
Análisis de las variables comerciales que influyeron en
las exportaciones de la partida arancelaria 20.05.99.1000,

alcachofas preparadas o en conserva, durante los años
2008 - 2019, en el marco del TLC Perú - Estados Unidos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Romero Yslachin, Alejandra Xiomi; Ventosilla Laverio, Yady
Elizabeth

DOI http://doi.org/10.19083/tesis/653534

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:23:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653534

http://dx.doi.org/http://doi.org/10.19083/tesis/653534
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653534


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

 

Análisis de las variables comerciales que influyeron en las exportaciones de la partida 

arancelaria 20.05.99.1000, alcachofas preparadas o en conserva, durante los años 2008 - 

2019, en el marco del TLC Perú - Estados Unidos 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de licenciado en Negocios Internacionales 

 

AUTORES 

Romero Yslachin, Alejandra Xiomi (0000-0003-2084-0683) 

Ventosilla Laverio, Yady Elizabeth (0000-0001-6466-5106) 

 

ASESOR 

Terán Samanamud, German Alexander (0000-0002-7412-9806) 

 

 

 

 

Lima, septiembre del 2020 

 



2 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a nuestros padres por sus enseñanzas y por todo lo que 

hicieron para que hoy lleguemos hasta aquí, y a todos que de una u 

otra manera contribuyeron con su tiempo y conocimiento para la 

realización de est7a investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

“Agradecemos a Dios, por darnos salud durante esta difícil 

coyuntura, y permitirnos realizar nuestra tesis. Agradecemos, también, a 

nuestros padres por darnos aliento durante todo este proceso. Muchas 

gracias a nuestro asesor de tesis Germán Terán, por su tiempo, guía y por 

darnos consejos valiosos para la investigación”.   

 

Alejandra Romero y Yady Ventosilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

El comercio internacional presenta gran cantidad de ventajas, entre las que se encuentran, 

en primer lugar, la promoción de la diversificación de la oferta exportable. De manera 

significativa, la inserción de productos locales en nuevos mercados significa mayor 

crecimiento económico. Sin duda, la implementación del Tratado de Libre Comercio Perú 

- Estados Unidos en el 2009 consolidó el libre acceso para productos agrícolas. Para ello, 

el instrumento de política comercial como el Tratados de Libre Comercio presente, 

permitió al Perú el acceso comercial a uno de los mercados más grande del mundo. Se 

destaca la importancia del libre comercio y acceso para productos agrícolas, los cuales 

acercan al Perú a distintas cadenas de producción mundial y, de esta manera, se presenta 

“La gran oportunidad para el Agro”. Ello es certificado e impulsado por el sector 

agroempresarial e instituciones del sector público con sus mecanismos de legitimación de 

libre comercio que dan apoyo y acceso para implementar la operalización del mismo. 

El objetivo de la presente investigación es analizar los factores comerciales que 

influyeron en las exportaciones de la partida arancelaria 20.05.99.1000, alcachofas 

preparadas o en conserva, durante los años 2008 - 2019, en el marco del TLC Perú - 

Estados Unidos. Para ello se hace uso de un enfoque de investigación mixto. Por un lado, 

se hace uso del enfoque cualitativo, en el cual se analiza la influencia del Tratado de Libre 

Comercio Perú – Estados Unidos y los sistemas de certificación como factores que 

influyeron en el flujo de las exportaciones de las alcachofas en conserva. Por otro lado, 

se hace uso del enfoque cuantitativo causal y correlacional utilizando técnicas 

econométricas en base a series de tiempo con información mensual desde 2008 hasta el 

2019. Los hallazgos de la presente investigación muestran que la variación en las 

exportaciones de alcachofas en conserva se debe principalmente a la firma del acuerdo 

comercial TLC Perú – Estados Unidos, los sistemas de certificación y determinantes del 

mercado internacional como la demanda del producto por parte de Estados Unidos y la 

producción nacional del mismo. 

 

Palabras clave: TLC; Sistemas de Certificación; Demanda Internacional; Producción; 

Alcachofas. 
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ABSTRACT 

 

International trade presents many advantages, which are, in the first place, the promotion 

of the diversification of the exportable offer. Significantly, the insertion of local products 

in new markets means greater economic growth. Undoubtedly, the implementation of the 

Peru - United States Free Trade Agreement in 2009 consolidated free access for 

agricultural products. For this, the trade policy instrument such as the present Free Trade 

Agreements allowed Peru commercial access to one of the largest markets in the world. 

The importance of free trade and access for agricultural products is highlighted, which 

brings Peru closer to different world production chains and, in this way, “The great 

opportunity for Agriculture” is presented. This is certified and promoted by the 

agribusiness sector and public sector institutions with their free trade legitimation 

mechanisms that give support and access to implement its operation. 

The objective of this investigation is to analyze the commercial factors that influenced 

exports under tariff heading 20.05.99.1000, prepared or preserved artichokes, during the 

years 2008 - 2019, within the framework of the Peru-United States FTA. For this, it is 

used a mixt research approach. On the one hand, it is used a qualitative approach, in which 

the influence of the Peru-United States Free Trade Agreement and the certification 

systems are analyzed as factors that influenced the flow of exports of canned artichokes. 

On the other hand, the causal and correlational quantitative approach is used using 

econometric techniques based on time series with monthly information from 2008 to 

2019. The findings of this research show that the variation in exports of canned artichokes 

is mainly due to the signing of the Peru-United States FTA trade agreement, the 

certification systems and determinants of the international market such as the demand for 

the product by the United States and its national production. 

 

 

Key words: TLC; Certification Systems; International Demand; Production; Artichokes 
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INTRODUCCIÓN 

La República del Perú es un país ubicado al oeste de América del Sur y favorecido 

por sus condiciones climáticas lo cual permite una gran biodiversidad de flora y fauna. 

En efecto, el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2017) ratifica que la República del Perú 

es uno de los centros más importantes en diversidad agrícola. 

El sector agrario es una actividad dinamizadora y con gran importancia en la 

economía peruana, representando alrededor del 5.4% del PBI. Según el Instituto Peruano 

de Economía (IPEI, 2018), las exportaciones agropecuarias y de agroindustria en el 2018 

acumularon un crecimiento de 17% respecto al año anterior, ya que pasaron de US$1.128 

millones a US$ 1.320 millones. 

Además, a nivel nacional, el sector agropecuario tiene un rol importante en el 

empleo, ya que genera alrededor de uno de cada cuatro puestos de trabajo. A la fecha, 

este sector emplea a más de cuatro millones de peruanos. 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 

2020), la canasta agroexportadora peruana es una de las fuentes de información que mejor 

refleja el crecimiento del país en las últimas décadas. De hecho, cada decenio, desde 1990 

en adelante estuvo marcado por la aparición de nuevos productos estrella en la oferta 

nacional.  

De esta manera, se encuentra un primer grupo conformado por las frutas y 

hortalizas frescas, donde se ubican principalmente la uva, la palta, el banano orgánico, 

los espárragos y los arándanos. Sin embargo, en estos últimos años se evidencia un 

impulso a ampliar la cartera de productos exportados, entre ellos, las alcachofas. 

En este sentido, la presente tesis, perteneciente a la línea de investigación de  

Acuerdos Comerciales y Bloques Regionales, se denomina TLC Perú - EEUU: Análisis 

de las variables comerciales que influyeron en las exportaciones de la partida 

arancelaria 20.05.99.1000, alcachofas preparadas o en conserva, durante los años 2008 

– 2019, efectúa un análisis descriptivo del sector y del producto, utilizando un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, y poniendo énfasis en las empresas exportadoras peruanas del 

producto en mención. 
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La estructura de la investigación se detalla de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta el Marco Teórico que permite definir la 

perspectiva teórica desde la cual se abordará la investigación. Posteriormente, en el marco 

conceptual, se presentan las bases teóricas correspondientes al comercio internacional. 

Por último, se conoce el producto en sí, se define su información técnica, proceso 

productivo y la clasificación arancelaria seleccionada para la investigación. 

En el segundo capítulo se detalla el Plan de Investigación con la finalidad de 

plantear los problemas, las hipótesis, y los objetivos que el presente estudio propone. 

En el tercer capítulo, se establece la Metodología de Trabajo, presentando el 

diseño de la investigación, la población que se tomó en cuenta para la investigación, el 

procedimiento muestral que se llevó a cabo y los instrumentos metodológicos para el 

recojo de la investigación. 

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

enfoque seleccionado y los instrumentos utilizados, con la finalidad de obtener 

información y data que permite el desarrollo del siguiente capítulo. 

En el quinto capítulo, se estudian los datos y se validan las hipótesis. Se presenta 

el desarrollo cualitativo con Atlas TI. De esta manera, se asocian conceptos, teniendo 

como finalidad conocer la relación de los factores y variables determinantes. Además, el 

desarrollo cuantitativo muestra análisis estadísticos obtenidos por el programa SPSS. Con 

ello, se establecen los resultados y la discusión de estos, presentándolos en función a los 

objetivos establecidos previamente; para, por último, arribar a las Conclusiones y 

Recomendaciones que da fin a la investigación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El presente estudio tiene como finalidad conocer los factores que influyeron en 

las exportaciones de conservas de alcachofa hacia Estados Unidos, dentro del marco del 

TLC Perú-EE. UU. durante los años 2008 y 2019. Para ello, es sustancial presentar las 

principales escuelas, enfoques y teorías existentes sobre el tema de estudio. Asimismo, es 

de gran relevancia presentar estudios anteriores que aporten al problema de investigación. 

A continuación, se presenta la estructura del marco teórico en relación con el 

conocimiento de los antecedentes sobre los procesos agrícolas en el cultivo de las 

alcachofas, los sistemas de certificación y los incentivos de diversas instituciones del 

sector público. Asimismo, se exponen las bases teóricas sobre literatura científica, 

comercio internacional e integración económica y el conocimiento técnico de las 

alcachofas. 

En la primera parte, se explican los antecedentes relacionados a las exportaciones 

de alcachofas. De este modo, se conocen los procesos agrícolas y las innovaciones en 

dichos procesos para el cultivo de las alcachofas, se explican diferentes tecnologías y 

prácticas de producción que permiten obtener los plantíos de alcachofas en óptimo estado 

para su posterior transformación y exportación. Además, se realiza un análisis sobre los 

sistemas de certificación para los vegetales y su influencia en las exportaciones, desde 

una perspectiva de apertura a nuevos mercados y fomento del comercio internacional. 

1.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta primera parte, dentro del marco teórico se explican los antecedentes 

relacionados a las exportaciones de alcachofas, con relación con los sistemas de 

certificación, el Tratado de Libre Comercio y los factores determinantes en las 

exportaciones de alcachofas.  

Para este punto se utilizan las bases de datos Scopus, ProQuest, Alicia, Paper 

Series BCRP, Biblioteca Digital Wilson Popenoe y Oxford Academic como principales 

fuentes de artículos científicos, estudios e investigaciones pasadas en relación con el tema 

de investigación. La recolección y análisis de estas son de gran relevancia para la 

delimitación de variables referentes a las exportaciones de alcachofa al mercado 

estadounidense. 
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Tabla 1 

Bases de datos Scopus, ProQuest, Alicia, Paper Series BCRP, Biblioteca Digital Wilson 

Popenoe y Oxford Academic respecto a Alcachofas 

Base de 

datos 

Título de la investigación Variables 

Scopus Curriculum development on chain quality assurance of 

fruits and vegetables 

- Cadena alimentaria 

- Inocuidad de alimentos 

- Especialización en sistemas de gestión 

de suministros 

- GlobalGAP, IFS, BRC 

Scopus Do Quality, Environmental, and Social (QES) 

Certifications Improve International Trade? A 

Comparative Grey Relation Analysis of Developing vs. 

Developed Countries 

- Desarrollo económico 

- Comercio internacional 

- Exportación de bienes  

 - ISO 9001 

 - ISO 14001 

Scopus Environmental sustainability practices and exports: 

The interplay of strategy and institutions in Latin 

America 

- Prácticas sostenibles 

- Certificación internacional de calidad 

- Generación de valor 

 - Sostenibilidad ambiental 

Scopus Food safety management system (FSMS) adjusted to the 

characteristics of the leafy greens production chain 

context in Spain 

- Estándares para alimentos 

- GlobalGAP, BRC, IFS 

- Importancia de certificación en 

empresas exportadoras 

 - Productos frescos 

Scopus Is export promotion effective in developing countries? 

Firm-level evidence on the intensive and the extensive 

margins of exports 

- Incentivos a las exportaciones 

- Desarrollo de la economía 

- Generación de valor 

- Conocimiento del mercado 

Scopus Relationship between certification and export in 

Moroccan food industry 

- Alcachofas 

- Certificación de empresas exportadoras 

- Generación de valor 

- Sector agroindustrial 

Scopus The ability of Iranian exporters to price discriminate in 

agricultural sector trade: Case comparison of fig and 

grape. 

- Discriminación de precios 

- Producción 

- Mercados internacionales 

- Condiciones de mercado internacional 

Scopus There “ain't no mountain high enough”?: The drivers, 

diversity and sustainability of China's Rhodiola 

- Demanda 

- Producción 

- Mercado internacional 

- Estados Unidos 

- Sostenibilidad 

Scopus Critical analysis of the status of fruit crop industry in 

Sri Lanka. 

- Producción 

- Agricultores 

- Productos alimenticios 

- Cosecha y almacenamiento 

- Conservación y envasado 

Scopus The impact of production shocks on maize markets in 

Ethiopia: implications for regional trade and food 

security. 

- Producción 

- Precio internacional 

- Rendimiento 

- Rentabilidad 
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Scopus Economic Aspects in the Raspberry Production on the 

Example of Farms from Poland, Serbia and Ukraine 

- Rentabilidad en producción 

- Volúmenes de producción 

- Capacidad productiva 

- Ventas internacionales  

Scopus New economic configurations in Asia-pacific and its 

consequences for Latin America: From APEC to the 

pacific Alliance 

 - Cooperación económica 

- TLC 

- Creación de comercio 

- Bienes y servicios 

- Capital y mano de obra 

Alicia El Tratado de Libre Comercio entre Perú – Estados 

Unidos y las Oportunidades y Riesgos para el Perú 

 - TLC Perú - Estados Unidos 

- Oferta exportable 

- Mercado internacional 

- Bienes y servicios 

Alicia El tratado de libre comercio con los E.E.U.U y sus 

repercusiones en el agro peruano 

- TLC Perú - Estados Unidos 

- Sector agrario 

- Comercio internacional 

- Bienes y servicios 

- Consumidores 

- Oferta exportable 

Alicia Competitividad y los factores que influyen en las 

exportaciones de cacao de 

Perú 

- Tratado de Libre Comercio 

- Sector agrario 

- Precio internacional 

- Producción 

- Exportaciones 

- Análisis estadístico 

Paper Series 

BCRP 

Un Análisis Gravitacional de la Creación y Desviación 

Comercial en el Marco del Tratado de Libre Comercio 

entre Perú y Estados Unidos 

- Creación de comercio 

- Desviación de comercio 

- TLC Perú - Estados Unidos 

- Importaciones y exportaciones 

- Desgravaciones 

Oxford 

Academic 

Does Global GAP certification promote agrifood 

exports? European Review of Agricultural Economics 

- Global GAP, BPA 

- Exportación de plátanos, uvas y 

alcachofas 

- Catalizador de comercio 

- Estándares de seguridad alimentaria 

Biblioteca 

Digital 

Wilson 

Popenoe 

Factores que afectan la demanda de cacao en 

Estados Unidos y exportaciones de cacao en 

grano de Ecuador 

 

- Demanda internacional 

 - TLC Perú - Ecuador 

- Precio internacional 

- Producción anual 

- Exportación 

ProQuest Free Trade Agreements between the U.S. and the Latin 

American countries: a model of “shallow” economic 

integration for the Americas 

 - TLC Perú - Estados Unidos 

- Geoeconomía 

- Geopolítica 

- Sistema multilateral 

- Zona de libre comercio 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 1. Clasificación porcentual de las fuentes bibliográficas utilizadas en la elaboración de la 

investigación para identificar las variables a estudiar. Elaboración propia 

De este modo, la investigación tiene como base 18 artículos científicos y papers. 

Sobre ello, se realiza un análisis sobre el TLC Perú - Estados Unidos y el impacto de los 

acuerdos comerciales en las exportaciones de productos.  Cabe mencionar que se han 

recopilado investigaciones como papers, artículos científicos y tesis del sector nacional 

(20%), así como del sector internacional (80%), que ayudará a profundizar el ámbito de 

la presente investigación.  

Además, se conocen los sistemas de certificación para los vegetales y su influencia 

en las exportaciones, desde una perspectiva de apertura a nuevos mercados y fomento del 

comercio internacional. Por último, se identifican factores que determinan la demanda en 

las exportaciones de productos alimenticios, incidiendo de forma positiva o negativa en 

ellos. conocen los procesos agrícolas y las innovaciones en dichos procesos para el cultivo 

de las alcachofas, se explican diferentes tecnologías y prácticas de producción que 

permiten obtener los plantíos de alcachofas en óptimo estado para su posterior 

transformación y exportación.  

1.1.1. Tratado de Libre Comercio 

Sobre el Tratado de Libre Comercio, se analizaron investigaciones sobre acuerdos 

comerciales en países latinoamericanos como Chile, México, Colombia y, 

principalmente, Perú, que afirman la creación de comercio, un proceso de integración y 

el incremento de exportaciones frente a los Tratados de Libre Comercio firmados con 

Estados Unidos. Entre las investigaciones relacionadas a esta variable y que apoyan al 

tema estudiado en la presente tesis se encuentran las siguientes. 

Centrándonos en la relación de los países que se estudian en el presente trabajo, 

la investigación El Tratado de Libre Comercio entre Perú – Estados Unidos y las 
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Oportunidades y Riesgos para el Perú, analiza el por qué los países buscan tener un TLC 

con Estados Unidos y la manera de cómo se deben aprovechar estas oportunidades y 

afrontar los riesgos.  

El autor concluye con el reconocimiento de Estados Unidos como uno de los 

mercados más grandes del mundo debido a su población, ingreso anual y un mercado 

equivalente a 170 veces el Perú. Además, concluye con la creación de comercio al firmar 

un TLC con el país estadounidense y recomienda algunos aspectos para aprovechar el 

TLC, como el mejoramiento de la infraestructura física de transportes y comunicaciones 

del Perú, una mejor coordinación con las empresas privadas para vender al mercado 

estadounidense y la generación de una mejor oferta exportable (Aquino, 2005). 

Otro estudio relacionado es la investigación Free Trade Agreements between the 

U.S. and the Latin American countries: a model of “shallow” economic integration for 

the Americas, la cual explica los fundamentos del TLC Perú – Estados Unidos, los cuales 

se basan en cuatro aspectos de naturaleza geoeconómica y geopolítica: la creación de una 

zona de libre comercio, el efecto expansivo del modelo comercial, la estructura del 

modelo que genera una liberalización competitiva, y la compatibilidad con el sistema 

multilateral (Tole, 2013). De esta forma, se conoce al TLC como un instrumento de 

integración que facilita la presencia del comercio internacional. 

La investigación New economic configurations in Asia-pacific and its 

consequences for Latin America: From APEC to the pacific Alliance, analiza cómo han 

ido evolucionando las cooperaciones económicas en la región del Pacífico y Asia desde 

el 2004; lo que ha dado resultado en TLCs, Asociación Económica Estratégica 

Transpacífico, y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, la Alianza del Pacífico y otros. 

De esta forma, concluye que estas relaciones generan una mayor cooperación económica 

que fomenta el área de libre comercio regional.  Asimismo, explica la participación de 

Chile, Perú, México y Colombia, países que a lo largo de los años han buscado crear un 

espacio económico donde circulen de manera libre los factores productivos, bienes y 

servicios, capital y mano de obra (Aranda, 2014). Esta investigación se considera 

relevante al tema estudiado debido a que explica el impulso de la creación del comercio 

y un proceso de integración más profundo de libre comercio.  
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Asimismo, en la investigación Un Análisis Gravitacional de la Creación y 

Desviación Comercial en el Marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados 

Unidos, se analiza los efectos de la creación y desviación del comercio bajo el TLC Perú 

– Estados Unidos durante los años 1995 y 2015 mediante el estudio de tres variables que 

miden los efectos del comercio entre bloques, las importaciones y exportaciones; todo 

ello bajo una estimación del modelo econométrico.  

En este estudio, el autor concluye que el TLC produce mayor efecto en la creación 

comercial para los bienes de consumo. Asimismo, concluye que en el caso de los bienes 

de la categoría de desgravación A referido a los bienes de los cuales se eliminan 

inmediatamente los aranceles, la desviación de importaciones es el mayor efecto. Por 

último, los bienes con desgravación de categoría C, referido a aquellos que se desgravan 

en 10 años, generan el mayor efecto de creación comercial mediante el incremento de 

exportaciones hacia el mundo (Arrieta, 2017). Esta investigación profundiza la relación 

del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, explicando la generación de 

comercio en relación con las categorías de desgravación de los productos. 

Por otro lado, en relación con el sector en estudio, según la investigación El 

tratado de libre comercio con los E.E.U.U y sus repercusiones en el agro peruano, el 

autor menciona que la agricultura es uno de los rubros con gran potencial exportador y 

capacidad que puede impactar en toda la economía peruana y estudia el impacto que tiene 

el TLC Perú – Estados Unidos en el sector agrario. El autor concluye mencionando que 

los países que más se han desarrollado durante los últimos años son países que han optado 

y se han incorporado de manera efectiva al comercio internacional, el cual ha generado 

incremento de tamaño de su mercado, generando comercio con nuevos consumidores y 

permitiendo que su oferta exportable crezca (Condori et al., 2006). 

A partir de dichas investigaciones en referencia a la relación del TLC Perú-

Estados Unidos, se observa la importancia de estudiar al tratado como fuente de 

generación de comercio e incremento de exportaciones que permiten tener mayor 

presencia en el comercio internacional. 
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1.1.2. Sistemas de certificación 

La implementación de certificaciones en las empresas exportadoras es una 

estrategia que permite agregar valor sus productos, asegurando que los productos tienen 

las características para competir en cualquier mercado, garantizando la calidad y 

brindando confianza a los clientes intermediarios y finales. A partir de ello, los siguientes 

estudios relacionados al impacto de los sistemas de certificación se consideran 

importantes para la presente investigación, resaltando el impacto positivo en los actores 

de su cadena de valor y presencia internacional. 

El artículo Environmental sustainability practices and exports: The interplay of 

strategy and institutions in Latin America resalta la importancia de las políticas de las 

empresas y acciones que toman respecto a la promoción de la sostenibilidad ambiental 

para diferenciarse y generar valor a sus clientes. Este artículo explica también el interés 

de los mercados en la adopción de prácticas sostenibles y certificaciones internacionales 

de calidad (Punit, 2020). 

            Otro estudio es el artículo científico Does Global GAP certification promote 

agrifood exports? European Review of Agricultural Economics, el cual analiza la 

certificación Global GAP y su influencia en las exportaciones de productos alimenticios. 

Esta certificación promueve las BPA en ámbitos de cultivos, producción animal, y 

acuicultura. Esta investigación fue realizada en referencia a las exportaciones de 

manzanas, plátanos y uvas, y confirma que los estándares de Global GAP son 

catalizadores de comercio. Es importante mencionar que la apertura al comercio que 

genera esta certificación variará según los productos y mercados de destino. (Fiankor, 

Flachsbarth, Masood y Brümmer, 2019). Esta investigación repercute en el tema 

estudiado, pues profundiza la importancia de las buenas prácticas agrícolas a través de la 

certificación Global GAP para el sector agro. 

Asimismo, el artículo Relationship between certification and export in Moroccan 

food industry, describe a las empresas marroquíes de la industria alimentaria. Se explica 

la relación entre la exportación y la certificación de las empresas alimentarias marroquíes 

en función de los resultados de un cuestionario enviado a algunas de ellas para analizar 

las limitaciones a la seguridad alimentaria en la industria alimentaria marroquí. De esta 

forma, el estudio señala que el incremento de exportaciones de estas empresas estuvo 
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relacionado directamente al aumento en el número de certificaciones, principalmente el 

ISMO 9001, ISO 22000, BRC e IFS (Ammari et al., 2015). Esta fuente respalda la 

importancia de otras certificaciones de seguridad alimentaria para asegurar la calidad en 

el mercado de destino 

Por otro lado, el artículo Do Quality, Environmental, ¿and Social (QES) 

Certifications Improve International Trade? A Comparative Grey Relation Analysis of 

Developing vs. Developed Countries, Realizó un estudio en donde recolectó datos de 

exportación de bienes y servicios del Banco Mundial para analizar y comparar a los países 

en desarrollo con los desarrollados en base a la adopción de certificaciones y su impacto 

en el comercio internacional. En este estudio se concluyó que la certificación ISO 14001 

contribuye más al desarrollo económico que la certificación ISO 9001 y SA8000 tanto en 

países desarrollados como en desarrollo. Asimismo, se encontró que la adopción de 

algunos estándares tiene un efecto positivo en las exportaciones de bienes y servicios. 

Algunos de ellos son estándares de Calidad, Medio Ambiente y Social (Ikram et al.,2020). 

Asimismo, en relación a certificación Global GAP, BCR e IFS, se encontró el 

estudio Food safety management system (FSMS) adjusted to the characteristics of the 

leafy greens production chain context in Spain.  Esta investigación realizó un estudio en 

el que diagnosticó el riesgo de 13 empresas productoras y 7 procesadoras de productos 

frescos, obteniendo como resultado niveles de riesgo entre moderado y alto. Además, 

todas las empresas cumplieron con estándares voluntarios como GLOBAL GAP, BRC e 

IFS. Finalmente, se explica que los múltiples requisitos de certificación obligan a las 

empresas a desarrollar FSMS según sus sectores y adaptarlas a sus situaciones (Castro-

Ibañez et al., 2016). 

Por último, el artículo Curriculum development on chain quality assurance of 

fruits and vegetables explica y hace énfasis en la importancia del plan de estudios para 

ser un especialista en el aseguramiento de la cadena alimentaria incluye los conocimientos 

en la inocuidad, calidad, higiene, logística de los alimentos, legislación alimentaria, e 

informática alimentaria. Asimismo, resalta la especialización en los sistemas de gestión 

de suministros, GLOBAL GAP, IFS, BRC (Károly, 2012). 
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1.1.3. Factores del mercado internacional  

En este subpunto se explican los factores que inciden en la demanda de las 

exportaciones de productos del sector agro, ya sea incrementando las cantidades 

exportadas o limitando las mismas. Entre las investigaciones se encuentran los siguientes 

estudios. 

Uno de los factores importantes dentro de la comercialización de productos del 

sector agrícola que se encontró es el precio. La investigación denominada The ability of 

Iranian exporters to price discriminate in agricultural sector trade: Case comparison of 

fig and grape, analiza la discriminación de precios en los mercados de exportación de 

higos y uvas en Irán. Su análisis econométrico demostró que los exportadores de higos 

podían discriminar precios del producto en diversos países como Singapur, Malasia, 

Suecia, Australia y Rusia. Esto se debe a que el mercado de higos tiene mejores 

condiciones para discriminar precios en comparación con las uvas, mientras que, en 

relación a la producción, ambos productos tienen similar capacidad para atender a los 

mercados internacionales. Esta investigación es importante para el presente estudio, pues 

conoce la relevancia de la capacidad y el aprovechamiento de las condiciones de cada 

mercado internacional para la fijación de precios de los productos agrícolas. 

La siguiente investigación analiza el factor de demanda y producción como 

determinantes del mercado internacional. El artículo There “ain't no mountain high 

enough”?: The drivers, diversity and sustainability of China's Rhodiola trade estudia a 

las especies de Rhodiola, muy diversas en China, y que no son encontradas en otros 

países. El estudio analiza la importancia del cultivo y producción para aprovechar la gran 

demanda existente de este producto para fines medicinales alrededor del mundo. Explica 

la creciente demanda y los esfuerzos de China por solicitar patentes de esta especie y 

comerciar en diversos países, generando la sostenibilidad de la Rhodiola (Cunningham et 

al., 2020). Esta investigación apoya al presente estudio debido a que, al igual que las uvas 

e higos, la alcachofa es un producto que, como se explica más adelante, se cultiva durante 

todo el año en el Perú, y resulta una ventaja frente a otros países que la producen por 

temporadas. La producción y sostenibilidad de este producto es vital para para atender la 

demanda de diversos países, principalmente Estados Unidos, el cual es uno de sus más 

grandes mercados. 
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Otra de las investigaciones que analizan el factor producción es el artículo Critical 

analysis of the status of fruit crop industry in Sri Lanka. Los autores mencionan la 

importancia de la producción de un país como Sri Lanka para generar trabajo a los 

agricultores y mejorar la economía. De esta forma, resalta la producción y exportación de 

aquellos productos que abundan en el país, tal es el caso de los plátanos, melones, mangos, 

palta, piña, limón, entre otros. Asimismo, menciona la importancia en la búsqueda de 

nuevas técnicas de cosecha, almacenamiento, conservación y envasado (Gamage et al., 

2020).  Esta investigación es importante, pues apoya la importancia de conocer cómo ha 

ido evolucionando la producción de alcachofa en el Perú y, de esa forma, entender la 

capacidad peruana en el abastecimiento de alcachofas al mercado estadounidense. 

Asimismo, se analiza la relación entre el factor producción y precio en la 

investigación The impact of production shocks on maize markets in Ethiopia: 

implications for regional trade and food security. El estudio analiza el mercado de maíz 

en Etiopía, y se indica que un aumento en el rendimiento de producción de maíz en 20% 

generaba una reducción en el precio en un 91%, lo cual generaba mayores exportaciones 

y mayor rentabilidad. Asimismo, estudió el efecto negativo que podrían generar las 

sequías, incrementando los precios del maíz en un 61% dentro del año (Yami et al., 2020). 

Esta investigación se utilizará en la presente tesis pues pone en evidencia la importancia 

de la capacidad productiva de un país en la exportación. 

