros, 

2018) 

Para concluir, se indica que los movimientos sociales del comercio justo deberían 

de buscar iniciar mayor énfasis a nivel local, ya que desde los mercados de origen se debe 

de abrir camino a la comercialización de esta clase de productos mediante el desarrollo de 

consciencia y de una cultura consciente y responsable de el trasfondo que trae consigo la 

producción de un insumo producto. Entonces, para efectos de lograr mayor alcance del 

comercio justo, se debe de promover alianzas estratégicas para incentivar el consumo en el 

mercado local, promoviendo la comercialización de productos entre las organizaciones 

productoras  y las distintas políticas de estado que pueden haber, logrando así promocionar 

las relaciones del comercio justo con la inclusión social, mejora de distribución de ingresos, 
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valoración de productos, sustentabilidad económica, entre otros, mismo que influyen en el 

crecimiento de los emprendimientos bajo políticas justas. (Coscione, 2018, pág. 249) 

5.2 Validación de Hipótesis  

Determinar que el efecto del Comercio Justo, respecto a las exportaciones de quinua 

hacia Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión 

Europea durante los años 2008 – 2018, son favorables para la comunidad puneña, conlleva 

a la principal conclusión de la investigación realizada, sobre la cual se han empleado 

diferentes propuestas y datos estadísticos que muestran el incremento en la demanda del 

producto y la mejora en los indicadores de vida de los productores locales de la región Puno. 

A continuación se detallarán las tres hipótesis establecidas en la investigación, para 

confirmar así los efectos positivos de exportar quinua, bajo el esquema de certificación de 

comercio justo. 

5.2.1 Validación de Hipótesis Especifica N° 1 

El efecto positivo del Comercio Justo ha repercutido favorablemente en la 

calidad de vida de la comunidad puneña, con respecto a las exportaciones de quinua 

hacia Francia, dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la 

Unión Europea durante los años 2008 – 2018. 

Luego de analizar la información explicada en el punto anterior, es preciso indicar 

que el Comercio Justo ha tenido efectos positivos en la calidad de vida de los productores, 

ya que esto se aprecia que los ingresos que se obtienen por el precio garantizado, así como 

también en la prima de FT invertida en los hogares, dando un indicador favorable de 

bienestar y satisfacción para ellos.  Los productores que comercializan y exportan bajo el 

esquema de comercio justo han invertido estos importes adicionales en bienes duraderos de 

los hogares, mejoras en el hogar tales como refacciones y cambios en fachadas y estructuras 

del hogar, entre otros. Esto implica que los agricultores de FT utilizan sus ingresos a gastos 

de mejora que, a mediano y largo plazo, su bienestar y posición de activos. 

Hay que tomar en cuenta, también, que la mejora en los activos y existencias que 

los productores que trabajan bajo el esquema de Fair Trade permite que estos hogares puedan 

beneficiarse de un mejor acceso al crédito. Tanto los recursos de capital como los ahorros 

contribuyen a mejores perspectivas económicas para futuras inversiones en actividades que 
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mejoren los ingresos y que refuercen la capacidad de los hogares para resistir los resultados 

adversos. De acuerdo con lo indicado por Gonzalo La Cruz y por Solidaridad Network, los 

contratos de entrega con los mercados de FT parecen ofrecer una garantía adecuada para 

aumentar los préstamos con instituciones financieras. La mayoría de las inversiones en 

activos se refieren a bienes duraderos de los hogares, algunas adquisiciones de ganado y, en 

menor medida, inversiones en mejoras de tierras y la adquisición (mediante alquiler o 

compra) de nuevas tierras.  

Es preciso señalar también que el incremento de las exportaciones de quinua hacia 

Francia a causa de factores tales como el año internacional de la quinua, adicional al precio 

fijo que brinda el comercio justo, ha permitido que la prima de FT sea cada vez mayor, por 

lo que esta ha sido invertida por la comunidad en bienes colectivos tales como educación, 

servicios de salud, agua y electricidad, infraestructura vial, etc. Casi la cuarta parte del total 

de lo obtenido como Prima FT es invertida en educación, ya que los agricultores consideran 

que este tipo de inversiones podrían permitir a sus hijos en el futuro diversificarse en 

actividades no agrícolas. 

Por otro lado, la otra cuarta parte de uso de la prima FT está dirigida en el cuidado 

de la salud. Es posible relacionar esto, a su vez, a la Ley de Asociatividad que promueve el 

Estado peruano, misma que fomenta que todos los suscritos a una asociación o cooperativa 

cuenten ESSALUD para poder atenderse. Para el caso de Puno, se aprecia que se está 

dejando de lado el hecho de no atenderse ante una dolencia o acudir a medicina tradicional 

para acudir a centros de salud tanto públicos como privados, para mejorar así la calidad de 

vida de los miembros y trabajadores dentro de la cooperativa.  

Luego de observar los análisis de información y variación que han podido presentar 

factores ligados a la calidad de vida tales como salud, educación y vivienda, se puede validar 

que existe una relación influyente entre las exportaciones de quinua puneña hacia Francia, 

bajo las políticas de Comercio Justo dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial 

entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008 al 2018.   

5.2.2 Validación de Hipótesis Especifica N° 2 

El efecto positivo del Comercio Justo ha repercutido favorablemente en la 

calidad de vida de la comunidad puneña, con respecto a las exportaciones de quinua 
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hacia Francia, dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la 

Unión Europea durante los años 2008 – 2018. 

Para el caso de los ingresos, se ha encontrado que los ingresos promedios de los 

productores de quinua que trabajan bajo el esquema de Comercio Justo han aumentado 

sustancialmente, reflejado directamente en el incremento del volumen exportable hacia 

Francia. El factor del precio garantizado con el que FT trabaja les ha permitido elevar el 

nivel de ganancias sobre la venta, además de poder hacerte frente ante cualquier caída 

internacional del precio. Además, el fortalecimiento institucional de las organizaciones 

locales es uno de los principales resultados del sistema FT. Los agricultores y los 

trabajadores de las cooperativas se benefician de una mejor prestación de servicios, 

asistencia técnica, garantía de salida del mercado y un mejor acceso a las facilidades de 

crédito; mismo que tiene efectos directos de generación de ingresos, y proporciona 

importantes perspectivas para la reducción duradera de la pobreza.  

Con respecto al tema de los ingresos, los productores de FT reciben precios estables, 

mismos que pueden llegar a ser inclusive más altos que el estándar del mercado, con el 

objetivo principal de aumentar tanto su retorno sobre la producción como sus ingresos 

familiares. Los ingresos del hogar que trabaja bajo Comercio Justo se basan en las ganancias 

que trae consigo, en este caso, la producción, exportación y venta de quinua. 

Como se observó en el análisis gráfico, pese a las limitaciones de información 

halladas en el camino, el análisis significativo. La información procesada puede relacionarse 

de la mejor manera entre las variables de Nivel de Exportaciones, misma que juega un papel 

importante ya que contiene a las exportaciones netamente de puno bajo comercio justo. 

Además, con la información recolectada por las fuentes de MINAGRI y ADEX DATA 

TRADE se relaciona con la variable dependiente. Con sustento de la información de carácter 

cualitativa obtenida, hay una inferencia directa entre la comercialización bajo esquemas de 

comercio justo con los ingresos obtenidos, ya que este esquema garantiza una banda de 

precios, lo que elimina la estacionalidad o varianza del mercado. Así, se tiene un volumen 

de exportaciones afectos a precios superiores, que conlleva a incrementar tanto los ingresos 

como la capacidad de gasto, lo que valida la hipótesis de que las exportaciones de quinua 

puneña hacia Francia, bajo las políticas de Comercio Justo dentro del marco de vigencia del 
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Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008 al 2018 tiene una 

influencia positiva en el nivel de ingresos de los productores de dicho insumo. 

5.2.3 Validación de Hipótesis Especifica N° 3 

El nivel de participación de empresas puneñas productoras de quinua en las políticas 

de Comercio Justo ha aumentado, con respecto a la exportación de quinua hacia 

Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión 

Europea, durante los años 2008 – 2018. 

Para esta hipótesis, de acuerdo con lo indicado por los expertos en Comercio Justo, se 

concluye que las empresas que exportan quinua en Puno bajo el esquema de FT no han 

aumentado, sino que se han mantenido. COOPAIN Cabana sigue siendo la única empresa 

puneña que cuenta con la certificación de Comercio Justo y comercializa sus productos bajo 

ese rotulado en el extranjero. El resto de las empresas de Puno maneja otra clase de 

certificaciones o simplemente no realiza exportaciones debido a dos motivos: o abastece 

netamente al mercado local o le vende sus productos a un acopiador o a una empresa más 

grande, misma que la empaca y la comercializa bajo su sello.   

Entre los principales factores que pueden haber ocasionado que las empresas no trabajen 

bajo este esquema se encuentran lo complicado es que el proceso de auditorías, el poder 

cumplir con los estándares mínimos adecuados, además del costo que estas validaciones 

implican. Además, para otras empresas, el modo de trabajo que llevan no va alineado con el 

comercio justo, por lo que la certificación no es de importancia para ellos. 

Por lo indicado en el contenido cualitativo encontrado para el presente análisis, se puede 

validar que las empresas productoras no encuentran en la certificación de comercio justo un 

estímulo necesario para poder acceder a ella, puesto que la perciben como de difícil acceso, 

por la cantidad de procesos y validaciones a los que es afecta, además de los costos que esto 

conlleva. Por otro lado, el trabajo actual que realizan bajo métodos que no contemplan 

beneficios sociales les trae de momento mejores ingresos, por lo que pasar a realizar mayores 

gastos no parece ser atractivo para ellos, por más que se sepa de los beneficios asociados que 

la certificación trae consigo. Por lo anteriormente expuesto, se puede negar la hipótesis que 

indica que el nivel de participación de empresas puneñas productoras de quinua en las 

políticas de Comercio Justo ha aumentado con respecto a la exportación de quinua hacia 
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Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

durante los años 2008 – 2018, por el contrario, no ha presentado crecimiento alguno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como parte final de la presente investigación, esta parte original del documento 

contendrá las recomendaciones y conclusiones del proyecto. A manera de inicio se 

presentarán, en forma ordenada, las conclusiones de toda la tesis, de manera general.  

Finalmente, la tesis culminará con las recomendaciones para distintos actores que 

puedan aprovechar este trabajo de investigación.  

Conclusiones: 

1. Se concluye que el Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea ha tenido 

influencia positiva sobre las exportaciones de quinua, siendo ello un factor determinante 

para la mejora de la calidad de vida en los productores de la región Puno. El incremento 

sustancial en las exportaciones con destino a la Unión Europea, traen consigo diversos 

beneficios económicos y de reconocimiento a los productos, los cuales repercuten de 

manera positiva en los productores locales.  

2. Entre la influencia del acuerdo comercial y las políticas públicas de promoción de las 

exportaciones por parte del Estado, el volumen exportado de quinua ha venido 

presentando un incremento desde el inicio de la investigación, de 29867 TN en el año 

2008, a presentar 86000 TN a finales de 2018. Dicho monto es la principal justificación 

de que existe un efecto positivo en la economía a partir de las exportaciones de quinua, 

lo cual a su vez impacta en el nivel de ingreso per cápita de los productores locales en la 

región Puno. 

3. El etiquetado de Comercio Justo eleva la percepción del producto frente al consumidor. 

Se entiende que, por encima de los temas sociales que esta política protege, el producto 

cumple con altos estándares medioambientales, además de ser sinónimo de calidad. Uno 

de cada 10 franceses accede a la compra de un producto con certificación de comercio 

justo, asegurándose que está consumiendo un producto natural que a la vez promueve la 

mejora de la calidad de vida de los pobladores. 

4. El volumen de quinua exportada de Perú hacia Francia ha ido en aumento debido, no en 

su totalidad, al Acuerdo Comercial entre Perú y la UE, permitiendo a los exportadores 

disfrutar de los beneficios de desgravación arancelaria y de la facilitación de accesos a 
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mercados; sino que la inclusión del comercio justo en la quinua exportada generó gran 

expectativa en el mercado francés, siendo un producto más atractivo de compra, al 

justificarse los beneficios que conlleva a los productores locales. 

5. En el estudio del caso puneño, la cantidad de personas analfabetas y sin educación 

presenta una disminución constante durante el periodo de estudio, lo cual puede 

atribuirse justificablemente a como el comercio justo prohíbe el trabajo infantil y crea 

zonas seguras para los niños, por lo que estos pueden dedicarse exclusivamente a 

educarse y formarse. Los beneficios del comercio justo entonces traen consigo una 

sustancial mejora en los índices de calidad de vida y formación de las poblaciones 

productoras en la región Puno. 

