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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analizará las variables determinantes y relacionadas en 

las exportaciones de espárragos congelados para la partida arancelaria 07.10.80.1000 de la 

Republica de Perú con destino al Estado del Japón, considerando como periodo de análisis 

de 2008 al 2018. La investigación toma relevancia desde el punto de vista del producto, 

considerando que el volumen exportado del esparrago fresco viene reduciéndose en los 

últimos años y a diferencia del esparrago congelado que viene ganando participación. 

Asimismo, el Estado de Japón resalta entre los demás mercados por el incremento sustancial 

para las importaciones de productos agroindustriales congelados. El presente trabajo tiene 

un enfoque cualitativo con una alcance descriptivo y explicativo bajo un diseño no 

experimental. Se establecieron dos variables principales para el presente trabajo de 

investigación, las medidas sanitaras y fitosanitarias y la competitividad. Dentro de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, el indicador con mayor relevancia son las exigencias del 

consumidor japonés, es decir el 37% de los entrevistados mencionan que el estándar del 

consumidor final es más riguroso para la aprobación de los productos a exportar. Dentro de 

la competitividad, el indicador con mayor relevancia es la calidad del producto, es decir el 

32% de los entrevistados mencionan que el consumidor japonés por el estilo de vida que 

lleva y hábitos de consumo busca la practicidad y calidad de sus alimentos. En conclusión, 

la competitividad con un 62% es la variable determinante para el dinamismo de las 

exportaciones de espárragos congelados de Perú a Japón. Mientras que las medidas sanitarias 

y fitosanitarias con un 38% es un variable relacionada. 

 

Palabras clave: Esparrago congelado, dinamismo, exportaciones, competitividad, sector no 

tradicional, balanza comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, calidad, Japón. 



 

TLC Peru – Japan: Analysis of the variables that will impact the export dynamics of the 

Tariff party 07.10.80.1000, saved savings, during the years 2008 to 2018 

ABSTRACT 

 

This research work will analyze the determining and related variables in exports of frozen 

asparagus for tariff heading 07.10.80.1000 from the Republic of Peru to the State of Japan, 

considering the period of analysis from 2008 to 2018. The research becomes relevant from 

the product point of view, considering that the exported volume of fresh asparagus has been 

decreasing in recent years and unlike frozen asparagus, which has been gaining share. 

Likewise, the State of Japan stands out among the other markets for the substantial increase 

in imports of frozen agro-industrial products. The present work has a qualitative approach 

with a descriptive and explanatory scope under a non-experimental design. Two main 

variables were established for the present research work, sanitary and phytosanitary 

measures and competitiveness. Within sanitary and phytosanitary measures, the most 

relevant indicator is the demands of the Japanese consumer, that is, 37% of those interviewed 

mention that the final consumer standard is more rigorous for the approval of products to be 

exported. Within competitiveness, the most relevant indicator is the quality of the product, 

that is, 32% of the interviewees mention that the Japanese consumer, due to the lifestyle they 

lead and consumption habits, seeks the practicality and quality of their food. In conclusion, 

competitiveness with 62% is the determining variable for the dynamism of exports of frozen 

asparagus from Peru to Japan. While sanitary and phytosanitary measures with 38% is a 

related variable. 

 

Keywords: Frozen asparagus, dynamism, exports, competitiveness, non-traditional sector, 

trade balance, sanitary and phytosanitary measures, quality, Japan. 
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INTRODUCCIÓN 

La República del Perú es uno de los mayores países que son considerados megadiversos, ya 

que albergan unos de los más grandes índices de biodiversidad en el mundo, donde se destaca 

nuestra flora y fauna. 

El sector agropecuario es una actividad principal de la economía peruana, y cada año va 

incrementando su importancia como sector para el desarrollo del país, aumentando la 

cantidad de empleos especialmente para el sector rural; un claro ejemplo son las 

exportaciones agropecuarias del 2018 crecieron un 12.52% respecto al año anterior llegando 

a $5,501 millones. 

El Perú se ha convertido en uno de los países más importantes de la producción y exportación 

de espárragos a nivel mundial. Perú exporta espárrago al mundo en 3 presentaciones (frescos, 

preparados y congelados). La mayoría de las hectáreas productoras se encuentra 

especialmente en las regiones de Ica, Lima, Ancash y La Libertad. 

La exportación de productos agrícolas se ha incrementado en los últimos años, impulsada 

por los acuerdos y tratados comerciales negociados por el gobierno para responder a la 

demanda internacional. 

La buena calidad de los espárragos que se produce en Perú ha generado que este producto 

sea uno de las principales mercancías exportadas al mundo. Además, en los últimos años los 

consumidores a nivel mundial optan por productos saludables y exigen productos de 

excelente calidad. 

Considerando lo anteriormente expuesto, el presente documento tiene como finalidad 

analizar las variables que impactaron en el dinamismo de las exportaciones considerando la 

firma del Acuerdo de asociación económica firmado entre Perú y Japón para la partida 

nandina 0710.80.10.00, utilizando un enfoque cualitativo, y poniendo énfasis en la 

experiencia de 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, presentaremos las bases teóricas correspondientes al comercio 

internacional y acuerdos comerciales. Además, detallaremos información sobre el producto 

elegido, por ejemplo, información técnica y la relación comercial entre la República del Perú 

y Estado de Japón. 

En el segundo capítulo el propósito será explicar el Plan de Investigación, la cual es definir 

los problemas, hipótesis, y los objetivos que se han propuesto para esta investigación. 