En adición a ello, se identificó el estudio Economic Aspects in the Raspberry 

Production on the Example of Farms from Poland, Serbia and Ukraine, el cual analizó la 

viabilidad económica y rentabilidad de producción de frambuesa. De esta forma, se 

analizaron y compararon los volúmenes de producción de esta fruta en países como 

Polonia, Serbia y Ucrania. Los autores hallaron rendimientos de los cultivos de frambuesa 

similares en los tres países, y sus precios de venta permitieron obtener un excedente de 

ingresos sobre los costos directos (Wróblewska et al., 2020).  Esta investigación es 

importante para el presente estudio debido a que señala la relación entre el precio y la 

capacidad productiva de un producto, y su impacto en la generación de ingresos. 

En la tesis de investigación Factores que afectan la demanda de cacao en Estados 

Unidos y exportaciones de cacao en grano de Ecuador se analiza la producción del cacao 

durante los años 1995 y 2013 y se observa la situación de los mercados de cacao en grano 
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en el marco de la economía internacional. Para determinar el efecto de las variables 

económico-comerciales en las exportaciones de cacao en grano de Ecuador, se realizaron 

dos modelos de regresión lineal, la primera para analizar el efecto de las variables sobre 

la oferta, y la segunda para encontrar las variables que afectan la demanda de cacao en 

Estados Unidos. De esta manera, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple 

utilizando el programa estadístico SAS Statistical Analysis System, la cual demuestra una 

relación positiva entre la exportación de cacao en grano, producción anual y precios 

internacionales, considerando a esta última como la variable más importante (Hidalgo, 

2016). Esta tesis proporciona variables importantes que serán de utilidad para definir las 

variables a estudiar en la presente investigación, entre las cuales se delimitan, con un 95% 

de confidencialidad, que las variables que más afectan la demanda son la producción y el 

precio internacional. 

Asimismo, en la tesis de investigación Los factores que influyen en las 

exportaciones de cacao de Perú, se analiza la relación entre la cantidad exportada y las 

variables independientes como la cantidad de granos de cacao exportados, el precio de 

exportación, y la producción en toneladas utilizado dentro de las exportaciones durante 

los años 1990 al 2017. Es así como, mediante el método cuantitativo, se formula un 

modelo de regresión lineal múltiple, y haciendo uso del software estadístico IBM SPSS 

se analiza las relaciones de asociación entre las variables en estudio (Alejos et al., 2019).  

Este estudio revela que los factores determinantes del mercado internacional que afectan 

la demanda de cacao de grano del Perú son las exportaciones del producto en estudio y 

su producción. De esta forma, esta tesis proporciona variables importantes que ayudarán 

a delimitar las variables referentes en cuanto a las exportaciones de alcachofa hacia el 

mercado estadounidense. 

En definitiva, se consultó diversos estudios que proporcionan determinantes del 

mercado internacional que afectan la demanda de productos y servicios, entre ellos 

resaltan la demanda, el precio de exportación, y la producción. Dichos factores serán 

considerados en la presente tesis, por el grado de impacto que pueden mantener en las 

exportaciones de alcachofas en conserva. 
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1.2. BASES TEÓRICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

1.2.1. Teorías de intervención 

La denominación de las teorías de intervención se origina por la formulación de 

una teoría del comercio internacional y su aplicación mediante políticas comerciales para 

que construyan, a su vez, el denominado Estado – Nación (Universidad de Bogotá, 2008, 

p.13).  Las siguientes teorías apoyan la intervención del gobierno en sus flujos 

comerciales: 

1.2.1.1. Mercantilismo  

El mercantilismo ve la intervención del Estado como el medio más eficaz para el 

desarrollo económico. Valencia (2011) afirma: “El mercantilismo tenía por fin inmediato 

el dinero, los metales preciosos, considerados como instrumentos de la felicidad 

individual y nacional” (p. 162).  

En el presente estudio, esta teoría económica es de utilidad ya consistió en una 

serie de medidas que marcó la intervención del estado. De esta forma, el mercantilismo 

anheló la felicidad material del país que lo adoptaba debido a que las necesidades vitales 

se aplacaban con bienes producidos dentro del propio país. 

1.2.1.2. Neo-mercantilismo  

Se reconoce al modelo de mercado neo-mercantilista por aquellos agentes 

económicos con una mentalidad económica extractiva que entienden la obtención de la 

riqueza como un juego de suma cero (Kaiser, 2010, p.225).  

Esto significa que el neo-mercantilismo tiene por fin inmediato la autosuficiencia 

del país, como premisa necesaria para lanzarse a la guerra contra el país o países 

que disfruten de riquezas excesivas y, entonces, como consecuencia de la guerra, 

el establecimiento de un nuevo orden social y político que permita a todos los 

pueblos civilizados el disfrute equitativo de las riquezas. (Valencia, 2011, p. 167) 

La literatura revisada sobre esta teoría intervencionista permite identificar que, las 

actuaciones del neo-mercantilismo tuvieron como finalidad la formación de un Estado-

nación lo más fuerte posible. En el presente estudio, esta teoría es de utilidad debido a 
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que el neo-mercantilismo es un régimen político que centraliza las decisiones monetarias 

en manos de un gobierno central, fomenta las exportaciones y desalienta las 

importaciones, a través de la imposición de aranceles a los productos extranjeros. 

1.2.2. Teoría del patrón de comercio 

 Las teorías del patrón de comercio demuestran cómo sucede el crecimiento 

económico a través de la especialización y comercio. Se encuentras las siguientes teorías: 

1.2.2.1. Teoría del tamaño de país 

La teoría del tamaño país sostiene que los países más grandes a menudo dependen 

menos del comercio que los pequeños. De esta manera, los países con áreas de tierra más 

grandes son aptos para tener climas variados y toda una colección de recursos naturales 

que los hace más autosuficientes que los pequeños. (Daniels et al. 2013, p. 228).  

La teoría del patrón de comercio es de utilidad para definir al Perú como un país 

dependiente del comercio, que compra internacionalmente, en su mayoría, a países 

grandes como Brasil, China y Estados Unidos. 

1.2.2.2. Teoría de las proporciones de los factores  

La teoría de las proporciones de los factores, desarrollada por Eli Heckscher y 

Bertil Ohlin, pone énfasis en la interrelación entre la proporción en la cual los factores de 

producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son 

utilizados en la producción de diferentes bienes (Ceupe, 2018). 

De esta manera, los costos relativos de los factores llevarían a los países a 

sobresalir en la producción y exportación de productos que usaron sus abundantes 

factores de producción (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013, p. 229). 

- Personas y tierra: En los países que tiene muchas personas en relación la 

cantidad de tierra, el precio de la tierra es muy alto debido a la demanda. 

- Ubicaciones de fabricación: En los países con menor cantidad de tierra, las 

industrias más exitosas son aquellas en que la tecnología permite el uso de una cantidad 

mínima de tierra en relación con el número de personas empleadas (Ceupe, 2018). 
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- Capital, costos de mano de obra y especialización: En los países desarrollados 

incorporan una proporción más alta de individuos profesionales, como científicos e 

ingenieros, en sus abundantes factores de producción para mantener su liderazgo en las 

exportaciones, en comparación con los países en desarrollo (Ceupe, 2018). 

- Tecnología del proceso: La óptima ubicación de producción depende de la 

comparación del costo en cada localidad en función del tipo de producción (Ceupe, 2018). 

- Tecnología del producto: La tecnología depende de un gran número de personas 

altamente capacitadas y de una gran cantidad de capital para invertir en investigación y 

desarrollo (Ceupe, 2018). 

En conclusión, en este punto se detallan los factores de producción relacionados 

a los tipos de producción que se comercian en un país. Estas teorías miden el impacto de 

la producción y la tecnología del producto. Se observa en esta teoría que, nos ahondamos 

de nuevo en aquellos factores como el clima y los recursos naturales, que le dan a un país 

como Perú, una ventaja natural. Es así como, los países en desarrollo dependen mucho 

más de la producción de bienes primarios; de esta manera, dependen más de la ventaja 

natural. Por el contrario, países desarrollados, como Estados Unidos, tienen cierta 

abundancia de características como la tecnología del producto (Daniels et al., 2013, p. 

231), originando así, más productos nuevos y mayor comercio. 

De igual forma, en cuanto a Perú, este apartado demuestra que los países en 

desarrollo exportan principalmente productos de mano de obra intensiva y primarios 

hacia los países desarrollados a cambio de productos tecnológicamente avanzados. 

1.2.2.3. Teoría de la similitud del país 

La teoría de la similitud del país explica que las compañías que crean nuevos productos 

buscan mercados y niveles económicos del consumidor a los que ya están acostumbrados 

(Daniels, 2013, p. 231). 

Según Daniels (2013), cada país exporta sus productos a otros países con gustos 

y niveles de renta similares. En esta teoría, los principales patrones de comercio de una 

economía se centran en factores tales como la especialización y ventaja adquirida, la 

diferenciación del producto, el efecto de similitud cultural, los efectos de las relaciones 

políticas y acuerdos económicos y los efectos de la distancia. 
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Esto guarda relación con el concepto que, cuando una empresa desarrolla un 

producto en su mercado local, se dirige a los mercados que considera más similares al 

suyo debido a que las características de dichos mercados tienen necesidades similares y, 

por otra parte, reúnen condiciones para apoyar el desarrollo de los mismos. 

1.2.2.4. Teoría de la movilidad de los factores  

La teoría de la movilidad de los factores se enfoca en por qué se desplazan los 

factores de producción y los efectos de ese desplazamiento en el comercio mundial. 

-  El capital: La movilidad del factor capital entre países está condicionada por las 

reglamentaciones nacionales referidas a la salida y entrada de capitales (EcoFinanzas, 

2018). De esta manera, los movimientos internacionales de este factor productivo 

constituyen una forma de integración económica internacional. 

- Las personas: El factor personas es menos móvil que el capital (Daniels, 2013, 

p. 240). Además, de acuerdo con Eco Finanzas (2018), en cuanto a este factor, su 

movilidad regional o internacional depende, sobre todo, de razones psicológicas y 

sociales y de las normas de migración en las distintas regiones y países. 

Para la presente investigación es necesario revisar esta teoría en vista que los 

movimientos libres de factores de producción pueden permitir a la economía mundial 

disfrutar de importantes ganancias en el bienestar potencial, además de las ganancias que 

se derivan del intercambio de bienes. 

1.3. SISTEMAS ECONÓMICOS 

 Según el autor Moré (2014), un sistema económico nace por la existencia de las 

necesidades humanas, ya sean biológicas, físicas, psíquicas y/o culturales) que plantean 

los llamados problemas económicos, como el qué, cuánto, cómo y para quién producir. 

El autor explica que, a través de los años, las personas han tratado de organizarse de la 

mejor manera posible para resolver sus problemas mediante sistemas económicos que 

involucran la comunidad primitiva, pasando por el modo asiático de producción, el 

esclavismo, hasta el capitalismo y socialismo (p.9).  

 En tal sentido, un sistema económico se define como el conjunto de instituciones 

y normas que traducen el carácter de la organización económica de una sociedad 
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determinada (Moré, 2014, p10). De esta forma, es importante conocer los sistemas 

económicos a lo largo de la historia. 

1.3.1.  Capitalismo 

Para el autor Moré (2014), el capitalismo es un sistema originado por el mercado 

de bienes y servicios (oferta-demanda) mediante el mecanismo de la competencia, en el 

que la persona busca su propio beneficio, enfrentándose a las demás personas con 

motivaciones similares, adaptándose a los precios que ofrecen sus competidores. De esta 

forma, las características de este sistema refieren a la defensa de los derechos 

individuales, la libertad de la empresa, el mercado competitivo en el que el precio de 

intercambio se da por la interacción de la oferta y demanda con la menor presencia posible 

del Estado, y las múltiples opciones y alternativas de productos (p.18).  

Cabe mencionar que Estados Unidos es de economía capitalista. Con la 

constitución de las trece colonias en Estados Unidos, la sociedad es capitalista, el norte 

industrial y el sur agrícola dio origen a su constitución de 1787. Así, este país es una 

superpotencia de mercado libre, que se extiende a todo el mundo. De igual forma, Perú 

es un país capitalista. Esta economía depende de la explotación de los recursos minerales 

y materias primas. Esta se deriva del rol del país en la división internacional del trabajo y 

se expresa en su estructura de exportación, estructura económica y estructura empresarial. 

En un sistema capitalista, se predomina la titularidad de los recursos productivos 

de carácter privado. En otras palabras, dichos recursos deben pertenecer a las personas y 

no a una organización como el Estado. (Economipedia, 2020). De esta forma, el individuo 

es quien, a través de las organizaciones empresariales o financieras, lleva a cabo la 

iniciativa económica y la toma de decisiones. 

Puesto que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las 

necesidades humanas con los recursos limitados con los que se dispone, el capitalismo 

considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. (Economipedia, 

2020). Por ello, se cree necesario para promover la propiedad privada y la competencia. 

En referencia al trabajo del Estado, en este sistema la principal tarea del gobierno 

es controlar los fallos del mercado, y evitar que el sistema pueda derivar en situaciones 

de abuso, fomentando la competencia (Moré, 2014, p.19). 
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1.3.2.  Socialismo 

Por su parte, el socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases 

ideológicas en la defensa de una propiedad colectiva en relación al concepto de la 

propiedad privada tanto de los medios de producción como los de distribución (More, 

2014, p.8).   

De acuerdo al autor, su principal objetivo es la creación de una sociedad justa y 

solidaria, libre de las clases sociales y una riqueza igualitaria. Este sistema económico 

propone que la economía debe de ser planificada, y considera que el Estado debe 

encargarse de ser el mediador entre los mercados y el protector de los ciudadanos, de 

forma que garantice la justicia social. 

De acuerdo a Sánchez (2018), las características básicas de este sistema es la 

búsqueda del bien social; además, la riqueza no debe recaer sobre las personas 

capitalistas, sino que deberá estar distribuida de manera igualitaria, eliminando la 

diferentes entre clases sociales, y considera una mayor centralización que los sistemas 

capitalistas. Según el autor, este es el sistema que antecede al comunismo. 

1.3.3. Mixto 

Según el autor Moré (2014), una economía también puede ser mixta (p.19). Este 

término refiere a un sistema de organización económica en donde existen dos personajes: 

el sector público y el sector privado. Ambos se encargan de combinar su presencia en el 

estado y actuar como reguladores. 

En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son dadas y 

resueltas a través de la interacción de vendedores y consumidores en el mercado (ley de 

oferta y demanda). No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. 

Asimismo, en este tipo de sistema económico, el Estado tiene un rol esencial con 

funciones como las de crear y asegurar un marco de leyes, intervenir cuando existan fallas 

de mercado que impidan lograr resultados eficientes, alcanzar un sistema de reparto más 

igualitario, y encargarse de la producción de algunos bienes y servicios (Economipedia, 

2020). 
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1.3.4. Libre comercio o liberalismo económico 

De acuerdo al autor Mindreau (2005), el liberalismo es una doctrina en el que el 

papel del Estado se reduce a una mínima intervención y así logra la libertad de las 

actividades económicas. Esto propone un desarrollo favorable mediante el libre mercado, 

para generar mejores ofertas e incentivar la creación de empresas e inversión en 

producción (p.95). 

En esta aproximación se analizará las relaciones entre teorías explicativas del 

Comercio Internacional, la Ventaja Absoluta y la Ventaja Comparativa. 

1.3.4.1. Teoría de la ventaja absoluta 

 La Ventaja Absoluta está centrada en las comparaciones de costes intrasectoriales 

entre países (o entre empresas de distintos países) (Martinez, 2018, p. 3) 

La Teoría del Comercio Internacional, conocida como la Ventaja Absoluta, 

enunciada en 1776 por Adam Smith en su obra "La Riqueza de las Naciones", constituye 

fundamentalmente un ataque al mercantilismo, una defensa del laissez-faire y de la 

libertad de comercio exterior. Este concepto económico es una de las primeras bases en 

el estudio de la economía y del comercio internacional, definida de 2 maneras: 

Para Smith, los países tienden a especializarse en la producción de aquellos bienes 

en los que tienen ventaja absoluta. Esto sucede por el menor gasto de recursos en la 

producción que se mencionaba anteriormente (Economipedia, 2017). 

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

eficiencia de un país en el comercio internacional. En otras palabras, la ventaja absoluta 

nos dice que un país mejor que otros en la producción de un bien o servicio. 

Específicamente, en el caso del Perú, el ejemplo más notorio es su canasta de productos 

agropecuarios en términos de comercio ya que la tierra y el clima del Perú apoyan la 

producción de la uva, la palta, el banano orgánico, los espárragos y los arándanos. 

1.3.4.2. Teoría de la ventaja comparativa 

La Ventaja Comparativa compara costes intersectoriales dentro de cada país 

estableciendo una jerarquía de eficiencia dentro de ese país (Martinez, 2018, p. 3). 
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El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David 

Ricardo como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. 

Según David Ricardo, los países se especializan en la producción y exportación de 

aquellos bienes que pueden fabricar con costos más bajos (Economipedia, 2017). 

Esto guarda relación con la idea básica de que los países eligen especializarse para 

poder comerciar en actividades donde tienen cierta ventaja. De esta manera, cada país se 

especializa en aquello en lo que es más eficiente e importará el resto de los productos en 

los que son más ineficaces en términos de producción. 

1.3.4.3. Neoliberalismo 

Es importante mencionar al neoliberalismo. Este refiere a un término originado 

en el siglo XX de las ideas del siglo XIX asociadas con el liberalismo económico del 

laissez-faire. Se trata de una nueva versión del liberalismo económico que incluyen 

políticas de liberalización económica extensiva, tales como la privatización, austeridad 

fiscal, libertad de comercio y reducciones en el gasto público. Todo esto con el objetivo 

de potenciar el papel del sector privado la economía (Universidad de Chile, 2007, p.80). 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

En esta segunda parte, se expone el marco conceptual relativo al comercio 

internacional. De esta forma, se explica los diferentes modelos y teorías del comercio y 

la integración económica, se analiza los principios del comercio internacional a través del 

estudio del GATT y OMC, y el Tratado de Libre Comercio Perú - EE. UU. 

Vara (2010) afirma: “El marco conceptual conforma las bases teóricas son el 

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

investiga” (p. 67). 

Las bases teóricas permiten contextualizar el tema de la investigación. El presente 

estudio busca conocer las variables comerciales que influyeron en las exportaciones de 

conserva de alcachofa hacia el mercado americano. Para ello, se considera importante 

entender cómo se relacionan los países, la manera en que se realizan acuerdos de 

integración, acuerdos comerciales, entre otros aspectos importantes que facilitan el 

ingreso de productos y servicios a nuevos mercados. 
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Dentro de este subcapítulo, se presenta las teorías del comercio internacional, la 

integración económica, y se realiza un análisis de la relación comercial entre Perú y 

Estados Unidos. 

1.4.1. GATT y la OMC 

La OMC menciona lo siguiente: “El comercio y la política exterior han estado 

relacionados entre sí a lo largo de la historia, y a menudo la política exterior se ha diseñado 

en función de los intereses comerciales” (párr. 1). 

Estados Unidos es un país que siempre ha participado en el comercio 

internacional; sin embargo, no había asumido un papel activo en referencia a la creación 

de políticas de comercio hasta la Gran Depresión en 1929. Luego de la caída de la Bolsa 

de Valores de Nueva York, también conocida como el Crack del 29, las negociaciones 

bilaterales estaban limitadas y la expansión del comercio mundial se vio reducida. Fue 

ahí donde, Estados Unidos, trabajando conjuntamente con el gobierno británico, 

desarrolló el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la 

Organización Internacional del Comercio (OIC) (Barton et al., 2008). 

De esta manera, el GATT fue un acuerdo multilateral desarrollado con la finalidad 

de promover un marco regulatorio y un espacio para las negociaciones de reducciones 

arancelarias al comercio entre naciones. A continuación, se presentan las rondas de 

negociación del GATT. 

Tabla 2 

Rondas de Negociación del GATT 

Rondas de negociación Año Temas tratados Número de países 

Ronda de Ginebra 1947 Reducción de aranceles 23 

Ronda de Annecy 1949 Reducción de aranceles 13 

Ronda de Torquay 1951 Reducción de aranceles 38 

Ronda de Ginebra 1956 Reducción de aranceles 26 

Ronda Dillon 1962 Reducción de aranceles 26 

Ronda Kennedy 1967 Reducción de aranceles, Antidumping 62 

Ronda de Tokio 1973-1979 Reducción de aranceles, barreras no arancelarias 102 

Ronda de Uruguay 1986-1993 Reducción de aranceles, barreras no arancelarias, 
límites de importación y cuotas de exportación, 

propiedad intelectual, liberalización de inversión 
externa, textiles, agricultura, creación de la OMC 

123 

Nota: Basado en Barton et al. (2008) 
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Durante la última ronda de negociación, la Ronda de Uruguay, se conversan temas 

relacionados al sistema multilateral del comercio. Culminada esta ronda, se logra 

evidenciar la incorporación del comercio internacional y una reforma institucional que 

brindó un mayor bienestar mundial. Bajo esta premisa, se crea la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) en 1995 en Ginebra, Suiza, con el objetivo de ayudar a los 

productores de bienes y servicios, los exportadores e importadores y fomentar así el 

desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros (Barton et al., 2008). 

1.4.2. Integración económica regional  

A través del tiempo, los estados han creado un modelo por medio del cual buscan 

beneficiarse mutuamente mediante la eliminación progresiva de barreras al comercio. La 

integración regional tiene efectos culturales, sociales, políticos y económicos. De esta 

manera, las integraciones se pueden dar en una zona de libre comercio, unión aduanera, 

mercado común, unión económica y una integración completa (Daniels, Sullivan y 

Radebaugh, 2018). 

Conocer sobre la integración económica a través de los años es de gran 

importancia para el presente estudio, pues va a permitir entender el contexto general en 

el que Perú y Estados Unidos iniciaron las relaciones comerciales. 

1.4.2.1. Zona de libre comercio 

Esta etapa tiene como finalidad eliminar los aranceles entre los países miembros. 

Los países miembros se benefician entre sí y conservan sus propios aranceles externos 

para los países no miembros (Daniels et al., 2018). 

1.4.2.2. Unión aduanera 

En esta etapa, además de eliminar los aranceles entre países miembros, se agrega 

un arancel externo común para los productos que sean importados por los países no 

miembros. Todo ello con el fin de imponer una unión aduanera (Daniels et al., 2018). 

1.4.2.3. Mercado común 

En el mercado común, además de ser una unión aduanera, se añade el libre flujo 

de factores de producción (mano de obra y capital). De esta forma, los trabajadores 

pueden laborar en cualquiera de los países miembros sin restricción (Daniels et al., 2018). 



24 
 

1.4.2.4. Unión económica 

En esta etapa, el nivel de integración es mayor. Existen beneficios arancelarios, 

libre circulación de bienes y factores, y, además, los países acuerdan coordinar las 

políticas macroeconómicas y el establecimiento de una moneda en común; es decir, una 

política monetaria común (Daniels et al., 2018). 

1.4.2.5. Integración completa 

Es una unión económica más una política exterior común que conforma un espacio 

económico y político, el cual es reconocido por el resto del mundo (Daniels et al., 2018). 

1.5. RELACIÓN COMERCIAL PERÚ-ESTADOS UNIDOS 

A lo largo de los años, Perú y Estados Unidos han generado lazos comerciales, 

los cuales poco a poco han surtido en beneficios y preferencias arancelarias para la libre 

comercialización e intercambio de productos y servicios peruanos hacia el país 

estadounidense. Para entender su relación comercial, es importante destacar la ley 

"Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act" y, posteriormente, el Tratado de 

Libre Comercio entre ambos países. 

1.5.1. ATPDEA 

El ATPDEA, conocido por sus siglas inglés como "Andean Trade Promotion and 

Drug Eradication Act", o, mejor conocida como la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga, fue promulgada el 31 de octubre de 2002 como 

reemplazo a la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define al ATPDEA como un 

sistema de preferencias comerciales por el cual Estados Unidos otorgaba acceso libre de 

aranceles a las exportaciones de la mayoría de los productos provenientes de los países 

andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (párr. 1). El objetivo del ATPDEA fue 

fomentar el desarrollo económico en los países andinos como alternativas a la producción 

y tráfico de drogas. 

Sin lugar a duda, el acceso preferencial a través del ATPDEA fue fundamental 

para las exportaciones peruanas al mercado norteamericano. El ATPDEA se renovaba 

periódicamente, y estuvo vigente hasta diciembre de 2010. 
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1.5.2. TLC Perú - Estados Unidos 

Perú y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio el 12 de abril del 

2006; y este entró en vigor el 1 febrero del 2009. El MINCETUR define al TLC de la 

siguiente manera: “Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial 

vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias 

arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios” (párr. 1). 

El 18 de noviembre del 2003, el entonces Representante Comercial de Estados 

Unidos, Robert Zoellick, anunció la intención del gobierno de los Estados Unidos de 

iniciar negociaciones con Colombia y Perú, así como con Ecuador y Bolivia. Las 

negociaciones empezaron el año 2004, lográndose finalizar después de 13 rondas de 

negociación. Dos años después, el gobierno peruano y americano firman el TLC Perú - 

Estados Unidos, un modelo para las futuras negociaciones comerciales del Perú.  

Para el Perú, la implementación del TLC implica la adecuación de normatividad 

interna en diversos temas: aduaneros, propiedad intelectual, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, medio ambiente, telecomunicaciones, compras públicas, temas laborales, 

entre otros.  

Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de exportación de 

productos peruanos, y a partir del TLC Perú - EE. UU., diversos productos tanto 

tradicionales como no tradicionales, y servicios empezaron a consolidarse en el mercado 

americano. En el 2018, Perú exportó más de 2300 productos no tradicionales, y más de 

2500 empresas peruanas exportaron al mercado americano y, en el 2019, las 

exportaciones no tradicionales marcaron un récord (Diario El Peruano, 2019). En 

referencia al beneficio arancelario hacia los productos agrícolas, las alcachofas en 

conserva, estas cuentan con desgravación al 100% (Dirección General de Investigación y 

Estudios sobre Comercio Exterior, 2018). 

1.5.3. Efectos comerciales del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos    

La firma y posterior puesta en vigencia de un Tratado de Libre Comercio como el 

firmado entre Perú y Estados Unidos puede generar efectos positivos y/o negativos para 

el comercio entre dichos países. El proceso de integración económica busca conocer y 
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comprender los cambios originados por la unificación de los mercados de distintos países 

en diferentes etapas o grados. De acuerdo a la investigación Efectos Potencias de un 

Proceso de Integración Económica. La experiencia de América Latina, del autor Riveiro 

(2004), una integración económica puede generar efectos dinámicos y estáticos en el 

comercio. 

1.5.3.1. Efectos dinámicos 

En la investigación Efectos Potencias de un Proceso de Integración Económica. 

La experiencia de América Latina, el autor Riveiro (2005) se señala que el mayor 

aprovechamiento de una integración es conocido como “efectos dinámicos”, proceso en 

el que la integración, en este caso en referencia al Tratado de Libre Comercio, supone una 

mayor inversión, innovación y progreso técnico (p.6). Ello debido a que, gracias a la 

integración, los productores nacionales se ponen en contacto con nuevos socios, 

productos, y mercados.  

Para el autor, este efecto dinámico también transforma la estructura productiva 

convirtiéndola en una más competitiva y especializada, lo cual genera mayor tasa de 

crecimiento para los productores, mejor uso de recursos económicos y crecimiento de la 

economía del país. 

1.5.3.2. Efectos estáticos 

Por otra parte, el autor señala que cuando un país elige participar de un acuerdo 

preferencial, lo realiza porque espera que los efectos no solo dinámicos, sino también 

estáticos les proporcionen un mayor nivel de bienestar. A partir de ello, los efectos 

estáticos son aquellos que afectan el nivel de renta, empleo y precios relativos de los 

productos (Riveiro, 2005, p.28). Los efectos estáticos van a generar dos tipos de ganancias 

o pérdidas en el comercio: la creación de comercio y la desviación del comercio. 

- Creación de comercio 

El autor De la Reza (2005), menciona que la multiplicación de diversos Acuerdos 

de Libre Comercio en la última década ha puesto en cuestión la pregunta sobre si la 

integración económica fomenta el crecimiento y la inversión, además de generar 

comercio o, en todo caso genera la sustitución anticompetitiva de proveedores 
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internacionales por regionales. Para conocer ello, es necesario entender la creación de 

comercio para los países. 

La creación de comercio es el incremento del volumen del comercio entre países 

cuando se ejecuta la unión aduanera entre ellas. De esta forma, ocurre cuando aumenta el 

volumen de importaciones debido a que la producción doméstica de un país es 

reemplazada por importaciones menos costosas de otro país. Así, el consumo total se 

incrementa creando utilidad adicional. Además, tras la formación de una unión aduanera 

entre país, supone una mejora del bienestar económico (Viner, 2014). En otras palabras, 

la creación de comercio se da cuando el proveedor más caro es sustituido por el más 

eficiente. 

Además, de acuerdo a Viner (2014), la creación de comercio fomenta mayor 

intercambio de bienes y servicios entre diversos países. A través de este, se da una mejor 

asignación de los factores productivos, mejorando el bienestar económico y social de un 

país, y permitiendo que las industrias más competitivas aprovechen las ventajas del 

comercio internacional. 

Este efecto es relevante para el presente estudio, pues la creación de comercio es 

fuente de crecimiento económico y permite que un sector, como el caso de las alcachofas, 

incremente el volumen exportado hacia diferentes mercados, principalmente con Estados 

Unidos, con quien se tiene un acuerdo de integración: Tratado de Libre Comercio.  

De esta manera, es importante conocer a través del presente estudio, el impacto 

de este tratado en la generación de comercio de las empresas peruanas exportadoras de 

alcachofas en conserva al país estadounidense. 

- Desviación de comercio  

En el comercio internacional, también existe la desviación de comercio. Para este 

mismo autor, la desviación de comercio ocurre a raíz de la firma de un proceso de 

integración regional, el cual, así como puede generar creación de comercio, también 

puede generar una distorsión en la capacidad de venta de los bienes; es decir, una 

desviación de comercio. Ello cuando los flujos de importación de menor costo de 
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naciones externas a la integración son sustituidos por importaciones de otros países 

miembros de la unión aduanera con costos mayores (Salvatore, 2005).  