6. Si bien es cierto, a pesar de que un alto porcentaje de la población sigue sin buscar 

atención médica ante el caso de alguna eventualidad, es preciso señalar que, a su vez, se 

ha presentado un incremento de las personas que siguen una atención médica en un 

centro de salud público. Este puede atribuirse al hecho de que el Estado está mejorando 

su presencia en zonas alejadas, además del hecho de que la ley N.º 29972, Ley que 

promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas, indica 

que todos los asociados deben de estas asegurados al sistema de salud público. 

7. Se presenta un incremento en los ingresos de los productores, mismo que se traduce en 

una mayor capacidad adquisitiva y consecuente aumento del nivel de gasto. Lo 

anteriormente indicado se debe a que, debido al incremento del volumen exportable y el 

precio garantizado del producto de comercio justo, precio aún por encima del mercado, 

los márgenes de utilidad se maximizan. 

8. Muchos productores no ingresan al esquema de políticas de comercio justo debido a que 

la certificación es muy complicada de conseguir, mayormente por el tema de costos que 

se incurren en las auditorías, además de los limitantes propios de proceso. En otros casos, 

o no tienen conocimiento de este tema o netamente su modus operandi de producción no 

calza ni podría adaptarse al esquema de comercio justo. 

Recomendaciones  

Sobre la base de lo concluido en la investigación y basado en la teoría utilizada en 

la presente, se recomienda lo siguiente:  
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Para empresas: 

1. Tomar en cuenta los beneficios del Acuerdo Comercial con la Unión Europea al 

momento de simular escenarios para entablar relaciones comerciales. Considerar las 

ventajas que actualmente se presenta para exportar hacia ese mercado, además de 

considerar los documentos pertinentes para llevar acabo los mismos.  

2. Hay que considerar que el Comercio Justo es una alternativa real de mejora al mercado, 

debido a la significancia que esto conlleva con los consumidores. El esquema de trabajo 

que este conlleva está siendo altamente apreciado por compradores europeos, lo que lo 

vuelve un valor agregado al momento de exportar. 

3. Es relevante el conocer las políticas de Estado, en relación con el incremento de las 

exportaciones y facilitación del comercio. En muchos casos, tanto iniciativas públicas 

como privadas van alineadas, por lo que, aplicando correctamente ambas, se puede 

maximizar el resultado de su aplicación. 

4. Es preciso conocer las distintas certificaciones clave que exige el consumidor europeo, 

en este caso, el consumidor francés, al momento de realizar una exportación. Si se ha de 

usar las preferencias arancelarias es necesario tramitar documentos tales como 

certificados de origen, el EUR.1, etc.  

 

Para investigadores: 

1. Conocer a mayor detalle las políticas de Estado que pudieron aplicarse al producto 

exportado durante el periodo de estudio, de manera de poder hallar alguna correlación 

entre las iniciativas públicas y privadas.  

2. Analizar los cambios en las relaciones y actividades comerciales antes y después de la 

firma de un TLC o un AC, de manera de poder analizar con mayor detalle las distintas 

variaciones que las exportaciones hayan tenido, lo que servirá para lograr una mayor 

validación de las hipótesis propuestas.  

3. Examinar y estudiar con mayor precisión la muestra en estudio, de manera de acrecentar 

las preguntas de estudio y poder trabajar con un rango de respuestas y variables mucho 

más amplio, que enriquezca la data a analizar y permita obtener un resultado más preciso. 
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Tomar en cuenta que, por desgracia, lo anteriormente indicado no pudo ser llevado a 

cabo por tema de tiempos. 

4. Para futuros tesistas, se recomienda ahondar con mayor detalle las variaciones en cuanto 

a validad de vida se refiere. Es preciso ahondar las variables que deberán ser 

consideradas dentro del enfoque de calidad de vida y jerarquizar su importancia en el 

desarrollo de la población de estudio. 

 

 

  



109 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ADEX. (2017). Asociacion de Exportadores. Obtenido de 

http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-

content/uploads/2018/09/RevistaPeruExporta_402-1.pdf 

ADEX. (2019). ADEX DATA TRADE. Obtenido de http://www.adexdatatrade.com/ 

ANDINA. (2017). Agencia Peruana de Noticias. 

Arnould, E., Plastina, A., & Ball, D. (2006). Market Disintermediation and Producer Value 

Capture: The Case of Fair Trade Coffee in Nicaragua, Peru and Guatemala. Advances 

in International Management. 

BCRP. (2019). Banco Central de Reserva. Obtenido de http://www.bcrp.gob.pe/ 

Bernal, C. (2016). Metodología de la Investigación. Colombia: Pearson . 

Bernard, A., & Jensen, B. (1997). Exceptional exporter performance: cause, effect, or both? 

Journal of International Economics. 

C. Zerbini, D. V. (2019). A new model to predict consumers' willingness to buy fair-trade 

products. Food Research International. 167-173. 

Carimentrand, A. (2011). The fair trade of quinoa: An analysis of the diversity of channels. 

Canadian Journal of Development Studie. 

CBI. (12 de 03 de 2019). Centre for the Promotion of Imports from developing countries. 

Obtenido de https://www.cbi.eu/node/2285/pdf/ 

CBI, t. C. (12 de 03 de 2019). CBI, the Centre for the Promotion of Imports from developing 

countries. Obtenido de https://www.cbi.eu/node/2285/pdf/ 

Ceccon, B. (2008). El Comercio Justo en América Latina:. Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Coordinadora estatal de Comercio Justo. (2014). Una propuesta de futuro para el comercio 

justo en Francia. Obtenido de http://comerciojusto.org/wp-

content/uploads/2013/08/articulo-Plataforma-Francesa.pdf 



110 

 

 

Coscione, M. (2018). Comercio justo en clave decolonial. Santiago de Chile: Editorial 

Kavilando. 

Daniels; Radebaugh; Sullivan. (2013). Negocios internacionales: ambientes y operaciones.  

Embajada Argentina en Francia. (Mayo de 2010). Pro Córdova. Obtenido de 

https://www.procordoba.org/images_db/noticias_archivos/549_Comercio%20Justo.

pdf 

Escobal; Ponce. (2007). Liberalización comercial, tratados de libre comercio y pobreza rural. 

Fairlie Reinoso , A. (2016). Quinua.Pe. Obtenido de http://quinua.pe/wp-

content/uploads/2016/07/Nro_6_Fairlie_quinua_Per%C3%BA.pdf  

FAO. (2014). Tendencia y perspectivas del comercio internacional de quinua. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/a-i3583s.pdf 

García, A. (2011). Fair trade, an alternative of local development? Polis México. 

GESTIÓN, D. (21 de 06 de 2018). Diario Gestión. Obtenido de Adex: Perú acumula US$ 

1,336.8 millones en oportunidades desaprovechadas para exportar a Francia: 

https://gestion.pe/economia/adex-peru-acumula-us-1-336-8-millones-

oportunidades-desaprovechadas-exportar-francia-236536-noticia/?ref=gesr 

Gujarati, D. (1997). Econometria.  

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la investigación.  

INEI. (2019). Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza. 

Obtenido de 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/276/datafile/F24/V1746 

Instituto Crecer. (2018). Escenarios de riesgo y oportunidades para el agro peruano. Gestion. 

Liu, Chen, & Chen. (2019). Measuring consumer preferences and willingness to pay for 

coffee certification labels in Taiwan. 

MINAGRI. (2017). Analisis Economico de la Produccion Nacional de Quinua.  



111 

 

 

MINAGRI. (2019). Ministerio de Agricultura y Riego. Obtenido de 

https://www.minagri.gob.pe/portal/inicio 

MINCETUR . (2011). Acuerdos Comerciales del Perú . Obtenido de 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ 

MINCETUR. (2014). Análisis integral de la logística en el Perú: 5 cadenas de exportación 

– Producto Quinua. Recuperado el 08 de noviembre de 2019  

Neef, Andreas, & Dieter Neubert. (2011). Stakeholder participation in agricultural research 

projects: a conceptual framework for reflection and decision-making. 

OMC. (2011). Organización Mundial del Comercio. . Obtenido de 

https://www.wto.org/indexsp.htm 

Onyinyechi Omodero, C. (2019). Effect of Apportioned Federal Revenue on Economic 

Growth: The Nigerian Experience. International Journal of Financial Research. 

Ortiz, M. (2015). Precio de la quinua cae más de S/.3 por excesiva producción. El comercio. 

Parker-Gibson, N. (2015). Quinoa: Catalyst or Catastrophe? Journal of Agricultural & Food. 

Parker-Gibson. (2015). Commodity of the Quarter Quinoa: Catalyst or Catastrophe? 

Pineda, M; Díaz, A; Pérez, A. (2014). Un sistema alternativo de intercambio comercial: El 

comercio justo. 

Posso, A. (2019). The health consequences of hazardous and nonhazardous child labor. 

Review of Development Economics, 619-639. 

PROMPERU . (2019). PROMPERU. Obtenido de https://www.promperu.gob.pe/ 

Rich, Chengappa, Muniyappa, Yadava, Manjyapura, Pradeepa, . . . Rich. (2018). Coffee 

certification in India: Awareness, practices, and sustainability perception of growers. 

Rich, K., Chengappa, P., Muniyappa, A., Yadava, C., Manjyapura, G., Pradeepa Babu, B., . 

. . Rich, M. (2018). Coffee certification in India: Awareness, practices, and 

sustainability perception of growers. Agroecology and Sustainable Food Systems. 

SIEA. (2019). Minagri. Obtenido de siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/vbp-

enero19_1.pdf 



112 

 

 

SIICEX. (Octubre de 2019). SIICEX. Obtenido de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 

Solidaridad Network ONG. (2019). Impact Assassement of Fair Trade Programs for Coffee 

and Bananas in Peru, Costa Rica and Ghana. The Netherlands: Centre for 

International Development Issues (CIDIN), Radboud University Nijmegen, The 

Netherlands. 

SUNAT. (2019). SUNAT. Obtenido de http://www.sunat.gob.pe/ 

Veritrade. (Septiembre de 2019). Veritrade. Obtenido de https://www.veritradecorp.com/ 

Villamizar, H. (2000). Introducción a la integración económica. 

WFTO. (2019). Coordinadora estatal de comercio justo. Obtenido de 

http://comerciojusto.org/ 

WFTO-LA. (2019). World Fair Trade Organization Lat . Obtenido de http://www.wfto-

la.org/ 

Winkel, B. H. (2012). The Sustainability of Quinoa Production in Southern Bolivia: From 

Misrepresentations to Questionable. Journal of Agronomy and Crop Science.  

WTO. (2011). World Trade Organization. Obtenido de 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/glob_soc_sus_e.pdf 

Zerbini, C., Vergura, D. T., & Latusi, S. (2015). A new model to predict consumers' 

willingness to buy fair-trade products. Journal of Agricultural and Food Information. 

 

Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Efectos positivo del Comercio Justo en la comunidad puneña con respecto a la exportación 

de quinua hacia Francia dentro del marco de vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y 

la Unión Europea durante los años 2008 – 2018 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

Problema principal: 

● ¿Cuál es el efecto 

positivo del 

Comercio Justo en 

 

Objetivo general: 

● Determinar el y 

efecto positivo del 

Comercio Justo en 

 

Hipótesis general: 

● El efecto del 

Comercio Justo, 

respecto a las 

 

Independiente:  

Y = Nivel de 

Exportaciones de 

Quinua bajo el 

 

1.Tipo y diseño de la 
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El tipo de 

investigación tendrá 
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la comunidad 

puneña con 

respecto a las 

exportaciones de 

quinua hacia 

Francia dentro del 

marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018?  

Problemas 

secundarios: 

● ¿Cuál es el efecto 

positivo del 

Comercio Justo en 

la calidad de vida 

de la comunidad 

puneña con 

respecto a las 

exportaciones de 

quinua hacia 

Francia dentro del 

marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018? 

● ¿De qué manera el 
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Comercio Justo 

han repercutido el 

nivel de ingresos 
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exportación de 
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marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018? 

● ¿Cuál es el nivel 

de participación 

de empresas 

puneñas 

productoras de 

quinua en las 

la comunidad 

puneña con 

respecto a las 

exportaciones de 

quinua hacia 

Francia dentro del 

marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018 

Objetivos 

Secundarios  

● Determinar el y 

efecto positivo del 

Comercio Justo en 

la calidad de vida 

de la comunidad 

puneña con 

respecto a las 

exportaciones de 
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Francia dentro del 

marco de vigencia 
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Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018. 