En el tercer capítulo, definiremos el diseño de la investigación que se llevará a cabo, 

explicando el desarrollo y análisis bajo el enfoque cualitativo y se trabajará todos los datos 

recolectados con la finalidad de comprender a las empresas, el contexto que se encontraron 

dentro del periodo establecido. 

Para el cuarto capítulo se realizará el desarrollo y aplicación de la herramienta presentada 

según el enfoque seleccionado. El enfoque cualitativo se centrará en entrevistas 

semiestructuradas para la muestra elegida, teniendo como foco el mapeo de los actores clave, 

se contará con representantes de exportadoras de espárragos congelados de Perú a Japón, así 

como entidades gubernamentales y expertos.  

El quinto capítulo analizará la validez de las hipótesis planteadas cruzando la información 

recolectada de los trabajos de investigación previos, literaturas consultadas y conceptos 

teóricos con los resultados de las entrevistas a profundidad realizadas, finalmente se podrá 

aprobar o rechazar la hipótesis investigada. 

Para finalizar, se realizará las conclusiones y recomendaciones de diferentes ángulos, 

considerando la discusión de los hallazgos resultantes del cruce de información.
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO: 

El desarrollo de la presente tesis requiere revisar conceptos que consoliden la relación 

comercial de República del Perú y Estado de Japón y el Tratado de Libre Comercio 

suscrito el 31 de mayo de 2011, y en específico, las variables que impactaron sobre el 

dinamismo de la partida arancelaria 07.10.80.1000 correspondiente a espárrago congelado. 

El primer capítulo encontraremos antecedentes de la investigación, bases teóricas del 

comercio internacional, la relación comercial de Perú y Japón y la descripción de la partida 

arancelaria 0710801000 de espárrago congelado 

1.1. Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las variables que 

impactaron sobre el dinamismo de las exportaciones de espárragos congelados dentro del 

marco del TLC suscrito entre la República del Perú (en adelante Perú) y el Estado de Japón 

(en adelante Japón) suscrito en el año 2011 durante los años 2008 y 2018. 

Para el presente capítulo se mostrarán las bases teóricas vinculadas al comercio 

internacional, donde resulta necesario dar a conocer los modelos, teorías, enfoques y 

tendencias sobre el tema a estudiar. Detallaremos la relación comercial entre Perú y Japón, 

explicaremos sobre el producto, información técnica, clasificación arancelaria y 

competitividad en el mundo, permitiendo el entendimiento del dinamismo para la partida 

arancelaria elegida, con la finalidad de, explicar la relación comercial entre Perú y Japón. 

Para el presente capítulo se presentará los antecedentes relevantes que permiten el 

análisis de las exportaciones de espárragos congelados. 

Para este punto se utilizan las bases de datos Proquest, Scopus y Tesis de repositorios 

nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la presente investigación, como 

fuente primaria de soporte científico. El análisis y recolección de lo mostrado es de gran 

relevancia para el desarrollo de variables que influenciaron el dinamismo de las 
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exportaciones de espárragos congelados.  

Tabla N°1 Tabla de dato de fuentes principales para la investigacion de dinamismo de las 

exportaciones de espárrago congelado. 

   

 

BASE DE 

DATOS 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES 

Dialnet 

 Retos institucionales para la regeneración 

de las economías locales en regiones 

periféricas. ¿Qué podemos aprender de dos 

casos de construcción de cadenas de valor 

de agro-exportación?  

 -Reestructuración de las 

relaciones sociales en el campo 

peruano.  

 - Desarrollar la tecnología de 

irrigación.  

 - Estacionalidad de producción.  

Science Direct 

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 

 - Productos frescos 

Scopus 

Sustainability of global and local food value 

chains: An empirical comparison of 

Peruvian and Belgian asparagus 

- Cadena alimentaria 

- Sostenibilidad productiva 

- Patrones de consumo 

- Comparativa con mercado 

extranjero 

Scopus 

Poverty Reduction through Regional 

Integration: Technical Measures to Trade in 

Central America 

- Importancia de las medidas No 

arancelarias 

Science Direct 
The effect of Sanitary and Phytosanitary 

measures on Vietnam’s rice exports 

- Relevancia de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias 

Oxford 

Academy 

Assessing the Price-Raising Effect of Non-

Tariff Measures in Africa 

Como influye en alza de  precio 

para el consumidor final 

Oxford 

Academy 

The Purpose of the WTO Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures (SPS) 

- Relevancia de las medidas no 

arancelarias en negociaciones de 

acuerdos comerciales. 

Worldcat 

Nuevas relaciones sociales entre los 

productores, la industria agroexportadora y 

las ONG en el sector agrario peruano: 