De la Reza (2005) menciona “la unión de mercados resulta perjudicial por causa de su 

orientación fuera de la fuente de la ventaja comparativa y en detrimento del consumo” (p.614). 

Por ejemplo, se tendrá una situación de desviación de comercio cuando a raíz de 

un acuerdo comercial entre dos países se obtiene beneficios para la importación de un 

producto X que no es necesariamente competitivo dentro de este acuerdo, en comparación 

del mismo producto X de otros países que no forman parte del acuerdo comercial. 

De esta forma, se resta importancia y oportunidad a otros países de exportar ese 

producto. Dicho de otro modo, la desviación de comercio se da cuando el proveedor 

competitivo (más económico) es desplazado por el más caro. 

1.6. ANÁLISIS DEL PRODUCTO: ALCACHOFAS 

Se añade la siguiente sección sobre la alcachofa como producto, con el fin de 

generar una mayor compresión sobre el tema de investigación y conocimiento sobre esta 

planta. De esta manera, se presenta partida, información técnica de la alcachofa, proceso 

productivo. 

1.6.1. Partida arancelaria 

Se escogió la partida 2005.99.10.00 debido a que las empresas exportadoras de 

alcachofa exportan sus productos (conserva de alcachofas) bajo esta partida hacia el 

mercado americano con montos representativos para la economía peruana. La descripción 

comercial de la partida 2005.99.10.00 es la siguiente: 

“Alcachofas (Alcauciles)” (SIICEX, 2020) 

Cabe mencionar que esta partida refiere a las conservas de alcachofa, y el producto 

se ofrece en base al corazón  y fondos de alcachofas procesadas y envasadas en 

salmuera y marinadas, con las especificaciones de los clientes. De esta manera, se pueden 

exportar enteros (alcachofines) y en cuartos (SIICEX, 2020). 
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1.6.2. Información técnica 

La alcachofa o también llamada alcaucil es una planta que se cultiva en diversos 

países con climas templados. Esta planta pertenece al género de las Cynara dentro de la 

familia Asteraceae. La parte comestible de esta planta es la inflorescencia, la cual es la 

cabeza floral comestible (MINAGRI, 2019). 

Entre las propiedades de este producto se encuentra el alto contenido de agua, 

hidrato de carbono, fibras y minerales. En medicina natural, la alcachofa es usada para 

tratar la anemia, diabetes, estreñimiento, cálculos de vesícula biliar, reuma (a base del 

jugo resultante de la cocción de sus hojas), etc. Reduce el nivel de colesterol y presión 

arterial, previene la arteriosclerosis y su bajo contenido en calorías lo hace recomendable 

en dietas adelgazantes (MINAGRI, 2019).  

Asimismo, esta hortaliza pertenece al grupo de “hortalizas especiales” o “de 

banquete” por su exquisito sabor y alto precio. Contiene “cinarina” estimulante al 

hígado, reduce cálculos biliares, el colesterol y la formación de ácido úrico, además al 

contener insulina es conveniente como parte de la dieta de los diabéticos, rica en hierro 

ayuda a combatir la anemia y el raquitismo (Jerí, 2020). 

Cabe mencionar que la alcachofa es una planta originaria de África y se cultiva 

en diferentes países, Perú es uno de ellos. Generalmente, los consumidores de este 

producto lo prueban en su versión fresca y natural, aunque hay quienes la prefieren en sus 

formas alternativas como conservas, cápsulas, pastillas, etc. (Ver Anexo 1). La alcachofa 

pertenece actualmente al grupo de los denominados Superfoods (Asociación de Gremios 

productores agrarios del Perú, 2020, párr 2). 
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Tabla 3 

Ficha técnica de la alcachofa 

Nombre común Alcachofa, Alcachofera, 

Artichoke 
 

Nombre científico Cynara scolymus L. 

Nombre comercial Alcachofas (Alcauciles) 

 Familia  Asteraceae 

Variedades Cultivo Blanco (De Tudela, Green Globe, etc.), Violetas (Provenza, 

Romanesco, etc.), con Espinas (Criolla) 

Descripción Es considerado como un cultivo perenne o semiperenne 

Origen África 

Presentaciones Alcachofas frescas, congelados y en conserva 

Partida arancelaria 2005991000 Alcachofas (alcauciles)  

Zonas de producción Junín (Concepción), sierra central y Huaral 

Principales mercados 

de exportación 

Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Australia, Canadá. 

Nota: Adaptado de SIICEX, 2020 

Tabla 4 

Valor nutricional de la alcachofa 

Valor Nutricional de la Alcachofa 

(100 g de contenido comestible) 

Agua 84 g 

Proteínas 2.7 g 

Lípidos 0.2 g 

Glúcidos disponibles 2.5 g 

Fibras 5.5 g 

Energía 22 kcal 

Sodio 133 mg 

Potasio 376 mg 

Hierro 1 mg 

Calcio 86 mg 

Fósforo 67 mg 

Niacina 0.5 mg 

Vitamina C 12 mg 

Nota: Adaptado de SIICEX, 2020 
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1.6.3. Proceso productivo 

La alcachofa es una planta herbácea que se ha adaptado al clima peruano y a los 

campos de cultivo y cosecha. Este es un producto que ha venido desarrollándose en todo 

el Perú en los últimos años, y ha presentado un rápido crecimiento en relación al 

dinamismo de la producción y exportación de las conservas de alcachofa (MINCETUR, 

2007). 

La producción de alcachofas en el Perú ha estado en crecimiento durante los últimos 

años, ampliando las áreas de producción de la Costa a los valles de Sierra, situando a la 

producción de este producto en una posición representativa en la producción mundial.  

En la actualidad, se cuenta principalmente con campos de cultivo en la Costa y 

Sierra. Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Huancavelica, Ica y Ayacucho se 

encuentran entre los departamentos que producen alcachofa. (MINCETUR, 2013). 

En la sierra peruana, el cultivo de alcachofa es realizado por pequeños productores 

de las ciudades aledañas, quienes utilizan un sistema de riego por surcos con alta densidad 

en la producción.  

Por otro lado, en la costa peruana, son las grandes empresas los productores 

representativos, y usan un sistema de riego en los valles o arenas del desierto con menor 

densidad en la plantación. En relación con las alcachofas en conserva, en el Perú este 

producto suele ser elaborado de forma artesanal. (MINCETUR, 2013). 

 Cabe destacar que de acuerdo con Sierra Exportadora (2019), Junín es el 

departamento en donde se encuentran las principales zonas de producción de alcachofa 

de Perú.  



32 
 

 

Figura 2. Cadena productiva de la alcachofa desde el trasplante definitivo en campo, cosecha, selección, 

comercialización, transformación hasta el consumidor final. Recuperado del MINCETUR (2007) 

Por otro lado, la alcachofa cuenta con condiciones naturales óptimas para su 

producción. Las condiciones edafoclimáticas en el Perú son óptimas para el cultivo; 

permiten cosechar alcachofas durante todo el año, aprovechando la ventana comercial 

durante los meses que no existe producción en los principales productores mundiales 

(MINAGRI, 2020). 

 

Figura 3. Cronograma de producción mensual de la alcachofa en Estados Unidos, Italia, España, Francia, 

Perú, Argentina, Chile, Colombia y México. Cultura participativa (MINAGRI, 2020) Elaboración propia. 
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1.6.4. Perfil del Consumidor 

En relación con las preferencias del consumidor de alcachofas en conserva 

presente en Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos busca que los futuros productos 

que comprarán se traten de presentaciones familiares y fáciles de usar. Debido a esto, las 

alcachofas en conserva, salsas y otras formas a base de alcachofa son preferidas por los 

consumidores (Gestión, 2017).  

Por otro lado, los consumidores buscan nuevas presentaciones de las alcachofas 

que tengan la característica de ser fáciles de cocinar al horno microondas o con algún 

mínimo procesamiento (Gestión, 2017). 

Cabe mencionar que dichos consumidores son personas que reconocen el sabor 

sofisticado de las alcachofas, además de ser personas que buscan beneficios y proteínas 

para su salud (Gestión, 2017). 

1.6.5. Alcachofas: Principales competidores 

Las alcachofas son un producto originario de África; no obstante, se cultivan 

ampliamente alrededor del mundo. En el Mediterráneo, se obtiene, en promedio, el 90% 

de la producción mundial de la alcachofa, siendo los países europeos quienes tienen cerca 

del 80% de la producción mundial (Interempresas, 2009; párr. 2). De esta forma, en 

relación con la producción y exportación, existen tres grandes competidores para Perú en 

el mercado mundial de las alcachofas: España, Italia y Egipto.  

1.6.5.1. España 

España es uno de los grandes productores y exportadores de alcachofas y sus 

variedades. Para ello, se provee de este cultivo de sus principales zonas productivas 

situadas en la costa mediterránea, especialmente en Murcia y Alicante, y en el Valle del 

Ebro (Interempresas, 2009, párr. 2.).  

Cabe mencionar que España promueve el consumo nacional como internacional 

a través de la promoción de organizaciones como la Asociación Alcachofa de España, 

una plataforma en donde se encuentran las variedades de la alcachofa, formas de 

consumo, beneficios para la salud, entre otros aspectos (Alcachofa.es, 2020).  
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Asimismo, se realiza cada año el Symposium Internacional de la Alcachofa, Cardo 

y sus Especies Silvestres Relacionadas, en donde más de 100 investigadores de diferentes 

países se reúnen para dar a conocer los últimos avances en producción de la alcachofa, 

variedades y prolongación de la vida útil para incentivar su exportación. (Ver Anexo 1) 

Según Consumer (2018), entre las variedades de alcachofas españolas se 

encuentran la alcachofa Blanca de Tudela, Imperial Star, Lorca y Violeta de Provenza, 

siendo la alcachofa Blanca de Tudela, la variedad más dominante en las plantaciones 

españolas. Los precios de las alcachofas españolas son, en promedio, de 2.66 euros el kilo 

(El Mundo, 2016). En relación con las exportaciones hacia Estados Unidos, España paga 

el 12% de arancel para la comercialización de sus alcachofas (Millones, 2020). 

1.6.5.2. Italia 

Según el Great Italian Food Trade, el cultivo de alcachofas ha ido en aumento en 

los últimos 15 años, estas alcachofas y sus recetas promovidas por dicho país y 

consideradas como un patrimonio cultural. La relación entre este cultivo y la población 

italiana se encuentra probablemente en las diferentes posibilidades de su uso y en las 

propiedades que contienen: son fuente de pocas calorías y de altos niveles de calcio, 

fósforo, magnesio, hierro y potasio. (Ver Anexo 2) 

Entre las variedades más representativas de las alcachofas italianas se encuentran 

el Romanesco, Campagnano, Spinoso Sardo, Violento Toscano, y Catanese. El precio de 

las alcachofas. Su precio, en promedio, es de 2.50 euros el kilo. En referencia a sus 

exportaciones de alcachofas al país estadounidense, Italia paga el 12% de arancel 

Millones, 2020). 

1.6.5.3. Egipto 

Egipto, por su parte, es otro de los principales productores de alcachofas y 

exportadores de alcachofas procesadas. La alcachofa fue introducida en Egipto a través 

de Etiopía y los tipos de alcachofas locales egipcias (Balady) son una mezcla entre 

especies italianas y especies francesas (Violeta de Provence) desde el siglo XVIII. Según 

el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (2020), uno de sus principales compradores 

internacionales es España. Las alcachofas egipcias suelen ser de color verde y pequeñas. 

(Ver Anexo 3). 
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1.6.6. Relación comercial Perú - EE. UU. respecto a la partida 2005991000  

El Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos generó un acceso 

preferencial e ingreso de productos y servicios al mercado estadounidense ya que se 

incrementaron y diversificaron las exportaciones peruanas. En relación con el sector 

agrario, el TLC con Estados Unidos significó una ventana para la transformación 

productiva y expansión de los productos agro. (Despacho Presidencial, 2019). 

En referencia al producto en estudio, las alcachofas en conserva, Estados Unidos 

se ha consolidado, a través de los años, como el mayor importador de alcachofas en 

conserva peruanas. En Estados Unidos, el mercado de la alcachofa es especial debido a 

que es uno de los vegetales con mayor precio por volumen que el Perú exporta.  

Tabla 5 

Exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a Estados Unidos y al mundo 

Partida 

2005991000 Estados Unidos MUNDO 

2008 52,002,921.00 83,247,156 

2009 44,935,620.00 74,599,500.90 

2010 59,504,680.00 97,094,703.34 

2011 72,940,452.00 128,521,892.60 

2012 58,411,139.00 114,110,917 

2013 48,954,850.00 88,752,756 

2014 61,357,892.00 92,959,594 

2015 59,493,655.00 89,503,416 

2016 60,389,127.00 97,149,986 

2017 60,497,517.00 110,310,162 

2018 65,997,961.00 110,261,028 

2019 62,767,067.00 92,235,796 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de SIICEX, 2020 

Para una mejor visualización, se presenta un gráfico donde se aprecia las 

exportaciones de alcachofas en conserva hacia Estados Unidos y las exportaciones totales 

al mundo desde el 2008 hasta el 2019. Como se observa, a través de los años, las 

exportaciones de alcachofa en conserva hacia EE. UU. han conformado un porcentaje 

representativo del total de exportaciones peruanas de este producto. No obstante, a partir 

del 2009, año en el que entra en vigor el TLC con EE. UU., no se observa un crecimiento 
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constante de las exportaciones de alcachofas en conserva; estas se han mantenido sin 

generar incrementos anuales notables. 

 

Figura 4. Exportaciones de la partida 2005991000 (alcachofas en conserva) de Perú hacia Estados Unidos 

y al mundo entre los años 2008 y 2019. Adaptado de Veritrade (2020). Elaboración propia. 

 

En síntesis, el primer capítulo ha mostrado diversas fuentes de investigación 

científica sobre el contexto de las relaciones comerciales con Estados Unidos, el impacto 

de los sistemas de certificación en las empresas de productos agrícolas y los factores de 

importancia en el mercado internacional; además, se han detallado fuentes bibliográficas 

para entender diversas teorías que ha permitido tener un panorama completo del contexto 

en el que se encuentra el tema en estudio.  

A partir de ello, se procede a desarrollar el Capítulo II: Plan de Investigación, en 

el que se explicará el problema de investigación de manera detallada, junto a los 

problemas, hipótesis y objetivos de la presente investigación; así como la matriz de 

consistencia y las limitaciones que se presentan en el presente estudio. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

La relevancia del presente estudio radica en la importancia que tiene las 

exportaciones del sector agrario para la República del Perú. Esta actividad dinamizadora 

y crucial para la economía peruana representa alrededor del 5.4% del PBI. Además, a 

nivel nacional, el sector agropecuario tiene un rol importante en el empleo, ya que genera 

alrededor de uno de cada cuatro puestos de trabajo. A la fecha, este sector emplea a más 

de cuatro millones de peruanos. (IPE, 2019). 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en los últimos 

años, Perú ha afrontado el reto de diversificar sus exportaciones. Ello indica, ampliar la 

canasta de productos agropecuarios en términos de comercio.  

Por ello, a mediados del 2015, Sierra Exportadora anunció que impulsaría, a través 

de la Ley Procompite, los cultivos de alcachofa y otros 14 productos en el departamento 

de Junín, donde se encuentran las principales zonas de producción de dicho fruto del país. 

(Diario Gestión, 2019) 

En otra iniciativa, el Minagri anunció, en setiembre del 2018, la inversión de 

S/89.1 millones en proyectos de innovación agropecuaria para potenciar 43 cadenas 

productivas, entre las cuales destacaba la de alcachofa. (Diario Gestión, 2019) 

En el año 2017, la República del Perú se consolidó como el mayor exportador de 

alcachofas a Estados Unidos, con US$ 60 millones en el 2016, tanto en las diversas 

presentaciones de conservas o procesados, como también con una mayor exportación del 

producto congelado, según la OCEX del Perú en Nueva York. 

Sin embargo, en 2019, la República del Perú exportó 41.514 toneladas de 

alcachofas (conserva y congelada), mostrando una leve reducción frente a las 41.919 

toneladas despachadas en 2018. (DRA, 2019). 
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Figura 5. Exportaciones de la partida 2005991000 (alcachofas en conserva) de Perú hacia Estados Unidos 

entre los años 2008 y 2019. Adaptado de Veritrade (2020). Elaboración propia. 

El presidente de ADEX, Juan Varilias Velásquez, opinó que, aunque las propuestas 

del Gobierno fueron buenas, faltó brindar a empresas privadas las herramientas suficientes 

para dar sostenibilidad a la cadena productiva. (Diario Gestión, 2019). 

 
Figura 6. Participación porcentual de los principales países importadores de la partida 2005991000 

(alcachofas en conserva) de Perú el 2008 y 2019. Adaptado de Veritrade (2020). Elaboración propia. 

Según el indicador de Veritrade (2019), las principales exportaciones de las 

alcachofas en conserva (partida 2005991000) de Perú tuvo como principal destino 

Estados Unidos, ocupando un 68%, seguido por España (20.4%) y Francia (4.5%). A 

partir de ello, cabe mencionar que España es el principal competidor para Perú, pues es 

el segundo más grande exportador a nivel mundial de alcachofas en conserva. Cabe 

mencionar que, actualmente, España no cuenta con beneficios arancelarios para 

comercializar sus productos en el país estadounidense. Este hecho brinda una ventaja a 

Perú, quien sí tienen desgravación arancelaria al 100% para las exportaciones del 

producto hacia Estados Unidos. 

Además, se debe tomar en cuenta que el mercado de la alcachofa es especial en 

Estados Unidos porque es uno de los vegetales con mayor precio por volumen que Perú 

exporta. 



39 
 

 

Figura 7. Distribución de las exportaciones de alcachofas en conservas de la República del Perú en 2019. 

Adaptado de Veritrade (2020). Elaboración propia. 

Por otro lado, el estado peruano, a través de diversas actividades, impulsa las 

exportaciones de los productos peruanos. El artículo Is export promotion effective in 

developing countries? Firm-level evidence on the intensive and the extensive margins of 

exports resalta que las acciones de promoción a las exportaciones influyen directamente, 

resultando en un incremento de las exportaciones. Cabe mencionar que las pequeñas 

empresas son las que obtienen más apoyo e incentivos por parte del estado. (Martincus y 

Carballo, 2008). 

En relación con la alcachofa, el estado peruano brinda diversos impulsos. En 

primer lugar, en el 2015, el MINAGRI creó la Ley N° 29337 Procompite para fomentar 

los cultivos de alcachofa y otros 14 productos en el departamento de Junín, donde se 

encuentran las principales zonas de producción de dicho fruto del país. Esta ley tiene 

como objetivo mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el 

desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología.  

En segundo lugar, se creó PROMPERÚ con el objetivo de promover los productos 

de exportación con valor agregado, cooperando con el desarrollo sostenible y 

descentralizado del país. En tercer lugar, otra iniciativa del MINAGRI fue una inversión 

realizada en setiembre del 2018 por 89 millones de soles destinados a proyectos de 

innovación agropecuaria. Esta inversión tuvo por objetivo impulsar 43 cadenas 

productivas, entre ellos la alcachofa. 

La controversia de la investigación gira en torno a las exportaciones de las 

alcachofas en conservas, las cuales, a pesar de las iniciativas presentadas en los últimos 

años por el Ministerio de Agricultura para impulsar la exportación de alcachofas 

peruanas, no han desarrollado su capacidad para internacionalizarse. 
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En base a ello, el estudio, perteneciente a la línea de investigación de Acuerdos 

Comerciales y Bloques Regionales, pretende ser de utilidad para las personas y 

organizaciones interesadas en conocer más del impacto que tiene el TLC Perú-Estados 

Unidos, los sistemas de certificación y diversos determinantes en el mercado 

internacional, tales como la demanda, la producción y el precio en el mercado 

internacional que afectan la entrada de las exportaciones de alcachofas al mercado 

americano. Ello, con la intención de que esta información pueda ser aprovechada para un 

futuro mejor desarrollo de la industria. 

2.2. SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Se pretende con este estudio disponer de una investigación con los contenidos 

fundamentales, que posibiliten al investigador la formulación de los problemas, hipótesis 

y objetivos principales y específicos para el desarrollo de esta, teniendo en cuenta el 

problema a resolver.  

Ello debido a que, según Vara (2010) “el problema es la razón de ser de una 

investigación, es la parte diagnóstica del tema, es el porqué de una investigación” (p. 

154). Por otro lado, este autor afirma que “las hipótesis son herramientas muy útiles en la 

investigación. No podría existir investigación si no existieran hipótesis” (p.145). Además, 

“los objetivos son acciones propuestas para la investigación. Indican las metas de tu 

estudio y marcan el final de tu investigación” (p.170). 

2.2.1. Problema Principal 

Según Kerlinger, la formulación del problema principal determina lo que se 

pretende conocer con la realización del estudio. A partir de este, se redacta el objetivo y 

la hipótesis principales, en este marco, la formulación debe tener claridad, concisión y 

operatividad (2002, p. 21). Definidos los antecedentes y el marco teórico, y en el proceso 

de encontrar el motivo de la presente investigación, se plantea el problema principal: 

¿Qué factores comerciales influyeron en las exportaciones de alcachofas en 

conserva hacia el mercado estadounidense bajo el marco del TLC Perú - Estados Unidos 

en el período 2008-2019? 
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2.2.2 Problemas específicos 

Según Kerlinger, el objetivo principal da origen a los objetivos específicos. La 

formulación de los problemas específicos enuncia qué variables van a ser más utilizadas 

y determina lo que se pretende conocer con la realización del estudio (2002, p. 21). Para 

poder desarrollar el problema principal, se determinan los problemas específicos. En ese 

sentido, se plantean los siguientes problemas específicos. 

2.2.2.1. Problema específico 1  

¿Qué criterios relacionan el TLC Perú – Estados Unidos con las exportaciones de 

alcachofas en conserva con destino a Estados Unidos bajo el marco del TLC Perú - 

Estados Unidos durante el período 2008-2019? 

2.2.2.2. Problema específico 2  

¿Qué criterios relacionan los sistemas de certificación con las exportaciones 

peruanas de alcachofas en conserva con destino a Estados Unidos bajo el marco del TLC 

Perú - Estados Unidos durante el período 2008-2019? 

2.2.2.3. Problema específico 3  

¿Cuál es la relación entre las exportaciones de alcachofas en conserva y sus 

factores determinantes en el mercado internacional como la demanda, el precio de 

exportación y la producción, bajo el marco del TLC Perú - Estados Unidos durante el 

período 2008-2019? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo Principal 

De acuerdo con Vara, los objetivos establecen lo que pretende la investigación e 

indica lo que se hará. Por ello, en el proceso de encontrar una respuesta a la problemática, 

se plantea el siguiente objetivo principal. 

Determinar las variables comerciales que relacionan las exportaciones de 

alcachofas en conserva hacia el mercado estadounidense bajo el marco del TLC Perú - 

Estados Unidos en el período 2008-2019. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

Para poder desarrollar el objetivo principal, se determinan los objetivos específicos. 

En ese sentido, se plantean los siguientes objetivos específicos. 

2.3.2.1. Objetivo específico 1 

 Analizar los criterios que relacionan el TLC Perú – Estados Unidos con las 

exportaciones de alcachofas en conserva durante el periodo 2008-2019. 

2.3.2.2. Objetivo específico 2  

Determinar los criterios que relacionan los sistemas de certificación con las 

exportaciones peruanas de alcachofas en conserva durante el periodo 2008 – 2019. 

2.3.2.3. Objetivo específico 3  

Estimar la relación entre las exportaciones peruanas de alcachofas en conserva 

con destino a Estados Unidos y sus factores determinantes en el mercado internacional 

como la demanda de Estados Unidos, el precio de exportación internacional y la 

producción peruana de alcachofas, a través del análisis de regresión bajo el marco del 

TLC Perú - Estados Unidos durante el período 2008-2019.   

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis Principal 

De acuerdo con Kerlinger, la hipótesis principal es un enunciado conjetural de la 

relación de dos o más variables presentado en forma de enunciado declarativo. La 

hipótesis intenta contestar la pregunta de la investigación y, si está anunciada de manera 

apropiada, puede ser probada (2002, p. 26). Por ello, en el proceso de encontrar una 

respuesta a la problemática, se plantea la siguiente hipótesis: 

“Las principales variables comerciales que relacionan las exportaciones de las 

alcachofas en conserva (Subpartida nacional 2005991000) hacia el mercado 

estadounidense bajo el marco del TLC Perú-Estados Unidos, durante el período 2008-

2019, fueron: i) el TLC Perú-Estados Unidos, ii) los sistemas de certificación, y iii) los 

factores del mercado internacional como la demanda del producto por parte de Estados 

Unidos y la producción peruana de alcachofas”. 
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2.4.2. Hipótesis Específicas 

Según Kerlinger, la suma de las hipótesis específicas es igual al objetivo general 

y, por tanto, dirigen la investigación e indican al investigador lo que se debe hacer. Estas 

hipótesis permiten al investigador deducir manifestaciones empíricas específicas 

implicadas en la hipótesis principal (2002, p. 21). En ese sentido, se plantean las 

siguientes hipótesis específicas. 

2.4.2.1. Hipótesis específica 1  

Los criterios que relacionan el TLC Perú – Estados Unidos con las exportaciones 

de alcachofas en conserva durante el periodo 2008-2019 son el acceso preferencial, 

seguridad comercial, medidas sanitarias y la desgravación arancelaria. 

2.4.2.2. Hipótesis específica 2  

Los criterios que relacionan los sistemas de certificación con las exportaciones de 

alcachofas en conserva durante el periodo 2008-2019 son las certificaciones obligatorias, 

las certificaciones voluntarias, el valor agregado y la inversión. 

2.4.2.3. Hipótesis específica 3  

Existe una relación directa entre los factores del mercado internacional como la 

demanda del producto por parte de Estados Unidos y la producción de alcachofas con las 

exportaciones de alcachofas en conserva bajo el marco del TLC Perú-Estados Unidos 

durante el período 2008-2019.   

 

2.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Vera (2018) afirma que una matriz de consistencia consiste en presentar y resumir 

en forma adecuada, general y sucinta los elementos básicos del proyecto de investigación 

(pp. 1). De esta forma, la matriz de consistencia tiene como finalidad diseñar de forma 

general el proceso investigativo a desarrollar. Esta matriz garantiza que cada uno de los 

elementos y la información a usar guarden una secuencia lógica dentro de la 

investigación. 
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Tabla 6 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

Problema principal 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

HIPÓTESIS 

Hipótesis principal 

Metodología 

¿Qué factores comerciales influyeron 

en las exportaciones de alcachofas en 

conserva hacia el mercado 

estadounidense bajo el marco del TLC 

Perú - Estados Unidos en el período 

2008-2019? 

Determinar las variables comerciales 

que relacionan las exportaciones de 

alcachofas en conserva hacia el 

mercado estadounidense bajo el marco 

del TLC Perú - Estados Unidos en el 

período 2008-2019. 

Las principales variables comerciales que relacionan las exportaciones de 

las alcachofas en conserva (Subpartida nacional 2005991000) hacia el 

mercado estadounidense bajo el marco del TLC Perú-Estados Unidos, 

durante el período 2008-2019, fueron: i) el TLC Perú-Estados Unidos, ii) 

los sistemas de certificación, y iii) los factores del mercado internacional 

como la demanda del producto por parte de Estados Unidos y la producción 

peruana de alcachofas. 

La investigación es de enfoque 

mixto. La investigación cualitativa 

presenta tres alcances: exploratorio, 

descriptivo y explicativo. Y la 

investigación cuantitativa, mediante 

la inferencia estadística presenta el 

alcance correlacional 

Problema específico Objetivos específicos Hipótesis específicas Variables Población de estudio y muestra 

Problema específico 1: 

¿Qué criterios relacionan el TLC Perú 

– Estados Unidos con las 

exportaciones de alcachofas en 

conserva con destino a Estados Unidos 

bajo el marco del TLC Perú - Estados 

Unidos durante el período 2008-2019? 

Objetivo específico 1:  

Analizar los criterios que relacionan el 

TLC Perú – Estados Unidos con las 

exportaciones de alcachofas en 

conserva durante el periodo 2008-

2019. 

Hipótesis específica 1:  

Los criterios que relacionan el TLC Perú – 

Estados Unidos con las exportaciones de 

alcachofas en conserva durante el periodo 

2008-2019 son el acceso preferencial, 

seguridad comercial, medidas sanitarias y la 

desgravación arancelaria. 

1. Tratado de Libre 

Comercio 

- Acceso preferencial 

- Seguridad comercial 

- Medidas sanitarias 

- Desgravación arancelaria 

Población: Empresas que exportaron 

alcachofas en conserva hacia 

Estados Unidos, durante el período 

2008-2019. Además, se incluye 

entidades del Estado, profesionales y 

expertos involucrados directa e 

indirectamente en la exportación. 

Problema específico 2: 

¿Qué criterios relacionan los sistemas 

de certificación con las exportaciones 

peruanas de alcachofas en conserva 

con destino a Estados Unidos bajo el 

marco del TLC Perú - Estados Unidos 

durante el período 2008-2019? 

Objetivo específico 2: 

 Determinar los criterios que 

relacionan los sistemas de certificación 

con las exportaciones peruanas de 

alcachofas en conserva durante el 

periodo 2008 – 2019. 

Hipótesis específica 2:  

Los criterios que relacionan los sistemas de 

certificación con las exportaciones de 

alcachofas en conserva durante el periodo 

2008-2019 son las certificaciones 

obligatorias, las certificaciones voluntarias, 

el valor agregado y la inversión. 

2. Sistemas de certificación 

- Certificaciones 

obligatorias 

- Certificaciones voluntarias 

- Valor agregado 

- Inversión 

Muestra: Se utiliza una muestra no 

probabilística con una selección en 

base al grado de participación de 

mercado para las entrevistas. Estas 

son: Virú, Danper Trujillo, Danper 

Arequipa, Alsur y Camposol. Así 

como el sector académico y gremial. 