● Determinar de qué 

manera los efectos 

del Comercio 

Justo han 

repercutido el 

nivel de ingresos 

de la comunidad 

puneña con 

respecto a la 

exportación de 

quinua hacia 

Francia dentro del 

marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018. 

● Determinar el 

nivel de 

participación de 

empresas puneñas 

productoras de 

exportaciones de 

quinua hacia 

Francia dentro del 

marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018, son 

favorables para la 

comunidad puneña 

● El efecto positivo 

del Comercio 

Justo han 

repercutidos en la 

calidad de vida de 
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puneña con 

respecto a las 

exportaciones de 

quinua hacia 
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Europea durante 

los años 2008 – 

2018. 

● Los efectos del 

Comercio Justo 

han repercutido el 

nivel de ingresos 

de la comunidad 
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productoras de 

quinua en las 

políticas de 

Comercio Justo ha 

aumentado con 

respecto a la 

concepto de 
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Dependiente: 

X1=tipo de 

cambio 

X2= Valor Fob 

X3=Ingresos de 

pobladores 

(USD) 

 

un enfoque de teoría 

mixta (cualitativa y 

cuantitativa). 

 

2. Unidad de estudio 

● Exportaciones 

de quinua 

puneña 

certificada hacia 

Francia. 

● Comercio Justo 

en empresas 

puneñas 

 

3. Población de 

estudio 

Productores de 

quinua puneña, cuyo 

producto será 

finalmente exportado 

y comercializado 

fuera del territorio 

nacional 
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exportación de 

quinua hacia 

Francia dentro del 

marco de vigencia 

del Acuerdo 

Comercial entre 

Perú y la Unión 

Europea durante 

los años 2008 – 

2018. 

 

 

 

 Anexo 2. Estructura de entrevista a Cooperativas/Empresas 

productoras/exportadoras de quinua que cuentan con certificación de Comercio Justo. 

5. ¿Cuándo empezó a exportar quinua?  

6. ¿Cree usted que el mercado de exportación de quinua hacia la Unión Europea, 

específicamente Francia, ha sufrido un incremento o disminución con el paso de los 

años? ¿A qué puede atribuir este fenómeno? 

7. ¿Cuál cree usted que es el factor que influye en la reducción o incremento de sus 

exportaciones? 

8. ¿Cuenta su empresa con la certificación de origen para la exportación de sus productos? 

9. ¿Considera usted como exigentes las certificaciones de sanidad y salubridad? 

10. ¿Cuenta usted con certificación de comercio justo? ¿Qué certificadora le dio este título? 

11. ¿Cuál fue su motivación para acceder a la certificación de comercio justo para su 

empresa? 

12. ¿Cree usted que es difícil acceder a la certificación de comercio justo? ¿A qué podría 

atribuir esta percepción? 

13. ¿Cómo es que se realiza la supervisión e inspección para acceder a dicha certificación? 

14. ¿Cree usted que ha habido un efecto positivo en la forma de trabajo desde que se logró 

la certificación? ¿De qué manera? 
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15. ¿Considera que la calidad de vida de los productores y exportadores de quinua ha 

mejorado en la región? 

16. ¿Cuál cree que es el mayor beneficio percibido al pertenecer al grupo de empresas que 

comercializan bajo la consigna del comercio justo? 

17. Antes de su asociación para la formación de su cooperativa de producción, ¿presentaron 

problemas con los intermediarios y/o acopiadores? De ser afirmativa la respuesta, 

¿cuáles fueron algunos de esos problemas? 

18. ¿La certificación de comercio justo ha agregado valor en su producto? ¿De qué manera? 

 

Estructura de entrevista a Cooperativas/Empresas productoras/exportadoras de quinua que 

no cuentan con certificación de Comercio Justo. 

19. ¿Cuándo empezó a exportar quinua?  

20. ¿Cree usted que el mercado de exportación de quinua hacia la Unión Europea, 

específicamente Francia, ha sufrido un incremento o disminución con el paso de los 

años? ¿A qué puede atribuir este fenómeno? 

21. ¿Cuál cree usted que es el factor que influye en la reducción o incremento de sus 

exportaciones? 

22. ¿Cuenta su empresa con la Certificación de Origen para la exportación de sus productos? 

23. ¿Considera usted como exigentes las certificaciones de sanidad y salubridad? 

24. ¿Conoce usted la certificación de Comercio Justo? En caso la respuesta sea afirmativa, 

¿por qué motivo no cuenta usted con dicha certificación? 

25. ¿Cree usted que es difícil acceder a la certificación de Comercio Justo? ¿A qué se debe 

esta percepción? 

26. ¿Ha pensado en un futuro acceder a esta certificación? En caso la respuesta sea 

afirmativa, ¿qué beneficio cree que traería para su empresa? 

 

Estructura de entrevista a experto en la certificación de Comercio Justo en 

productos agrícolas. 
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27. ¿Podría definir que es el comercio justo? 

28. ¿Hay algún modelo o esquema de comercio justo? 

29. ¿Cuán importante es la relación entre los stakeholders al momento de realizar comercio 

justo? 

30. ¿Qué regiones de Perú trabajan mediante la certificación de comercio justo? ¿En cuál de 

ellas se cuenta con más empresas certificadas? 

31. ¿Cuáles son los productos peruanos que cuentan con certificación de comercio justo? 

32. ¿Qué tipo de proyectos se llevan a cabo en Perú con la prima de comercio justo? 

33. ¿Qué porcentaje de la producción nacional proviene del comercio justo certificado? 

34. ¿Cómo ve usted el futuro de la certificación de comercio justo en el Perú? 

35. ¿Considera usted que hay relación entre el comercio justo y las políticas de 

responsabilidad social empresarial? 

36. ¿Está el comercio justo enfocado solo a cooperativas y pequeñas empresas, o también 

está enfocado en la gran empresa? 

37. ¿Es verdaderamente caro, tal como se piensa, que una empresa pueda acceder a la 

certificación de comercio justo? 

38. En el caso peruano, ¿cuáles son los efectos positivos a nivel social que ha traído consigo 

el comercio justo? 

39. ¿Qué beneficios ha traído para los productores peruanos su asociación en cooperativas y 

comunidades productivas? 

40. Antes de la presencia del comercio justo, ¿qué problemas se presentaban con los 

intermediarios y/o acopiadores?  

41. ¿La certificación de comercio justo ha agregado valor en los productos que cuentan con 

este distintivo? ¿De qué manera? 

 

TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS A LAS DISTINTAS PERSONAS DE 

INTERÉS 
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ENTREVISTA A GONZALO LA CRUZ, DIRECTOR DE SOLIDARIDAD 

NETWORK. 

1. ¿Qué es para usted la certificación de Comercio Justo? 

Para mí, la certificación en Comercio Justo es la FLOCERT, Fairtrade Labelling 

Organizations International (Organización Internacional de Certificación de Comercio Justo, 

FLO en sus siglas en inglés), que tiene todo un sistema de verificación, de registro, que, 

valida toda la cadena, desde cuando se consigue la materia prima hasta la puesta del producto 

en el supermercado, el pago del premio, que es un adicional al pago del precio mínimo. En 

el tema de comercio justo y la quinua, creo que está bajo la certificación de CERES. 

2. ¿Cómo han afectado las políticas de comercio justo a las exportaciones de quinua de Perú 

hacia la Unión Europea ? A partir del acceso al mercado europeo, ¿han mejorado los 

márgenes de contribución de los productores? 

En lo personal no conozco el caso de la quinua, en general, de todos los productos 

que yo conozco, sea café, castañas, banano, mangos, cacaos, por citarte algunos; en todos 

hay un efecto directo en cuanto que por definición de comercio justo se vigila un precio justo 

o precio garantizado. Entonces, el efecto positivo está en función del volumen de lo que 

venden los productores, de todo lo que venden, cuanto es certificado, ese es el tema central. 

Si nosotros revisamos el caso del café en el Perú, más o menos de cada tres sacos, uno está 

certificado. En el caso de comercio justo, es alrededor que de cada dos sacos, uno lo compran 

como comercio justo. Eso quiere decir que, en la práctica, para algunos productores, no todo 

lo que está certificado se vende con reconocimiento de la certificación. Hay una tendencia 

que nos indica que hay más volumen certificado de lo que se compra como certificado, en 

otras palabras, está certificado, pero lo compran como quinua, café o banano o lo que sea, 

convencional, al precio convencional.  

3. ¿La certificación en comercio justo eleva la percepción de valor de un producto en el 

extranjero? 

En general, lo que observo es que el comercio justo está correlacionado con mejor 

calidad. Para los supermercados, para vender comercio justo son muy exigentes con la 

calidad, esa es la manera en la que los consumidores están dispuestos a pagar un plus. Salvo 

los productos procesados, como el café tostado o los chocolates, allí ya se aplican otras 

variables. En general, se verifica que hay un fuerte reconocimiento. Por ejemplo, en el Reino 
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Unido, más del 90% de los consumidores conocen el concepto de comercio justo, y cuando 

van al mercado saben diferenciar entre un producto convencional y uno certificado. Es el 

mercado con mayor conocimiento o awareness o conciencia del productor de comercio justo. 

Luego, le seguiría Suiza. 

En general, la percepción es que si es Fair Trade es mejor. 

 

4. ¿De qué manera el pago de la prima de comercio justo ha mejorado la calidad de las 

comunidades productoras?  

Esa es una excelente pregunta. En general, la principal duda o crítica que puede 

existir es acerca de cómo se utiliza el premio que otorga el sistema. Uno, es que las 

certificadoras no obligan al uso de la prima en una iniciativa determinada, en general, dejan 

liberad a los holders, a los que tienen la prima, a disponer lo que desean con ella. Hay un 

caso emblemático, el de Sea Walls, una cadena larga del Reino Unido, que hace un año dejó 

de vender una parte de sus productos con la certificación FLO para ellos proponer una 

alternativa de comercio justo de ellos. Era parte de las críticas, porque decían que ellos no 

tenían evidencia de cuanto es el impacto de la prima, cuando ellos pagan millones por la 

prima. Entonces, preferían asegurarse que esa prima iba a proyectos de inversión. No es que 

no va a comprar comercio justo, sino que va a limitar sus comprar a determinada cantidad. 

Hay un estudio que nosotros hemos hecho que indica que hay una correlación entre el uso 

de la prima y la mejora de la calidad de vida. El estudio no verifica si la mejora es por la 

prima o por el precio mínimo que se garantiza, porque al final el dinero es fungible, lo que 

si pasa es que el precio mínimo va directo al productor y la prima se queda a la cooperativa, 

el ente certificado que lo usa. 

Una segunda crítica es qué están haciendo con la prima, cuál es el efecto positivo; 

y el hecho de que en algunos casos se está usando el premio de comercio justo para financiar 

el comercio. Esto lo he visto con el caso del banano en el Perú, en donde una parte del premio 

lo usan para pagar la operación comercial, dado que de otra manera estarían en problemas. 

Es decir, los productores desplazan a los exportadores, ya que estos no producen, solo 

comercializan, porque ellos pueden vender más barato, porque ellos usan el premio para 

subsidiar la operación comercial. Eso tampoco lo controla el esquema de certificación. 

Considero que un tema importante es el vigilar un buen uso de la prima. 
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5. Si se puede hacer un comparativo entre un antes y un después de la certificación de 

comercio, ¿cuál es el beneficio con respecto al pasado? 

Las mejoras son varias, una primera es mayor ingreso neto, porque se tiene un 

ingreso mínimo garantizado. En general se observa que hay una diferencia, el producto Fair 

Trade paga por encima del promedio. Hay otros beneficios no monetarios asociados, uno de 

ellos es la mejora en la asociación, ya que al certificar en comercio justo los pequeños 

productores, como en el caso del té en África o el banano en República Dominicana, tienes 

que la mayoría se ven obligados a organizarse y a mejorar la organización, eso significa tener 

un sistema de control interno, llevar sus cuentas, negociar contratos, etc. Fair Trade obliga a 

que exista un contrato en donde se reconocen los precios mínimos, las condiciones para cada 

producto, con lo que la organización toma mayor control y llega a, por ejemplo, desplazar a 

los intermediarios que son innecesarios. No solo hay una ganancia por el precio mínimo 

recibido por el productor, sino también una ganancia en el comercio y una serie de servicios 

conectados. Por ejemplo, estamos viendo una inversión que quieren hacer todas las 

asociaciones exportadoras de banano en el Perú para ellos tener el control de la parte 

logística, esto significa todo el control de la parte de contrato de contenedores refrigerados, 

de patios para guardar los contenedores refrigerados hasta que llegue el barco, el sistema de 

verificación de certificados de origen, control de aduanas; o sea todo lo hace una empresa 

privada, de manera de tener un control de negocio y de todo lo que lo involucra. No solo es 

el precio mínimo, sino la forma en la que se organiza la gente y esto los empodera, les da la 

posibilidad de lograr valores adicionales en toda la cadena.  