Estudio del sistema de producción de los 

espárragos entre 1980 y 2000 

- Proceso de producción de 

espárragos 

- Categoría de espárragos y 

detalles técnicos 

- Tecnologías en la producción de 

espárragos 

- Importancia del precio y ventaja 

competitiva 

Repositorio UPC 
- Rendimiento por Ha 

- Variación de precios 
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Factores que influyeron en la disminución 

de las exportaciones de espárragos frescos a 

Estados Unidos entre los años 2012 al 2015 

- Barreras no arancelarias 

- Competitividad mundial 

Repositorio 

USIL 

Determinantes de las exportaciones 

tradicionales peruanas (periodo 2002 – 

2016): usando un enfoque VEC 

- Productos tradicionales y su 

evolución para 2002 a 2016 

- Indicadores Macroeconómicos 

- Fluctuación de Precio 

Internacional 

Repositorio 

UNALM 

“SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGO 

(Asparagus officinalis) EN EL PERÚ 

- Características técnicas del 

esparrago 

-Evolución del precio FOB 

- Empresas exportadoras de 

esparrago 

- Consumo mundo 

- Lista de plagas cuarentenarias no 

presentes en el Perú 

Repositorio 

ESAN 

Mejorando la competitividad y el acceso a 

los mercados de exportaciones agrícolas por 

medio del desarrollo y aplicación de normas 

de inocuidad y calidad  

- Inicio de la exportación de 

espárragos 

- Situación del esparrago y sus 

retos en la logística 

- Medidas a impulsar para el 

desarrollo de los espárragos 

Institute of 

Developing 

Economies 

Structural Changes in Asparagus 

Production and Exports from Peru* 

-Importancia del esparrago en 

Perú 

-Modificación de la Oferta de 

esparrago 

-Competitividad del esparrago 

peruano 

Ideas 

Analysis on Pollution Factors in Asparagus 

Production and Research on Safety 

Production Technology 

-Contaminación del esparrago 

-Utilización de pesticidas, 

contaminación atmosférica, lluvia 

ácida, fertilización de suelos 

-Uso de nuevas tecnologías, en 
siembra, riego y tratamiento 

Japan 

Agricultural 

Research 

Quarterly 

Trial of Green Asparagus Out-of-Season 

Production for Establishing Year-Round 

Production in Kyushu, a Warm Area of 

Japan 

-Realidad de producción de 

espárragos en Japón 

-Método de cultivo y temporadas 

Cambridge 

University Press 

Institutions and economic development: 

theory, policy and history 

-El impacto de un estado 

gubernamental no desarrollado 

-Mercados libres y protección de 

derechos 

Science Direct 
What enables rapid economic progress: 

What are the needed institutions? 

-El impacto de las instituciones en 

el crecimiento económico 
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-Las instituciones y su aporte en 

tecnologías sociales y físicas 

Centrum 

Planeamiento Estratégico De La Industria 

Del Espárrago En La Región De La 

Libertad 

-Fortalezas y debilidades del 

espárrago 

-Cadena logística del esparrago y 

proceso productos 

Nota: Elaboración 

Propia 
    

 

La presente investigación tiene como base 18 fuentes principales, entre tesis, papers y 

artículos científicos. Se ha utilizado 2 publicaciones de SCOPUS, 3 Science Direct, 1 de 

Dialnet, 2 Oxford Academy, 1 de Woldcat, 4 de repositorios de universidades peruanas, 1 

de Institute of Developing, 1 de ideas, 1 de Japan Agricultural Research Quaterly, 1 de 

Cambridge University Preas y 1 de Cetrum.  

Sobre lo presentado se realizará un análisis sobre la dinamización de las exportaciones 

de espárragos, teniendo como perspectiva las medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, 

dar a conocer la importación de la competitividad para los procesos de producción, 

revisando la capacidad productiva, precios, tecnología y calidad de producto frente al 

mercado mundial. 

Cumplir con las medidas requeridas para el ingreso de los espárragos a los diferentes 

países es un requisito mínimo el cual asegura nuestra competitividad en el mundo, ya que 

permite garantizar la calidad y confianza a los consumidores finales. 

El artículo Environmental sustainability practices and exports: The interplay of strategy 

and institutions in Latin America enfatiza la importancia de las políticas de las empresas 

que promocionan la sostenibilidad ambiental y cómo esta acción genera valor a sus 

clientes. 

El artículo The effect of Sanitary and Phytosanitary measures on Vietnam’s rice 

exports, realizó un estudio en el que indicó que las medidas técnicas, como las normas 

sanitarias y fitosanitarias se han convertido esenciales para los productos agrícolas. Con 
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mayor frecuencia la seguridad alimentaria y protección de la salud animal se vuelve más 

sensible. En consecuencia, los cambios en los estándares de calidad son cada vez más 

estrictos. (Peterson et al., 2013). 

En el artículo Poverty Reduction through Regional Integration: Technical Measures to 

Trade in Central America, comenta que la disminución de las barreras comerciales 

tradicionales, es decir, los aranceles generan que las medidas no arancelarias sean vistas 

cada vez más como un tema clave de política comercial en América Central y es un 

fenómeno que se extiende en general para todas las economías. 

Por último, en el artículo Assessing the Price-Raising Effect of Non-Tariff Measures in 

Africa a pesar de reducir los aranceles, las medidas sanitarias y fitosanitarias ocasionan un 

incremento de costos comerciales y en consecuencia sube el precio del consumidor final. 

El estudio Retos institucionales para la regeneración de las economías locales en 

regiones periféricas. ¿Qué podemos aprender de dos casos de construcción de cadenas de 

valor de agro-exportación?, indica que en la actualidad uno de los retos principales es la 

competitividad del esparrago y se encuentra directamente vinculado al uso de la tecnología 

en el sistema de riego, disponible para la producción de los espárragos, esté sistema es de 

baja inversión y es llamado riego por goteo. Sin embargo, tu aplicación aún no ha tenido 

un crecimiento significativo. 

En el estudio Sustainability of global and local food value chains: An empirical 

comparison of Peruvian and Belgian asparagus la cadena de valor del espárrago peruano 

requiere más recursos en comparación de los espárragos belgas, como por ejemplo mano 

de obra, agua y producción física. Sin embargo, Perú puede suministrar todo el año a 

diferencia de Bélgica que so suministra una temporada. 