Problema específico 3: 

¿Cuál es la relación entre las 

exportaciones de alcachofas en 

conserva y sus factores determinantes 

en el mercado internacional como la 

demanda, el precio de exportación y la 

producción, bajo el marco del TLC 

Perú - Estados Unidos durante el 

período 2008-2019? 

Objetivo específico 3: 

Estimar la relación entre las 

exportaciones peruanas de alcachofas 

en conserva con destino a Estados 

Unidos y sus factores determinantes en 

el mercado internacional como la 

demanda, el precio de exportación y la 

producción peruana de alcachofas, a 

través del análisis de regresión bajo el 

marco del TLC Perú - Estados Unidos 

durante el período 2008-2019.   

Hipótesis específica 3: 

Existe una relación directa entre los factores 

del mercado internacional como la demanda 

del producto por parte de Estados Unidos y 

la producción de alcachofas con las 

exportaciones de alcachofas en conserva 

bajo el marco del TLC Perú-Estados Unidos 

durante el período 2008-2019.   

3. Determinantes en el 

mercado internacional 

- Y: Exportaciones totales 

- X1: Demanda de 

alcachofas de Estados 

Unidos. 

- X2: Precio internacional 

- X3: Producción de Perú de 

alcachofas 

 

Instrumentación:  

- Investigación cualitativa:  

Dado que es de naturaleza 

explicativa, se realizan entrevistas 

semiestructuradas. 

- Investigación cuantitativa:  

Se exploran fuentes de investigación 

secundaria como MINAGRI, Adex 

Data Trade y BCRP para recopilar 

data que permita el desarrollo de 

análisis cuantitativo. 

Nota: Elaboración propia (2020) 
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2.6. LIMITACIONES 

La presente investigación muestra una limitación que puede generar dificultades 

en su desarrollo. De esta manera, se presentan limitaciones en la predisposición de los 

entrevistados.  

Para la realización de la presente tesis, es necesario realizar entrevistas a diferentes 

representantes de las empresas exportadoras de alcachofas en conserva en el Perú. Sin 

embargo, la disponibilidad y disposición de estos para acceder a entrevistas podrá 

considerarse una restricción en la investigación. Tal como es el caso de la empresa Alsur 

Perú S.A.C., actor clave dentro de la presente investigación, esta empresa fue contactada 

por diversos medios, sin obtener ninguna respuesta por parte de sus representantes. 

Sintetizando ideas, en este segundo capítulo se justificó el problema de 

investigación, el cual tiene como finalidad analizar las variables comerciales que 

influyeron en las exportaciones de la partida arancelaria 20.05.99.1000, alcachofas 

preparadas o en conserva, durante los años 2008 - 2019, en el marco del TLC Perú - 

Estados Unidos. Además, se detalló el Plan de Investigación en base a la problemática 

mencionada anteriormente, con la cual se presentaron los objetivos planteados. Estos 

expresan las metas que se deben lograr para desarrollar el estudio y servirán para 

determinar los pasos a seguir en el proceso de validar las hipótesis propuestas. 

A partir de ello, se procede a desarrollar el Capítulo III: Metodología de Trabajo, 

en el cual se presentará el diseño de la investigación, la población, el procedimiento 

muestral y los instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. TIPO DE ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene como finalidad identificar y describir las variables 

comerciales más importantes que han influido en las exportaciones de conservas de 

alcachofa hacia el mercado estadounidense. Para ello, es necesario realizar la 

investigación bajo un enfoque, que permita encontrar la respuesta al problema principal. 

Esta investigación se ejecuta bajo un enfoque mixto. Según Hernández, Fernández 

y Baptista: “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, 

hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar 

conocimientos.” (p. 2). 

Por un lado, se cuenta con variables descritas anteriormente, las cuales se analizan 

a nivel cualitativo, basándose en el análisis de materiales y entrevistas semiestructuradas 

para su posterior interpretación. De esta manera, se busca expandir los datos e 

información para conocer el tema estudiado, a través de todas las herramientas 

disponibles para su análisis. 

Por otro lado, las variables se analizan a nivel cuantitativo, mediante mediciones 

estadísticas que permitan medir y estimar las magnitudes de un problema específico de la 

investigación. La muestra se define, los datos se recolectan, se estudian y se elaboran 

reportes. De esta manera, se probará las hipótesis en base a mediciones numéricas y 

análisis estadístico. 

3.1.1. Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación es de gran relevancia, y depende la estrategia de 

investigación. La investigación actual es de enfoque mixto, el cual consiste en la 

combinación de un componente cualitativo y uno cuantitativo, utilizado en la misma 

investigación. 

Para Hernández Sampieri, “La meta de la investigación mixta no es reemplazar 

la investigación cuantitativa ni la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 
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de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(2010, p. 544). 

Para la metodología mixta es importante abordar un problema desde la perspectiva 

tanto cuantitativa como cualitativa y con ello lograr resultados más amplios e integrales. 

- Investigación cualitativa 

El enfoque cualitativo tiene por objetivo guiar áreas o temas importantes de 

investigación recolectando y analizando datos que permite indagar con mayor 

profundidad en el tema estudiado (Hernández et al., 2014, p.7).  El autor señala en su 

libro Metodología de la Investigación cuatro alcances, entre ellos el exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo (p.88).  

La presente investigación, es de tipo cualitativa debido a que busca analizar los 

criterios que relacionan el Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos y los 

Sistemas de Certificación con las exportaciones peruanas de alcachofas en conserva. El 

estudio de criterios en una investigación cualitativa es de gran relevancia, pues de acuerdo 

a papers investigados como Recovering-Innovation-Exportation Triangle as an 

Instrument for Sustainable Development: Proposal for Peruvian Agro-Export 

Development, se examina la importancia de estudiar criterios determinados para conocer 

la relación que tienen con las variables principales de estudio. 

De esta forma, la investigación cualitativa presenta tres alcances.  

En primer lugar, se trata de una investigación de alcance exploratorio ya que se busca 

examinar y analizar un tema novedoso y poco estudiado en relación con las alcachofas en 

conserva en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. En la etapa 

de recolección de información mediante antecedentes, se encontraron dudas y temas que 

no se habían abordado antes, así nacen nuestros problemas de investigación, objetivos e 

hipótesis. 

En segundo lugar, la investigación cualitativa presenta un alcance descriptivo, ello 

debido a que el estudio tiene por finalidad recoger toda la información disponible sobre 

las variables en estudio, especificando sus propiedades y características, de forma que se 

puedan describir para un posterior análisis conjunto.  
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Finalmente, la investigación cualitativa sigue un alcance explicativo. Esta 

investigación pretende explicar la relación de las variables cualitativas en estudio y el 

flujo de exportaciones de conservas de alcachofas hacia Estados Unidos.  

- Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa busca las causas específicas del comportamiento de 

determinados fenómenos a través de un sistema riguroso que determina la causa efecto 

de las variables a estudiar (UNID, 2018, p. 3). 

Los autores Hernández et al. (2014), dividen a la investigación cuantitativa en 

cuatro alcances: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo (p. 88). 

La presente investigación, además, es de tipo cuantitativa puesto a que busca 

estimar y analizar la relación entre las exportaciones y sus determinantes del mercado 

internacional. El estudio de la variable del mercado internacional es fundamental, debido 

a que se ha determinado mediante las principales fuentes de investigación revisadas como 

el estudio Factores que afectan la demanda de cacao en Estados Unidos y exportaciones 

de cacao en grano de Ecuador y la investigación Los factores que influyen en las 

exportaciones de cacao de Perú. Además, se determina el análisis cuantitativo de la 

investigación mediante un modelo econométrico de regresión lineal múltiple a través del 

programa estadístico SAS Statistical Analysis System, basado en la investigación Los 

factores que influyen en las exportaciones de cacao de Perú. 

De esta manera, la investigación cuantitativa, mediante la inferencia estadística 

para un estudio de tipo relacional, presenta el alcance correlacional. Ello debido a que 

tiene como finalidad relacionar diversas variables como la demanda total de las 

importaciones de alcachofa, el precio de exportación y la producción total de alcachofas 

para conocer si dichas variables afectaron las exportaciones totales peruanas de conservas 

de alcachofa al mercado estadounidense. De esta manera, se intenta probar la tercera 

hipótesis propuesta. Se busca recoger toda la información disponible sobre las variables 

en estudio, data proveniente de fuentes secundarias, para comprender la relación entre las 

variables en estudio.  
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3.1.2. Diseño metodológico de la investigación 

La investigación se realiza bajo un diseño, el cual forma parte de la estrategia para 

la obtención de información que responderá al planteamiento del problema. 

“La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las 

etapas conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del 

problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases 

subsecuentes cuyo carácter es más operativo” (Hernández et al., 2014, p. 126). 

Debida a que se ejecuta una investigación de enfoque mixto, resulta necesario 

conocer los diseños propios de este enfoque. El autor Hernández divide a los diseños 

mixtos en ocho tipos, presentes en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Diseños mixtos específicos  

Diseños Mixtos Específicos 

Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) 

Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) 

Diseño transformativo secuencial (DITRAS) 

Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) 

Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) 

Diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV) 

Diseño transformativo concurrente (DISTRAC) 

Diseño de integración múltiple (DIM) 

Nota: Basado en Hernández et al.., (2014) 

Hernández et al. (2014) afirma: “DITRIAC es un modelo que se utiliza cuando el 

investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada 

entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método 

y minimizar sus debilidades” (p. 567). 

Según ello, el diseño de la presente investigación de enfoque mixto es el Diseño 

de Triangulación Concurrente (DITRIAC). Ello debido a que el estudio se valida 

cruzando y relacionando los datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de conocer las 
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principales variables que afectaron las exportaciones de alcachofa en conserva. De esta 

manera, se compara e interpreta los resultados de ambos enfoques y se responde al 

problema principal. 

3.2. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para continuar con la investigación, es importante definir las variables. Ello es 

fundamental para el entendimiento y el otorgamiento del correcto significado por parte 

de los lectores de este estudio. La operalización de variables es un conjunto de 

procedimientos y actividades que se realizan para medir las variables en estudio. 

De acuerdo con Hernández et al (2013): “La operalización de variables especifica 

qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable e interpretar los 

datos obtenidos (p.120)”. 

Para realizar la operalización de variables, es necesario elaborar una definición 

conceptual y operacional de dichas variables. Por un lado, en la definición conceptual se 

especifica el significado del término de la variable, mediante palabras o conceptos 

teóricos. Por otro lado, en la definición operacional se mencionan las acciones u 

operaciones para la medición de las variables; es decir, brinda el significado a un 

concepto, especificando las operaciones o actividades necesarias para medir, observar o 

registrar la variable. De esta forma, la definición operacional cumple la función de un 

manual de instrucciones (Vara, 292). 

3.2.1. Operalización de las variables cualitativas 

Para hablar de operacionalización de conceptos o variables y lograr su medición 

mediante herramientas e instrumentos, primero se debe entender que: “[…] la variable es 

todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, es también un 

concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o 

cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente.” (Núñez 

Flores, 2007, pág. 167). En este sentido, la operacionalización de variables permite la 

elaboración de los instrumentos de medida, convirtiendo los indicadores en ítems, 

subvariables o elementos de observación. 
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 3.2.1.1. Tratado de Libre Comercio 

La primera variable cualitativa en estudio es el Tratado de Libre Comercio 

Estados Unidos - Perú.  El análisis de esta variable es de gran relevancia, debido a que se 

ha concluido, a partir de diversas fuentes de investigación estudiadas anteriormente, que 

los acuerdos comerciales, principalmente los TLC, son fuente de creación de comercio, 

diversificación e incremento de exportaciones entre los países miembros.  

Esta variable es analizada en fuentes como El Tratado de Libre Comercio entre 

Perú – Estados Unidos y las Oportunidades y Riesgos para el Perú, otro estudio 

relacionado es la investigación Free Trade Agreements between the U.S. and the Latin 

American countries: a model of “shallow” economic integration for the Americas 

asimismo, en la investigación Un Análisis Gravitacional de la Creación y Desviación 

Comercial en el Marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. 

Por ellos, esta variable será analizada en el presente trabajo a través del primer 

objetivo específico; de esta forma, se conoce si el TLC Perú - Estados Unidos generó o 

no creación de comercio en relación con las exportaciones de alcachofas en conserva 

durante el período 2008-2019. Para ello, como se explicó previamente, se realizan 

entrevistas a actores claves del contexto en estudio, conociendo el antes y después de la 

puesta en vigencia del TLC Perú - Estados Unidos, que ayuda a entender la relación de 

esta variable en las exportaciones de alcachofa en conserva. A continuación, se explican 

las variables con sus respectivas dimensiones de estudio, o también llamadas, 

subvariables. 

Tabla 8 

Operalización de la variable: Tratado de Libre Comercio 

Variable Definición conceptual Definición operacional Subvariables 

 

 

TLC Perú - 

Estados 

Unidos 

De acuerdo con Mincetur 

(2020), un tratado de libre 

comercio (TLC) es un acuerdo 

comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para 

acordar la concesión de 

preferencias arancelarias 

mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al 

comercio de bienes y servicios. 

Se obtienen datos de fuentes 

primarias utilizando como 

técnica la entrevista 

semiestructurada, la cual 

permite consultar a las 

empresas agroexportadoras 

de alcachofas en conserva 

sobre el TLC Perú-Estados 

Unidos y su impacto en las 

exportaciones. 

Acceso preferencial 

Seguridad 

comercial 

Medidas sanitarias 

Desgravación 

arancelaria 

Nota: Elaboración propia 



52 
 

3.2.1.2. Sistemas de certificación 

La segunda variable cualitativa en estudio son los sistemas de certificación. La 

investigación de esta variable es importante para el estudio, ya que se concluye a partir 

de las fuentes de estudio de fuentes como el artículo Environmental sustainability 

practices and exports: The interplay of strategy and institutions in Latin America, el 

artículo científico Does Global GAP certification promote agrifood exports? European 

Review of Agricultural Economics, asimismo, el artículo Relationship between 

certification and export in Moroccan food industry, que los sistemas de certificación en 

productos alimenticios generan valor y brindan prestigio y confianza a clientes 

intermedios y finales, promoviendo la presencia internacional de los productos 

certificados. Esta variable cualitativa es estudiada mediante el segundo objetivo 

específico.  

De esta manera, se analiza si los sistemas de certificación influyeron en las 

exportaciones peruanas de alcachofas en conserva durante el período 2008-2019. Cabe 

mencionar que la variable, al igual que el TLC, es analizada a través de entrevistas a 

actores claves mencionados anteriormente. A partir de ello, se explica esta variable con 

sus respectivas dimensiones o subvariables. 

Tabla 9 

Operalización de la variable: Sistemas de Certificación 

Variable Definición conceptual Definición operacional Subvariables 

 

 

 

Sistemas de 

certificación 

De acuerdo con la FAO (2020), 

los sistemas de certificación 

son un conjunto de las 

actividades implementadas 

para evaluar la conformidad del 

producto a requisitos 

especificados. 

Se obtienen datos de fuentes 

primarias utilizando como 

técnica la entrevista 

semiestructurada, la cual 

permite consultar a las 

empresas agroexportadoras 

de alcachofas en conserva 

sobre las certificaciones y su 

relación que tiene con las 

exportaciones. 

Certificaciones 

obligatorias 

Certificaciones 

voluntarias 

internacionales 

Valor agregado 

Inversión 

Nota: Elaboración propia 
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3.2.2. Operalización de la variable cuantitativa 

 3.2.2.1. Factores determinantes en el mercado internacional 

La tercera variable de la presente investigación es una variable cuantitativa, y 

refiere a los determinantes del mercado internacional. El estudio de esta variable es 

fundamental, debido a que se ha determinado mediante las principales fuentes de 

investigación revisadas como el estudio Factores que afectan la demanda de cacao en 

Estados Unidos y exportaciones de cacao en grano de Ecuador, y la investigación Los 

factores que influyen en las exportaciones de cacao de Perú, la influencia de variables 

como la demanda, precio, producción y el tipo de cambio en las exportaciones de 

productos alimenticios hacia el mercado de Estados Unidos.  

Esta variable es analizada mediante el tercer objetivo específico; de tal forma, se 

estima la relación entre las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva hacia el 

mercado estadounidense y los factores determinantes en el mercado internacional durante 

el período 2008-2019. Para ello, se analizan fuentes secundarias que permitan estimar la 

relación entre ellas.  

El análisis cuantitativo de la investigación se lleva a cabo mediante un modelo 

econométrico de regresión lineal múltiple, tal como la tesis Factores que afectan la 

demanda de cacao en Estados Unidos y exportaciones de cacao en grano de Ecuador, la 

cual efectuó análisis de regresión lineal múltiple a través del programa estadístico SAS 

Statistical Analysis System para el análisis de las exportaciones, producción y precio de 

su producto en estudio de forma mensual. Asimismo, otro estudio que utiliza un método 

econométrico de regresión lineal múltiple es la investigación Los factores que influyen en 

las exportaciones de cacao de Perú, la cual utilizó el software estadístico IBM SPSS para 

estudiar la relación de las variables que influyeron en las exportaciones de alcachofas en 

conserva. 

Pare la presente investigación, este análisis se realiza a través de un modelo 

econométrico utilizando el programa estadístico SPSS, en cual permite analizar la 

correlación de las variables: demanda, precio, producción. De esta forma, se analiza la 

dependencia de una variable (expresada como Y) sobre el comportamiento de otras 
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variables (expresadas como X). Todo ello permitirá comprobar la hipótesis y el objetivo 

planteado, además del planteamiento del problema. 

Cabe resaltar que la muestra seleccionada está basada en 132 serie de datos. Para 

ello, se recopila data proveniente de fuentes de investigación secundaria, ello incluye 

información estadística proporcionada y búsqueda en páginas especializadas de comercio. 

Ello permitirá el desarrollo del análisis cuantitativo, cuya información se presentará a 

nivel mensual para ser analizados mediante el programa estadístico SPSS. Es preciso 

señalar que para el desarrollo de las variables cuantitativas solo se hará uso de 

información secundaria, por lo cual no se llevará a cabo encuestas. A continuación, se 

detallan las variables. 

Tabla 10 

Operalización de las variables que conforman los factores determinantes en el 

mercado internacional 

F
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Variable Descripción Nivel de 

medida 

Fuente de datos Fuente de investigación 

Dependiente     

Y Exportaciones totales del Perú 
hacia EE. UU. bajo la partida 

2005991000 (Kg.) 

Escala Adex Data Trade 
(ADT) 

Los factores que influyen en las 
exportaciones de cacao de Perú 

Independientes     

X1 Demanda total de importaciones 

de EE. UU. de la partida 

2005991000 menos lo exportado 
por Perú (Kg.) 

Escala United Nations 

Comtrade 

Database 
(Uncomtrade) 

Factores que afectan la demanda 

de cacao en Estados Unidos y 

exportaciones de cacao en grano 
de Ecuador 

X2 Precio de exportación de Perú de 

la partida 2005991000 (USD/ 

Kg.) 

Escala Adex Data Trade 

(ADT) 

Los factores que influyen en las 

exportaciones de cacao de Perú 

X3 Producción de alcachofas de Perú 

(Kg.) 

Escala Ministerio de 

Agricultura y 
Riego 

(MINAGRI) 

Factores que afectan la demanda 

de cacao en Estados Unidos y 
exportaciones de cacao en grano 

de Ecuador 

β0, 1, 2, 3 = 

u = 

Nivel de confianza = 

Parámetros de regresión lineal 

Término de error 

95% 

   

Nota: Elaboración propia 
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3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.3.1 Población de estudio 

Según Lepkowski (2008b, citado en Hernández et al., 2014): “Una población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 

Además, de acuerdo con lo señalado por Arístides Vara (2010): “La población es 

el conjunto de individuos o cosas que tienen una o más propiedades en común, se 

encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo” (p.210). 

La población de estudio del presente trabajo está conformada por las empresas 

exportadoras de alcachofas en conserva (2005991000) hacia Estados Unidos, durante el 

período 2008-2019. 

Tabla 11 

Empresas peruanas que han exportado alcachofas en conserva (partida 

2005991000) hacia Estados Unidos, durante el período 2008-2019. 

NRO. EMPRESA 

1 AGRÍCOLA ALSUR CUSCO S.A.C. 

2 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 

3 AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. 

4 AGRONEGOCIOS VENTUROSA SA 

5 ALSUR PERU S.A.C. 

6 ANVESA S.A.C. 

7 CAMPOSOL S.A. 

8 CONSERVAS VEGETALES CERRO VERDE S.A.C. 

9 CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. 

10 CONSORCIO SANGUINETI S.A.C. 

11 CYNARA PERU S.A.C. 

12 DANPER AREQUIPA S.A.C. 

13 DANPER TRUJILLO S.A.C. 

14 DIROSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

15 ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 

16 GREEN PERU S.A 

17 I Q F DEL PERU SA 

18 MG NATURA PERU S.A.C. 
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19 MONDO IMPRENDITORE S.A.C. 

20 NATERI PERU S.A.C. 

21 OPEN WORLD EXPORT SAC 

22 VALLE FERTIL E.I.R.L. 

23 VIRU S.A. 

Nota: Adaptado de Veritrade (2020). Elaboración propia 

 De esta manera, la población de estudio comprende a todas aquellas empresas 

agroexportadoras ubicadas en Perú, que realizaron exportación de alcachofas en conserva 

(partida 2005991000) hacia Estados Unidos, durante el período 2008-2019. Cabe 

mencionar que, procurando recurrir a los actores más representativos, también se ha 

considerado incluir a entidades del Estado y a profesionales y expertos involucrados 

directa e indirectamente en el proceso de exportación de alcachofas en conserva en el 

Perú. 

 3.3.2 Tamaño de la Muestra  

De acuerdo con lo señalado por Vara (2010): “En la práctica no es necesario 

estudiar toda la población para resolver el problema de investigación, sino que, en 

general, se puede lograr los objetivos solo con una parte representativa de ella” (p. 210).  

Por ello, a partir de la población de 23 empresas exportadoras de las alcachofas en 

conserva hacia Estados Unidos, en el periodo de 2008 al 2019, se procederá a extraer una 

muestra relevante para la investigación. 

Hernández et al. (2014) afirma: “Elegir entre una muestra probabilística o una no 

probabilística depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la 

contribución que se piensa hacer con ella” (p. 176).  

Además, Hernández et al. (2014) menciona lo siguiente: “En las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador” 

(p. 177).  

En base al tamaño de la población, de acuerdo con Hernández et al. (2014), para 

la investigación se utiliza una muestra no probabilística con una selección en base al grado 

de participación de mercado. Se realizarán entrevistas para la investigación cualitativa 
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considerando los casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado, 

debido a que en el presente estudio no podemos dejar fuera las principales 

agroexportadoras de alcachofas en conserva (partida 2005991000). 

De esta manera, optando como factor de selección la participación de mercado, la 

muestra del presente trabajo está conformada por las empresas exportadoras de alcachofas 

en conserva (2005991000) que poseen una participación significativa en las 

exportaciones durante los años 2008 al 2019. Estas son un total de cuatro empresas 

privadas, entre ellas está Viru S.A. con 33.32%, Danper Trujillo S.A.C. con 26.26%, 

Danper Arequipa S.A.C. con 11.06%, Alsur Perú S.A.C. con 9.27% y Camposol S.A. con 

7.13%, las cuales, en conjunto, representan el 87.03% de las exportaciones del producto 

de investigación a Estados Unidos del 2008 al 2019.  

 

Figura 8. Distribución de las empresas exportadoras peruanas de alcachofas en conservas hacia Estados 

Unidos en el período 2008 - 2019. Adaptado de Veritrade (2020). Elaboración Propia. 

A continuación, se presenta una breve reseña de las empresas exportadoras clave 

para la muestra de la investigación. 

Empresa 1: Virú S.A: Compañía global, líder en el sector agroindustrial y el 

mayor productor de finas hortalizas y frutas en conservas y congelados del Perú. Fundada 

hace 25 años, dedicado al cultivo, procesamiento y desarrollo de soluciones empleando 

los últimos avances en tecnología de producción y aseguramos una logística eficaz para 

despachar a los cinco continentes. Condición: Habido. 
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Empresa 2: Danper Trujillo S.A.C: Pertenece al Joint venture de capitales 

peruanos y daneses, que tiene ya 20 años de experiencia en la agroindustria, y cuenta a la 

fecha con 7,000 hectáreas cultivadas, tanto en la costa norte y sur, como en la sierra 

central y sur del país. Sus exportaciones se dan en los 5 continentes. Condición: Baja 

Definitiva. 

Empresa 3: Danper Arequipa S.A.C: Pertenece al Joint venture de capitales 

peruanos y daneses, que tiene ya 20 años de experiencia en la agroindustria, y cuenta a la 

fecha con 7,000 hectáreas cultivadas, tanto en la costa norte y sur, como en la sierra 

central y sur del país. Sus exportaciones se dan en los 5 continentes. Condición: Habido. 

Empresa 4: Alsur Perú S.A.C: Empresa dedicada al cultivo, transformación y 

exportación de productos vegetales congelados y en conserva. Ubica en Arequipa, desde 

el 2005 opera cumpliendo con los más altos estándares de inocuidad alimentaria. 

Condición: Habido. 

Empresa 5: Camposol: Empresa agroindustrial, cuyas operaciones se iniciaron 

en 1997, con la compra de sus primeras tierras en La Libertad, Perú. Es la empresa 

agroindustrial líder en el Perú, ocupando anualmente el primer lugar en agroexportaciones 

y generando aproximadamente más de 10,000 empleos directos. Condición: Habido. 

3.4. MAPEO DE ACTORES CLAVES 

El Mapeo de Actores es una técnica que busca identificar a los actores claves de 

un proyecto o una investigación y que además permite analizar sus intereses, su 

importancia e influencia sobre los resultados de una intervención. 

Rance y Tellerina (2003) mencionan lo siguiente: “El MAC es un instrumento 

investigativo que permite situar la información recogida en función de dimensiones sociales, 

espaciales y temporales que ofrecen una perspectiva del campo como un todo”. (p. 3). 

Al ser considerado fundamental en el diseño de una investigación y para el 

desarrollo de toda investigación y proyecto, se procede a desarrollar, identificar y 

caracterizar el grupo de actores, incluyendo personas, instituciones y organizaciones que 

afectan o se ven afectados por el presente tema de investigación. 
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Tabla 12 

Mapeo de Actores Clave en las exportaciones de alcachofas en conserva (partida 

2005991000) hacia Estados Unidos, durante el período 2008-2019. 

Nivel Grupo de Actores: 
Stakeholder 

Actor Rol en el proyecto de investigación 

Público Sector 
gubernamental 

peruano 

PROMPERÚ Institución gubernamental encargada de la 
promoción del Perú en materia de 
exportaciones, turismo e imagen. 

Público Sector 
gubernamental 

peruano 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

(MINCETUR) 

Institución que busca el incremento del 
intercambio comercial y consolidar la 
imagen del Perú como país exportador de 
bienes y servicios. 

Público Sector 
gubernamental 

peruano 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

Comprometidos con la seguridad 
alimentaria del Perú, para lograr una mejor 
calidad de vida de su población. 

Público Sector 
gubernamental 

peruano 

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria 

(SENASA) 

Organismo sanitario del estado argentino 
encargado de la fiscalización y 
certificación de los productos de origen 
animal y vegetal. 

Público Sector 
gubernamental 

peruano 

Dirección General de 
Salud Ambiental 

(DIGESA) 

Órgano competente del Ministerio de 
Salud para expedir los Certificados 
Sanitarios Oficiales de Exportación. 

Privado Sector 
agroexportador 

Virú S.A. Una de principales empresas 
agroexportadoras de alcachofas en 
conservas durante el 2008 - 2019. 

Privado Sector 
agroexportador 

Danper Trujillo S.A.C. Una de principales empresas 
agroexportadoras de alcachofas en 
conservas durante el 2008 - 2019. 

Privado Sector 
agroexportador 

Danper Arequipa S.A.C. Una de principales empresas 
agroexportadoras de alcachofas en 
conservas durante el 2008 - 2019. 

Privado Sector 
agroexportador 

Alsur Perú S.A.C. Una de principales empresas 
agroexportadoras de alcachofas en 
conservas durante el 2008 - 2019. 

Privado Sector 
agroexportador 

Camposol S.A. Una de principales empresas 
agroexportadoras de alcachofas en 
conservas durante el 2008 - 2019. 

Privado Compradores 
internacionales 

Importadores 
internacionales de 

alcachofas en conserva 

Compañías que demandan el producto en 
sus respectivos países para abastecer a la 
población. 

Académico Sector de la 
educación 

Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Experto con especialización en 
agroexportaciones y experiencia en agro 
comercio internacional. 

Gremial Sector exportador Cámara de Comercio 
Americana del Perú 

(AMCHAM)  

Gremio u organización que promueve el 
libre comercio y la inversión entre Perú y 
Estados Unidos. 

Gremial Sector exportador Asociación de 
Exportadores 

(ADEX) 

Gremio empresarial de las exportaciones 
peruanas contribuyendo al desarrollo 
nacional. 

Nota: Elaboración propia 
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Para ello, es clave identificar a los actores por grupo de interés, es decir, a nivel 

público, privado, académico y gremial. 

A nivel público:  

Se mapea las instituciones del sector gubernamental peruano que dan soporte a la 

producción y exportación de alcachofas en conserva como PROMPERÚ, MINCETUR y 

el MINAGRI. Además de aquellas instituciones encargadas de la fiscalización y 

certificación de los productos de origen animal y vegetal y comprometidas con la 

seguridad alimentaria del Perú como SENASA y DIGESA. Luego, se estudian las 

instituciones del sector gubernamental de Estados Unidos, país de destino de las 

exportaciones de alcachofas en conserva. Ello comprende agencias federales de los 

Estados Unidos involucradas en el control de las importaciones, particularmente en la 

categoría de productos relacionados con alimentos de origen vegetal. 

A nivel privado:  

Se identifican e incluyen a las principales empresas agroexportadoras de 

alcachofas en conservas que mantuvieron un comportamiento regular y alta participación 

en sus exportaciones hacia Estados Unidos durante el periodo del 2008 - 2019. Estas son 

un total de cuatro empresas privadas, entre ellas está Viru S.A., Danper Trujillo S.A.C., 

Danper Arequipa S.A.C., Alsur Perú S.A.C y Camposol S.A. 