La tercera es que, cuando están organizados, esa organización hace que ellos vean otros 

temas más allá de solo la producción del producto, ya sean castañas, banano o mango, etc. 

La organización ve temas adicionales y esto gracias al uso del premio, ya que se nota que 

existen servicios médicos adicionales, subsidios para la educación infantil, inversiones en 

transporte para que los niños vayan a la escuela, etc. Obras importantes son también las obras 

en protección ambiental. Si bien el Fair Trade tiene un enfoque más social y en garantizar 

que se velen las condiciones laborales de los trabajadores, también hay una serie de medidas 

de protección ambiental, por ejemplo, en el manejo de desechos. El café Fair Trade tiene un 

control para que toda el agua usada durante la cosecha no afecte el medio ambiente, en el 

caso del banano, igual. Así, te he mencionado casos adicionales de mejora asociados con el 

Fair Trade.  
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6. Considerando todos los aspectos que nos ha mencionado, ¿considera que el comercio 

justo es una alternativa real de mercado, a manera de un diferencial al momento de 

ofrecer el producto? 

Es un diferencial, el único tema es que lo que se ve históricamente es que tiene un 

límite a crecer en el mercado. ¿Por qué no todo lo producido es bajo comercio justo? Es que 

hay empresas que no calzan en este esquema por su modus operandi, por su manera de 

productor. Primero, recordemos que los precios están supeditados por entes internacionales, 

entes supranacionales. ¿Quién determina el precio del mango como un mínimo? Los 

funcionarios de FLO hacen un análisis y determinan un precio para la región. Por eso, si un 

comprador dice que no está de acuerdo a que un tercero le indique los precios sobre los 

cuáles comercializar o que no está dispuesto a pagar un precio mayor, no fomentará esta 

clase de comercio.  

Por otro lado, cierta clase de productores no puede ingresar al comercio justo, por 

ejemplo, grandes productores para determinados productos están con acceso restringido. 

Está el tema del prima y, al final, que los que determinan si van a ser fair trade o no están 

los minoristas, los supermercados. Basta que una cadena de supermercados no quiera entrar 

a Fair Trade para que todo el sistema no sea Fair Trade. ¿Por qué algunos de ellos no entran 

a Fair Trade? Es porque también están mejor sin Fair Trade. Esto nos lleva a una reflexión, 

para que todos los productos que se venden en el mercado tengan estándares más elevados, 

que respeten a la gente, al medio ambiente, vigilen que no exista un mal trato los productores, 

etc.; se debe de llegar a un acuerdo global en donde se siente a la mesa todos para llegar a 

un consenso y así todos pasar de un mercado que beneficia al que vende más barato a uno 

que produce más sostenible. Eso se ve, hay avances de esto. 

7. De acuerdo con su experiencia, ¿los gobiernos apoyan a estas nuevas empresas o 

iniciativas que quieran laborar mediante comercio justo? 

En Perú, por lo menos, no se mete en los temas de comercio justo, no es su ámbito. 

En Perú casi nada de subsidia, hay muy pocos impuestos, por lo que hoy en día, por ejemplo, 

si produces alcachofa, el gobierno no te apoya en nada, tú estás solo para producir algo en 

las mejores condiciones. En ese punto, nuestros productores, al estar solos, son bastante 

competitivos en lo que respecta al mercado extranjero por su autosuficiencia. Al no haber 

subsidios, por ejemplo, ha hecho que el algodón desaparezca por completo del Perú, porque 
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los países que producen algodón son países que subsidian fuertemente a sus productores, 

llámese Estados Unidos, India, China, Turkia, Brazil, todos ellos subsidian. Pero Perú dijo 

que no iba a subsidiar, yo no tengo por qué gastar en producir algodón. ¿Qué hicieron 

entonces esos productores? Pues empezaron a cultivar cítricos, vegetales, cualquier otra cosa 

y ellos están ahora mejor produciendo eso que produciendo algodón. El costo 

socioeconómico en el Perú ha sido muy fuerte, porque el efecto en la cadena hacia adelante 

del sector textil es alto, por lo que hoy en día ese sector está bastante complicado.  

8. ¿Las empresas productoras que participan en comercio justo han elevado su volumen 

exportado luego de la obtención de la certificación? 

En líneas generales, de los casos que yo conozco, si vemos el café, las cooperativas 

fuertes si vienen creciendo, ya que como tienen Fair Trade, también tienen certificación 

orgánica, también Rain Forest, etc. Por lo que al comercializar, las empresas más fuertes le 

dicen al comprador: “mira, yo tengo siete certificaciones, ¿con cuál quieres trabajar?”. Yo 

no diría que es por Fair Trade que crecen, sino por una serie de condiciones dentro de la 

organización de ese grupo de productores que los hacen fuertes. Si tú les preguntas cuántos 

quisieran ser Fair Trade, te van a decir que todos, ya que todos quisieran que todas sus ventas 

sean Fair Trade porque les pagan un mejor precio, los contratos están vigilados, si pasa algo 

con el comprador ellos pueden hacer una queja al sistema de control de FLO y ver que exista 

una compensación o que por lo menos se revise su caso. Pero como digo, el mercado no 

compra todo Fair Trade, si vemos, por ejemplo, en el caso de bananos, del 100% 

comercializado a nivel global, Fair Trade es menos del 5%. No he visto aún las últimas 

estadísticas, pero debe de estar entre el 3% y 4%. Pero, si analizamos la certificación Rain 

Forest, los productos certificados son casi el 40%. ¿Por qué? Porque la certificación Rain 

Forest le hace más sentido a la cadena productiva. Quién entró muy fuerte con Rain Forest 

fue Chiquita. Ellos quisieron entrar con Fair Trade, pero no pudieron adecuarse a los 

requerimientos que pedia Fair Trade. ¿Cuál era el principal requerimiento al que ellos no 

estaban dispuestos? Ellos no estaban dispuestos a poner el sello Fair Trade en el banano, 

porque su principal diferenciación en el mercado es su branding, es su marca. Vamos a 

ponerlo así, si tú le preguntas a cualquier consumidor europeo “dime una marca de banano 

en el mercado”, sin dudarlo te va a decir Chiquita. Segundo, se va a quedar pensando y te va 

a decir “bueno, Dole, o Del Monte y punto”. Pero Chiquita tiene un posicionamiento de 

marca muy fuerte. Ellos dicen: “¿cómo voy a poder un sello Fair Trade, si yo gasto millones 
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en marca? Así, yo le voy a hacer publicidad a Fair Trade y, lo peor, mañana Del Monte saca 

Fair Trade y así Chiquita y Del Monte van a tener el mismo logo, por lo no va.” Esa fue su 

lógica. Les voy a comentar un poco más de este caso porque es interesante, es emblemático. 

Chiquita dijo: “Hagamos una cosa, yo hago un negocio con ustedes, ponemos una marca 

juntos y salimos con un banano Fair Trade Chiquita, pero que sea solo mi marca. Porque yo 

voy a hacer una campaña para mi marca, no para todos, no para mis competidores.”. Luego 

de todo lo indicado, al final Chiquita no se puso de acuerdo y se acomodó con Rain Forest. 

¿Qué pasó luego? Que cuando puso Rain Forest, que es sapito verde, las otras empresas ya 

no quisieron poder el sapito verde, porque relacionaron el sapito con Chiquita.  

9. ¿Cuál ha sido el siguiente movimiento luego de la guerra de certificados en el mundo?  

Pues las mesas redondas. Un movimiento muy fuerte que empezó en los ochentas, que 

consiste en un acuerdo global en donde los principales jugadores del mercado (los 

procesadores, los traders, los acopiadores, productores, etc.) se sientan en una mesa y 

acuerdan, por ejemplo, en crear un esquema que a todos les acomode y enlistan los temas 

más sensibles que ellos tienen que afrontar. Una plataforma que ha crecido mucho y que es 

muy exitosa es la del Aceite de Palma de Comercio Sostenible. La palma es un producto que 

no llega al consumidor como llega un banano, el aceite de palma se usa en jabones, 

cosméticos, otros aceites derivados, lubricantes, tortas, galletas, fideos, etc. En aceite de 

palma está en una gama de productos amplia, por lo que los miembros de la mesa acordaron 

que salir al mercado con un sistema de etiquetado para el consumidor final no hacía sentido, 

porque no podían hacer un control de trazabilidad porque el aceite va en contenedores, al 

igual que el petróleo, en donde puede mezclase el certificado con el no certificado, por lo 

que no aplicaría para un producto segregado. Porque al final Fair Trade nos habla de 

productos segregados, porque son productos que van separado del resto hasta que llega al 

consumidor final. Pero bueno, para hacer la historia más corta, se crea la RSPO o la Mesa 

Redonda de Aceite de Palma Sostenible, que empieza en el 2004 y que a la fecha tiene el 

25% de toda la palma. Hoy en día, si vemos el caso peruano, todos los productores están 

luchando por entrar y tener su producción certificada. ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? No, 

porque los grandes compradores que están en esa mesa se lo están pidiendo, por lo que si no 

se alinean, no les van a comprar. ¿Y quiénes están en esa mesa? Encontramos a Mondelez, 

un grupo grande, o al Grupo Palmas, del Grupo Romero, que está perfectamente alineado. 

Ellos, por ejemplo, tienen miles de hectáreas en Loreto para deforestar y sembrar más palma, 
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y como ya están en esta mesa, no van a deforestar. Uno de los temas en esta mesa, muy 

sensible, era que tenían que controlar el tema de la deforestación. Entonces, este Grupo 

Palmas ha lanzado un comunicado hace dos años diciendo que no van a deforestar nada, sino 

que van a crecer cultivando sobre zonas ya deforestadas. Eso los obliga a trabajar con 

pequeños productores para que los abastezcan, en lugar de ellos ampliar su plantación. 

Entonces este tema de la guerra de certificados se combate con acuerdos comerciales de toda 

la industria, pero para llega a que el mercado esté listo para esto, tiene que haber un acuerdo 

entre los privados y los gobiernos, porque los gobiernos son los que tiene el poder de poder 

implementar políticas de control comercial. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un país 

A que dice que solo va a vender productos sostenibles, por lo que hace el producto sostenible 

entre libre, mientras que al no sostenible le pone una tarifa de entrada en el mercado. Así, 

todo lo que obtiene de esta tarifa lo invierte para ayudar a la cadena para que crezca. 

Personalmente pienso de que pueden llegar a mejorar el mercado si hay políticas alineadas 

con la industria, con los grupos corporativos; pero todavía no hemos llegado a eso. El único 

mercado que es bastante sostenible y demuestra todo esto que estoy diciendo son los huevos 

en Europa. Los huevos hoy en día cumplen, para la comunidad Europea, un caso donde la 

política fue de respetar el bienestar de las gallinas, en donde las gallinas deben de estar bajo 

determinadas condiciones para evitar salmonella, etc. Así, los grandes productores de huevos 

se pusieron de acuerdo con el gobierno para poner plazos para ir cambiando, no se los podían 

poner de la noche a la mañana. Hubo una resistencia en primera instancia, de un grupo de 

pequeños productores, cuando se implementó la medida, salieron del mercado. Se quedaron 

solo los que podían hacerlo bien.  

La producción de comercio justo, certificada, crece, pero crece lentamente por todo 

lo anteriormente señalado. Los productores que tienen la certificación, ellos sin crecen en 

producción. No obstante, va variando. Por ejemplo, si vemos en el caso de Perú, dependiendo 

de los productos. En banano es muy fuerte el crecimiento, pero va cediendo la certificación 

de comercio justo a la certificación de banano orgánico. Una época el Perú no era 

competitivo en banano orgánico, ahora si es competitivo. ¿Quiénes producen más banano 

orgánico? Los grandes, los que no están certificados como Fair Trade y por eso ven que el 

porcentaje de banano responsable va disminuyendo porque va ganando lugar el orgánico.  

9. Con respecto al tema de nivel de ingresos, ¿se podría afirmar que el nivel de ingresos se 

incrementa una vez que se obtiene la certificación en Comercio Justo? 
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Hay caso por caso, se ve que para ciertos productos hay una correlación alta entre 

nivel de ingresos y certificación. En otros casos es menos evidente, como, por ejemplo, el 

café.  