En el artículo The Purpose of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures (SPS) indica que las medidas sanitarias y fitosanitarias puede 
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verse afectado por las políticas nacionales, manipulando los términos de intercambio de un 

país. 

El trabajo de investigación Factores que influyeron en la disminución de las 

exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos entre los años 2012 al 2015, mostró 

que el rendimiento de los espárragos tuvo curva decreciente entre 2015 y 2016. 

El trabajo de investigación Determinantes de las exportaciones tradicionales peruanas 

(periodo 2002 – 2016): usando un enfoque VEC, mostró que existió un aumento de las 

exportaciones de productos no tradiciones entre los años 2002 – 2016. 

En el trabajo de investigación Situación actual de la exportación de espárrago 

(asparagus officinalis) en el Perú, nos detalló la lista de plagas cuarentenarias no presentes 

en el Perú, ya que forma parte de una de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

En el trabajo de investigación Mejorando la competitividad y el acceso a los mercados 

de exportaciones agrícolas por medio del desarrollo y aplicación de normas de inocuidad 

y calidad, nos indicó la situación que atraviesa los espárragos a nivel mundial y como 

impulso la exportación peruana de espárragos. 

En suma, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las 

variables que influenciaron en el dinamismo de las exportaciones de espárragos congelados 

dentro del marco del TLC suscrito entre la República del Perú (en adelante Perú) y el 

Estado de Japón (en adelante Japón) suscrito en el año 2012 durante los años 2008 y 2018. 

 

1.2. Bases teóricas 

El presente capítulo se fundamenta principalmente en teóricas vinculadas al comercio 

internacional, y teorías que defiendan la inversión privada. Para un mejor entendimiento, 

primero se desarrollará la teoría del liberalismo y neoliberalismo como primer pensamiento 

económico. Luego se explicará las teorías de creación y desviación de comercio y por 
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último la integración económica. 

 

1.2.1. Liberalismo 

El liberalismo es una filosofía política que busca evitar el conflicto entre las personas, 

ya que defiende que cada individuo tiene diferentes formas de pensar sobre la forma de 

cómo deben gozar sus derechos civiles, propiedad e igualdad. 

Según Várnagy (2000), en los siglos XVIII y XIX se basaba en la idea del libre mercado 

y buscaba restringir los poderes del Estado a través de mecanismos tales como delegación 

de poderes a entidades públicas y la separación de poderes De esta manera el Estado 

reduce su participación empresarial en el comercio. 

1.2.1.1. Liberalismo Económico 

El liberalismo económico ratifica que la economía de mercado es la mejor manera de 

asegurar el crecimiento económico y desarrollar un mejor nivel de vida para la sociedad. 

Adam Smith, quien es considerado como exponente y padre de la economía moderna, 

resalta que el mundo económico es impulsado desde el interés personal y egoísmo del 

hombre. 

Según Smith en su libro “La riqueza de las naciones (1776)”, donde estudia la relación 

humana y económica, seleccionó la teoría en la que los países pueden prosperar con la 

mínima participación del Estado en las actividades económicas. Smith no es un opositor 

del Estado, sino que él desea un Estado fuerte que garantice libertad y capacidad de ayudar 

al libre mercado. Además, sostiene la teoría “mano invisible”, la cual es un factor principal 

que mantiene equilibrado el egoísmo de cada persona y el bien común de la población. De 

esta manera, se relacionada con el estudio mencionado anteriormente. 

La liberalización económica se basa en reducir la ayuda que brinda el Estado a empresas 

y ciudadanía; por ejemplo, reducción de tasas de interés, menos impuestos entre otras 
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acciones para que de esta manera promuevan un desarrollo económico con la finalidad de 

desarrollar negocios. 

1.2.1.2. Liberalismo Comercial 

La apertura comercial es la capacidad de un país para transferir bienes y servicios al 

mundo exterior, la cual depende de las barreras arancelarias que tiene el país establecido. 

Esto nos permite aumentar la competitividad de las empresas, el crecimiento del empleo y 

el incremento de bienestar del país y todo esto se logra mediante firmas de acuerdos 

comerciales. Es decir, la apertura comercial tiene como la competencia entre las empresas 

y permitirá mejorar la calidad del producto y la reducción de precios que favorecerá al 

consumidor final. 

Por un lado, Adam Smith (1776) ratifica que la apertura del comercio no solo son 

importaciones sino también las exportaciones, ya que ambas cooperan para desarrollar la 

economía del país. Además, desarrolla la teoría de la ventaja absoluta, la cual lleva a los 

países especializarse y exportar aquellos productos que son producidos usando recursos 

mínimos, Sin embargo, la teoría de David Ricardo (1817), afirma que las ganancias del 

comercio también pueden ser por ventajas comparativas; es decir, los productos deben ser 

exportados no solo si tiene un menor costo a nivel internacional sino en comparación a 

otros países. 

El comercio internacional es una actividad economía del intercambio de bienes y/o 

servicios entre dos o más países que busca incrementar nuevos mercados, genere mayores 

puestos de trabajo y maximicen la producción de un país y puedan mejorar la calidad de 

sus productos y/o servicios. 

1.2.1.3. Neoliberalismo             

En el plano económico, encontramos a Milon Friedman y Friedrich Von Hayek, como 

los principales exponentes de este corriente neoliberal, ambos no dan lugar al Estado como 
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un participante en la economía, pero si aprueba el libre mercado capitalista como factor de 

crecimiento económico del país. El primer representante Friedman, menciona que existe 

una relación entre la organización económica y política. Por lo que el orden económico 

igualmente debe apoyarse de valores políticas a favor de libertad. Además, Fiedman 

plantea que las decisiones del Estado son los causantes que el dinero valga menos. 