A nivel académico:  

Se obtiene información y conocimiento de expertos con especialización en 

agroexportaciones y experiencia en agro comercio internacional, provenientes de la UPC 

y UNALM. 

A nivel gremial:  

Se mapean aquellos gremios u organizaciones que promueven el libre comercio y 

la inversión entre Perú y Estados Unidos, además de controlar e influenciar en la 

implementación de instrumentos pertinentes a la cuestión, como AMCHAM y ADEX. 
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3.5. FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realiza mediante fuentes primarias y secundarias. De 

acuerdo con el enfoque y diseño de la investigación, se determina el siguiente plan de 

obtención de datos cualitativos y cuantitativos para el conocimiento de las variables que 

influyeron en las exportaciones de conserva de alcachofa en el periodo 2008 al 2019. 

Tabla 13 

Planteamiento para la recolección de datos 

 Planteamiento 

  

Objetivo 

Determinar las variables comerciales que relacionan las exportaciones de 

alcachofas en conserva hacia el mercado estadounidense bajo el marco del TLC 

Perú - Estados Unidos en el período 2008-2019. 

Pregunta ¿Qué factores comerciales relacionan las exportaciones de alcachofas en conserva 

hacia el mercado estadounidense bajo el marco del TLC Perú - Estados Unidos en 

el período 2008-2019? 

Plan 

Fuentes Por un lado, se utilizará bases de datos de instituciones validadas tanto a nivel 

nacional como internacional como: Veritrade, Adex Data Trade, MINAGRI, 

MINCETUR, SCOPUS, Web of Science, Proquest, EBSCO. Por otro lado, se 

recolecta información de expertos del MINAGRI, especialistas en exportaciones, 

gremios y empresas peruanas exportadoras de conservas de alcachofa. 

Ubicación Ciudad de Lima, Perú 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Entrevistas abiertas semiestructuradas y análisis de documentos diversos 

mediante bibliotecas virtuales, repositorios académicos para la obtención de 

libros, papers y artículos científicos. 

Recursos 

disponibles 

Recursos económicos, académicos, profesionales, personales. 

Tiempo 2 meses y 2 semanas 

Nota: Elaboración propia 
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3.6. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con lo señalado por Vara (2010): “La selección de las técnicas que se 

requieren depende de la naturaleza del problema y la metodología de trabajo” (p. 241). 

Además, menciona que: “La diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa es 

notoria, sin embargo, eso no significa que una sea superior a otra. Ambas son 

complementarias y así deben trabajar” (p. 192). 

La presente investigación se desarrolla con el enfoque cualitativo y el enfoque 

cuantitativo, pues cada uno utiliza instrumentos de recolección de datos diferentes. A 

continuación, se explican los instrumentos utilizados de acuerdo al enfoque de la 

investigación.  

3.6.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

Vara (2010) afirma: “Se llama investigación cualitativa a todo estudio que se 

concentra más en la profundidad y comprensión de un tema que en la descripción o 

medición de las variables” (p. 190). 

Para esta primera etapa, se hará uso del enfoque de análisis cualitativo mediante 

entrevistas, con la finalidad de recolectar datos y poder comprender la problemática a 

través de la experiencia y la percepción de los representantes de los sectores público, 

privado, académico y gremial. 

Dado que esta etapa es de naturaleza explicativa, se realizan entrevistas de forma 

semiestructurada con el fin de obtener información relacionada directamente a los 

objetivos y variables en estudio. 

3.6.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 

De acuerdo con Vara (2010): “Los instrumentos cuantitativos son aquellos que se 

emplean en las investigaciones descriptivas, correlacionales y explicativas. Estos 

instrumentos son muy estructurados, se adaptan con facilidad a los diversos análisis 

estadísticos y son muy útiles para describir y medir con precisión diversas variables. (p. 

258)”. 
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Esta segunda etapa es de naturaleza correlacional y causal, debido a que se pretende 

identificar de forma clara las variables evaluadas de manera independiente (las que causan 

un efecto) así como las variables dependientes (las que reciben el efecto). Además, se 

busca hallar la correlación entre las variables determinantes del mercado internacional, 

estudiando las exportaciones totales del Perú hacia EE. UU. bajo la partida 2005991000, 

la demanda internacional, el precio de exportación del producto, y la producción de la 

partida 2005991000 en Perú. 

Se exploran fuentes de investigación secundaria como MINAGRI, SIICEX, Veritrade, 

Adex Data Trade y BCRP para recopilar data que permita el desarrollo de análisis 

cuantitativo con la finalidad de determinar el grado de correlación de las variables 

mediante el software estadístico SPSS.  

 

Sintetizando ideas, en el tercer capítulo se establece la metodología de trabajo, el 

cual permitió establecer el tipo de enfoque del estudio, así como las fuentes de 

investigación y los instrumentos metodológicos a utilizar. Dentro de estos se definió la 

implementación de una primera etapa de investigación cualitativa por medio de 

entrevistas semiestructuradas a diferentes actores, pertenecientes al rubro empresarial, 

institucional, gremial, así como expertos/académicos. Con la finalidad de obtener más 

información sobre el tema en estudio. En una segunda etapa, se definió el desarrollo de 

una investigación cuantitativa, la cual se basa en la recolección de datos de fuentes 

secundarios para ser analizados mediante el programa estadístico SPSS. 

A partir de ello, se procede a desarrollar el Capítulo IV: Desarrollo y Aplicación, 

en el cual se presentará la herramienta cualitativa y la herramienta cuantitativa, lo cual 

servirá de base como guía para el posterior análisis de la investigación.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

En este capítulo, se suministra la descripción completa del desarrollo de la 

investigación. De acuerdo con las variables en estudio, se analiza el Tratado de Libre 

Comercio Perú – Estados Unidos puesto en vigencia en el 2009, los sistemas de 

certificación nacionales e internacionales y los factores que determinantes del mercado 

internacional. Debido a que los objetivos se evalúan mediante un enfoque mixto, se 

presenta la explicación de las herramientas a utilizarse en la investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

Por un lado, se explicará cómo se realiza la investigación cualitativa y las 

entrevistas a expertos representantes de las mayores empresas de exportación de 

alcachofas en conserva hacia el mercado de Estados Unidos, instituciones 

gubernamentales involucradas en las agroexportaciones, gremios empresariales y 

académicos con amplia experiencia en el tema en estudio. 

Por otro lado, se procederá a describir la investigación cuantitativa mediante el 

modelo econométrico de regresión lineal múltiple junto la definición de las variables en 

estudio: demanda total de importaciones de Estados Unidos, precio de exportación de 

Perú de la partida en estudio, producción. 

4.1 APLICACIÓN PRINCIPAL 

Se realiza una investigación mixta, es decir el uso de herramientas cualitativas y 

cuantitativas debido a que, en conjunto, desarrollan el problema principal mediante un 

análisis más preciso y profundo. De acuerdo con Hernández et al (2014): “La meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p. 532) 

4.1.1 Herramienta cualitativa: Entrevistas semiestructuradas 

La investigación cualitativa del presente estudio hace uso de la técnica de 

recolección de datos de las entrevistas dirigidas a especialistas del sector privado, público 

y gremial, así como profesionales del sector agroexportador. 
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La herramienta que se utilizan en la investigación cualitativa son las entrevistas 

semiestructuradas. Los autores Hernández et al. (2014) explican que este tipo de 

entrevistas se basan en una guía de asuntos o preguntas, en donde el entrevistador puede 

introducir preguntas adicionales para obtener más información (pag.403). De esta forma, 

elaborar entrevistas semiestructuradas permite tener más libertad de precisar información 

o profundizar determinadas respuestas. 

En referencia a las entrevistas dirigidas a las principales empresas, estas inician 

con una breve presentación e introducción, tanto del equipo investigador como del tema 

y la problemática de estudio. Posteriormente, se hace uso de una guía de preguntas, 

enfocando la entrevista en la percepción del entrevistado respecto a la relación con los 

sistemas de certificación y el Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos. Estas 

variables, a su vez, agrupan una serie de subvariables que fueron contrastadas con la 

revisión previa realizada con papers e investigaciones primarias. 

Además, para obtener información completa que contribuya a resolver los 

objetivos y validar las hipótesis, se realiza entrevistas con especialistas del sector privado 

y público, y profesionales del comercio agroexportador. A partir de la información 

recabada en las entrevistas, se pretende conocer, desde el punto de vista de los 

entrevistados, el panorama actual del comercio de alcachofas en conserva en un entorno 

internacional, las certificaciones requeridas para este producto y la influencia del Tratado 

de Libre Comercio Perú - Estados Unidos en este sector. 

Las entrevistas a los diferentes actores claves se realizaron con una metodología 

semiestructurada a profundidad. Dichas entrevistas abarcan temas de Tratado de Libre 

Comercio entre Perú y Estados Unidos, sistemas de certificación voluntarias y 

obligatorias, beneficios y barreras de la obtención de certificaciones, retos en las 

agroexportaciones, entre otros temas relevantes para la investigación.  

Para lograr las entrevistas de manera exitosa, se realizó videollamadas a través de 

la plataforma virtual Zoom, la entrevistadora y moderadora se presentó y expuse una 

presentación con los gráficos necesarios para lograr entrevistas a profundidad. Dichas 

entrevistas fueron grabadas para su posterior revisión. De esta forma, se llevaron a cabo 

once entrevistas entre los meses de mayo y junio del presente año, las cuales fueron 

transcritas de manera manual. 
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4.1.1.1 Análisis Cualitativo AREV-GAT 

Este apartado tiene por objetivo proporcionar un panorama explicativo general de 

la investigación cualitativa utilizada, análisis AREV-GAT, el cual, a continuación, se 

procederá a desarrollar. 

4.1.1.1.1. Introducción 

A lo largo de los años, papers y tesis académicas han llevado a cabo un modelo 

de herramienta cualitativa que ha ido evolucionando en su estructura y aplicación.  

En la década de los 80, el profesor Thomas Saaty propuso un método denominado 

Analytic Hierarchy Process, traducido al español como Proceso Analítico Jerárquico. En 

su investigación del mismo nombre, explica que se trata de un método como respuesta a 

problemas concretos de toma de decisiones. Esta refiere a una metodología que selecciona 

alternativas en función de una serie de criterios o variables, normalmente jerarquizados, 

los cuales suelen entrar en conflicto.  

Para Saaty (1980), este análisis del método se basa en la definición de conceptos 

como el objetivo, el criterio de evaluación, las metas y los atributos de las variables en 

estudio, siendo un instrumento para evaluar diferentes posibles soluciones a un problema 

específico y apoyando en la toma de decisiones con la evaluación de la solución más 

oportuna. En esta estructura de criterios, el objetivo final se encuentra en el nivel más 

elevado 

Por otro lado, el estudio Recovering-Innovation-Exportation Triangle as an 

Instrument for Sustainable Development: Proposal for Peruvian Agro-Export 

Development, incluye un análisis a través de la Metodología de Criterios Múltiples 

(MCA), el cual examina, de manera simultánea, las alternativas en relación con su grado 

de éxito para cada objetivo establecido en función de criterios que son ponderados.  

En esta investigación, los autores tuvieron como objetivo analizar uno de los 

generadores de ingresos peruanos más tradicionales: el sector agrícola, abordando el 

estudio de la lúcuma como fruta endógena. Para ello, en su proceso de análisis 

multicriterio, se pueden distinguir cuatro fases: la definición del conjunto de alternativas, 

el establecimiento de objetivos, criterios e índices, la evaluación parcial de cada 
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alternativa en relación con cada criterio y, por último, la suma de las evaluaciones 

parciales en función de los criterios.  

En la primera fase, los autores desarrollan alternativas de estudio para la lúcuma. 

De esta forma, determinan 3 alternativas: fruta para la comercialización loca (A), fruta 

para la comercialización (exportación) como pulpa congelada (B), fruta para 

comercialización (exportación) como harina (C), propuesta de innovación de 

deshidratador solar (I), deshidratador eléctrico convencional (II).  

A partir de ello, en la segunda fase agregaron algunos criterios con los que 

evaluaron a las alternativas. Para ello, determinaron siete criterios: técnico, económico, 

financiero, ambiental, social, administrativo y legal.  

En la tercera fase, realizaron una evaluación de cada alternativa en relación a cada 

uno de los criterios determinados, cuestionando el impacto o influencia que tiene cada 

alternativa. Así, lograron puntuar cada una de ellas. 

 Finalmente, sumaron la puntuación para cada una de las alternativas, obteniendo 

como resultado el número más alto, conformado por la alternativa II: deshidratador 

eléctrico convencional. 

A raíz de dichas investigaciones, se estructura un modelo práctico y aplicable para 

el proceso cualitativo: la Metodología de Criterios Múltiples (AREV-GAT).  

4.1.1.1.2. Descripción del Análisis  

La investigación cualitativa utiliza diversas herramientas para su análisis y 

procesamiento, los cuales se procederán a detallar. 

4.1.1.1.2.1. Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos se realiza mediante entrevistas a actores claves de gran 

relevancia para el tema en estudio. Dichas entrevistas son realizadas a especialistas 

conformados por jefes y gerentes de las empresas en estudio, representantes de 

instituciones del sector de comercio y exportaciones, y profesionales académicos con 

amplia experiencia en agroexportaciones. A partir de las entrevistas, se procede a analizar 

las respuestas mediante la metodología AREV-GAT. 
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4.1.1.1.2.2. Herramienta de recolección de información 

Para llevar a cabo las entrevistas de forma exitosa, se elaboran preguntas 

semiestructuradas en relación con las variables del estudio cualitativo: Tratado de Libre 

Comercio Perú – Estados Unidos y los sistemas de certificación. Se utilizan este tipo de 

preguntas, debido a que permite realizar otras preguntas según las respuestas que se recibe 

por parte del entrevistado, con el fin de entender y/o profundizar mejor el tema.               

4.1.1.1.3. Exposición del método 

La presente investigación utiliza un método de acuerdo al objetivo de la 

investigación, de manera de adecuarse con la realidad de la exploración, detallado 

seguidamente. 

 4.1.1.1.3.1. Definición y concepto 

El presente análisis utiliza las siglas (AR) = Alejandra Romero, (EV) = Elizabeth 

Ventosilla, y (GAT) = Germán Alexander Terán, que forman la abreviatura "AREV-

GAT", con la finalidad de hacer representación a aquellas partes que concibieron la idea 

del análisis cualitativo en desarrollo. En efecto, el presente trabajo de investigación 

necesitó un proceso nuevo, debido a que mediante la aplicación de los actuales y 

existentes métodos de investigación cualitativos no se representaba el análisis de data 

obtenida en el presente estudio de un modo conveniente.  

Por consiguiente, el análisis AREV-GAT surgió adaptando contenido de una serie 

de estudios previos, en conjunto con el asesor a cargo de la presente, mediante su 

constante evaluación y retroalimentación, lo cual permitió un seguimiento de éste en el 

período de investigación, estableciendo una serie de criterios para avanzar con la 

metodología del análisis propuesto.  

4.1.1.1.3.2. Enfoque del análisis 

En el presente análisis, se sigue el esquema a continuación, en el cual se analizan 

las dos variables fundamentales que permitirán dar respuesta a los objetivos planteados 

en la investigación. 
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Figura 9. Variables y objetivos del análisis cualitativo. Elaboración propia 

El esquema presentado anteriormente es el primer paso dado para identificar las 

variables a analizar correspondiente a los objetivos e hipótesis planteadas. Esto es crucial, 

ya que nos interesa explorar cómo la decisión del estudio de una variable podría afectar 

el resultado en general, al permitir o no cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación. Además, uno puede identificar las variables más críticas o construir 

posibles categorías que permitan el análisis de los resultados bajo diferentes hipótesis. En 

resumen, el análisis de este primer paso permite medir el cambio en un resultado, dado 

que un cambio en la definición de las variables puede afectar la totalidad del análisis. 

Además, mejora la calidad de la información de las variables para poseer las herramientas 

adicionales que tengan en cuenta los objetivos e hipótesis planteadas. 

La importancia de este enfoque se basa en el hecho de que proporciona un 

escenario referencial que puede usarse para posteriormente realizar el cuadro de criterios, 

incluyendo las subvariables obtenidas relacionadas los objetivos de estudio de la presente 

investigación.  

4.1.1.1.3.3. Herramienta de cálculo 

Para validar la propuesta innovadora que pretende analizar las variables 

comerciales que influyeron en las exportaciones de las alcachofas en conserva hacia 

Estados Unidos, para el manejo de información se utiliza la herramienta informática: 

programa Microsoft Excel. 
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De esta manera, los resultados se resumen en cuadros de doble entrada y 

resultados porcentuales, las cuales, a partir de las variables estudiadas y los pesos 

asignados, se acompañan de sus correspondientes análisis e interpretaciones para extraer 

conclusiones relevantes. 

Cabe mencionar que los datos en sí mismos son de utilidad limitada, a menos que 

su importancia se destaque a través de la interpretación y el análisis adecuado de los datos. 

4.1.1.1.3.4. Relevancia 

El análisis AREV-GAT surgió de la práctica, por lo cual, emplea técnicas que se 

basan en conceptos de análisis cualitativo. Para ello, la investigación del marco 

conceptual fue sin duda el punto de partida. El primer paso fue lograr una comprensión 

profunda del análisis que se pretende realizar, para luego abordarlo en la realidad, es decir, 

aterrizar este conjunto de técnicas en un modelo aplicable. 

Este análisis surgió adaptando contenido de una serie de estudios previos con la 

finalidad de adecuarlo y convertirlo en un nuevo método de análisis cualitativo e. 

Estableciendo una serie de criterios y adecuando las condiciones del modelo con la 

finalidad que este permita realizar la presente investigación y analizar los objetivos 

propuestos de la manera óptima posible. 

4.1.1.4. Desarrollo del método 

El AREV-GAT es una manera rápida y sencilla para identificar la alternativa 

preferible en un problema de decisión multicriterio. De esta forma, las etapas del método 

son los siguientes: 

 

Tabla 14 

Pasos del desarrollo del método AREV-GAT 

Paso 1 Identificación del objetivo del problema 

Paso 2 Identificación de los criterios de la toma de decisión 

Paso 3 Identificación de los actores claves. 

Paso 4 Ponderación de la Matriz de Comparación de Criterios (MCC) 
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Nota: Elaboración propia (2020) 

A partir de ello, se procede a explicar, de manera detallada, cada paso del 

método AREV-GAT. 

Paso 1. Identificación del objetivo del problema 

La metodología en estudio es aplicada hacia problemas específicos, debido a que 

pretende investigar problemas de decisión. Para su proceso y análisis, es necesario 

determinar el problema en el cual se sitúa el contexto. 

Para ello, se especifican los problemas específicos de la investigación cualitativa. 

Este estudio presenta dos problemas específicos en relación con las alcachofas en 

conserva. Por un lado, se desea analizar las variables que relacionan la aplicación del TLC 

Perú - EE. UU. con las exportaciones de alcachofas en conserva durante el periodo 2008-

2019. Por otro lado, se busca determinar las variables que afectan la relación existente de 

los sistemas de certificación en las exportaciones peruanas de alcachofas en conserva 

durante el periodo 2008-2019  

Paso 2. Identificación de los criterios de la toma de decisión 

En este paso, se identifican aquellos criterios que se van a evaluar en la toma de 

decisión. En otras palabras, se especifican las categorías o subvariables según cada 

problema específico mencionado anteriormente. 

- TLC Perú - Estados Unidos 

Esta primera variable cualitativa es analizada en el presente trabajo a través del 

primer objetivo específico. Mediante las entrevistas realizadas a los actores claves del 

contexto en estudio, conociendo el antes y después de la puesta en vigencia del TLC Perú 

- Estados Unidos, se llega a entender la relación de esta variable en las exportaciones de 

alcachofa en conserva. A continuación, se explica la variable con sus respectivas 

dimensiones de estudio, o también llamadas, subvariables. 
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Figura 10. Variable principal: TLC Perú- Estados Unidos y subvariables. Elaboración propia  

-  Sistemas de certificación 

Esta variable cualitativa es estudiada mediante el segundo objetivo específico. Por 

medio de las entrevistas, se obtuvo que los sistemas de certificación en productos 

alimenticios generan valor y brindan prestigio y confianza a clientes intermedios y finales, 

promoviendo la presencia internacional de los productos certificados. 

 

Figura 11. Variable principal: Sistemas de certificación y subvariables. Elaboración propia  

De esta manera, el presente estudio cuenta con dos problemas específicos 

cualitativos y, por consecuencia, dos variables cualitativas: Tratado de Libre Comercio 

Perú - Estados Unidos (TLC) y los Sistemas de Certificación (SSC). Durante esta etapa 

de identificación de criterios, se toman en referencia las subvariables determinadas en la 

operalización de variables, de modo que se detallan aquellos temas involucrados en el 

estudio del Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos y los Sistemas de 

Certificación. De esta forma, los criterios de la toma de decisión del estudio son: 

Tabla 15 

Identificación de criterios del método AREV-GAT 

TLC SSC 

Acceso preferencial Certificaciones obligatorias 

Seguridad comercial 
Certificaciones voluntarias 

internacionales 

Medidas sanitarias Valor agregado 
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Desgravación arancelaria Inversión 

Nota: Elaboración propia (2020) 

 Paso 3. Identificación de los actores claves 

Luego de haber definido el objetivo del problema y los criterios de toma de 

decisión, es importante identificar los actores claves cuyas decisiones serán evaluadas. 

Conocer a los actores claves es importante pues permite determinar los principales 

representantes de un estudio, de forma que se pueda relacionar su participación bajo su 

intervención o experiencia en el tema de la investigación. Tapella (2016) menciona: “El 

estudio de los actores claves puede aportar a la investigación una perspectiva de lo que 

está pasando en el momento presente, y por dónde pueden decidir los implicados que han 

de desarrollarse las propuestas de actuación” (p. 5). Asimismo, el autor involucra a los 

actores claves en stakeholders, también llamados grupos de interés. De esta manera, el 

autor describe a los grupos de interés como personas, grupos u organizaciones con cierto 

grado de interés en un proyecto o programa, que también pueden influenciar o ser 

influenciados por la situación (Tapella, 2016, p.3). 

Aplicando dichos conceptos a este paso de la investigación cualitativa, es 

relevante mencionar que estos actores claves se dividen en diferentes grupos de interés; 

de esta forma, se ha determinado cuatro grupos de interés.  

En primer lugar, se encuentran los empresarios con gran trayectoria de las 

principales empresas exportadoras de alcachofas en conserva hacia el mercado de Estados 

Unidos: Virú, Danper Trujillo y Camposol. Ellos conforman el primer grupo de interés 

puesto que son ejecutivos que trabajan directamente con el producto de las alcachofas en 

conserva, y laboran dentro de las áreas comerciales de las empresas en estudio.  

En segundo lugar, se identifican expertos representantes de instituciones 

involucradas en las exportaciones de productos agrícolas, como el Ministerio de 

Agricultura y Riesgo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Este grupo de interés es relevante en esta 

investigación debido a que los entrevistados de dichas instituciones brindarán un 
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panorama amplio y datos estadísticos del sector agrícola y, específicamente, de las 

alcachofas en conserva hacia el mercado de Estados Unidos. 

En tercer lugar, se determina también a un actor clave proveniente del gremio 

empresarial de la Cámara de Comercio Americana del Perú. Este grupo de interés 

permitirá conocer el rol y la importancia que ha tenido dicha institución en la firma del 

Tratado de Libre Comercio de Perú-Estados Unidos y la opinión sobre las certificaciones 

desde el punto de vista de esta institución. 

Finalmente, en cuarto lugar, se consideran profesionales académicos con amplia 

experiencia en el sector de agroexportaciones de instituciones de educación superior 

como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Ellos proveerán de información académica y profesional, además de sus 

puntos de vista con relación con las alcachofas en conserva y sus exportaciones hacia el 

mercado de Estados Unidos. A continuación, se presenta el perfil de los actores claves 

entrevistados. 

Tabla 16 

Perfil de los entrevistados 

 Perfil de los entrevistados 

Empresa Actor clave 

Danper Trujillo Nombre: Pavel Antonio Millones 

Cargo: Gerente Corporativo Comercial 

Experiencia: Profesional con 11 años de experiencia laboral en comercio y ventas 

internacionales en Danper. Actualmente, se encarga de liderar el área Corporativo 

Comercial en las divisiones de conservas y Congelado, implementando estrategias 

para la identificación de oportunidades, promoción de productos, captación y 

fidelización de clientes a los diferentes mercados. 

 Virú S.A. Nombre: Jan Paul Jiras 

Cargo: Gerente Comercial de productos en conserva 

Experiencia: Profesional con más de 5 años de experiencia laboral en Virú. 

Actualmente, se encarga de liderar el área Comercial de productos en conserva, siendo 

el responsable de manejar las cuentas de los clientes de USA y Canadá, 

principalmente; además de la asistencia a ferias internacionales y del manejo de todo 

el proceso de exportación, desde la planificación de los requerimientos de los clientes 

hasta el contacto post venta. . 

Camposol Nombre: Joselyn Llosa 

Cargo: Jefa Comercial de Camposol 

Experiencia: Experto con más de 10 años en el rubro de agroexportación. Anterior 

responsable directo de la gestión comercial de la Camposol en sus divisiones de 

exportación de frescos y exportación de conservas. Cabe mencionar que, para 

continuar con las eficiencias al interior del portafolio, Camposol decidió salir del 

negocio de conservas en el 2016. 
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Institución pública 

representada 

Actor involucrado 

Ministerio de 

Agricultura y Riego  

(MINAGRI) 

Nombre: Ing. Luz Gárate Aybar 

Cargo: Especialista en Competitividad e Industrias Alimentarias 

Experiencia: Licenciada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 

20 años de experiencia en ingeniería, tecnología y en el rubro de ciencias de la 

alimentación. Actualmente, trabaja para MINAGRI, donde se encarga de proponer y 

evaluar tecnologías de conservación y transformación de alimentos, considerando la 

seguridad alimentaria, industrial y ambiental. 

Ministerio de 

Agricultura y Riego  

(MINAGRI) 

Nombre: Ing. Julio Napoleón Jerí 

Cargo: Director de la Dirección Zonal Lima 

Experiencia: Profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con 

experiencia en el manejo de Plantaciones forestales, manejo de cultivos y pastos 

naturales en zonas altoandinas, y ferias agropecuarias y mercados. Actualmente ocupa 

el cargo de Director de la Dirección Zonal Lima del Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del MINAGRI, cargo considerado de 

confianza. 

Comisión de 

Promoción del Perú 

para la Exportación 

y el Turismo  

(PROMPERÚ) 

Nombre: Conrado Falco  

Cargo: Director OCEX at Trade Commission of Peru in Los Angeles 

Experiencia: Profesional con más de 10 años de experiencia ocupando el cargo de 

Director de la oficina de Trade Commission of Peru in New York, división de 

PROMPERÚ. Actualmente es director OCEX at Trade Commission of Peru in Los 

Angeles, donde promueve la inversión, el turismo y la expansión de la oferta 

exportable de Perú en Estados Unidos. 

Ministerio de 

Comercio Exterior 

y Turismo 

(MINCETUR) 

Nombre: Rodrigo Salgado 

Cargo: Especialista en Inteligencia de Negocios 

Experiencia: Experto con más de 10 años en el rubro de inteligencia comercial de 

mercados. Actualmente, se encuentra a cargo del análisis de información especializada 

a la oferta exportable peruana de productos del sector agropecuario y del mercado 

internacional, mediante el manejo de información cualitativa y cuantitativa 

relacionada a oportunidades de crecimiento de las exportaciones peruanas. 

Servicio Nacional 

de Sanidad y 

Calidad 

Agroalimentaria 

(SENASA) 

Nombre: Alberto Perci Barriga 

Cargo: Analista de Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas 

Experiencia: Funcionario y especialista en Inocuidad de Productos Agrícolas, 

autorizados por SENASA para suscribir certificados Fito y zoosanitarios de 

exportación de la República del Perú. 

Gremio 

representado 

Actor involucrado 

Cámara de 

Comercio 

Americana del Perú  

(AMCHAM) 

Nombre: Omar Azañedo 

Cargo: Gerente de American Chamber of Commerce of Peru 

Experiencia: Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico con una 

especialidad en Relaciones Internacionales. Con más de 18 años de experiencia en 

comercio exterior y negocios internacionales. Se ha desempeñado como Gerente de la 

Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM Perú) y Jefe del Área de 

Inteligencia y Promoción Comercial (Trade Center de AmCham). 

Institución 

educativa 

representada 

Actor involucrado 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Académico: Juan Carlos Lizarzaburu 

Cargo: Profesor y especialista de Agro comercio Internacional en UPC. 

Experiencia: Profesional con más de 20 años en el sector agroexportador en donde se 

destaca su experiencia como docente en la Universidad Científica del Sur (UCSUR) 
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y la Universidad San Martin de Porres (USMP). Actualmente es docente de la mención 

Agribusiness, en la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Universidad 

Nacional Agraria 

La Molina 

(UNALM) 

Académico: Juan Loayza 

Cargo: Profesor y especialista de Agro comercio Internacional en UPC. 

Experiencia: Profesional con más de 30 años de experiencia en empresas de primer 

nivel, especializado en Agronegocios y Comercio Exterior Commodities. 

Actualmente, es docente universitario de la Escuela de Administración y 

Agronegocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y docente Post 

Grado de la Maestría en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Nota: Elaboración propia 

Dichos actores claves son asociados a grupos de interés como se muestra a 

continuación. 

Tabla 17 

Identificación de actores clave  

N° Actor clave Organismo Grupo de 

interés  

1 Pavel Millones Danper Trujillo Empresarial 

2 Jan Paul Jiras Virú Empresarial 

3 Joselyn Llosa Camposol Empresarial 

4 Luz Gárate Ministerio de Agricultura y Riego Público 

5 Julio Napoleón Ministerio de Agricultura y Riego Público 

6 Conrado Falco Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo 

Público 

7 Rodrigo Salgado Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Público 

8 Alberto Perci Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria 

Público 

9 Omar Azañedo Cámara de Comercio Americana del Perú Gremial 

empresarial 

10 Juan Carlos Lizarzaburu Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Académico 

11 Juan Loayza Universidad Nacional Agraria La Molina Académico 

  Nota: Elaboración propia (2020) 

A partir de la identificación de los actores claves, se procede a realizar 

entrevistas semiestructuradas para cada grupo de interés. 