10. ¿Recuerda usted un año particularmente muy malo o muy bueno para las certificaciones? 

Muy buena pregunta, vamos al caso del banano, que es un caso muy emblemático. 

Hasta el año 2016, Europa tenía un sistema de cuotas o de licencias. Para entrar con el banano 

orgánico certificado tenías una barrera, que era que tenías que cumplir con la cuota y con la 

licencia. ¿Esto qué significa? Ejemplo, Alemania tenía una cantidad de toneladas de banano 

que podía comprar máximo. Había una cuota de importación por una disposición de la 

comunidad europea porque ellos prefieren que los consumidores compren otras frutas 

conocidas en Europa o entren bananos, porque estos se aplicaba solamente a los países del 

“dollar banana”, como Ecuador, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala 

(estos son los 5 países principales) y así favorecer con la compra de productos, en este caso 

banano, pero de territorios europeos, como por ejemplo las colonias que tiene Francia en 

Martinica; entonces era esta una manera de limitarlos. En parte estaba también la licencia, 

no solamente tenían que regirse a la cuota, sino que cada pallet o caja tenía que tener un 

papel que indicara que ese banano estaba autorizado para ingresar a territorio europeo. 

¿Quiénes tenían las licencias? Las licencias se la repartían entre los traders, los comerciantes 

que compran banano. Esas licencias eran al portador, entonces tenías que irte, por ejemplo, 

a Dolle, y preguntar si tenían licencia para, no sé, 100 contenedores y preguntar el costo. 

Hubo una época en donde se pagaba más por la licencia que lo que se pagaba por el banano. 

Este fue un momento muy complicado para el comercio justo, porque apareció una barrera. 

Yo hice un artículo en esa época en donde dije que si se eliminaba el sistema de cuotas y 

licencias, el banano iba a crecer. ¿Y qué pasó? En el año 2016 se acabó este sistema e 

inmediatamente hubo un boom, Perú se benefició muchísimo. ¿Por qué? Porque el banano 

Fair Trade ya no tenía un sobreprecio, ya no tenía que pagar licencia, no tenías los límites 

de cuotas. Se abrió el mercado. 

11. ¿Conoce usted aproximadamente cuántas empresas cuentan con certificación comercio 

justo aquí en Perú? 

A ver, se tiene desde productores (cooperativas y asociaciones), también hay casos 

en donde están certificados los traders o los exportadores, si es que están separados. La 
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estadística, para el caso FLO, la puedes sacar directamente la página web. Pero, si yo tengo 

que hacer un estimado, de número de entidades podrían ser entre 400 y 500. Entre 

productores, comercializadores, etc; hasta que lo pones en el barco. Este número es entre 

todos los productos, ya sea banano, café, castañas, oro, cacao, etc. 

12. ¿Por qué cree usted que, a la fecha, otras empresas no han obtenido la certificación de 

comercio justo? 

Me parecen que hay dos razones. La primera, es complicada de obtener, hay 

barreras de entrada y limitantes. Y la segunda: no les interesa. Puede ser que haya algunos 

que no estén ni enterados. 

13. ¿Cuáles son los costos en los que se incurren en la certificación de comercio justo? 

Depende mucho del rubro, área, etc. La certificación de comercio justo para un 

productor individual no va, es muy caro. Y para los chicos, es por eso que ellos se juntan y 

obtienen una certificación grupal. En general, si tú le preguntas a alguien certificado si está 

conforme con el costo de la certificación, todos te dicen que es muy caro. Porque no es solo 

tener a certificación, sino que todos los años tienes que pagar el costo de la renovación e 

inspección y, para el caso particular de FLO, de cuando en cuando te aplica algún sobre costo 

adicional que si o si tienes que cancelar.  

14. ¿Cuánto tiempo toma conseguir la certificación de comercio justo? 

Bueno, si tienen todo organizado, es rápido. Pueden ser unos tres a cinco meses. 

Porque básicamente lo que tienes que tener un preacuerdo o pre contrato con el que te va a 

comprar Fair Trade, porque lo que se busca no es saturar el mercado con productos 

certificados. Segundo, hay que cumplir con los requisitos de la norma Fair Trade, los 

estatutos de productores, los órganos de control y vigilancia, los sistemas contables, los 

estados financieros auditados, etc. Si no tienes las cosas como lo indiqué, allí si es donde se 

empiezan complicar las cosas  

15. ¿Puede describir algunos de los pasos para lograr la certificación Fair Trade? 

A ver, si son un grupo de productores, lo más importante es que estén bien 

organizados. Segundo, de que entiendan lo que es el comercio justo, es bien importante. Allí 

el inspector va a validar si tienen en verdad interés en comercio justo o si solo le interesa el 

precio. El interés del precio está complicado, porque el comercio justo es un principio de 
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organización y de vida. Entonces a ellos le interesa que tengan buenos líderes, líderes 

íntegros y que sepan aprovechar el sistema. El uso de del premio Fair Trade es fundamental. 

Si usan el premio para viajar por el mundo a ferias, y no se invierte en infraestructura, eso 

es mal visto, a pesar de que, como dije en un inicio, el uso del premio queda a discreción de 

ellos, es como un dogma que nadie se meta con los productores.  

16. ¿Quiénes son los principales actores al momento de buscar y lograr la certificación? 

Uno importante es el comprador, los productores de base, la asociación que los 

agrupa, el inspector. Además del inspector tienes tú el representante de FLO regional, que 

tiene que apoyar el proceso, quienes vigilan el proceso y hacen un informe. 

ENTREVISTA A ALAN MOLINA BENAVENTE, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COOPEIN ACABANA 

1.  En general, ¿considera que el mercado de quinua (exportación) en el Perú ha crecido o 

ha reducido su tamaño respecto a los años pasados? ¿A qué cree que se debe?  

En cuanto al volumen, ha crecido, hay mucha demanda de los clientes con respectos 

pedidos. Se ha incrementado la demanda en lo que respecta a quinua orgánica, el porcentaje 

se ha incrementado en un 30% a 40% desde el año 2013. El incremento se debe a que está 

de moda la producción orgánica y ecológica, sobre todo cuidando el medio ambiente. 

Además, la quinua está recocida a nivel mundial como un producto saludable. 

2. ¿Qué tipo de quinua es las más demandado por el mercado extranjero? (Ejemplo: quinua 

blanca, negra, roja, entre otros) 

El 60% de lo que se exporta es quinua blanca, luego el otro 20% es de quinua negra, 

con un 20% final de quinua roja. 

3. De los tipos de quinua mencionados, ¿Cuáles comercializa COOPAIN CABANA? 

Nosotros comercializamos los 3, en cuatro presentaciones. Nosotros vendemos la 

quinua en empaques de quinua blanca, otro de roja, una de negra y, por último, la tricolor. 

En el caso de la tricolor tiene un porcentaje de 60% de blanca y entre la negra y la roja, 20% 

cada una respectivamente. La presentación tricolor es una presentación gourmet. 

4. ¿El crecimiento que ha tenido COOPAIN CABANA en el mercado peruano ha sido 

acorde con la evolución del mercado peruano de quinua?  
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Particularmente los pequeños productores no han sentido el crecimiento que se 

menciona debido a que ellos le venden a las grandes empresas transnacionales, empresas 

capitalistas que son las que acopian y se llevan la mayor utilidad. Nosotros, al estar 

organizados y vender directamente si podemos sentir los incrementos. 

5. ¿Cree que el mercado para el próximo año se contraerá o expandirá? 

Hay una tendencia a un crecimiento del mercado, más aún, a que el productor sea 

el que exporte directamente al cliente, pero esto será poco a poco, de manera gradual. 

6. ¿En qué fechas o períodos del año los consumidores demandan una mayor cantidad de 

quinua?  

En los meses de abril hasta agosto, son fechas en donde se inician las fechas de 

cosecha en nuestra región, en donde hay el mayor volumen de producción.  

OBJETIVO N°01: 

Determinar el efecto del Acuerdo Comercial entre Perú y la UE en el nivel de 

calidad de vida de las comunidades productoras de quinua de Puno durante su marco de 

vigencia.  

7. ¿Qué tan importante ha sido para COOPAIN CABANA el Acuerdo Comercial con la 

Unión Europea con respecto a la facilidad de ingreso de sus productos al mercado 

extranjero? A partir del acceso al mercado europeo, ¿han mejorado los márgenes de 

contribución? ¿en qué proporción? 

En esta parte hay dos aspectos a analizar, uno en beneficio y otro en contra. El 

beneficio es que nuestra producción de quinua orgánica tiene un valor o costo adicional 

merecible, reconocido para los productores. Lo que nos va en contra es que el acuerdo hace 

que llegue a Europa el producto de quinua proveniente de otros países, lo que puede hacer 

que pueda mezclarse con otros productos, ya que pueden ser productos de menor calidad, 

afectando nuestra imagen. 

Con respecto a los márgenes de contribución, por situaciones políticas, como la del 

año 2013 que se denominó el año internacional de la quinua, hubieron bastantes problemas. 

En esos años el costo del producto era hasta 200 veces el costo del producto por kilo, por lo 

que, al año siguiente, el Estado decidió apoyar a los productores de la costa y hubo una 
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superproducción, por lo que el precio llegó a bajar hasta en un 70% de lo que era 

inicialmente. Actualmente estamos en un proceso de recuperación, en el cual, a nosotros 

como cooperativa, toda la producción que estamos llevando a cabo desde el año 2017 sirve 

para invertir en maquinarias, bienes que año tras año se deprecian.  

8. ¿De qué manera el pago de la prima Fair Trade ha mejorado el nivel de vida de las 

comunidades productoras de quinua? ¿Cómo se ha invertido este importe? 

Nosotros por cada kilo de quinua Fair Trade tenemos 0.26 centavos de dólar 

adicional, en donde este sobre ingreso económico favorece a la cooperativa en la inversión 

y renovación de los equipos. Al productor, por ejemplo, les sirve para pagar las deudas que 

se pudieron obtener por el periodo de sobreproducción que se tuvo por políticas del gobierno 

y que señalamos anteriormente.  

9. Si de hacer un comparativo entre un momento antes y después de haberse logrado la 

certificación de comercio justo, ¿qué beneficios tienen las comunidades productoras con 

respecto al pasado? 

Al inicio no se sintieron los beneficios debido a que los antiguos dueños y gerentes 

no supieron manejar adecuadamente la prima de comercio justo. Ahora, con políticas de 

organización más claras, nos ha permitido obtener un plus, un margen económico, que nos 

apoya y sustenta en nuestra labor de fortalecer el proceso de producción de la cooperativa.  

10. ¿Cuál es la percepción de los productores de quinua de su localidad con respecto a 

COOPEIN CABANA? ¿Ha habido una variación en la misma desde la aplicación del 

Comercio Justo? 

Nosotros como principio de auditoría y de labor de dar a conocer y compartir a los 

socios, mediante asamblea general ellos deciden en que se va a invertir la prima de comercio 

justo. Entonces, bajo esos términos de autorización de la asamblea general, nosotros 

permitimos elegir en que se va a utilizar el dinero, ya sea como préstamo como capital, para 

que pueda haber económico. El mismo Fair Trade nos exige que la elección de en qué se va 

a gastar el dinero debe de ser democrática. 

11. ¿Cree que el Comercio Justo puede ser una alternativa real de mercado? ¿Por qué lo 

cree? 



129 

 

 

Todas las empresas deberían de considerar dentro de sus normas de que el beneficio 

de comercio justo llegue a todos los productores, no solo los que comercializan como Fair 

Trade. Hay grandes empresas capitalistas que ellos tienen certificado fair trade, pero no 

tienen ni una hectárea sembrada, ellos solo acopian, por lo que se contradice un poco por lo 

que dice Fair Trade, ya que no están beneficiando directamente al productor.  

12. ¿Cuáles cree que son las ventajas competitivas de COOPAIN CABANA frente al resto 

de marcas dentro de Puno? ¿La certificación en Comercio Justo ha influido en dicha 

ventaja? 

COOPAIN viene trabajando más de 20 años en producción orgánica, por ello que 

somos un referente en Puno. La certificación de comercio justo es para reconocer el esfuerzo 

que todos los productores realizan.  

OBJETIVO N°02: 

Determinar la repercusión del Comercio Justo en el nivel de ingresos de las 

sociedades productoras de quinua perlada de Puno. 

13. ¿COOPAIN CABANA ha aumentado el volumen de quinua exportada a partir de la 

obtención de la certificación en Comercio Justo comparado a los años anteriores?  