Mientras que  Hayek continua la ideología de Adam Smith planteando que la competencia 

es la forma sobresaliente de coordinar los trabajos humanos y que el individuo está 

calificado para satisfacer sus propias necesidades accediendo libremente al mercado. 

También considera que el Estado solo debe intervenir en el aspecto social. Por ejemplo: 

Restringiendo consumo de sustancias tóxicas, prohibir trabajo infantil, entre otros. 

Según Vargas (2007), el neoliberalismo tiene su raíz ideológica como origen en los 

siglos XVIII y XIX debido a Adam Smith y John Locke, en la cual sigue firme con la no 

participación del Estado en el comercio y que siga la producción de las empresas privadas 

con su capital propio, es decir ampara la privatización de empresas. 

Según Vargas (2007), el neoliberalismo es una versión moderna del liberalismo 

económico, ya que elimina el gasto público por los servicios sociales, privatización, 

exclusión del concepto de bien público o comunidad. 

1.2.2. Teoría de creación y desviación de comercio  

Según Jacob Viner (1950), la teoría de creación y la desviación del comercio son 

generadas por la unión aduanera y su impacto en el intercambio comercial de los países. El 

primer efecto, la creación del comercio se considera cuando se sustituye la producción 

nacional ineficaz por otro país que produce el mismo producto, pero eficaz. Es considerado 

como efecto positivo, ya que generará una eficiencia en el mercado local, consumidores 

podrán adquirir mayores compras a un menor precio y las empresas mejorar su nivel de 

producción y por ende reducirá la producción nacional ineficiente. 
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Según Viner (1950), el segundo efecto es la desviación del comercio considerado un 

resultado negativo, ya que se sustituye la producción de la unión aduanera ineficaz por la 

producción eficiente del resto del mundo y por tal motivo reducirá el nivel da calidad para 

el consumidor. Sin embargo, en ambos efectos prevalece el bienestar económico para la 

sociedad. 

En resumen, se puede decir que la creación del comercio sucede cuando las 

importaciones reemplazan las producciones nacionales de un país dentro de una misma 

unión aduanera. En cambio, la teoría de desviación de comercio sucede cuando reemplazas 

importaciones más baratas desde un país fuera del acuerdo por importaciones más caras de 

un país que está dentro de la unión. 

De esta teoría se recomienda crear una tasa de arancel externa que sea más bajo que el 

promedio para reducir la desviación de comercio. A veces, la unión de dos o más mercados 

no siempre es beneficioso 

1.2.3. Teoría de Integración Económica 

Tiene como principio atender la necesidad del intercambio de bienes y servicios entre 

naciones independientes permitiendo el acceso a productos no producidos por cada nación. 

En la actualidad tiene como finalidad permitir la libertad en las transacciones comerciales 

entre naciones independientes o grupos económicos, eliminando costos directos e 

indirectos y otorgando preferencias a los participantes. 

Según Simón (2003), mediante la integración económica se establece un proceso que 

tiene como objetivo incrementar el nivel de unión entre países, integrando sus economías 

con el fin de impulsar a países de una misma región. 

1.2.3.1 Modelos de Integración Económica: 

Creados por la necesidad de los países de formar acuerdos a través de la creación de 

bloques económicos permitan la formalización de preferencias a los países miembros del 
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acuerdo (Daniels, J., Radebaugh,L. & Sullivan, D., 2009). 

 

I Multilateralismo – Integración global a través de la Organización Mundial del 

Comercio: 

Tiene sus inicios al término de la segunda guerra mundial, con el propósito de regular la 

economía global, donde fue creado como GATT (General Agreement on Tariffs  and 

Trade). 

El GATT, fue creado en respuesta a la necesidad de un sistema de regulación al 

comercio internacional, llevado a cabo a través de rondas de carácter multilateral en las 

que se definieron una serie de medidas con la finalidad de consolidar e impulsar el 

comercio internacional entre sus miembros. 

El convenio llamado GATT fue ideado en el marco de la conferencia de la habana en el 

año 1947 y fue firmado en 1948 por 23 países, con el acuerdo de establecer un conjunto de 

beneficios de alcance comercial y liberaciones arancelarias de forma progresiva. 

La firma del GATT estableció principios básicos para su funcionamiento, enfocándose 

en un comercio internacional más libre mediante negociaciones multilaterales y el respeto 

a los acuerdos alcanzados, No discriminación; un procedimiento igualitario a las entradas, 

salidas y movilización de cualquier producto en territorio aduanero, cualquiera sea su 

procedencia. (OMC, 2020). Reciprocidad; cualquier rebaja arancelaria o trato 

especializado concedido a un país en el marco del GATT ha de ser tratado de forma 

recíproca por el país beneficiario. Transparencia; uso de los aranceles como medida de 

protección, prohibiendo mecanismo por su escasa transparencia a la hora de evaluar sus 

efectos sobre el mercado protegido (Heredero, 2001). 