Entrevista a Grupo de interés: Empresas 

Pregunta 1: ¿Cuál considera que es el destino de exportación más importante en el mercado de 

alcachofas en conserva? ¿Por qué? 

Pregunta 2: Según su experiencia, ¿Considera que ha sido importante para su empresa la aplicación del 

TLC Perú-EE. UU.? ¿Esta presentó mayores oportunidades para la entrada de un producto como las 

alcachofas en conserva? ¿Cómo se beneficiaron?  

Pregunta 3: Se ha apreciado que desde el 2008 hasta la actualidad, las exportaciones de alcachofas en 

conserva hacia al mercado estadounidense no ha presentado un crecimiento considerablemente. ¿Cuáles 

considera que son los factores que han contribuido con este estancamiento? 
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Pregunta 4: ¿Qué certificaciones solicita Estados Unidos para la exportación de alcachofas en conserva? 

¿Cuáles son las más importantes?   

Pregunta 5: ¿Considera usted que los sistemas de certificación influyen en las exportaciones a sus 

diferentes mercados de destino? ¿Cómo? 

Pregunta 6: ¿Cuáles considera usted son los principales beneficios que brinda a las empresas 

agroexportadoras al obtener dichas certificaciones? 

Pregunta 7: ¿Cuáles considera usted son los principales problemas y/o dificultades que afrontan las 

agroexportadoras al obtener dichas certificaciones?   

Pregunta 8: ¿Cuál considera que es el principal reto para fortalecer las exportaciones de alcachofas en 

conserva a un mercado como Estados Unidos?  

Figura 12. Entrevistas semiestructuradas realizadas al grupo al grupo de interés de empresas, las 

cuales están conformadas por Virú, Danper Trujillo y Camposol. Elaboración propia 

Entrevista a Grupo de interés: Público y Gremio Empresarial 

Pregunta 1: Desde la puesta en vigencia del TLC Perú - Estados Unidos en el 2009, ¿Cómo ha 

repercutido este tratado en las exportaciones del sector agro? ¿Cómo se ha beneficiado? 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido el rol de su institución/gremio durante el periodo del 2008 – 2019 en la 

asistencia a las empresas agroexportadoras de alcachofa?  

Pregunta 3: Se ha apreciado que desde el 2008 hasta la actualidad, las exportaciones de alcachofas en 

conserva hacia al mercado estadounidense no han presentado un crecimiento considerablemente y 

constante. Tomando en cuenta los diferentes incentivos que realiza AMCHAM para el desarrollo 

sostenible de las empresas agroexportadoras, ¿Cuál es su opinión acerca del estancamiento de las 

exportaciones peruanas de alcachofas hacia Estados Unidos desde el 2008?   

Pregunta 4: ¿Cómo las Certificaciones internacionales como IFS y BRC y las certificaciones de origen, 

sanitario, fitosanitario) influyen en las relaciones comerciales con las empresas del sector de alimentos 

de Estados Unidos?  

Pregunta 5: ¿Cuáles considera usted son los principales beneficios que brindan estas certificaciones a 

las empresas agroexportadoras? Y ¿Cuáles considera que son los principales problemas?   

Pregunta 6: ¿Cuál considera que es el principal reto para fortalecer las exportaciones de alcachofas en 

conserva a un mercado como Estados Unidos?  

Figura 13. Entrevistas semiestructuradas realizadas al grupo al grupo de interés de instituciones, 

las cuales están conformadas por MINAGRI, PROMPERÚ y MINCETUR; y al grupo de interés de 

gremio empresarial conformado por AMCHAM. Elaboración propia 

 

Entrevista a Grupo de interés: Instituciones (SENASA) 

Pregunta 1: Desde la puesta en vigencia del TLC Perú - Estados Unidos en el 2009, ¿Cómo se han 

fortalecido las capacidades de inocuidad de los alimentos del sector agro peruano para su exportación? 

Pregunta 2: ¿Qué acciones SENASA ha llevado a cabo para asegurar la inocuidad de las alcachofas en 

los últimos 11 años? 

Pregunta 3: ¿Considera que su rol ha sido clave para que las agroexportadoras puedan acceder a las 

certificaciones como IFS y BRC, el Certificado de Origen, Sanitario y Fitosanitario durante el periodo 

2008 al 2019? 

Figura 14. Entrevistas semiestructuradas realizadas al grupo al grupo de interés de instituciones 

conformada por SENASA. Elaboración propia  

Entrevista a Grupo de interés: Académicos 
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Pregunta 1: Desde la puesta en vigencia del TLC Perú - Estados Unidos en el 2009, ¿Cómo ha 

repercutido este tratado en las exportaciones del sector agro? ¿Cómo se ha beneficiado? 

Pregunta 2: Se ha apreciado que desde el 2008 hasta la actualidad, las exportaciones de alcachofas en 

conserva hacia al mercado estadounidense no han presentado un crecimiento considerablemente. 

Tomando en cuenta los diferentes incentivos que realiza PROMPERÚ/MINCETUR para el desarrollo 

sostenible de las empresas agroexportadoras, ¿Cuál es su opinión acerca del estancamiento de las 

exportaciones peruanas de alcachofas hacia Estados Unidos desde el 2008? 

Pregunta 3: ¿Cómo establecen las Certificaciones internacionales como IFS y BRC y las certificaciones 

de origen, sanitario y fitosanitario las relaciones comerciales con las empresas del sector de alimentos 

de Estados Unidos? 

Pregunta 4: ¿Cuáles considera usted son los principales beneficios que brinda a las empresas 

agroexportadoras al obtener dichas certificaciones? ¿Cuáles considera los principales problemas? 

Pregunta 5: ¿Cuál considera que es el principal reto para fortalecer las exportaciones de alcachofas en 

conserva a un mercado como Estados Unidos?  

Figura 15. Entrevistas semiestructuradas realizadas al grupo al grupo de interés de académicos 

conformado por profesionales de la UPC y UNALM. Elaboración propia  

Paso 4. Ponderación de la Matriz de Comparación de Criterios (MCC) 

El último paso del análisis AREV-GAT consiste en la realización de la Matriz de 

Comparación de Criterios (MCC), con el objetivo de establecer la importancia de los 

criterios previamente determinados. Esta matriz hace referencia al estudio de Métodos 

Cuantitativos Aplicados a la Administración basado en el estudio Métodos Cuantitativos 

para los Negocios. En este, se establece la Matriz de Comparación de Criterios para 

conocer los factores más resaltantes del estudio según la información recabada mediante 

opiniones de los actores de su investigación. 

Para su aplicación en esta investigación, es necesario obtener todas las respuestas 

completas de los entrevistados según cada grupo de interés. Una vez ello, se procederá a 

analizar cada una de las respuestas en relación con los criterios definidos en el Paso 2: 

Identificación de los criterios de la toma de decisión. Dichas respuestas serán contabilizadas 

de acuerdo con la cantidad de veces que el actor clave se ha referido al criterio en estudio al 

momento de responder a las preguntas específicas. A manera de ejemplo, si el entrevistado 

“A” hizo referencia dos veces a las certificaciones obligatorias en toda la entrevista, dentro 

de la Matriz de Comparación de Criterios, al actor clave “A” le corresponderá el número 

2.  

Una vez que se obtiene dichas cantidades, se procede a sumarlas por cada criterio 

determinado. Dichas cantidades totales se reflejan en la columna “Número total de 
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menciones”. De esta forma, al conocer los criterios con mayor puntuación total, se 

determinarán los criterios más importantes para los actores claves. 

Así, el “Número total de menciones” se calculará del siguiente modo: 

𝑁𝑇𝑀 =  ∑ 𝑃𝐶 

Figura 16. Fórmula para hallar la cantidad total de menciones. Basado en Anderson, Sweeney y 

Williams (1998).  

Donde: 

NTM: Número total de menciones 

PC: Puntuación de actores claves para un criterio 

 

De esta forma, se muestra la estructura final de la Matriz de Comparación de 

Criterios (MCC) para el análisis del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos y 

los Sistemas de Certificación. 

 

Figura 17. Estructura de la Matriz de Comparación de Criterios para la variable Sistemas de 

Certificación. Elaboración propia 

 

Figura 18. Estructura de la Matriz de Comparación de Criterios para la variable Tratado de Libre 

Comercio. Elaboración propia 
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4.1.2 Herramienta cuantitativa: Fuentes secundarias  

La investigación cuantitativa recopila información de fuentes secundarias para 

registrar y elaborar una base de datos sobre la cual se trabajará. Este análisis se realiza 

mediante el software estadístico SPSS, con la finalidad de determinar el grado de 

correlación de las variables e interpretar los resultados. 

Se procede a recopilar data proveniente de fuentes de investigación secundaria, 

ello incluye información estadística proporcionada por organismos del Gobierno como 

MINAGRI, búsqueda en páginas especializadas de Comercio Exterior como SIICEX, 

Veritrade y Adex Data Trade estudios de mercado nacionales e internacionales sobre el 

comercio de la alcachofa, entre otras fuentes. 

El análisis cuantitativo se realiza mediante el software estadístico SPSS con la 

finalidad de determinar el grado de correlación de las variables e interpretar los 

resultados, lo cual permitirá comprobar la hipótesis y el objetivo planteado. 

Es así como, para explicar el comportamiento de las exportaciones peruanas de 

alcachofas en conserva (variable dependiente) durante los años 2008 al 2019, se utiliza 

un modelo econométrico; tomando como base el modelo general de regresión lineal 

múltiple, cuya técnica estadística, según Malhotra (2008), se utiliza para explicar el 

comportamiento de una variable respuesta o dependiente (Y), a partir de un número 

determinado “k” de variables explicativas o independientes (X) que toman valores 

conocidos, considerando además un componente aleatorio no observable, conocido como 

error (ui). A continuación, el modelo econométrico de regresión lineal múltiple planteado: 

 

Figura 19. Estructura de modelo econométrico a utilizar en la investigación. Recuperado de Malhotra 

(2008). 

El enunciado matemático anterior considera la estructura general de un modelo 

econométrico. Dónde, según Malhotra (2008): 

Yi: Variable dependiente  

β0: Término constante  

β1, β2… βk: Coeficientes del modelo (parámetros)  
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X1i, X2i… Xki: Variables explicativas  

 μi: Término de error o perturbación aleatorio, recoge todas las variables 

desconocidas que también explican el comportamiento de Yi. 

Es necesario precisar que, de acuerdo con Gujarati y Porter (2010), para que el modelo 

pueda explicar a Yi, se debe cumplir una serie de supuestos sobre el error aleatorio, estos 

son:  

Primer supuesto: El vector de perturbaciones aleatorias μi tiene una distribución normal 

con media cero y varianza constante.  

Este supuesto será verificado mediante un contraste de dos hipótesis, la hipótesis a 

contrastar, denominada hipótesis nula (H0) y otra hipótesis, denominada hipótesis 

alternativa (H1). H1 da lugar a la Hipótesis de normalidad de las perturbaciones, la cual 

indica que el vector de las perturbaciones aleatorias tiene una distribución normal 

multivariante. Esto se llevará a cabo mediante la prueba no paramétrica de Kolmogorov 

- Smirnov. 

Segundo supuesto: Las perturbaciones aleatorias con distintos subíndices son 

independientes entre sí.  

Este supuesto comprueba que las perturbaciones no están correlacionadas entre sí durante 

el período estudiado. Al igual que el supuesto anterior, es contrastable a posteriori. La 

forma de probar la existencia de autocorrelación en las series de tiempo se determina 

mediante la prueba de Durbin y Watson. 

Tercer supuesto: Las variables independientes tienen correlaciones nulas. 

Este supuesto identifica el nivel de correlación de las variables explicativas a estudiar, 

pretende encontrar correlaciones nulas con el fin de que el modelo no contenga variables 

redundantes en su efecto. Ello afirma que no existe ningún tipo de dependencia entre las 

variables. Dicha dependencia se determina mediante el análisis de No Multicolinealidad, 

la cual pretende que las variables independientes no tengan un grado mayor de correlación 

entre ellas mismas, que con la variable independiente 
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De esta manera, se describe cada variable perteneciente al modelo econométrico en 

función al objetivo cuantitativo propuesto en el presente estudio, sobre el cual se espera 

determinar el grado de correlación de las variables e interpretar los resultados. 

 
Figura 20. Estructura de modelo econométrico a utilizar en la investigación. Recuperado de Malhotra 

(2008). 

Donde: 

Variable dependiente: 

Y: Exportaciones totales del Perú hacia EE. UU. bajo la partida 2005991000 (Toneladas) 

Variables independientes: 

X1 = Demanda total de importaciones de EE. UU. de la partida 2005991000 menos lo 

exportado por Perú (Toneladas) 

X2 = Precio de exportación de Perú de la partida 2005991000 (USD/Toneladas) 

X3 = Producción de alcachofas de Perú (Toneladas) 

β0, 1, 2, 3 = Parámetros de regresión lineal 

u = Término de error 

Tabla 18 

Variables que conforman los factores determinantes en el mercado internacional 

 

M
er

ca
d

o
 I

n
te

rn
a
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o

n
a
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Variable Descripción Nivel de 
medida 

Fuente de datos Fuente de investigación 

Dependiente     

Y Exportaciones totales del Perú 
hacia EE. UU. bajo la partida 

2005991000 (Kg.) 

Escala Adex Data Trade 
(ADT) 

Los factores que influyen en 
las exportaciones de cacao de 

Perú 

Independientes     

X1 Demanda total de 
importaciones de EE. UU. de 
la partida 2005991000 menos 
lo exportado por Perú (Kg.) 

Escala United Nations 
Comtrade 
Database 

(Uncomtrade) 

Factores que afectan la 
demanda de cacao en Estados 

Unidos y exportaciones de 
cacao en grano de Ecuador 

X2 Precio de exportación de Perú 
de la partida 2005991000 

(USD/ Kg.) 

Escala Adex Data Trade 
(ADT) 

Los factores que influyen en 
las exportaciones de cacao de 

Perú 

X3 Producción de alcachofas de 
Perú (Kg.) 

Escala Ministerio de 
Agricultura y 

Riego 
(MINAGRI) 

Factores que afectan la 
demanda de cacao en Estados 

Unidos y exportaciones de 
cacao en grano de Ecuador 

β0, 1, 2, 3 = 
u = 

Nivel de confianza = 

Parámetros de regresión lineal 
Término de error 
95% 

   

Nota: Elaboración propia 
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Es importante estudiar las variables en mención, las cuales han sido previamente 

estudiadas en investigaciones para otros productos como el cacao. Dichas investigaciones 

son: Factores que afectan la demanda de cacao en Estados Unidos y exportaciones de 

cacao en grano de Ecuador, y la investigación Los factores que influyen en las 

exportaciones de cacao de Perú. 

A partir de ello, se procede a definir y explicar cada una de las variables 

dependientes utilizadas en el presente análisis cuantitativo: 

4.1.2.1. Demanda de EE. UU. de alcachofas en conservas (X1) 

La Demanda es la primera variable independiente para considerar. Para la presente 

investigación, los datos de esta variable son obtenidos del portal de Veritrade y Adex Data 

Trade, en el cual se consideró el total de importaciones de EE. UU. de la partida 

2005991000 menos lo exportado por Perú, con la unidad de medida en toneladas. 

Como bien se conoce, en comercio exterior, es difícil determinar la oferta 

exportable si no se conocen las características de la demanda y se analizará cómo esta 

fluctúa en cuanto al producto en estudio, alcachofas preparadas o en conserva, durante 

los años 2008 - 2019, en el marco del TLC Perú - Estados Unidos. 

4.1.2.2. Precio internacional de las alcachofas en conservas (X2) 

En cuanto a la segunda variable independiente, el precio de exportación de Perú 

de la partida 2005991000, este mide el precio en USD por tonelada. La recopilación de 

estos datos es obtenida del portal de Veritrade y Adex Data Trade. El precio internacional 

forma parte del análisis cuantitativo ya que esta variable es una de las determinantes de 

las exportaciones totales. Esta afecta en gran medida el mercado internacional y la oferta 

del producto. Por ello, se analizarán los precios de referencia o precios promedio de las 

alcachofas en conservas derivados en el mercado internacional. 

4.1.2.3. Producción de alcachofas en Perú (X3)  

La tercera variable independiente para incluir en el modelo econométrico es la 

producción de alcachofas en Perú, contabilizado por toneladas. Esta data es recopilada de 

la plataforma estadística del MINAGRI, y permitirá conocer cómo reacciona la oferta 

exportable peruana de las alcachofas preparadas o en conserva, frente a posibles cambios 
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en la producción, durante los años 2008 - 2019, en el marco del TLC Perú - Estados 

Unidos. 

En síntesis, en este capítulo se analizaron las herramientas cualitativas y 

cuantitativas llevadas a cabo en el presente estudio. Por un lado, la investigación 

cualitativa se realizó mediante entrevistas semi estructuradas que permiten conocer a 

fondo la información recabada y su análisis AREV-GAT. Por otro lado, en la 

investigación cuantitativa se recolectan fuentes secundarias para su posterior análisis a 

través del programa estadístico SPSS. 

Con ello, se procede a desarrollar el Capítulo V: Análisis de los Resultados, donde 

se analizará los objetivos específicos y objetivo general mediante el desarrollo cualitativo 

con el análisis AREV-GAT, y posteriormente, el desarrollo cuantitativo con el modelo de 

regresión lineal múltiple a través del software SPSS, con el fin de validar las hipótesis 

específicas e hipótesis general del estudio. 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En este subcapítulo, se analiza los objetivos específicos de las variables Tratado 

de Libre Comercio Perú – Estados Unidos, y los Sistemas de Certificación mediante las 

respuestas de los actores claves para el análisis cualitativo y la regresión lineal múltiple 

con los factores determinantes en el mercado internacional de las alcachofas en conserva 

para el análisis cuantitativo. Asimismo, se realizan las validaciones correspondientes al 

estudio cualitativo.  

5.1.1 Análisis del objetivo específico N° 01 

Se analizó el objetivo específico cualitativo N°1: 

 “Analizar los criterios que relacionan el TLC Perú – Estados Unidos con las 

exportaciones de alcachofas en conserva durante el periodo 2008-2019” 
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Para lograr su análisis, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes actores 

claves en relación con el antes y después del Tratado de Libre Comercio para entender 

diversos factores que la relacionan en las exportaciones de alcachofas en conserva. 

Para su análisis, como se explicó en el subpunto de herramienta cualitativa (Ver 

4.1.1.1. Análisis cualitativo AREV-GAT), se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

diferentes actores claves en relación al antes y después del Tratado de Libre Comercio 

para entender diversos factores que la relacionan en las exportaciones de alcachofas en 

conserva. La variable en estudio Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos es 

explicada mediante el análisis de criterios anteriormente determinados y su examinación 

a través del conteo de menciones en las entrevistas realizadas. 

5.1.1.1. Criterios de la variable Tratado de Libre Comercio  

La primera variable en estudio es el Tratado de Libre Comercio Perú – Estados 

Unidos. Diferentes actores explicaron diferentes criterios que relacionan las 

exportaciones agrícolas, especialmente el de las alcachofas en conserva con este tratado 

puesto en vigencia en el 2009. Por ello, se analiza las respuestas de los actores claves en 

relación con el acceso preferencial, seguridad comercial, medidas sanitarias y 

desgravación arancelaria.  

 De este modo, en la siguiente figura se muestran los criterios de estudio y las 

menciones respectivas para la variable Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. 
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Figura 21. Número de menciones según criterios para la variable Tratado de Libre Comercio por actor clave. Elaboración propia 
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A continuación, se observa una figura de columnas simples que muestra la 

cantidad de menciones para cada uno de los criterios analizados. 

 

Figura 22. Criterios y número de menciones para la variable Tratado de Libre Comercio Perú – 

Estados Unidos. Elaboración propia 

 

5.1.1.1.1 Criterio 1: Acceso Preferencial 

Este criterio fue el más mencionado por los actores claves, conformando el 47% de 

total de menciones. En relación con el acceso preferencial que ha tenido Perú a partir de 

la firma y puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos, 

diferentes actores clave mencionan la gran apertura y beneficio que el país ha tenido hacia 

diferentes productos del sector agrícola.  

De acuerdo con Jaime Galagarza (2020), Especialista de la Dirección de Desarrollo 

de Capacidades y Oferta Exportable, durante el periodo 2008-2019, las exportaciones de 

alcachofas en conserva han logrado consolidarse en el mercado de los Estados Unidos. 

La evolución de la participación anual del Perú en las importaciones de dicho país registra 

cifras positivas, habiendo pasado del 51% en el 2008, al 73% en el 2019. De esta forma, 

los exportadores peruanos han logrado alcanzar una mayor cuota de mercado, con un 

crecimiento del 22% en dicho periodo, posicionado al Perú como el primer país proveedor 

de alcachofas en conserva de los Estados Unidos. 

“Un Tratado de Libre Comercio con una potencia mundial como Estados 

Unidos les abre las puertas a nuestros productos de una manera valorable. 
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Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de productos 

agrícolas desde hace varios años como consecuencia del Tratado de Libre 

Comercio entre Perú y Estados Unidos y ha sido fruto del trabajo en equipo del 

estado como del mismo sector privado” (Salgado, 2020). 

De acuerdo con el Plan Estratégico Exportador Nacional, se realizan diversas 

medidas de política que contribuyen al desarrollo de las exportaciones. Una de las 

medidas más relevantes para las empresas exportadoras de alcachofas en conserva es la 

suscripción e implementación de acuerdos de libre comercio con los principales socios 

comerciales con el fin de mejorar las condiciones de acceso para los productos de la oferta 

exportable peruana (Galagarza, 2020). Se conoció la gran ventana comercial que 

promovió el Tratado de Libre Comercio al Perú, tomando en cuenta que Estados Unidos 

es un país de perfil proteccionista. Por ello, según Lizarzaburu (2020), luego de que el ex 

presidente de Estados Unidos George Bush firmara el Tratado de Libre Comercio con el 

ex presidente de Perú en el 2006, se apertura una gran ventana comercial que Perú 

necesitaba en aquel entonces, sobre todo debido a que Estados Unidos es un país 

proteccionista y este acuerdo le abre más posibilidades a Perú de presentar su abanico de 

productos a diferentes consumidores en Estados Unidos, agrandado su mercado y puntos 

de venta.  

Asimismo, otra de las premisas consiste en que el Perú cuenta con una ventaja 

económica respecto a los países que producen alcachofa y no cuentan con un Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos, como es el caso de España. Asimismo, se ha tratado 

de una alianza estratégica entre proveedores peruanos y tiendas estadounidenses de 

productos del sector agrícola (Jerí, 2020). A partir de este acuerdo, el Perú ha ingresado 

muchos de sus productos con mayor eficiencia; y menciona que se observa diferentes 

tipos de envases y presentaciones de alcachofas en conserva en cadenas de supermercados 

en Estados Unidos como Walmart y Cotsco. Además, Falco (2020) afirma que la industria 

exportadora ha mejorado en gran proporción y se ha enfocado en el mercado de Estados 

Unidos. Ello se puede observar en el incremento de exportaciones de Perú hacia el 

mercado estadounidense, el cual ha crecido 178% en los últimos 10 años (Loayza, 2020).   

Por otro lado, otro actor clave menciona: “Definitivamente, este TLC dio al Perú 

mucha más competitividad” (Jiras, 2020). Jan Paul Jiras, Gerente Comercial de productos 

enlatados de Virú comenta que el principal destino de las alcachofas en conserva de Virú 
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es Estados Unidos, y explica que el 80% de su producción se dirige a tal mercado. De 

esta forma, afirma que la alcachofa peruana es bastante competitiva en Estados Unidos. 

Es importante mencionar que el producto en estudio es un producto gourmet. El 

actor clave Conrado Falco menciona que, a pesar de ser un producto elegante, no solo se 

encuentra en tiendas gourmet, sino también en diferentes cadenas de supermercados y 

tiendas de productos económicos, lo que implica que el Perú está en todas partes del 

mercado estadounidense. Además, se conoció que las alcachofas en conserva son 

productos con término artesanal que son aceptado y preferidos por el consumidor 

americano. 

Otro factor clave por el que este tratado generó apertura comercial a Perú es el tema 

poblacional. Según Juan Carlos Lizarzaburu, la población de peruanos en Estados Unidos 

es la más grande. Uno de los sectores en la cual viven mayor cantidad de peruanos es la 

zona norte de Estados Unidos, principalmente en New Jersey, Orlando y Miami.  Además, 

Azañedo (2020) señala que este Tratado le brinda un abanico de posibilidades de exportar 

al norte, sur, este y oeste de Estados Unidos, en general, a todo el país. 

5.1.1.1.2. Criterio 2: Medidas Sanitarias 

El segundo criterio con mayor mención durante las entrevistas fueron las medidas 

sanitarias, con el 22% de comentarios. En relación con este criterio, diferentes actores 

claves brindaron diferentes puntos de vista de este criterio ante la puesta en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos.  

Para realizar un análisis profundo, es necesario conocer los antecedentes y las 

negociaciones referentes a las medidas sanitarias. Durante las negociaciones previas al 

acuerdo, se negociaron temas de interés bilateral para el acceso al mercado 

estadounidense de diferentes productos agrícolas, incluyendo la participación del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020).  

El actor clave Juan Loayza menciona que la normatividad sanitaria a nivel 

internacional existe cuando los países negocian ciertos acuerdos en relación con la parte 

sanitaria y certificación que garanticen la inocuidad de la materia prima (Loayza, 2020). 



90 
 

Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se encuentran descritas en el Capítulo 6 del 

Tratado de Libre Comercio, en él se explica la importancia de la protección de la vida y 

salud de los ciudadanos, animales y plantas en el territorio de Estados Unidos, el 

mejoramiento en las partes del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio en la 

Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Asimismo, según el Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior, en el Capítulo 6 se menciona la importancia del 

Comité Permanente con el objetivo de revisar los problemas Sanitarios y Fitosanitarios 

para extender las oportunidades del comercio entre ambos países.  

De esta forma, se buscó el acceso directo al mercado de Estados Unidos mediante 

no solo la eliminación de aranceles, sino también de las barreras no arancelarias que 

impedían el ingreso de las exportaciones a este mercado. Dichos obstáculos no 

arancelarios hacen referencia a las medidas sanitarias y fitosanitarias que podían afectar 

las exportaciones de productor del sector agrícola (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2020). 

No obstante, diferentes actores claves tuvieron respuestas a favor y en contra del 

desarrollo e impulso del ingreso de productos agrícolas mediante las medidas sanitarias 

y fitosanitarias.  

Por un lado, Alberto Barriga, Analista de Sanidad e Inocuidad de Productos 

Agrícolas, menciona que, a raíz del acuerdo con Estados Unidos, los alimentos agrícolas 

han tenido mejores estándares y exigencias sanitarias para que lleguen al país de destino 

de forma inocua y sin causar daños al ingerirlos de acuerdo con las Normas 

Internacionales Fitosanitarias (Barriga, 2020).  

Barriga señala que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

cumple un rol muy importante en la agricultura regular como en los productos químicos 

contra las plagas y afirma lo siguiente:  

“Las exigencias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se han 

cumplido en referencia a la adecuación de la materia prima según ciertas normas 

como estar libre de plagas o permisibles hasta cierto porcentaje, de tal manera que 

no resulten afectadas cuando el producto termina de ser procesado y no ocasionen 

problemas cuando llegue el envío a Estados Unidos” (Barriga, 2020). 
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Asimismo, se menciona que a raíz Tratado de Libre Comercio, se originó la 

agricultura orgánica, el manejo natural de los alimentos, la eliminación de los residuos, 

el uso de químicos, entre otros aspectos (Azañedo, 2020). 

Sin embargo, algunos actores claves mencionaron que los controles por parte del 

Estado peruano no son suficientes y eficaces, pues cuentan con asistencia técnica no 

uniformizada en el territorio nacional, la cual no cumple los objetivos del Capítulo 6 en 

relación con las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Garate, 2020).  

Además de ello, se conoció que existe la necesidad de una articulación entre los 

Gobiernos regionales y locales para que exista una comunicación eficiente hacia los 

exportadores agrícolas. Ello debido a que, de acuerdo con el ingeniero Julio Napoleón, 

director de la Dirección Zonal de Lima en el Ministerio de Agricultura y Riesgo, existe 

tiempo de demora con los documentos administrativos necesarios y la comunicación con 

instituciones como el Servicio Nacional Agrario Peruano y los gobiernos regionales para 

en los procesos de exportación, lo que dificulta y retrasa la llegada de los productos al 

país de destino.  

Asimismo, este actor señala que el Servicio Nacional Agrario Peruano tiene 

procesos rigurosos e inflexibles con productos que salen del país en comparación con los 

productos que ingresan al Perú (Napoleón, 2020). En otras palabras, explica que el trabajo 

de este organismo no está estandarizado en el Tratado de Libre Comercio.  

Asimismo, la ingeniera Jerí (2020), explica que se encontraron algunos problemas 

en la identificación del producto a exportar con la emisión de certificado de origen, en 

cuanto a requisitos arancelarios y criterios técnicos. Señaló que existen errores frecuentes 

en el etiquetado, información nutricional y Certificaciones adicionales, además del 

incumplimiento de parámetros establecidos por Normas Técnicas (acorde al Codex 

Alimentarius) en lo sanitario sobre LMR (Límite Máximo de Residuos) y el control de 

aditivos para alcachofas en conservas. 

Por último, se comentó que los temas de seguridad alimentaria que involucra el 

etiquetado, las normas americanas, entre otros han generado algunas trabas que dificultan 

la promoción de las exportaciones hacia Estados Unidos, por lo que se señala que estos 

requisitos de seguridad alimentaria y exigencias ha generado una leve disminución de las 
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exportaciones de las alcachofas en conserva peruanas hacia Estados Unidos (Azañedo, 

2020). 