Si, incrementamos. De no ser por la prima de comercio justo no estuviéramos 

siendo tan sustentables como estamos ahora, estaríamos aún en proceso de recuperación. De 

momento estamos estables. Eso indica que vamos a seguir creciendo de la mano con la 

certificación.  

14. ¿Se podría afirmar que el nivel de ingresos de los productores de quinua se ha 

incrementado debido al efecto positivo de la certificación en Comercio Justo? 

El ingreso recibido por la prima Fair Trade no es distribuido directamente al 

productor, llega a la asociación y democráticamente de decide que hacer con el dinero. No 

obstante, el aumento del nivel de producción en ascenso, lo que significa que, si incrementan 

sus ventas, mejoran sus ingresos. 

15. ¿Recuerda particularmente un año difícil o muy bueno para el mercado de quinua? De 

ser así, ¿A qué se debió? ¿Fue antes o después de obtener la certificación en Comercio 

Justo? 
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A consecuencia del año 2013 hubieron 3 años en los que hubo un declive, que 

fueron los años 2014, 2015 y 2016. En el año 2017 empezamos la recuperación. El año más 

favorable fue el 2013, en donde el kilo de quinua llegó hasta 15 soles, a diferencia de ahora 

que está a 6.10.  

Para el año 2013 ya teníamos el sello de comercio justo.  

OBJETIVO N°03: 

Determinar el nivel de participación de empresas productoras de quinua perlada de 

Puno en las políticas de comercio justo para la obtención de Fair Trade, dentro del marco de 

vigencia del Acuerdo Comercial de Perú y la UE. 

16. Aparte de ustedes, ¿cuántas empresas con certificación en Comercio Justo conocen en el 

departamento de Puno? 

Actualmente no conocemos de otra empresa en Puno, sabemos que hay otra en la 

zona norte. Tenemos entendido que hay una empresa en Puno intentándose certificar, pero 

aún no ha recibido dicha validación. 

17. ¿Por qué cree usted que otras empresas no han obtenido, a la fecha, la certificación en 

Comercio Justo? 

Porque ellos desconocen la parte social, la parte del productor. Tal vez no están 

preparados para pasar la auditoría correspondiente de validación.  

18. ¿Cuáles son los costos en los que se incurren para poder lograr esta certificación? Por 

favor describa alguno de ellos.  

Anualmente se tiene que hacer un abono de $3000, luego de obtenida la 

certificación, para mantenerla.  

19. ¿Cuánto tiempo demora lograr la certificación de Comercio Justo? Por favor, describa 

alguna de las etapas. 

Es un periodo largo, ya que incurre el hecho de conocer las normas, aplicarlas y 

realizar el seguimiento respectivo. Toma aproximadamente un año. 

20.  ¿Quiénes son los involucrados al momento de optar por esta certificación? Por favor, 

indique alguno de ellos. 
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Fueron en su momento el equipo técnico de la cooperativa y los directivos. 

21. Como exportadores de quinua, ¿a partir de qué año COOPAIN CABANA empezó a 

comercializar con el sello de Comercio Justo? ¿Ese efecto ayudó a posicionarse mejor 

sobre la competencia o fue irrelevante? 

Fue a partir del 2013 y tuvo un efecto positivo ya que nuestros principales clientes 

europeos exigen que lo exportado tenga el sello. El sello llamó la atención ya que en Europa 

tienen conocimiento de que la certificación beneficia a los productores. 

PREGUNTAS ADICIONALES ACERCA DE LA EMPRESA: 

22. ¿Cómo mide COOPAIN CABANA su desempeño frente a la competencia en el mercado 

de quinua? ¿Qué indicadores utilizan? 

Actualmente no contamos con una plataforma que nos permita medir el desempeño, 

las mediciones son más operativas. Está planificado para un futuro contar con una plataforma 

digital. 

ENTREVISTA A CLAUDIA PARRA, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE 

ORIGEN DEL MINCETUR 

Sobre el mercado de quinua: 

1. ¿Qué estrategias o políticas tiene el MINCETUR con respecto a elevar la producción de 

quinua en Puno? 

MINCETUR tiene como principal pilar el dictar políticas para la facilitación del 

comercio, políticas para mejorar, por ejemplo, si se detecta una traba dentro de la cadena 

logística. También el coordinar con sectores para mejorar la infraestructura, etc. Nosotros 

como ministerio, netamente no vemos las políticas que los hacen sembrar más o menos, de 

eso ya se encarga el MINAGRI. Actualmente hay un tema de la cadena de la quinua, es más, 

tenemos una marca registrada como MINCETUR, la quinua de Puno tiene una marca 

colectiva. Eso es algo que impulsó este ministerio. ¿Saben qué hacen con esta marca 

colectiva? Diferentes asociaciones se reúnen para poder acopiar y hacer todo el proceso, 

ayudándose entre ellos a terminar todo el proceso de exportación directamente, con un mayor 

beneficio; a manera de cooperativas. Para tener esa marca colectiva se ha trabajado con la 

quinua en Puno. También sé que hay que otras organizaciones ven el tema de la qunua, hay 



132 

 

 

un foco en Ayacucho, que se han reunido para ver el tema de las exportaciones hacia la 

Unión Europea, porque ese es el mercado clave. Pero hay diferentes clases de quinua, la 

quinua roja, la negra, etc. 

2. Con respecto a facilitación de comercio y el ingreso a la Unión Europea, ¿cuáles son los 

requisitos que necesitan para poder exportar? ¿Hay alguna barrera? 

Les presento el presente documento con respecto a temas de origen de productos, 

no habla específicamente de la quinua, pero habla directamente del capítulo de origen del 

acuerdo con la Unión Europea. La quinua para nosotros es un producto totalmente obtenido, 

porque es un producto del reino animal, vegetal o mineral que se exporta, es decir, si bien 

para poder exportarla pasa por una serie de procesos productivos, para que cumpla la regla 

de origen se debe de acreditar que la quinua ha sido cultivada y cosechada en el territorio del 

Perú. No nos importa el tamizado, el lavado, la saponina, etc. Esos temas a nosotros como 

origen, no nos interesa, nosotros debemos de tener la trazabilidad de ese proceso productivo, 

que va desde todo el campo donde se cosecha hasta cuando llega a la planta procesadora, y 

desde la planta procesadora, todos los procesos por lo que pasa, debemos de tener todos los 

registros, hasta cuando se embarca al puerto o aeropuerto y se va. Acá hay un ejemplo, para 

exportar la quinua a la Unión Europea con preferencias, porque para eso sirve el certificado 

de origen, tienes que tramitar tu certificado de Circulación, el EUR 1. Para eso, acá te 

decimos como lo tramitas: lo tramitas en la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), 

yo les voy a dar más información, se llena una declaración jurada, etc.; hasta obtener el 

certificado de origen. Se indica, a su vez, en dónde y con quién se puede tramitar, es algo 

parecido a un BL (Bill of Lading). De allí,  

3. ¿El certificado de origen sirve para solo un despacho o es para todos los que el exportador 

considere? 

El certificado de origen para la Unión Europea tiene un formato especial, sirve para 

un solo embarque, no hay casos de múltiples embarques como en el caso de Estados Unidos 

o el caso de Korea, eso no es posible. Una exportación se va con solo certificado.  

4. ¿Hay alguna estadística o data correspondiente a los certificados de origen que se hayan 

pedido para la quinua?  
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Si, les voy a sacar esa información. Me dejan un correo y yo les envío la data. Hay 

que considerar que el ministerio solo registra data del 2014 hasta el 2019. La de años 

anteriores está totalmente desperdigada, no hay mucho, no hay históricos.  

5. El tema que estamos tocando es acerca del efecto positivo de las políticas del comercio 

justo en aspectos como calidad de vida e ingresos de los productores. ¿Tiene usted 

conocimiento acerca del tema? 

Bueno, lo que yo he visto es que usualmente hay un acopiador o trader que compra 

todo a los campesinos y él es el que exporta. Obviamente lo que él paga por comprar es una 

nada a comparación de lo que él exporta. Justamente lo que querían hacer con estas 

asociaciones es que ellos mismos se reúnan y exporten directamente, y hay una articulación 

de políticas para apoyarlos y trabajar con ellos. Se trabaja con Sierra Exportadora, por 

ejemplo, para lograr este tipo de encadenamiento, buscando eliminar el intermediario. 

Nosotros vemos la parte de origen, que cumpla la regla de origen, la trazabilidad; ya que es 

muy importante su cumplimiento en todas estas nuevas empresas que se están creando. Si 

las asociaciones que están acopiando no tienen el tema de la trazabilidad desde un principio, 

logran exportar, pero como va a ser su primera exportación, en cualquier régimen o gestión 

de riesgo que tenga la aduanas de destino, te puede salir canal rojo o en canal naranja, por lo 

que te piden los documentos o que se hagan verificaciones, y si ellos no tienen los 

documentos de trazabilidad desde cuando se cosechó hasta cuando se exportó, nosotros 

como MINCETUR no les vamos a poder brindar ninguna información a la Unión Europea, 

por lo que ellos les van a cobrar el ad valorem que han dejado de cobrar, las multas 

correspondientes, etc; y con eso quiebras a la empresa. Depende también la clase de contrato 

que tenga tu asociación con la otra empresa, con el comprador. Si tu contrato dice que le vas 

a vender bienes originarios o mercancía originaria, te pueden demandar, y eso al final es un 

montón de plata en indemnizaciones. Por eso es importante cuidar todo el proceso, porque 

de nada vale que te asocies, produzcas, tener tu marca, que te promocionen, para que al final 

de cuentas por un mal proceso salgas del mercado. También hay que ver que ha pasado con 

otros productos que nosotros exportamos, y es que a veces si le haces competencia a un 

producto de tu país de exportación y ese producto tiene un gremio fuerte, piden 

investigaciones y fácil te sacan del mercado, ya sea por medidas sanitarias o fitosanitarias, 

por algo te sacan del mercado. 

6. ¿Por qué se eligió a Ayacucho para ver el tema del piloto de la quinua? 
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Eso no te sabría decir porque eso es decisión del área de facilitación.  

7. ¿Hace cuánto tiempo ha iniciado este piloto? 

Esto ya tiene desde principio de año que se ha iniciado el piloto en Ayacucho, 

porque quieren hacer varias medidas y concatenar a varios sectores par que puedas obtener 

cosas concretas que puedan ayudar a la exportación. Por ejemplo, tú dices ya tengo el 

acopiador, me vuelto trader, ¿pero cómo recoges la quinua? Nosotros hemos ido en 

camioneta, la quinua la tendrán que recoger en camioncitos, supongo, y son carreteras 

afirmadas, que cuando llueve se vuelven barro. O sea, ¿cómo sacas tu producto? Ese es el 

tema, no llega la infraestructura hasta el centro de acopio o la chacra para recoger el material, 

es difícil. En una de esas visitas, por ejemplo, había otro tema. Había una cooperativa que 

aparte de acopiar tenían su local, su planta procesadora, que no sé cómo la consiguieron, 

pero fue una especie de donación que no la pueden dar a la misma cooperativa o la 

asociación, sino que la usa toda la municipalidad o al distrito. ¿Para qué? Para que sea justo, 

porque si no solo los de la cooperativa se van a beneficiar y esa planta tiene que beneficiar 

a todos. Allí viene el tema, si tú quieres mejorar esa planta, ¿de dónde consigues 

financiamiento? La municipalidad no va a financiar nada y la única forma de conseguir 

financiamiento es que esas máquinas estén a tu nombre. Eso es algo que en varios distritos 

de Ayacucho se vio que ese era el tema. En otros lados, por ejemplo, alguna institución, 

como por ejemplo el MINAGRI, tenía la maquinaria, pero algún tema administrativo no 

llega a operar o no la podían armar. Esos son algunos de los problemas que aparecen día a 

día. 

En Ayacucho, por ejemplo, tienes una planta procesadora en la misma ciudad, pero 

tú tienes que ir a Vilcahuamán, a Morochucos, etc, teniendo que sacar tu quinua de tu 

provincia y traerlas a Ayacucho. Hay algunas provincias que si tienen su planta procesadora, 

otras que no tienen planta, solo un centro de acopio comunal. Ahora, ¿dónde se procesa? O 

se procesa en Ayacucho o en Lima y es allí donde aumentan los costos.  

ENTREVISTA A MARIA ELENA LUCANO, DIRECTORA DE 

LOGISTICA INTERNACINAL DEL MINCETUR 

Sobre el mercado de quinua: 
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8. Claudia Parra nos comentó que tú estás liderando el piloto de la quinua en Ayacucho. 

¿Podrías comentarnos acerca del piloto, cómo lo estás llevando? 