El GATT durante el periodo de su existencia estableció reglas que permitieron registrar 

algunas de las tasas más representativas del crecimiento comercial mundial, las cuales 
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fueron desarrolladas en las siguientes rondas: 

Tabla N°2 Ronda de negociaciones celebradas dentro del marco GATT 

Fuente: Varela, F. y Díaz MIER, M.A. (1998) / Elaboración Propia 

La creación de la OMC fue como respuesta a lo acordado de en la Ronda de Uruguay, 

lo cual fue la más extensa de las negociaciones e impulsada por la recesión de la década de 

los 80’s, como resultado de esta Ronda se firmó el 17 de abril de 1994 el Acta final (OMC, 

2020). 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ubicada dentro del marco de Naciones 

Unidas, enfocada en establecer normas que permitan regular el comercio internacional 

entre los países, funciona como un foro que permite resolver diferencias entre sus 

miembros.  

Hoy en día la OMC cuenta con más de 160 miembros representando el 98% del 

comercio mundial, con un interés de más de 20 países interesados en incluirse. Perú es 

miembro desde el 1 de enero del 1995 y miembro del GATT desde 07 de octubre de 1951 

(OMC, 2020). Asimismo, participa de manera activa en los comités, grupos de labor y 

conferencias, permitiendo que se tienda un puente para las negociaciones de acuerdos 

regionales de Perú (MINAGRI, 2020). 

Ronda I II III IV V VI VII VIII

Nombre Ginebra Annecy Torquay Ginebra Dillon Kennedy Tokio Uruguay

Fecha de negociación 1947 1949 1950 1956 1960-61 1964-67 1973-79 1986-94

Participantes 23 33 34 22 45 48 99 120

Alcance

Aranceles: 

producto a 

producto 

Aranceles: 

producto a 

producto 

Aranceles: 

producto a 

producto 

Aranceles: 

producto a 

producto 

Aranceles: 

producto a 

producto 

Aranceles: rebaja lineal

Barreras no arancelarias

Aranceles: rebaja 

general no lineal

Barreras no arancelarias

Aranceles: fórmula 

mixta. 

Barreras no arancelarias.

Inclusión de materias no 

comerciales 

tradicionales.

Resultados

45.000 

concesiones 

 

arancelarias

Nuevas 

reducciones 

arancelarias 

Concesiones 

 

arancelarias 

 

suplementar

ias 

---------------

Revisión de 

aranceles

Nuevas 

concesiones 

Reducción media de 

aranceles productos

industriales: 35 %.

Aranceles productos

agrícolas: 20 % 

Derechos arancelarios 

medios para

productos industriales: 

4,7 %.

Acuerdos no 

arancelarios 

Rebaja arancelaria

media: 38 %.

Nuevas disciplinas 

materias no 

arancelarias.

Nuevas materias 

cubiertas. 

Creación de la OMC.
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I Integración Económica Regional: 

Enfocado en la estrategia de ubicación geográfica cercana o colindante, permite que las 

economías negocien términos diferenciados para sus países próximos tomando como 

premisas los intereses comunes, las cortas distancias y similitudes culturales (Daniels, J., 

Radebaugh,L. & Sullivan, D., 2009). Según Bela Balassa, las integraciones económicas se 

pueden realizar mediante niveles iniciando por la zona de libre comercio, una unión 

aduanera, un mercado común, una unión económica y una integración completa. 

Tabla N° 3 Niveles de integración económica 

Elaboración Propia 

A) Área de libre comercio 

En esta zona de libre comercio se elimina las barreras comerciales como aranceles, 

subsidios mediante tratados comerciales entre dos o más países, pero siguen cada miembro 

mantiene sus propias barreras nacionales individuales frente a terceros países. 

B) Unión aduanera 

En esta zona de unión aduanera se eliminan barreras comerciales y entre todos los 

miembros establecen una política comercial común hacia otros países que no son 

miembros, por ejemplo cobrar un arancel externo a importaciones de terceros. 

C) Mercado común 

En esta etapa se elimina las barreras arancelarias entre ellos y se establece un arancel 

común frente al exterior, con la diferencia que permite la libre circulación de factores 

productivos entre ellos por ejemplo: recursos naturales, capital y recurso humano. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN:
AREA DE LIBRE 

COMERCIO
UNION ADUANERA MERCADO COMUN UNION ECONÓMICA

INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA TOTAL

ELIMINACIÓN DE ARANCELES Y 

RESTRICCIONES P P P P P

ARANCEL EXTERNO COMÚN O P P P P

LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTORES 

PRODUCTIVOS O O P P P

ARMONIZACIÓN DE POLÍTICA 

ECONÓMICA Y MONEDA ÚNICA O O O P P

INSTITUCIONES COMUNES Y 

UNIFICACIÓN DE POLÍTICAS O O O O P
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D) Unión económica 

En esta etapa, los países miembros acuerdan en eliminar entre si las barreras 

arancelarias a importaciones y exportaciones, libre circulación de personas y capital, 

establecen una moneda en común y acuerdan políticas económicas que ayuden a potenciar 

el crecimiento de todos los países miembros. 

E) Integración económica total 

En esta última etapa se unifica las políticas monetarias, sociales, y exteriores entre todos 

los miembros. Se trata de crear en conjunto una entidad única que actúe en todas las 

relaciones con terceros países.  

El principal Acuerdo de Libre comercio es el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), conformado por Canadá, México y Estados Unidos. Para la 

integración a nivel Unión Aduanera la principal integración es Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), confirmado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, como 

estados partes. Para el nivel Mercado Común y Unión Económica, se destaca la Unión 

Europea (UE), logrando establecer una sola moneda para sus países miembros, el EURO. 