5.1.1.1.3. Criterio 3: Desgravación arancelaria 

Este criterio fue el tercer criterio con mayor cantidad de menciones, representando 

el 17% del total de mencionas.  

El Tratado de Libre Comercio generó la desgravación arancelaria total (en un 

periodo de 0 a 17 años) del 99.58% de sus líneas arancelarias. Es importante mencionar 

que este beneficio arancelario incluyó al 100% de las exportaciones agrícolas, las cuales 

fueron liberadas de arancel desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

(Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2018). A partir de ello, todos los productos que se beneficiaron del TPDEA se incluyeron 

en la categoría de liberalización inmediata.  

Tabla 19 

Condiciones de acceso de las exportaciones peruanas a Estados Unidos  

Categoría de desgravación Cantidad de líneas Participación 

Acceso inmediato 6 417 60.3% 

B (5 años) 3 0.0% 

C (10 años) 21 0.2% 

D (15 años) 51 0.5% 

Q (17 años) 4 0.0% 

Cuotas 129 1.2% 

F* 3 991 37.5% 

R** 1 0.0% 

S*** 17 0.2% 

Total 10 634 100% 

Nota: Recuperado de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior (2018) 
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Ante ello, se observa que las alcachofas en conserva presentaron desgravación 

arancelaria del 100% desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Se ha 

analizado que este beneficio arancelario ha sido fuente de diferenciación y ventaja 

económica en las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos frente a otros países que 

no cuentan con beneficio arancelario. 

Por ejemplo, Falco (2020) menciona que la firma del tratado posición al Perú en 

Estados Unidos y evitó la competencia de proveer diferentes productos agrícolas, entre 

ellos la alcachofa en conserva gracias a los aranceles.  

Como se explicó anteriormente, la Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de las Drogas entre Estados Unidos y algunos países andinos, entre ellos el 

Perú, brindaba un beneficio arancelario anual, por lo que el sector agrícola siempre se 

encontraba a la espera de la renovación de este beneficio.  

A partir del 2009 con la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio, se 

logró obtener la desgravación total de este producto a larga plazo y las exportaciones 

crecieron desde entonces. Según Loayza (2020), en el 2009 se llegó a tener exportaciones 

agropecuarias con arancel 0 por 471 millones de dólares; y luego de 10 años, en el 2018 

se registraron exportaciones de productos agropecuarios por 2064 millones de dólares, 

generando un crecimiento de más del 170%. 

Prueba de ello es lo que menciona Jan Paul Jiras, Gerente de Productos Enlatados de 

Virú, quien menciona que España es el segundo productor de alcachofas; sin embargo, 

España no tiene beneficios arancelarios al exportar a Estados Unidos.  

De acuerdo con Millones (2020), el Tratado de Libre Comercio se ejecuta en el marco 

ideal, pues con anterioridad al acuerdo, Perú era un 15% más caro en la venta de sus 

exportaciones de alcachofas en conserva. 

“Cuando España exporta dentro de Europa es más competitivo que el Perú por costos 

de flete, por la misma moneda, pero cuando España exporta a Estados Unidos. 

alcachofas, tiene que pagar una tarifa, un arancel de 12% y en productos de conserva 

este porcentaje hace la diferencia entre quién es más competitivo que otro” (Jiras, 

2020). 
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A partir de ello, se observa que Perú cuenta con una ventaja competitiva frente a su 

más grande competidor de alcachofas en conserva: España.  

El arancel de 12% que el país europeo debe pagar al exportar sus productos 

agropecuarios no le genera competitividad, mientras que la desgravación arancelaria total 

beneficia al Perú en gran medida. 

No obstante, es importante analizar que, a pesar de la desgravación arancelaria, a 

través de los años desde el 2009 se ha observado una disminución en las exportaciones 

de las alcachofas en conserva hacia el país estadounidense.  

Jiras (2020) y Galagarza (2020) mencionan que esta disminución se trata del ciclo de 

vida del producto en estudio. Ambos mencionan que las alcachofas en conserva se 

encuentran en una etapa de madurez en Estados Unidos, y que la demanda ha alcanzado 

una cúspide la cual mantiene relativamente estable desde hace algunos años. 

“Esta etapa de madurez explica la tasa de crecimiento de las exportaciones peruanas 

a este mercado haya alcanzado una meseta, pudiendo incluso presentar variaciones 

interanuales negativas, como en el caso del periodo 2018-2019, en el cual la variación 

de las exportaciones fue de -8%” (Galagarza, 2020). 

5.1.1.1.4. Criterio 4: Seguridad Comercial 

Otro de los criterios que se mencionó en las entrevistas fue la seguridad comercial 

a raíz del Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos.  

La seguridad comercial fue el cuarto criterio con mayor número de menciones, 

conformando el 14% del total de comentarios de los actores claves.   

Para entender de mejor manera esta seguridad comercial, es importante conocer el 

antecedente de este tratado. En el 2002, se promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), la cual tenía por objetivo impulsar el 

desarrollo económico de países andinos, entre ellos el Perú, como opciones ante la 

producción y tráfico de drogas. De esta manera, esta ley brindó preferencias comerciales 

a Perú otorgando la entrada libre de aranceles a las exportaciones peruanas.  

Es importante mencionar que esta ley significó una concesión, mas no un acuerdo 

entre Perú y Estados Unidos. Loayza (2020) menciona que cada año Perú debía esperar 
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la renovación de esta ley para el beneficio arancelario. Por este motivo, el sector agrícola 

siempre se mantuvo pendiente a la comunicación de la renovación durante los últimos 

meses del año, y se observaba que realmente era un problema respecto a planes de 

crecimiento a fututo entre ambos países. 

No obstante, siete años después, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Perú 

– Estados Unidos, por lo que se pasó de ser una concesión unilateral con una preferencia 

arancelaria para luchar contra el narcotráfico a un acuerdo y aliado estratégico con planes 

a futuro (Azañedo, 2020). Esta firma del tratado posicionó a Perú en otro nivel y le dio 

mayor confianza al exportador peruano (Falco, 2020). 

Por otro lado, el actor clave Omar Azañedo menciona que uno de los sectores más 

afortunados a raíz del Tratado ha sido el sector agroexportador, el cual fue beneficiado 

porque permitió que los negocios que ya existían entre ambos países tuvieran un horizonte 

a largo plazo de forma segura.  

De esta forma, el Tratado de Libre Comercio permitió que el ambiente 

agroexportador empiece a tener proyecciones de forma confiable en el mercado de 

Estados Unidos y relaciones estratégicas con empresas estadounidenses. 

 

5.1.2. Validación de la hipótesis específica N° 01 

 La presente tesis tuvo como primera hipótesis de su investigación cualitativa a la 

siguiente: 

“Los criterios que relacionan el TLC Perú – Estados Unidos con las 

exportaciones de alcachofas en conserva durante el periodo 2008-2019 son el 

acceso preferencial, seguridad comercial, medidas sanitarias y la desgravación 

arancelaria”. 

 De esta forma, se buscó analizar los criterios que se han visto influidas en las 

exportaciones del producto estudiado ante la firma del Tratado de Libre Comercio Perú – 

Estados Unidos, ya sea mediante una gran o mediana relación. Después de haber realizado 

las entrevistas a profundidad y analizado la información proveniente de los 12 actores 

claves, se valida la hipótesis y se afirma que estos cuatro criterios conformados por acceso 
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preferencial, seguridad comercial, medidas sanitarias y desgravación arancelaria se 

relacionan con el Tratado de Libre Comercio al comercializar las alcachofas en conserva 

en Estados Unidos. 

 En primer lugar, se afirma que el acceso preferencial se ha visto relacionada en 

las exportaciones de alcachofas en conserva ante la puesta en vigencia del Tratado de 

Libre Comercio, siendo el criterio con mayor relación e influencia, generando la apertura 

comercial de clientes intermedios como las cadenas de supermercados y clientes finales, 

y permitiendo que la participación del país en las importaciones de Estados Unidos pase 

de conformar el 51% en el 2008, un año antes de la puesta en vigencia, a más del 70% en 

el 2019.  

En segundo lugar, el segundo criterio con mayor relación son las medidas 

sanitarias, las cuales se negociaron y describieron en el Capítulo 6 del Tratado de Libre 

Comercio con la participación de SENASA y SANIPES. Ello con el objetivo de proteger 

la vida y salud tanto de los ciudadanos como los animales y plantas. No obstante, esta 

relación entre las medidas sanitarias en las exportaciones de alcachofas en conserva en el 

marco del Tratado de Libre Comercio ha generado algunas dificultades en cuanto a 

regulación y controles eficaces, y manejo del tiempo para realizar asistencias técnicas y 

uniformizadas. 

En tercer lugar, el criterio de seguridad comercial se relaciona con las 

exportaciones de alcachofa en conserva en el Tratado de Libre Comercio Perú – Estados 

Unidos. Este criterio ha tenido una influencia positiva. en las exportaciones del producto 

en estudio, promoviendo confianza y estabilidad en las negociaciones de las empresas 

exportadoras, principalmente debido a que, antes del Tratado de Libre Comercio se tenía 

una concesión la cual se renovaba de manera anual la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), y luego de ello, se negoció el Tratado 

de Libre Comercio con preferencias arancelarias y planes a futuro, permitiendo mayor 

certidumbre en los negocios. 

Por último, el criterio que relaciona las exportaciones de alcachofas en conserva 

con el Tratado de Libre Comercio es la desgravación arancelaria del 100% que obtuvo 

este producto. De esta forma, este beneficio arancelario desde la entrada en vigencia del 

acuerdo entre Perú y Estados Unidos ha generado una ventaja económica y diferenciación 
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de las alcachofas en conserva peruanas frente a los productos de otros países que no 

cuentan con esta desgravación, como España. 

Es importante señalar que la política sigue un camino nacionalista para la 

protección de sus productos (Meyer, 2006). Ante una postura de defensa, pueden existir 

posibles variaciones en las políticas de comercio de Estados Unidos, y ellas pueden 

afectar de forma negativa la comercialización de productos agrícolas, afectando las 

exportaciones de productos como las alcachofas en conserva. 

5.1.3. Análisis del objetivo específico N° 02 

En este subpunto, se analizó el objetivo específico cualitativo N°2: 

 “Determinar los criterios que relacionan los sistemas de certificación con las 

exportaciones peruanas de alcachofas en conserva durante el periodo 2008 – 2019”. 

Para ello, de acuerdo al subpunto de herramienta cualitativa (Ver 4.1.1.1. Análisis 

cualitativo AREV-GAT), se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes 

actores claves en relación con los sistemas de certificación en los productos del sector 

agrícola que generan diferenciación, confianza y prestigio a los consumidores, y que a 

su vez incentiven su presencia internacional. La variable en estudio Sistemas de 

Certificación es explicada mediante el análisis de criterios anteriormente determinados 

y su examinación a través del conteo de menciones en las entrevistas realizadas. 

 

5.1.3.1. Criterios de la variable Sistemas de Certificación 

 Para lograr un análisis profundo de los sistemas de certificación, se realizaron 

entrevistas con preguntas relacionadas a criterios determinados en la operalización de 

variables.  

De esta forma, se ejecutaron preguntas relacionadas a las certificaciones 

obligatorias, certificaciones voluntarias internacionales, inversión, y valor agregado. A 

partir de ellas, se muestra el análisis correspondiente. 

En la siguiente figura se muestran los criterios de estudio y las menciones 

respectivas para la variable Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos.
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Figura 23. Número de menciones según criterios para la variable Sistemas de Certificación por actor clave. Elaboración propia 
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A continuación, se observa una figura de columnas simples que muestra la 

cantidad de menciones para cada uno de los criterios analizados. 

 

Figura 24. Criterios y número de menciones para la variable Sistemas de Certificación. 

Elaboración propia 

 

5.1.3.1.1. Criterio 1: Certificaciones Voluntarias 

Este criterio fue el de mayor número de menciones durante las entrevistas, 

obteniendo el 53% del total de menciones para la variable de Sistemas de Certificación. 

Diferentes actores claves se han referido a determinadas certificaciones internacionales 

voluntarias que distinguen a las alcachofas en conserva en el país estadounidense y 

promueven su presencia internacional debido a su calidad. 

 

Figura 25. Cantidad de menciones por certificación voluntaria según entrevista realizadas. 

Elaboración propia 
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De esta forma, de acuerdo con la cantidad de menciones, se observa las 

certificaciones voluntarias más resaltantes y de las cuales existe información e 

importancia para el ingreso y permanencia de las alcachofas al mercado de Estados 

Unidos. 

Por un lado, la certificación con mayor cantidad de menciones fue el British Retail 

Consortium (BRC), la cual consiste en una certificación elaborada por grandes cadenas 

de distribución que establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad e 

inocuidad del producto. Actualmente, se trata de uno de los estándares de seguridad a 

nivel mundial, el cual propone asegurar el cumplimiento de los proveedores para que los 

minoristas cuenten con una herramienta que garantice la seguridad del producto como la 

calidad de estos (Consultoría Anexia, 2018, párr. 1). Al tratarse de una certificación 

internacional enfocada en minoristas, las grandes cadenas de supermercados en Estados 

Unidos prefieren esta certificación para seleccionar los clientes con los que firmarán 

contrato.  

De esta manera, Jiras (2020), Gerente Comercial en agroexportadora Virú, 

menciona que supermercados como Walmart Inc. solicitan esta certificación a sus 

proveedores. Asimismo, Azañedo (2020) señala que este tipo de certificaciones es 

solicitado, sobre todo, por supermercados ubicados en las ciudades de Seattle y 

Washington D.C. 

Por otro lado, la certificación con mayor cantidad de menciones después del BRC 

es el Global GAP. Esta certificación es un certificado enfocado al campo, que evalúa el 

uso de límites de pesticidas, gases agrícolas y certifica el cumplimiento de los 

procedimientos para evitar daños al organismo del consumidor. Asimismo, incentiva las 

Buenas Prácticas Agrícolas en la elaboración del producto (Diario El Exportador, 2019). 

Diversos actores clave como Juan Carlos Lizarzaburu, Rodrigo Salgado, Jan Paul Jiras, 

Juan Loayza y Pavel Millones señalan la gran importancia de contar con este certificado 

para abastecer a supermercados en Estados Unidos debido a que estas comprueban la 

homogeneidad de criterios internos y la mejora continua. 

A esta certificación, le sigue el Hazard Analysis and Critical Control Points 

(HACCP) y los International Organization for Standardization (ISO), ambos con 10 

menciones de acuerdo con las entrevistas realizadas. Por un lado, el Hazard Analysis and 
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Critical Control Points (HACCP) refiere a un sistema de seguridad alimentaria desde una 

perspectiva global, e identifica los peligros físicos, químicos y biológicos de las materias 

primas durante las diferentes etapas de distribución del producto hasta su llega al 

consumidor (Envira, 2018, párr 1). En síntesis, se afirma que la Certificación HACCP 

mejora la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y tiempo. 

Por otro lado, los International Organization for Standardization son normas de 

estandarización centradas en la normalización y regulación de los productos y servicios 

(Certificado ISO, 2019, párr 2). Los entrevistados mencionaron la importancia de tenerlos 

para garantizar la calidad en sus procesos. Galagarza (2020) mencionó la relevancia de la 

ISO 22000, referida a la garantía de seguridad alimentaria; la ISO 14000, referido al 

sistema de gestión ambiental; y la ISO 9000, para el control y gestión de la calidad. 

Consecuentemente, se encuentra el certificado de comercio justo: Fair Trade, con 

8 menciones. El profesor Juan Loayza y Juan Carlos Lizarzaburu consideran que, en la 

actualidad, los consumidores prefieren los productos cuando estos muestran en su etiqueta 

la identificación del Fair Trade, lo cual demuestra que realizan comercio justo. 

A la lista de certificados importantes y voluntarios le sigue el International Food 

Standards, con 7 menciones, la cual es una norma creada por grandes empresas de 

distribución que regula los sistemas de gestión de calidad en empresas del sector 

alimenticio, con el objetivo de lograr máxima seguridad en los procesos de elaboración 

de los productos (Diario El Exportador, 2019, párr 10). Según Jiras (2020), esta es otra 

de las certificaciones que diferencian a un producto cuando es presentado en un 

supermercado. 

Por último, se encuentran la certificación B Corp y el SA8000, las cuales fueron 

mencionados menor cantidad de veces. Por un lado, la certificación B Corp es una 

certificación para empresas que combinan la rentabilidad económica a través de sus 

actividades empresariales con enfoque social y ambiental (Sistema B, 2017, párr 2). Por 

otro lado, la SA8000 es importante para Jaime Galagarza del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo pues se trata de una certificación voluntaria que incentiva las mejores 

condiciones laborales e involucra temas de justicia social, derechos trabajadores, entre 

otros (FAO, 2020, párr. 1). 
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Es importante mencionar que diversos actores claves señalan que, a pesar de tratarse 

de certificaciones voluntarias y no obligatorias por ley como el caso del certificado de 

origen, sanitario y fitosanitario, entre otros; es necesario tener estas certificaciones 

internacionales mencionadas anteriormente para ingresar y ser aceptado en el mercado 

estadounidense.  

Además, Jan Paul Jiras, gerente comercial en Virú, mencionó que estas 

certificaciones voluntarias, principalmente el BRC y Global GAP, son un requisito 

indispensable; de modo que, si una empresa exportadora de alcachofas en conserva no lo 

posee, ningún cliente de Estados Unidos comprará el producto. Por otro lado, el gerente 

comercial de Danper Trujillo Millones (2020) considera que todas estas certificaciones 

anteriormente mencionadas (International Food Standards, British Retail Consortium, y 

otros), más que beneficios, son requisitos para ingresar al mercado de Estados Unidos. Es 

decir, se vuelven indispensables para los clientes al momento de cerrar una compraventa 

internacional. 

A partir de la información proporcionada por los entrevistados, se obtuvo la 

importancia de conocer aquello que el mercado prefiere, y estar a nivel de otras empresas 

internacionales, con las certificaciones necesarias para que el producto pueda ser 

reconocido y aceptado en el país de destino. Mientras más certificaciones tenga un 

producto que le asegure al consumidor que se está llevando un producto de calidad, que 

no usa químicos, y que cuida de los colaboradores, el consumidor intermedio y final van 

a preferir comercializarlo. 

5.1.3.1.2. Criterio 2: Certificaciones Obligatorias 

Este criterio es el segundo criterio con mayor número de menciones obtenidas 

durante las entrevistas, alcanzó el 17% del total de menciones relacionadas a la variable 

de Sistemas de Certificación. Según la definición de Cámara de Comercio Americana de 

Argentina (2010), las certificaciones son aquellos documentos que tienen por finalidad 

hacer constar por escrito una realidad de hecho, y son emitidos por parte de quien tenga 

fe pública o atribución para ello (párr. 1). 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se constató que las certificaciones 

obligatorias corresponden a un requisito indispensable para el ingreso de las alcachofas 

en conserva y cualquier otro producto agrícola hacia Estados Unidos, según lo que 
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dispone la Ley peruana y Food and Drugs Administration por parte de Estados Unidos 

(SIICEX, 2015). De esta manera, Conrado (2020) menciona: “Debes tener las 

certificaciones obligatorias o sino no podrás comercializar tus productos en territorio 

estadounidense”. Galagarza (2020) comenta que la certificación y documentación de 

productos es cada vez más exigida por el consumidor final y, frente a ello, las empresas 

exportadoras de alimentos están en la obligación de cumplirlas para poder no solo 

ingresar, sino permanecer en el mercado. 

Estas certificaciones son explicadas como un requisito indispensable pues genera 

beneficios básicos que asegurarán el ingreso de los alimentos al territorio estadounidense.  

Así, uno de los beneficios que menciona Garate (2020) es que, en general, las 

certificaciones obligatorias aseguran la calidad de los productos alimenticios. En adición 

a ello, reducen el riesgo sanitario y promueven la inocuidad de estos (Galagarza, 2020). 

En relación con las certificaciones obligatorias y necesarias exigidas a nivel país, 

se encuentran las siguientes. Jaime Galagarza, Especialista de la Dirección de Desarrollo 

de Capacidades y Oferta Exportable en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

menciona la exigencia de las siguientes documentaciones: el certificado de origen, 

emitido por cámaras de comercio u otras entidades autorizadas por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (necesario para acceder a beneficios arancelarios); el 

certificado sanitario, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria; la habilitación de la planta procesadora y certificado sanitario de 

exportación de alimentos procesados, emitido por la Dirección General de Salud 

Ambiental; registro y autorización del Food and Drugs Administration para productos 

acidificados o de baja acidez; normas de etiquetado; entre otros (Galagarza, 2020). 

No obstante, se notó que algunos entrevistados observan este tipo de 

documentación como requisitos básicos y no competentes para ingresar productos 

alimenticios a un mercado exterior. El actor clave Omar Azañedo señala que el contexto 

de estas certificaciones se trata de solo un negocio, pues, por ejemplo, el certificado de 

origen debe verificar que el producto sea peruano y, para ello es necesario que la entidad 

certificadora visite las plantas y realice auditorías cada determinado tiempo y realice 

consultas e investigaciones a profundidad sobre el producto; sin embargo, las 
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evaluaciones para obtener el certificado de origen son superficiales y, él comentó que  

estas no tienen un análisis profundo.  

Cabe resaltar que Azañedo (2020) también menciona que la facilidad en obtener 

estas certificaciones obligatorias permite exportar con menos trabas, y promueve la 

comercialización de productos agrícolas en Estados Unidos. 

5.1.3.1.3. Criterio 3: Valor agregado 

Este criterio fue otro de los criterios más mencionados durante las entrevistas, 

obteniendo el 17% del total de menciones relacionado a la variable de Sistemas de 

Certificación. Se analizó que el principal beneficio de incluir certificaciones voluntarias 

internacionales es el valor agregado que estas generan en el producto exportado, por lo 

que los exportadores también pueden incrementar sus precios. Las certificaciones 

influyen positivamente en las relaciones comerciales con los clientes del sector alimentos 

en Estados Unidos; la principal razón es que estas generan mayor confianza sobre la 

calidad, inocuidad y buenas prácticas, permitiendo a las empresas establecer relaciones 

comerciales a largo plazo con sus clientes. 

“Las certificaciones otorgan mayor valor al producto. No brindan necesariamente 

mayor prestigio, pero sí otorgan mayor valor al producto” (Lizarzaburu, 2020). Ello 

quiere decir, que estas certificaciones voluntarias internacionales permiten que el 

producto se diferencie de los demás y tenga mayor preferencia en el mercado 

estadounidense. 

La calidad es la carta de presentación del producto y las certificaciones tanto 

obligatorias como voluntarias, respaldan la calidad del producto (Garate, 2020). De esta 

forma, mientras más certificaciones tenga un producto, mayor preferencia tendrá por parte 

de los consumidores y, por consecuencia, el importador lo demandará en mayor medida 

(Salgado, 2020). Además, según Galagarza (2020), las certificaciones contribuyen, a su 

vez, al incremento de la rentabilidad de la empresa. 

Por lo que se concluye que las certificaciones voluntarias son importantes para las 

empresas exportadoras de alcachofas en conserva, principalmente si tienen como objetivo 

ser proveedoras de los supermercados en Estados Unidos. 
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5.1.3.1.4. Criterio 4: Inversión 

El último criterio fue la inversión y este obtuvo el 13% de las menciones totales, 

siendo el de menor cantidad de comentarios. No obstante, se recabó información 

importante para su análisis.  

Dentro de los sistemas de certificación, el principal problema que afrontan las 

empresas para acceder a algunas certificaciones es el elevado costo que puede implicar la 

adecuación de plantas de procesamiento y de sus procesos productivos, para adaptarse a 

los estándares de proceso y producto exigidos en los mercados de destino, lo cual es 

sustentado a continuación por los siguientes actores clave. 

Azañedo (2020), afirma que los costos de algunas certificaciones son anuales, y 

algunas empresas no invierten en certificarse porque no lo consideran necesario. Sin 

embargo, al salir del mercado peruano se dan cuenta de que, si no cuentan con las 

certificaciones voluntarias mencionadas previamente, la empresa probablemente no 

tendrá clientes en Estados Unidos o en otros países (Loayza, 2020). 

Para entender la inversión que comprende obtener certificaciones obligatorias y 

voluntarias, es importante conocer el precio de cada una de ellas. Por un lado, en relación 

a las certificaciones obligatorias, el certificado de origen, impreso desde el sistema de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) tiene un costo de 42 nuevos soles, en 

promedio (Andina, 2016, párr. 12). En adición a ello, el certificado sanitario emitido por 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria tiene un valor de 43 nuevos 

soles (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 2020).  

Asimismo, el costo del certificado de habilitación de la planta procesadora es de 

180 nuevos soles (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 2020). 

Adicionalmente a ello, el Certificado Sanitario de Exportación de Alimentos Procesados, 

emitidos por Dirección General de Salud Ambiental, tienen un costo de 365 nuevos soles 

(Dirección General de Salud Ambiental, 2018). 

En síntesis, las empresas agroexportadoras incurren en los siguientes costos al 

adquirir las certificaciones obligatorias: 
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Tabla 20 

Precio de las certificaciones obligatorias 

Certificado Precio  

(Expresado en 

nuevos soles) 

Certificado de origen 42 

Certificado sanitario 43 

Certificado de habilitación de la planta 

procesadora 

180 

Certificado Sanitario de Exportación de 

Alimentos Procesados 

365 

Nota: Elaboración propia 

Por otro lado, se encuentran las certificaciones voluntarias. En primer lugar, el costo 

mínimo de un contrato de certificación Hazard Analysis and Critical Control Points para 

las empresas exportadoras de alcachofas en conserva es de 5000 dólares, desembolsables 

a lo largo de la duración del certificado de tres años (Dirección Nacional de Fiscalización 

Agroalimentaria, 2019). 

 En segundo lugar, el certificado de Global GAP para los productores individuales, 

empresas proveedoras y exportadores tiene una tarifa de 1550 euros (Global GAP, 2020). 

En tercer lugar, el International Food Standars tiene una tarifa de 1500 euros (Ambialia, 

2020).  

En adición a ello, el certificado de empresa B consta de un pago anual según el 

monto facturado por la empresa; de esta manera, las empresas exportadoras pueden pagar 

un mínimo de 500 dólares anuales (Sistema B, 2020). Asimismo, según CTMA 

Consultores (2018), las certificaciones ISOs tienen un costo promedio de 750 dólares y 

varían dependiendo del tipo de ISO que se desea obtener. 

En síntesis, las empresas agroexportadoras incurren en los siguientes costos al 

adquirir certificaciones internacionales voluntarias: 
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Tabla 21 

Precio de las certificaciones voluntarias 

Certificado Precio  

Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP) 

5000 dólares 

Global GAP 1550 euros 

International Food Standars 1500 euros 

Certificación B A partir de 500 

dólares  

Nota: Elaboración propia 

Según lo investigado, se observa la gran inversión que una empresa debe realizar 

para obtener certificaciones internacionales voluntarias como el International Food 

Standards o el Global GAP, frente a la inversión en menor medida que se realiza con la 

documentación y certificación obligatoria para el ingreso a Estados Unidos.  

A partir de ello, se entiende la dificultad del costo de estas certificaciones 

voluntarias que, a pesar de no ser mandatorios por ley, sí lo son en el contexto comercial 

de preferencias en Estados Unidos. 

El análisis conjunto según la cantidad de menciones se observa en el Anexo 5. 

5.1.4. Validación de la hipótesis específica N° 02 

La investigación tuvo como segunda hipótesis de su investigación cualitativa a la 

siguiente: 

“Los criterios que relacionan los sistemas de certificación con las exportaciones 

de alcachofas en conserva durante el periodo 2008-2019 son las certificaciones 

obligatorias, las certificaciones voluntarias, el valor agregado y la inversión”. 

 De esta forma, se buscó analizar los criterios que se han visto influidas en los 

sistemas de certificación que han promovido la generación de valor y aceptación de las 

exportaciones de alcachofas en conserva en el mercado de Estados Unidos. Luego de las 

entrevistas a profundidad a los actores claves, se afirma que los cuatro criterios 

conformadas por las certificaciones obligatorias, certificaciones voluntarias, valor 
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agregado e inversión se relacionan con la comercialización de las alcachofas en conserva 

en Estados Unidos. 

En primer lugar, se afirma que las certificaciones voluntarias tienen gran relación 

en las exportaciones de las alcachofas en conserva hacia el mercado estadounidense. Este 

criterio fue el criterio principal con mayor número de menciones e influencia en la 

comercialización de dicho producto a un país como Estados Unidos. Contar con 

certificaciones voluntarias como el British Retail Consortium (BRC), Global GAP y el 

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), principalmente, las cuales 

permiten no solo el ingreso y aceptación de proveedores estadounidense, sino también 

permite su permanencia en el mercado, pues se consideran requisitos indispensables 

según la preferencia de los consumidores y empresas en Estados Unidos. 

En segundo lugar, el segundo criterio con mayor relación fueron las 

certificaciones obligatorias. Estos certificados solicitados por reglamento para asegurar 

ingreso son un requisito indispensable para poder comercializar los productos en territorio 

estadounidense.  

Estos documentos están conformados por el certificado de origen, certificado 

sanitario, habilitación de la planta procesadora, registro y autorización de Food and Drugs 

Administration para productos acidificados o de baja acidez, normas de etiquetado, entre 

otros. 

En tercer lugar, se encuentra la relación existente entre el valor agregado que 

genera obtener las certificaciones mencionadas. Se conoció que, al contar con 

certificaciones voluntarias, los exportadores de alcachofas en conserva pueden 

incrementar su precio y su rentabilidad, y estarán generando valor y confianza sobre la 

calidad, inocuidad, cuidado ambiental, entre otros factores según la certificación que 

obtenga. 

Finalmente, la inversión es otro de los criterios que se relacionan con los sistemas 

de certificación. Algunos exportadores de alcachofas en conserva, sobre todo los 

pequeños y medianos, no consideran necesario invertir en certificaciones voluntarias 

debido a que los costos son altos, y muchas veces, anuales. Ello se convierte en un 

problema cuando comercializan sus productos en el mercado estadounidense, pues no 
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obtienen clientes en dicho país porque se considera necesario y requisito contar con 

certificaciones como International Food Standars, Global GAP, entre otros. 