Somos el principal país que exporta quinua, todo esto parte desde el año 2015 y 

2016 cuando hicimos un estudio de costo logístico de cinco cadenas productivas. Este 

estudio se realizó de la mano del Banco Mundial en coordinación con nosotros y consistió 

en el análisis integral de las cadenas de exportación. Una de las cadenas de exportación 

analizada fue la quinua, los otros fueron uva, cebollas, café y cacao. Entonces se identificada 

al producto, sus corredores principales, la zona de producción, etc. Bajo tres factores claves 

se realiza en análisis: su potencial exportador, la logística agrícola y los corredores que 

representaban a nivel nacional. Por ejemplo, la cebolla podría salir por Callao, por Tacna. 

En el caso de la quinua puede salir por Callao. Una de las orientaciones brindadas por el 

Banco Mundial en base al diagnóstico que hicieron, sobre las cuáles hemos estado 

trabajando, conjuntamente con Aduanas, la modificación del régimen de aduanas, el tema 

de transporte multimodal, el tema de agente de carga; pero también la recomendación era de 

que se trabajara de manera articulada un piloto y ejecutar las acciones a nivel multisectorial. 

Estábamos viendo que producto hacer y se escogió en primera instancia, con el apoyo del 

MTC, a la quinua. ¿Por qué la de Ayacucho? No solo porque buscamos que la 

implementación de estas acciones favorezca solo a esa cadena, sino que pueda favorecer a 

otras cadenas. En el caso de Puno, esencialmente se favorece a la quinua. En el caso de 

Ayacucho, se favorece a otras cadenas como la papa, la palta, es por eso que ese fue uno de 

los factores por los que se decidió a la región de Ayacucho, además de que es el segundo 

productor de quinua. Según las estadísticas, quien ha incrementado y desarrollado sus 

exportaciones es la quinua de Ayacucho. Ahora hemos visto que las estadísticas de la quinua, 

si comparamos el mes de septiembre con el año anterior, se ha crecido en más de 100%. El 

50% de la producción local lo tiene Puno, pero el segundo productor es Ayacucho, de allí 

sigue Apurímac y Arequipa, me parece. 

9. ¿Conoce usted acerca de la realidad de las cooperativas en el Perú?  

Si, el tema de las cooperativas en un caso que si hemos venido analizando y 

estudiando desde el MINCETUR. El ministerio ha seleccionado para el proyecto, por 

ejemplo, a tres asociaciones y una cooperativa. Una de ellas MINCETUR la trajo hacia Lima, 

fue INTIWANA. Ellos son una asociación que ya se convirtió en cooperativa, ya más formal. 
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Nosotros impulsamos a que se agrupen y trabajen en conjunto, porque a veces la 

informalidad no es muy bien vista por los compradores. 

 

10. De acuerdo con lo que me indicas con respecto al piloto, ¿se piensa a expandir el tema 

del piloto a otras cooperativas? 

Si, nosotros hemos considerado cuatro distritos más: Tambillo, Vilcahuamán, 

Chiara y Morochucos. Principalmente se escogieron las cuatro principales zonas productivas 

de la quinua en Ayacucho. 

11. ¿Por qué no se consideró Puno en los pilotos? 

Como te comentaba, escogimos esa región porque las opciones que podíamos 

implementar podían favorecer a otros productos como la palta, etc. Interviene el MTC por 

el tema de manejo de vías, pero también el MINAGRI por los temas de riego, de capacitación 

en certificación orgánica, agro ideas, etc. Ahora se ha incorporado PRODUCE porque es 

muy necesario que se fortalezca el tema de asociatividad. Como te decía, el MINCETUR 

tiene el PENX y, aplicado a cada región, hay planes regionales para identificar los productos 

claves de la región y tomar acción a través de sus cuatro pilares. Así, tenemos entonces el 

PENX y el PERX (Plan Estratégico Regional Exportador), de manera de que el Gobierno 

Regional los incorpora en su reglamento. En el caso del Gobierno Regional de Ayacucho, 

ellos tienen en su PERX todo un listado de productos que tienen que priorizar, tomando así 

acciones para priorizar la quinua y así tomar acción a otras cadenas. En el caso de Puno, 

esencialmente es la quinua. Es más, tú puedes encontrar en la página del MINCETUR el 

PERX de Ayacucho, donde se encuentra la metodología, el informe final, etc.  

12. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el piloto? 

El indicador esencial es la reducción de costo logístico, en los últimos cuatro años 

se ha reducido en un 15% el costo. Eso va asociado a reducción de tiempos, de mermas, etc. 

13. Entrando un poco más a detalle a nuestro tema, ¿tienes algún conocimiento de comercio 

justo? 

Bueno, considero que es la manera correcta de realizar transacciones comerciales, 

todo dentro de la norma. Todas esas clases de certificaciones son bien apreciadas, las de 

comercio justo, la de no maltrato de niños, la de sostenibilidad y protección de medio 
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ambiente, etc. Mientras uno se encuentre más apto en sus procedimientos se vuelve más 

competitivo, aparte de que tenemos el Acuerdo con la Unión Europea, que eso también suma. 

Por eso, por nuestra parte, estamos impulsando que las asociaciones dentro del plan de 

trabajo, considerar certificarse en tema de calidad, comercio justo, etc. 

14. ¿Ustedes están trabajando con cooperativas o con empresas? 

Para hacer el piloto quisiéramos trabajar con todas las empresas, pero como su 

nombre lo indica, es un piloto, por eso tenemos que seleccionar y elegir a las que se vea que 

más están trabajado en el sector que le corresponda. Para nosotros empezar a seleccionar 

primero hacemos una visitar de diagnóstico. Inicialmente nosotros visitamos 6 distritos, 

íbamos de extremos a extremo. Salíamos 6 AM y regresábamos 8 PM, pero era en sí para 

ver cómo era la problemática. Hay muchos programas muy buenos, pero el tema que no 

están bien implementados. Por ejemplo, para el caso de Ayacucho, hay muy buena 

producción, pero no saben cómo colocarla en el mercado. La idea del piloto es articular todas 

las acciones de los diferentes sectores y apoyar de acuerdo a sus competencias.  

15. ¿El gobierno regional participa en el piloto? 

Por supuesto, en la primera reunión que tuvimos nos sentamos con las diferentes 

direcciones de la gerencia de desarrollo económico: dirección de agricultura, producción, de 

comercio exterior, etc. No es que estamos trabajando solo, sino que involucramos al 

gobierno regional. No solo es nuestro sector, sino toda la cadena, las municipalidades y 

demás. Ya en la segunda visita, que se realizó con la viceministra y con Claudia Parra, a 

quien también ya entrevistaron, se visitaron los distritos de las asociaciones y los gobiernos 

locales.  

16. De acuerdo al piloto que estás llevando a cabo, ¿cuánto crees que demore en notarse un 

cambio? 

Por ejemplo, ahorita, dentro de la próxima semana, debe de salir ya una orden de 

servicio para hacer la medición base, para medir los tiempos y costos de los resultados. El 

tema de la medición es variable.   

17. Con respecto a los productores que has venido conociendo a razón del proyecto, ¿crees 

que ellos tengan conocimiento de certificaciones como comercio justo o demás? 
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Si, el tema de comercio justo es bastante conocido toda vez que son los compradores 

europeos los que les piden estas certificaciones. 

18. ¿Cómo podrías describir que son las condiciones de vida de los productores de quinua 

que has venido conociendo por el proyecto piloto? 

Si hay necesidad en el campo, nosotros tenemos para hacer producción todo el año. 

¿Qué es lo que nos detiene? No tener un orden y manejo de presupuestos. No he visto niños 

laborando, pero por ejemplo, cuando no exportan, el que más se beneficia el acopiador. Hay 

muchos productores que tienen a sus hijos en las universidades y se matan laborando, para 

que ellos puedan salir adelante y puedan mejorar las condiciones de todos. 

19. De las cooperativas que has visto en Ayacucho, ¿ellas exportan o solo producen? 

Si hay dos que han hecho un primer intento de exportación, pero no lo han hecho 

directamente. Han llegado a la última fase, pero al final se validó que no fueron directamente 

ellos, pero igual formaron parte del proceso. 

20. ¿Consideras que con la aplicación del piloto se incrementen las exportaciones de quinua? 

Si, casualmente vinieron aquí como dos instituciones, hicimos el diagnóstico 

respectivo y los invitamos a formar parte del proceso. Los llevamos a ver los temas 

aduaneros, capacitándoles en temas de accesos, brindándoles también video conferencias a 

las oficinas comerciales de Houston y de Brasil. Si hay oportunidades, y el piloto es parte de 

ellas, les brinda la oportunidad de crecer. Tratamos de acercarlos a la mayor cantidad de 

oportunidades.  

ENTREVISTA A PIERRE NEYRA, REPRESENTANTE COMERCIAL 

DEL GRUPO CERTIFICADO ECOCERT. 

1. ¿A quiénes va dirigida la certificación de Comercio Justo? 

Lo que ocurre en la realidad es que los productores de quinua, como es su caso, no 

cuentan con la infraestructura adecuada o los recursos necesarios para exportar, por lo que 

se ve obligado a venderle a una empresa exportadora, y esta exportadora va a comprar el 

producto a un precio menor y lo va a vender a un precio más alto. El tema de la certificación 

en comercio justo busca que la distribución del beneficio sea en equilibrio, que un porcentaje 

de los beneficios llegue al productor. Con la certificación de comercio justo lo que hacemos 

es que el productor reciba un tema de porcentaje, de beneficio adicional por la venta, pero 
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todo esto luego de pasar una serie de auditoría. Nosotros enviamos a un auditor que va a 

entrevistar a los productores, a averiguar con ellos si están satisfechos con sus condiciones 

de trabajo, si están desarrollando sus labores con las condiciones óptimas, para que trabajen 

felices. Cabe señalar, a su vez, que como parte de los beneficios que reciben el productor 

hay un importe de dinero por parte de la prima de comercio justo que les llega a una especie 

de fondo mutuo que es utilizado para invertirse en escuelas, en infraestructura, para mejorar 

la condiciones de trabajo de productores, etc. Esta es la idea de FairForLife. 

2. ¿Cuáles son las etapas para la obtención de la certificación de comercio justo? ¿Cuánto 

es el tiempo promedio que toma el proceso? 

Para la certificación de comercio justo se consideran varios requisitos que tienen 

que ser revisados a detalle. El primer año, por ejemplo, hay unos criterios que tienen 

cumplirse si o si. Si en la primera auditoría se valida que hay trabajo infantil o colaboradores 

que están laborando sin contrato, el cliente ya no puede certificarse. No obstante, si durante 

la auditoria se ve que hay químicos o algún pesticida cerca de los campos, los asociados 

tienen que elaborar un plan de manejo para decirnos que dentro de unos dos o tres años van 

a dejar de utilizar estos productos. Luego de levantarse todas las observaciones, ellos tienen 

que llenar un archivo Excel, un formulario, en donde ellos nos declaran cuantos trabajadores 

hay, ya sea a tiempo completo o los part time, y también qué lugares están sembrando, etc. 

Luego de ello nosotros vamos al lugar y validamos si el lugar es elegible. Se validan también 

sus estados financieros, si presentan deudas, etc. Luego de todo esto, si la empresa resulta 

elegible emitimos una cotización para empezar la auditoria. Pedimos también 

documentación pertinente como los contratos laborales de los colaboradores, la declaración 

de la empresa, sus estatutos, etc. 

3. ¿Cuentan ustedes con empresas que cuenta con la certificación de FairForLife en Perú 

actualmente? 

Actualmente en Perú tenemos aproximadamente 30 empresas certificadas. Por 

ejemplo, puedo mencionarte un caso representativo, a manera de caso de éxito. Hace 

aproximadamente tres años, un grupo de productores, un grupo no mayor de 100, fueron a 

una feria en Europa y conocieron allí a un socio comercial. Este socio, al conocerlos y 

conocer de sus productos, decidió incorporarlos en temas de comercio justo y les pagó la 

certificación en comercio justo, en FairForLife. Ahora, este grupo que empezó como cien 
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personas lo componen 600 productores. Nosotros cada año mandamos auditores para saber 

si los nuevos y los que ya estaban están en buenas condiciones de trabajo. 

4. ¿Cuáles son los requisitos que pide el mercado francés para la entrada de productos con 

la certificación de comercio justo?  