 

1.2.4 Teoría de ventaja comparativa 

1.2.4.1 Modelo Heckscher - Ohlin 

La teoría mencionada fue expuesto por Eli Heckscher y reformulada por Bertil Ohlin 

ambos fueron economistas suecos.  Este modelo, parte de la premisa 2x2x2, que quiere 

decir dos países dos bienes y dos factores. Este modelo considera la abundancia de los 

factores de producción y la intensidad de uso es lo que determina la ventaja comparativa.es 

decir, el país exportaría los bienes que utilicen intensamente su factor más relevante e 

importaría los bienes que utilicen su factor relativamente escaso. 
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1.2.4.2 Modelo Bernard, Redding y Schott 

Según Bernard, Redding y Schott (2007) desarrollan un modelo de ventajas 

comparativas que incorporan firmas heterogéneas para estudiar cómo las empresas, los 

países y las industrias interactúan al disminuir los costes de comercio. Tomando en cuenta 

que los países se diferencian en la abundancia relativa de factores, que las industrias 

cambian en la intensidad factorial y que las empresas tienen diversas productividades, 

alcanzan nuevos e interesantes resultados. Primero que el crecimiento relativo de las 

empresas de elevada productividad aumenta la productividad global de toda la industria, 

que será más elevada en los sectores de ventajas comparativas. Otro resultado es que la 

expansión de la producción de las empresas exportadoras genera un aumento de la 

demanda de factores, haciendo subir el precio de los inputs de los factores hasta el punto 

de que las empresas de productividad baja no tengan la capacidad de cubrir sus costos fijos 

y se ven obligadas a fracasar.  

 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. República de Perú 

El Perú está situado en la parte occidental de América del Sur y su capital es Lima. 

Tiene una población aproximada de 32 millones 131 mil habitantes. (Estimación 2019 

según INEI). Perú ha tenido un crecimiento en el PBI, alcanzando en el 2018 222 millones 

de dólares en el año 2018. El PBI per cápita fue $6 941 en el mismo año (Banco Mundial 

2020). 

1.3.1.1  Modelos económicos en el Perú: 

Cada gobernante implementa sus ideologías económicas en su periodo de Gobierno, 

llevando a cabo sus ideas para el desarrollo del país. A lo largo de la historia del Perú, 
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nuestro país ha sufrido diferentes cambios de modelos económicos que fueron 

implementados en buena medida de acuerdo a las tendencias que se generaban en la región 

de América. 

1.3.1.1.1 Modelo económico antes de los 90’s: 

El proceso de sustitución de importaciones que se formó con la ley de industrialización 

en el año 1959 y duró un periodo no menor a 20 años. Este proceso fue generado por la 

repercusión Crack del 29´ que también provoco a toda América Latina. El modelo creado 

generó que el Estado se involucre más en la fomentación de la industria local, y para 

lograrlo tuvo que aumentar sus barreras arancelarias y no arancelarias para proteger la 

industria nacional. 

Como se mencionó anteriormente, este modelo duró menos de 20 años y fue sustituido 

debido a que no se reflejó los beneficios que fueron planteados desde el inicio. Sin 

embargo, el fracaso del modelo no solo se dio en nuestro país sino en diferentes países de 

América, y es por este motivo que desde ese hecho se crea la integración económica 

“Comunidad Andina” formada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Además, el primer 

gobierno de Alan García (1985-1990) generó una hiperinflación en el país, culminando así 

este periodo y un derrumbe del PBI per cápita. 

1.3.1.1.2 Modelo económico desde los 90’s: 

Para inicio de los 90’s, el Perú tuvo que restaurar su modelo económico a primario 

exportador; es decir exportar solo materia prima sin un valor agregado e importar bienes 

con valor agregado y tecnología. La aplicación de políticas y reformas neoliberales desde 

los primeros años de la década de los noventa estaba centrada en la exportación de 

minerales y productos agropecuarios. Por tal motivo, Perú tuvo que realizar una apertura 

comercial de bienes servicio y capitales. Con lo último, generó un incremento de ingreso 

de dólares también se pudo reducir las barreras arancelarias al sector textil. Asimismo, a 
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inicio del año 2000, Perú creó MINCETUR con la finalidad de “Promover el desarrollo y 

dictar la política del comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente y 

sostenible del país”. 

Perú ya había realizado tratados de libre comercio con grandes potencias como EEUU, 

China, Canadá y pertenecía a cooperaciones como APEC para tener un dinamismo 

económico; es decir, aumentó sus exportaciones, facilitó el libre comercio y pueda existir 

una cooperación económica y técnica entre integrantes de los bloques. Cada presidente que 

iniciaba su gobierno continuaba con la idea de seguir facilitando el comercio exterior con 

acuerdos de tratados comerciales. A pesar de crisis del 2008, el Perú tuvo una balanza 

comercial positiva. 

 

1.3.2. Estado de Japón 

Japón está ubicado en el este de Asia y su capital es Tokio. Tiene una población 

aproximada de 126 millones de habitantes. Japón ha tenido un crecimiento en el PBI, 

alcanzando en el 2018 5,619 billones de dólares de dólares en el año 2018. El PBI per 

cápita fue $44, 849 en el mismo año. (Banco Mundial 2020) 

 

Actualmente Japón es la tercera potencia mundial detrás de EEUU y China. Esto de 

sebe al trabajo duro y dominio de la tecnología de la población japonesa que los ha llevado 

al éxito mundial. 

1.3.2.1 Desarrollo económico de Japón 

La modernización de la economía de Japón comenzó en la época de Meiji y las 

principales condiciones de desarrollo económico estaban satisfechas en esos años. 