5.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Para la validación de la tercera hipótesis, se realizó un análisis cuantitativo. 

5.2.1. Regresión lineal múltiple 

Se realiza un análisis de regresión a las series de tiempo del flujo de exportaciones 

de alcachofas en conservas de Perú a Estados Unidos, con un total de 132 datos mensuales 

por variable, basándose en el modelo utilizado en el antecedente de la presenta 

investigación. 

5.2.1.1. Análisis del objetivo específico Nº 03  

Se analizó el objetivo específico cuantitativo, objetivo N°3: 

“Estimar la relación entre las exportaciones peruanas de alcachofas en conserva 

con destino a Estados Unidos y sus factores determinantes en el mercado internacional 

como la demanda, el precio de exportación y la producción, a través del análisis de 

regresión bajo el marco del TLC Perú - Estados Unidos durante el período 2008-2019”.  

Para proceder con el análisis del objetivo propuesto, es preciso señalar lo 

siguiente: 

Variable dependiente: 

Y: Exportaciones totales del Perú hacia EE. UU. bajo la partida 2005991000 (Toneladas) 

Variables independientes: 

X1 = Demanda total de importaciones de EE. UU. de la partida 2005991000 menos lo 

exportado por Perú (Toneladas) 

X2 = Precio de exportación de Perú de la partida 2005991000 (USD/Toneladas) 

X3 = Producción de alcachofas de Perú (Toneladas) 

β0, 1, 2, 3 = Parámetros de regresión lineal 

u = Término de error 

Nivel de confianza = 95% 
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Cabe resaltar que el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la 

medida obtenida en un estudio y la medida real de la población (el valor real). 

Corresponde a un rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, 

con alta probabilidad, el valor real de una determinada variable. Esta “alta probabilidad” 

se ha establecido por consenso en 95% (Candia, R. y Caiozzi, G., 2005, p. 1). Por lo 

general, un nivel de confianza de 95% funciona adecuadamente, razón por la cual se 

trabajará a un 95% de confiabilidad. 

 

Figura 26. Distribución normal. Nivel de confianza de 95%. Candia, R. y Caiozzi, G., 2005. 

De esta manera, el presente trabajo se sustenta en la aplicación de un modelo 

estadístico de regresión lineal múltiple para cumplir el tercer objetivo propuesto, el cual 

se estudió mediante el uso del programa estadístico de SPSS para obtener de manera 

preliminar los coeficientes del modelo. 

Tabla 22 

Coeficientes del modelo de regresión lineal  

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1084.926 642.948  -1.687 .094 

DemandaEEUU .628 .074 .487 8.447 .000 

PrecioInternacional -205.409 252.140 -.038 -.815 .417 

Produccion .068 .008 .480 8.486 .000 

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Sin embargo, para que este modelo tenga validez estadística, se deben de probar 

los supuestos. En primer lugar, si existe o no autocorrelación de errores o residuos (los 
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residuos son las diferencias existentes entre las puntuaciones observadas y los 

pronósticos obtenidos con la recta), para comprobar que la data sea válida para el estudio 

en este modelo a través de la prueba de autocorrelación.  

- Prueba de Durbin Watson  

La prueba más conocida para detectar correlación serial es la de los estadísticos 

Durbin y Watson. Se le conoce como estadístico de Durbin-Watson a la razón de la suma 

de las diferencias al cuadrado de residuos sucesivos sobre la SCR. (Gujarati et al., 2010, 

p. 434). Además, el mecanismo de la prueba de Durbin-Watson indica que el coeficiente 

de DW debe encontrarse entre 0 y 4 para probar la no existencia de autocorrelación. Es 

decir, 0 ≤ d ≤ 4. 

 

Figura 277. Estadístico “d” de Durbin-Watson. Gujarati y Porter, 2010. 

Por otro lado, Gujarati et al. (2010) menciona que, si el valor del estadístico es 

próximo a 2, los residuos están incorrelacionados; si se aproxima a 4, estarán 

negativamente incorrelacionados; y si se aproximan a 0 estarán positivamente 

incorrelacionados” (p. 436). 

Tabla 23 

Prueba de Durbin y Watson  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .858a .736 .730 618.42715 1.539 

a. Predictors: (Constant), Produccion, PrecioInternacional, DemandaEEUU 

b. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

En la prueba de autocorrelación de errores se observa d es 1.539, por consiguiente, 

siguiendo la regla práctica, ello indica que no hay correlación serial. Lo cual confirma 
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que nuestro modelo, en primera instancia, cumple con la prueba de Durbin Watson.  De 

esta forma, se confirma que no existe evidencia estadística de que los términos de error 

se auto correlacionen; es decir, se rechaza H1, se acepta H0. Además, se observa que el 

R cuadrado o la explicación del modelo es de 73.6%.  

Después de lo mencionado, se realiza la prueba de relevancia global con el 

objetivo de determinar si el modelo de regresión lineal es el adecuado. 

- Prueba de relevancia Global 

En la prueba de relevancia global, se estudia el análisis de regresión desde el 

punto de vista del análisis de varianza. 

“Se tiene los siguientes conceptos: la suma de cuadrados explicada (SCE) y la 

suma de cuadrados de residuos (SCR). El estudio de estos componentes de SCT se 

conoce como análisis de varianza (ANOVA) desde el punto de vista de la regresión” 

(Gujarati et al., 2010, p. 124). 

“La tabla de ANOVA proporciona el estadístico F a partir del cual podemos 

contrastar la H0 de que R2 es igual a 0, la pendiente de la recta de regresión es igual a 0, 

o lo que es lo mismo, la hipótesis de que las dos variables están incorrelacionadas. Si el 

p-valor asociado al estadístico F es menor que el nivel de significación (normalmente 

0.05), rechazaremos la hipótesis nula planteada” (Rodríguez–Jaume y Mora, 2001, p.9). 

De esta manera, la regresión se prueba con la siguiente prueba de hipótesis: 

H0: Los coeficientes y la regresión no son significativos (B0=B1=B2=B3=0) 

H1: Los coeficientes y la regresión son significativos (B0≠B1≠B2≠B3≠0) 

Tabla 24 

Prueba de relevancia global  
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136324081.892 3 45441360.631 118.816 .000b 

Residual 48953874.440 128 382452.144   

Total 185277956.332 131    

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

b. Predictors: (Constant), Produccion, PrecioInternacional, DemandaEEUU 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 



114 
 

Como muestra la tabla 24, el resultado fue de: 118.816 y se tiene un nivel de 

significancia igual a 0 < 0,05. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula con un 0% de 

margen de error, hipótesis que indicaba que el modelo no era significativo, y se concluye 

que la dependencia lineal es estadísticamente significativa.  

En efecto, la hipótesis nula de la prueba general plantea que el coeficiente de 

determinación múltiple es igual a cero.  Además, en la prueba del ANOVA, la regla de 

decisión es determinada si el nivel de significancia es menor a 5%. Es decir, si SIG<α (0 

< 0,05). Por lo tanto, se considera que el modelo de regresión lineal es adecuado. 

- Prueba de Relevancia Individual:  

“La prueba de relevancia individual mide la intensidad de la relación entre un 

conjunto de variables independientes y una variable dependiente”. (Rodríguez–Jaume y 

Mora, 2001, p.6). 

La prueba de relevancia individual valida que cada variable sea significativa 

dentro del modelo. Por tal motivo, se valida que las variables independientes que tienen 

mayor influencia son la variable Demanda de EE. UU. y la Producción de Perú. 

Tabla 25 

Cuadro de coeficientes del modelo de regresión lineal 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1084.926 642.948  -1.687 .094 

DemandaEEUU .628 .074 .487 8.447 .000 

PrecioInternacional -205.409 252.140 -.038 -.815 .417 

Produccion .068 .008 .480 8.486 .000 

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Además, de acuerdo con la tabla 25, aparentemente el Precio Internacional no es 

significativo porque tiene un SIG de 0.417. Por lo cual, se diría que esta variable no sirve 

para explicar la cantidad exportada; sin embargo, esto se puede precisar, para ello es 

necesario calcular la matriz de correlaciones. 
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- Prueba de Multicolinealidad  

“Los coeficientes deben ser bajos pues, de lo contrario, cabe la posibilidad que 

entre ellas se produzca multicolinealidad (diferentes variables explican lo mismo de la 

variable dependiente)” (Rodríguez–Jaume y Mora, 2001, p.7). 

Se realizó la prueba de multicolinealidad para determinar las variables que poseen 

una correlación mayor con respecto a la variable dependiente: Exportaciones de 

alcachofas en conserva de Perú a Estados Unidos. Con esta prueba, a continuación, se 

muestra una compatibilidad con el cuadro de correlaciones. 

Tabla 26 

Matriz de correlaciones 

Correlations 

 ExportacionPeru DemandaEEUU PrecioInternacional Produccion 

ExportacionPeru Pearson Correlation 1 .760** .047 .765** 

Sig. (2-tailed)  .000 .594 .000 

N 132 132 132 132 

DemandaEEUU Pearson Correlation .760** 1 .189* .583** 

Sig. (2-tailed) .000  .030 .000 

N 132 132 132 132 

PrecioInternacional Pearson Correlation .047 .189* 1 -.015 

Sig. (2-tailed) .594 .030  .865 

N 132 132 132 132 

Produccion Pearson Correlation .765** .583** -.015 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .865  

N 132 132 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

En el análisis de multicolinealidad de las variables se observa que se presentaba 

este problema estadístico entre las variables Demanda de EE. UU. y Precio Internacional. 

Debido a que se presenta esta alta correlación entre las variables, en comparación con la 

variable dependiente, se procede a plantear modelos que no incluyan ambas variables, 

debido a que, como se mencionó, estas presentan una relación muy alta. 
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Después de lo mencionado, se realiza la pruebas y supuestos con el objetivo de 

determinar el modelo de regresión lineal adecuado: 

5.2.1.1.1. Primer Modelo Propuesto 

De esta manera, se procede a estudiar un primer modelo que no contengan las 

variables Demanda de EE. UU. y Precio Internacional juntas. En este modelo se retirará 

la variable Precio Internacional. 

- Prueba de Durbin Watson  

Para que este primer modelo tenga validez estadística, se prueba el supuesto si 

existe o no autocorrelación de errores para comprobar que la data sea válida para el 

estudio. La prueba Durbin Watson se basa en los siguientes supuestos:  

H0: No existe autocorrelación 

H1: Existe autocorrelación 

Tabla 27 

Prueba de Durbin y Watson – Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .857a .734 .730 617.62045 1.537 

a. Predictors: (Constant), Produccion, DemandaEEUU 

b. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

En la Tabla 27 se puede visualizar un resultado de Durbin-Watson con un valor 

de 1.537 (valor entre 0≤DW≤4); confirmando que no existe evidencia estadística de que 

los términos de error se auto correlacionan; es decir, se rechaza H1, se acepta H0. 

Además, se observa que el R cuadrado o la explicación del modelo es de 73.4%.  

- Prueba de relevancia Global 

Esta prueba se estudia con la regla de decisión si SIG<α (0 < 0,05), es decir, nivel 

de significancia es menor a 5%. De igual forma, la prueba de relevancia global para esta 

regresión se prueba con la siguiente prueba de hipótesis: 
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H0: Los coeficientes y la regresión no son significativos (B0=B1=B=0) 

H1: Los coeficientes y la regresión son significativos (B0≠B1≠B2≠0) 

Tabla 28 

Prueba de relevancia global – Modelo 1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136070259.018 2 68035129.509 178.357 .000b 

Residual 49207697.314 129 381455.018   

Total 185277956.332 131    

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

b. Predictors: (Constant), Produccion, DemandaEEUU 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Como muestra la tabla, se tiene un nivel de significancia igual a 0 < 0,05. Por tal 

motivo, se rechaza la hipótesis nula con un 0% de margen de error y se concluye que la 

dependencia lineal es estadísticamente significativa. Por lo tanto, se considera que el 

modelo de regresión lineal es adecuado. 

- Prueba de Relevancia Individual:  

Para validar que cada variable sea significativa dentro del modelo, se analiza la 

prueba de relevancia individual. 

Tabla 29 

Prueba de relevancia individual – Modelo 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1552.063 290.448  -5.344 .000 

DemandaEEUU .613 .072 .476 8.516 .000 

Produccion .069 .008 .488 8.733 .000 

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

De acuerdo con la tabla 29, todas las variables en estudio resultan significativas 

porque tienen un SIG de 0.000. Por lo cual, se diría que estas variables en conjunto sirven 

para explicar la cantidad de Exportación de alcachofas en conserva de Perú a Estados 

Unidos.  
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5.2.1.1.2. Segundo Modelo Propuesto 

A continuación, se procede a estudiar un segundo modelo que no contengan las 

variables Demanda de EE. UU. y Precio Internacional juntas. En este modelo se retirará 

la variable Demanda de EE. UU. 

- Prueba de Durbin Watson  

Para que este primer modelo tenga validez estadística, se prueba el supuesto si 

existe o no autocorrelación de errores para comprobar que la data sea válida para el 

estudio. La prueba Durbin Watson se basa en los siguientes supuestos:  

H0: No existe autocorrelación 

H1: Existe autocorrelación 

Tabla 30 

Prueba de Durbin y Watson – Modelo 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .767a .589 .582 768.77116 1.080 

a. Predictors: (Constant), PrecioInternacional, Produccion 

b. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

En la tabla 16 se puede visualizar un resultado de Durbin-Watson con un valor de 

1.080 (valor entre 0≤DW≤4); confirmando que no existe evidencia estadística de que los 

términos de error se auto correlacionan; es decir, se rechaza H1, se acepta H0. De igual 

forma, se observa que el R cuadrado o la explicación del modelo es de 58.9%.  

- Prueba de relevancia Global 

Esta prueba se estudia con la regla de decisión si SIG<α (0 < 0,05), es decir, nivel 

de significancia es menor a 5%. De igual forma, la prueba de relevancia global para esta 

regresión se prueba con la siguiente prueba de hipótesis: 

H0: Los coeficientes y la regresión no son significativos (B0=B1=B=0) 

H1: Los coeficientes y la regresión son significativos (B0≠B1≠B2≠0) 
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Tabla 31 

Prueba de relevancia global – Modelo 2 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 109037783.408 2 54518891.704 92.247 .000b 

Residual 76240172.925 129 591009.092   

Total 185277956.332 131    

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

b. Predictors: (Constant), PrecioInternacional, Produccion 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Como muestra la tabla, se tiene un nivel de significancia igual a 0 < 0,05. Por tal 

motivo, rechazamos la hipótesis nula con un 0% de margen de error y se concluye que la 

dependencia lineal es estadísticamente significativa. Por lo tanto, se considera que el 

modelo de regresión lineal es adecuado. 

- Prueba de Relevancia Individual:  

Para validar que cada variable sea significativa dentro del modelo, se analiza la 

prueba de relevancia individual: 

Tabla 32 

Prueba de relevancia individual – Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.809 782.725  .018 .986 

Produccion .109 .008 .766 13.558 .000 

PrecioInternacional 313.501 303.991 .058 1.031 .304 

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

De acuerdo con la tabla 32, aparentemente el Precio Internacional no resulta 

significativo porque tiene un SIG de 0.304. Por lo cual, se diría que esta variable no ayuda 

explicar la cantidad exportada. Sin embargo, ello indica que este nuevo modelo no es 

significativo para la regresión de las variables.  

“Se estudia el R2 o Coeficiente de Determinación siendo este una estimación de 

la importancia relativa que tiene la variable que introducimos en el paso correspondiente 

para predecir la variable dependiente” (Rodríguez–Jaume et al., 2001, p.9). 
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En síntesis, este segundo modelo tiene un nivel explicativo del modelo de 58.9%, 

en comparación con el primer modelo que presenta un nivel explicativo del modelo de 

73.4%. Comparando ambos modelos, se decide optar por el Modelo 1, el cual aún debe 

cumplir con el último supuesto. 

- Supuesto de Normalidad  

Por último, se realiza la prueba de Kolmogórov-Smirnov con el objetivo de 

verificar que el nivel de significancia es mayor a 0.50, por lo que el modelo de regresión 

lineal es adecuado. Esta prueba no permitirá comprobar si los errores presentan una 

distribución normal con respecto al modelo escogido: Modelo 1. 

Tabla 33 

Prueba de K-S del modelo regresión línea 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 132 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 612.88765464 

Most Extreme Differences Absolute .065 

Positive .065 

Negative -.037 

Test Statistic .065 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Por lo tanto, la tabla 33 comprueba que los parámetros estimados de los errores 

presentan una distribución normal debido a que el SIG obtenido de 20% es mayor al 5%, 

lo cual verifica que el modelo cumplió con el supuesto de normalidad. 

Se concluye que, el modelo 1 cumple con todos los supuestos y se afirma que es 

el modelo más adecuado para el análisis de regresión lineal múltiple del presente estudio. 

Como se observa en la siguiente tabla, todas las variables tienen significancia en este 

modelo, ya que cuentan con un Sig. <0,05. 
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Tabla 34 

Cuadro de coeficientes del modelo de regresión lineal 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1552.063 290.448  -5.344 .000 

DemandaEEUU .613 .072 .476 8.516 .000 

Produccion .069 .008 .488 8.733 .000 

a. Dependent Variable: ExportacionPeru 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Es así como, de acuerdo con este modelo, las exportaciones peruanas de 

alcachofas en conserva de Perú a Estados Unidos se pueden explicar mediante el modelo 

que considera la siguiente fórmula:  

Y= -1552.063 + 0.613X1 + 0.069 X3 

Obtenido el modelo a través del análisis de regresión lineal múltiple, se procede 

a interpretar los resultados para la posterior validación de hipótesis y para un completo 

entendimiento de las variables analizadas en la regresión. 

En primer lugar, se debe tener presente que, ante una demanda de Estados Unidos 

de 0 y una producción peruana de alcachofas de 0, las exportaciones de alcachofa se 

reducirían en 1,552.063 kilogramos. 

X1: 0.613. Cuando la demanda de alcachofas en Estados Unidos (X1) aumenta en 

1,000 KG (1 Tonelada) y se mantiene constante la producción Internacional (X3), la 

cantidad exportada de alcachofas en conserva (Y) incrementa en 613 KG.  

X3: 0.069. Cuando la Producción de alcachofas peruanas aumenta en 1,000 KG 

(X3) y se mantiene constante la Demanda de alcachofas de Estados Unidos (X1), la 

cantidad exportada de alcachofas en conserva (Y) incrementa en 69 KG. 

Finalmente, luego de realizar las validaciones correspondientes en base a los 

factores comerciales determinantes en el mercado internacional que impactaron en las 

exportaciones peruanas de alcachofas en conserva con destino a Estados Unidos, a través 

del análisis de regresión lineal múltiple, se concluye que fueron la demanda de Estados 

Unidos y la Producción de Perú. 
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5.2.2. Validación de la hipótesis específica Nº 03  

La investigación tuvo como tercera hipótesis de su investigación cualitativa a la siguiente: 

“Existe una relación directa entre los factores del mercado internacional como 

el la demanda externa y la producción nacional con las exportaciones de alcachofas en 

conserva bajo el marco del TLC Perú-Estados Unidos durante el período 2008-2019.”.  

Se buscó analizar la participación de Perú en el mercado internacional de 

alcachofas en conserva y las variables que afectan su exportación a Estados Unidos y la 

demanda de dicho país, ya que, este es el principal socio comercial de Perú para el 

producto en mención. 

En el análisis de multicolinealidad de las variables se observa que se presentaba 

este problema estadístico entre las variables Demanda de EE. UU. y Precio Internacional. 

Aunque en los modelos de las principales fuentes de investigación revisadas como el 

estudio Factores que afectan la demanda de cacao en Estados Unidos y exportaciones 

de cacao en grano de Ecuador, y la investigación Los factores que influyen en las 

exportaciones de cacao de Perú, en estas sí se realice el modelo de regresión lineal con 

todas las variables propuestas, en el mercado de alcachofas no es posible debido a la alta 

correlación entre estas variables con lo cual se procedió a plantear modelos que no 

incluyan ambas variables. Después de lo mencionado, se realizaron las pruebas 

correspondientes y los supuestos con el objetivo de determinar el modelo de regresión 

lineal adecuado que no incluya estas variables independientes en conjunto, debido a la 

alta correlación entre las mismas.  

Es así como, en este punto, se puede afirmar, con un 95% de confidencialidad la 

validez de la hipótesis, debido a que el modelo de regresión lineal múltiple considera que 

la cantidad exportada de alcachofas en conserva de Perú hacia Estados Unidos varía 

debido a la demanda de Estados Unidos y la Producción de Perú. Ello brinda un 

conocimiento del comportamiento del mercado peruano por medio de los factores 

comerciales determinantes en el mercado internacional, otorgando oportunidades a las 

empresas para la planificación de sus estrategias.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, las 

cuales se expresan en base al análisis del estudio cualitativo y cuantitativo realizado. 

6.1. Conclusiones: 

A continuación, se detallan las conclusiones de la presente investigación 

 

1. Perú maneja aproximadamente el 68.05% del mercado estadounidense de alcachofas 

en conserva por su calidad, por ello Perú debe aprovechar sus ventajas comparativas 

y, con el apoyo del gobierno con respecto a técnicas agrícolas y tecnología, los 

productores pueden alcanzar mayores rendimientos enfocados en la calidad que es la 

diferenciación de la producción nacional. 

 
2. Perú, a diferencia de sus más grandes competidores, principalmente España, brinda un 

producto diferencial. Las alcachofas se producen durante todo el año, y las alcachofas en 

conserva tienen un producto artesanal, con una mejor calidad que las alcachofas 

españolas, italianas, egipcias, entre otros. Por ello, los actores claves mencionan que 

muchos consumidores prefieren comprar las alcachofas en conserva peruanas, a pesar de 

que su precio es ligeramente mayor a comparación del producto proveniente de España. 

 
3. Objetivo N°1: El TLC Perú - Estados Unidos ha promovido la presencia de las 

alcachofas en conserva peruanas en destino, logrando un crecimiento en más de 170% 

en los últimos 11 años. A través de entrevistas realizadas, se concluye que los criterios 

que relacionan el TLC Perú – Estados Unidos con las exportaciones de alcachofas en 

conserva durante el periodo 2008-2019 son el acceso preferencial, seguridad 

comercial, medidas sanitarias y la desgravación arancelaria. 

 
4. En los últimos 20 años, no ha habido mayor demanda de las alcachofas en conserva 

por parte del mercado estadounidense, manteniendo su crecimiento estable Es 

importante reconocer que este producto se encuentra en la tercera etapa de su ciclo de 

vida (etapa de madurez) y con tendencia al decrecimiento. Se trata de un producto 

gourmet dirigido, en su mayoría, a los segmentos A y B de Estados Unidos; por lo 

tanto, mientras más crezca estos segmentos, más crecerá el producto. Los entrevistados 

afirman que, en el futuro, a pesar de la existencia de un TLC y los beneficios de los 
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sistemas de certificación, este producto decaerá; por lo que los exportadores deberán 

enfocarse en nuevos productos o especies innovadoras a partir de la alcachofa.  

 

5. Objetivo N°2: Por medio de entrevistas a expertos, se concluye que los criterios que 

relacionan los sistemas de certificación con las exportaciones de alcachofas en 

conserva durante el periodo 2008-2019 son las certificaciones obligatorias, las 

certificaciones voluntarias, el valor agregado y la inversión. Además, actualmente, 

las certificaciones voluntarias son consideradas un factor fundamental en el comercio 

internacional ya que añaden valor, facilitan el ingreso a mercados potenciales y 

generan confianza a los clientes para lograr una relación comercial a largo plazo. 

 

6.  Las certificaciones internacionales más importantes, de acuerdo a los actores clave, 

fueron la certificación British Retail Consortium (BRC), Global GAP, Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP), International Food Standards (IFS), 

y por último el certificado Fair Trade. Además, se evidenció la dificultad para 

algunas empresas en obtener diversas certificaciones voluntarias como el BRC o el 

IFS debido al alto costo que conllevan. Por otro lado, obtener Global GAP y seguir 

los lineamientos de las Buenas Prácticas Agrícolas incrementa los costos de 

producción para las pequeñas empresas exportadoras y limita su mercado. 

 

7. Objetivo N°3: A través del modelo de análisis de regresión lineal múltiple se 

concluye, con un 95% de confidencialidad. que las variables comerciales que más 

afectan la exportación de alcachofas en conserva de Perú hacia Estados Unidos son 

la demanda de Estados Unidos (X1) y la Producción de Perú (X3).  

 

8. Por otro lado, la caída en las exportaciones peruanas de alcachofas en conserva hacia 

Estados Unidos para el 2012 y 2013, se dieron debido al problema de especulación y 

sobre stock de empresas peruanas. En el 2011 se especuló que España, uno de los 

más grandes competidores, tendría problemas de producción; por lo que las empresas 

peruanas aprovecharon la oportunidad y produjeron hasta 50% más. No obstante, 

España no tuvo mucho problema y continuó exportando, generando que las empresas 

peruanas tengan un stock de productos para los dos años siguientes (2012 y 2013) y 

a su vez produjo disminuciones de exportaciones peruanas de alcachofas en conserva. 
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6.2. Recomendaciones: 

Por último, se detallan las recomendaciones del presente estudio, para lo cual se identificó 

a los actores por grupo de interés, es decir, a nivel público, privado, académico y gremial. 

- Público 

1. El sector público debe trabajar en el desarrollo de nuevos productos que coloquen al 

país como uno de los principales exportadores, mediante la inversión de procesos de 

mejora continua en innovación y desarrollo agroalimentario, así como fortalecer el 

control en los procesos productivos de las plantas procesadoras existentes con la 

finalidad de mejorar la posición para negociar con el importador y mejorar sus retornos 

de utilidad. Todo ello permitirá fidelizar al cliente e incrementará las posibilidades de 

acceder a nuevos mercados y posibilitar la ampliación de cartera de clientes. 

2. El sector público tiene la oportunidad de impulsar el crecimiento sostenible de las 

exportaciones mediante diversas medidas, en ellas, es válido destacar el trabajo 

conjunto de diversos organismos, tanto el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el 

Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. Se considera que estas instituciones pueden impulsar 

el Perú al aliarse, mediante la comunicación eficiente, en conjunto y sin ocultar 

información, y trabajando todos con un mismo objetivo, que es reforzar la marca Perú.  

 

- Empresarial 

3. Se sugiere aprovechar el Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos para las 

empresas del sector agropecuario que ven al mercado Estados Unidos como potencial 

destino de nuevas exportaciones. Todos los alimentos del sector agro tienen una 

desgravación arancelaria del 100%, por lo que es beneficioso exportar dichos 

productos, pues el beneficio arancelario servirá como ventaja económica.  

4. Se recomienda entender el producto de las alcachofas en conserva y aceptar el ciclo de 

vida en que se encuentra. A partir de ello, se sugiere a los agroexportadores incluir 

diferentes presentaciones de producto para atender de mejor manera las necesidades de 

los consumidores en Estados Unidos, es decir, saber qué es lo que quiere el mercado. 

Por lo que, para tener éxito, se requiere, además, establecer estrategias en: Producto, 
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precio, promoción y distribución para introducir nuevos formatos de productos (a base 

de alcachofa) que tengan gran aceptación en el mercado internacional. 

5. Se ha notado que existe una gran desinformación, por parte de las pequeñas 

agroexportadoras, acerca del mundo de las certificaciones internacionales y la 

información que se encuentra al respecto de estas es bastante dispersa. Conocer las 

diferentes certificaciones internacionales que exigen mercados grandes como el 

estadounidense, lo cual es un factor que puede impedir que estas cierren un contrato de 

compraventa internacional. Se recomienda seguir las tendencias y preferencias de los 

consumidores y sintetizar la información con la finalidad de instruir frecuentemente a los 

nuevos agroexportadores, ya que es debido a las últimas tendencias y los 

comportamientos de los consumidores que las certificaciones son expedidas. 

6. Se recomienda que las empresas exportadoras de alcachofas en conserva inviertan en 

obtener certificaciones voluntarias internacionales para comercializar en territorio 

estadounidense, principalmente certificaciones como el British Retail Consortium y el 

Global GAP, respaldando la calidad de sus operaciones. Ello debido a que las empresas, 

principalmente los grandes supermercados, consideran un requisito indispensable tener 

estas certificaciones para realizar contratos. Esto mejorará su presencia internacional. 

7. Las variables que más afectan la exportación de alcachofas en conserva de Perú hacia 

Estados Unidos, con un 95% de confidencialidad son la son la demanda de Estados Unidos 

y la Producción de Perú. Ello brinda un conocimiento del comportamiento del mercado 

peruano por medio de los factores comerciales determinantes en el mercado internacional, 

otorgando oportunidades a las empresas para la planificación de sus estrategias, orientadas 

a trabajar más en la tecnología para tener mayores rendimientos en su producción.  

 

- Académicos 

8. Por último, recomienda a la parte académica, investigar y analizar las variedades de 

alcachofas que también son exportadas a Estados Unidos, junto a su influencia y 

participación dentro de las exportaciones del sector agropecuario. Esta información 

ayudará a los exportadores agrícolas a conocer qué otras preferencias tienen los 

consumidores del país de destino. Por otro lado, es importante mantenerse informados 

de posibles cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos ante una postura 

nacionalista defensiva que repercutan negativamente en las exportaciones de las 

alcachofas en conserva. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Alcachofas en conserva 
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ANEXO 2 

Alcachofa Española 
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ANEXO 3 

Alcachofa Italiana 
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ANEXO 4 

Alcachofa Egipcia 
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ANEXO 5 

MODELO DE CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS 

Certificado Sanitario 
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Certificado de Origen 
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Certificado de Habilitación de Planta Procesadora 
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Certificado Sanitario de Exportación de Alimentos Procesados 
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MODELO DE CERTIFICACONES VOLUNTARIAS 

British Retail Consortium (BRC) 
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Certificación de empresa B Corp 
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Certificación Global GAP 
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Certificación HACCP 
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International Food Standards 
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Certificado SA8000 
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ANEXO 6 

Número de menciones para las variables Tratado de Libre Comercio y Sistemas de Certificación según los criterios en estudio 

 