Lo que pasa en Europa o en Francia, por ejemplo, es que se pueden suscitar algunos 

problemas con algunos tramposos al momento de obtener la certificación, que meses después 

de que nosotros hacemos la auditoría y entregamos el certificado, colocan químicos o cosas 

prohibidas para incrementar la producción. Lo que pasa luego es que el contenedor llega a 

Francia, llega con el certificado, pero se hace un análisis al final y se descubre que todo el 

envío está contaminado. El grupo ECOCERT, desde hace cinco años, forma parte de la 

Comisión Europea mediante charlas, presentaciones y capacitaciones de los países europeos, 

de manera de poder evitar que sigan llegando contenedores contaminados. El principal temor 

es que, si esto sigue en aumento, la comisión europea decida no dejar ingresar contenedores 

de Perú. En este caso, el más afectado sería el productor, ya que por estas malas prácticas se 

expone a que su certificado sea revocado y que no pueda vender ni como orgánico ni como 

comercio justo.  

Por ejemplo, es importante reconocer que con la certificación orgánica el producto 

puede venderse hasta en un 30% por encima del mercado, llegando incluso a valores muchos 

más altos. Si se llega a descubrir que se está procediendo mal con la certificación, porque al 

final nosotros como certificadores siempre nos enteramos gracias a las auditorías, ya que no 

es solo durante el proceso de producción, sino también en la venta. Durante la auditoría 

vamos a ver que se cumplan los estándares que manejamos a nivel global, ya que el auditor 

está capacitando para detectar si se ha usado algún químico. A veces el productor ignora 

esto, por lo que finalmente él mismo se pone en aprietos. En otros casos ocurre 

malinterpretación, porque pueden llegar comerciantes a ofrecerles fertilizantes ¨orgánicos¨, 

aptos para el cultivo, pero al final no es uno correcto, ya que si le ofrecen un fertilizante que 

le va a costar hasta dos veces menos es claro que lo va a comprar. Lo que pasa es que los 

productores no tienen la iniciativa de preguntarnos a nosotros, como certificadora, si es un 

producto que pueden utilizar. Y es cuando regresamos que nos damos cuenta de que si se ha 

aplicado un producto prohibido, es anulada la certificación de inmediato. 
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5. ¿Cuáles han sido los beneficios para los productores el contar con la certificación de 

Comercio Justo? 

Por ejemplo, en las condiciones de trabajo. Si nosotros cuando los visitamos 

encontramos a un productor que nos dice que no está feliz, que no es escuchado por la 

empresa, todo esto va a un reporte y se coloca como falta a la empresa. Porque luego, ocurre 

mucho acá en Perú, y es el hecho de que los productores no tengan un representante en la 

empresa o en la gerencia; por lo que la certificación les permite contar con un sindicato o 

comité de productores, que es importante porque, por ejemplo, si algún día ocurre que los 

productores no estén satisfechos con sus condiciones de trabajo, si se quejan, no van a ser 

expulsados de sus labores. Si nosotros encontramos que algunas de las empresas con las que 

trabajamos están incurriendo en esta falta, se les retira el certificado, ellos mismos se ponen 

la soga al cuello.  

También hay casos de éxito con la aplicación de comercio justo, ya que hay 

empresas que les brindan planes de asistencia médica o salud a los trabajadores, la 

escolaridad de los hijos. En Perú, las empresas que se comprometen a la certificación de 

comercio justo, ya que la certificación va para toda la cadena de producción, desde el 

productor hasta el procesador, garantizando la calidad de vida de todos ellos. Si algo no se 

cumple, se procesa la observación y se espera que se subsane la misma.  

6. ¿La certificación es vitalicia o renovable?  

Tiene una duración de un año, luego es renovable. Para renovar, cada año pasa por 

una auditoría que incluye los mismos requisitos que el año inicial. Hay tantos criterios que 

se validan, por ejemplo, criterios por año uno, por año dos, para que, puede darse el caso, 

que para el año 3, ya esté implementada a plenitud las políticas de comercio justo, no solo 

los aspectos básicos. 

ENTREVISTA A SYNTHIA MORALES, ASISTENTE COMERCIAL DE 

LA CERTIFICADORA BIOLATINA.  

Sobre el mercado de quinua: 

1. ¿Cuáles son la clase de certificación en comercio justo con la que trabajan?  

Como parte de BIOLATINA, tenemos certificaciones sociales tales como el 

NatureLand, una norma privada que ve la parte social. Hay muchos compradores que le 
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piden a nuestros clientes esta clase de sellos para poder ingresar sus productos, ya que de 

esta forma ellos saben en estas importaciones no hay desigualdad de pagos a mujeres, 

explotación de niños, que se aseguran que los niños tengan un espacio de protección, que no 

trabajen, etc. Muchas veces, por ejemplo, durante campaña de cosecha, más allá del pago se 

les brinda un ambiente, como casa, para que puedan pasar el tiempo, ya que muchas veces 

los trabajadores viven en zonas alejadas y están en la zona por la temporada, por lo que se 

alojan allí y luego ya regresan a sus casas. Y no solo el tema de la vivienda, sino también el 

acceso al agua potable. Hay dos listas de comprobación en las certificaciones que yo manejo 

más, que justamente tocan esos puntos: el acceso al agua potable y una vivienda adecuada, 

lo que les garantiza condiciones básicas. Por ejemplo, si alguno de esos puntos no se cumple, 

no pueden obtener el sello.  

2. ¿De qué manera estas certificaciones han beneficiado a los productores?  

Aparte de las condiciones de vida en la que han mejorado muchísimo, tomando en 

cuenta que los productores trabajan en familiar, las certificaciones han hecho que las familias 

puedan trabajar y tener a sus hijos cerca, ya que ellos llevan a sus hijos a su centro de labores. 

Por eso, como parte de la certificación, se les da una zona segura a los niños y se asegura 

también el que vayan al colegio, garantizando su acceso a la educación.  

3. ¿Cuáles serían algunos de los departamentos que han accedido a esta certificación? 

En Perú, podemos tomar el caso de Piura y de algunas zonas de la selva. Incluso 

recuerdo que nosotros llevamos un curso por Comercio Justo en Munich, Alemania, al cual 

asistí, en donde se encontraban varios representantes de certificadoras europeas, en donde 

validé que yo era la única representante de una certificadora de Latinoamérica. Fue 

enriquecedora la información compartida, como por ejemplo, cuando les mencioné que si 

bien las certificaciones indican que está prohibida las labores infantiles, en algunas zonas de 

la selva, comunidades nativas, hay comunidades en donde a partir de los 15 años ellos ya 

tienen hijos, por lo que uno se cuestiona el cómo se les prohíbe que lleven el sustento a su 

casa mediante el trabajo, ya que si bien aún está catalogado como niño, ya tiene que trabajar 

para asumir sus responsabilidades. Allí se entra en un dilema porque hay que validar la 

realidad cultural de la zona, además de ver la legislación actual. 

4. ¿Se podría afirmar, entonces, que con esta certificación es con la que se entra al mercado 

Europeo?  
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Si, ya que son esto países los que más las piden, principalmente Alemania. Esta 

certificación en comercio justo tiene sus bases en la certificación orgánica de la Unión 

Europea. Tomando en cuenta que primero se debe de tener la certificación de la Unión, luego 

entra a tallar la NatureLand, que va desde el punto de vista social. 

5. ¿Cuál cree usted que sería la diferencia entre una empresa que trabaja con esta 

certificación frente a una que no la tenga? 

En el hecho de que en Europa valoran mucho las normas sociales, para ellos si es 

que hay un producto que tiene un sello en el empaque final, reconocen que los productos 

provienen de trabajadores que no son explotados. Esto genera una consciencia que les 

permite valorar esto, por lo que van, buscan el producto y lo compran, lo valoran más y no 

les importa pagar más. Es más, el producto orgánico, muy aparte del de las normas sociales, 

es valorado porque incurre en un cuidado de la tierra por el cual no importa pagar 4 a 5 veces 

más, porque saben que ese sello de alguna forma está contribuyendo.  

6. ¿Podrías describirnos, en líneas generales, cuáles son los pasos o procedimientos para 

lograr esta certificación?  

Si es que son productores, deberían tener un sistema de producción integrado. Sin 

son una comunidad de productores, debería de tener un sistema de control implementado, es 

decir, como una norma para que durante todo el año se hagan visitas e inspecciones a la 

zona. Por ejemplo, hay asociaciones que tienen de 1000 a 2000 miembros, entonces hay que 

controlar que todos cumplan con las normas de la certificación. Hay un comité interno que 

se encarga de validar que todos ellos sepan de las normas, que si alguien no sabe, debe de 

ser capacitado. Aparte de ello, deben tener un tipo de manejo de la tierra especial, de los 

residuos de agua, evitar el uso de los pesticidas, etc. No se capacitan solo a los directivos, a 

las cabezas sino a todos los miembros. Una vez que ellos tienen todo implementado, solicitan 

la certificación y se les hace un presupuesto de acuerdo a cuántos son. Por ejemplo, si son 

1000 agricultores, se visita inicialmente al 20% y se hace un muestreo, por un promedio de 

6 parcelas por día. Luego de que se realiza esta primera revisión, se envía a un auditor para 

que realice la labor de campo, en donde se visitan las parcelas, se verifica que esté todo 

correctamente trabajado, y en caso de haber alguna inconformidad, se emite una no 

conformidad. Si la falta es grave, ya no se les otorga la certificación, pero si es algo trabajable 

se les da un plazo de aproximadamente 30 días mediante un plan de levantamiento de errores. 
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Por ejemplo, se puede encontrar un frasco de algún pesticida en la casa de un asociado, eso 

es una no conformidad. Si bien no es evidencia de que se ha aplicado, de por si la norma 

prohíbe el almacenaje de químico alguno. Para levantar la observación, se debe de 

implementar un plan de gestión de químicos y almacenaje fuera de las parcelas. Muchas 

veces SENASA, por ejemplo, a veces confunden a los agricultores porque ante alguna plaga, 

por ejemplo, la presencia de moscas, van donde los agricultores y les dan algún pesticida 

para combatirlo, y el agricultor, por desconocimiento, aplica el químico y sin desearlo ha 

hecho que toda su parcela pierda la capacidad de certificarse, su producto deja de ser 

orgánico. Por eso es importante la capacitación, para que sepan diferenciar que deben de 

usar y que no. Una vez que se levanta la no conformidad, se les emite el certificado master, 

que es la prueba de que están certificados como tal. 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio para lograr la certificación, considerando que no hay 

observación alguna? 

Los procedimientos nos permiten tomar una decisión en un plazo de 30 días, si nos 

pasamos de esos tiempos, nos estamos excediendo del tiempo de servicio. De igual forma, 

en caso tengan observaciones, se puede pasar ese período. Por otro lado, si no es una 

evaluación muy compleja, de 100 trabajadores, por ejemplo, puede salir más rápido; pero si 

estamos hablando de 2000 o 2500 trabajadores, toma otro tiempo porque van más 

inspectores para elaborar el informe, van hasta 8 inspectores para levantar la información.  
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Anexo 3. Aspectos administrativos 

En el presente capítulo se presentará a detalle el presupuesto requerido para realizar 

el trabajo de investigación, así como también el cronograma de actividades con el objetivo 

de mantener el orden en el proceso de la investigación y cumplir con las fechas de 

presentación estipuladas por el programa de titulación en Negocios Internacionales. 

Presupuesto 

La realización del presente trabajo de investigación demandará una serie de aportes: 

PRESUPUESTO 

Concepto Costo Cantidad Costo Total 

Referencias 

bibliográficas de costo 

90 soles 5 S/450.00 

Programa SPSS 100 soles 1 S/ 100.00 

Gastos de impresión 120 soles 1 S/ 120.00 

Impresiones 0.50 soles 500 S/ 250.00 

Gastos de Transporte 400 1 S/ 400.00 

Costo Sustentación 6500 soles 2 S/ 13,000.00 

Total S/ 14,320.00 

  

Hay que tomar en cuenta que los montos líneas arriba detallados son aproximados, 

ya que pueden presentar variación de acuerdo a las necesidades que puedan presentarse en 

el desarrollo de la investigación. 
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Anexo 4: Cargo presentado a DIRCETUR PUNO  
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Anexo 5: Cargo presentado a Gobierno Regional de Puno  
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Anexo 6: Cargo firmado por Presidente del consejo administrativo COOPAIN 

CABANA 
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Anexo 7: Registro de información por parte de SUNAT 
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Anexo 8: Características de vivienda y hogar SPSS 
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Anexo 9: Salud SPSS 
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Anexo 10: Educación SPSS 

 

 



164 

 

 

 

 



165 

 

 

 



166 

 

 

 



167 

 

 

 

 



168 

 

 

 



169 

 

 

 



170 

 

 

 



171 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 