Uno de los factores del desarrollo económico de Japón es la educación, en el país desde 

1879, después de la restauración de Meiji, se introdujo un sistema de educación 
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obligatoria. Esto generó que la fuerza laboral disciplinada y educada era primordial como 

base de la economía. 

Otro factor importante, fueron la reformas y políticas del gobierno de Meiji con los 

eslóganes de la industrialización (syokusan-Kogyo) y país rico y ejércitos fuertes (Fokuko-

Kyohei). Se introdujo de forma activa tecnología occidental y alta productividad en el 

sector agrario. Asimismo, el ahorro nacional financiaba las altas tasas de inversión, esto se 

debe a que Japón no tuvo inflación en su economía. 

Entre los años 1961 – 1972, Japón tuvo un crecimiento promedio superior a 12%, 

principalmente por la inversión privada. Japón empezó a integrarse en el sistema de 

economía internacional y entendió que pertenecer a GAATT y OCDE era necesaria para su 

desarrollo económico. Para que se lleve a cabo, Japón tenía que liberar su mercado de 

comercio exterior y capital. Por tal motivo, cambiaron la fomentación de industrias por 

liberalización de comercio. 

 

1.3.3. Relaciones económicas y políticas entre Perú y Japón 

Desde Finales del siglo XIX las inmigraciones japonesas llegaron a Perú con la 

finalidad de trabajar en las industrias costeras bajo contrato, debido al gran golpe que su 

país obtuvo después de la segunda guerra mundial. Para el año 1872 se firmó el primer 

acuerdo entre Perú y Japón, a causa de un conflicto diplomático, ya que una embarcación 

china fue intervenida en el puerto de Yokohama donde se evidenció que los tripulantes 

asiáticos eran maltratados, Perú envío al capitán de navío García García a entrevistarse con 

el emperador Mutsushito y se firmó el tratado de paz, comercio y navegación, siendo el 

primer acuerdo que Japón firmaba con un país latinoamericano para el 1873. 

Luego de ese primer acercamiento con Japón, ambos países se enfocaron para contratar 

la mano de obra peruana para la agricultura, el 03 de abril de 1899, 790 japonés llegaron al 
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puerto del callao luego de atravesar un viaje de 34 días recorriendo más de 16,000 

kilómetros, desde el puerto de Yokohama. 

 

1.3.4. Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón 

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers firmó el 31 de 

mayo de 2011 el Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón en la ciudad de 

Tokio junto a Takeaki Matsumoto, Ministro de Relaciones Exteriores de Japón. El acuerdo 

entró en vigencia el primero de marzo de 2012. (Acuerdos comerciales, 2020). 

Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial Perú logró un ingreso inmediato de 

sus exportaciones en el mercado japonés del 36% de las subpartidas agropecuarias, 

comprometiendo el 66% del comercio bilateral. Entre los productos más destacados se 

encuentra el café, palta, páprika, mango, tara y achiote en polvo, kiwicha, quinua, camu 

camu, uña de gato, cebolla, espárragos, alcachofas, ovoalbúminas, entre otros. (MINAGRI, 

2020). 

Los capítulos tratados que incluyeron este acuerdo son: comercio de mercancías, reglas 

de origen, aduanas, facilitación del comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, entrada temporal de 

nacionales con propósito de negocios, telecomunicaciones, competencia, propiedad 

intelectual, cooperación, transparencia y administración del trato, solución de controversias 

y mejoras del ambiente de negocios. 

Dentro del marco del comercio bilateral entre Perú y Japón, se observa que desde el 

2008 se viene mantenimiento una Balanza comercial positiva para Perú. 
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Tabla N°4 Balanza Comercial entre Perú y Japón para 2008 a 2018 en Millones de 

USD. 

AÑO Exportaciones Importaciones 

Balanza 

Comercial 

2008 1,860 1,277 583 

2009 1,376 927 450 

2010 1,792 1,369 423 

2011 2,175 1,314 860 

2012 2,571 1,500 1,071 

2013 2,226 1,437 790 

2014 1,584 1,105 479 

2015 1,117 1,073 45 

2016 1,265 1,033 231 

2017 1,880 1,030 850 

2018 2,177 1,053 1,124 

Promedio 1,820 1,193 628 

Fuente: Trademap, 2020 / Elaboración Propia     

 

Japón está ubicado dentro de los 05 países que dan a Perú una balanza comercial 

positiva, este ranking es lidera por Suiza con 3,266 millones de USD promedio simple 

anual para 2008 a 2018. 
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Tabla N° 5 Exportaciones de Perú a Japon por tipo de producto para 2008 a 2018 en 

Millones de USD 

SECTOR 2008 2017 2018 PROMEDIO PARTICIPACION      

TRADICIONAL 1781 1682 1922 1606 88%      

QUIMICO 3 102 131 128 7%      

AGROPECUARIO 18 47 54 35 2%      

PESQUERO 21 25 42 23 1%      

SIDERO-METALURGICO 

Y JOYERIA 

26 13 17 15 1%      

TEXTIL 10 8 9 11 1%      

RESTO DE OTROS NO 

TRADICIONALES 

0 2 3 1 0%      

MINERIA NO 

METALICA 

0 1 0 1 0%      

METAL-MECANICO 0 0 0 0 0%      

MADERAS Y PAPELES 0 0 0 0 0%      

TOTAL 1860 1880 2177 1820 100%      

Fuente Trademap 2020, Elaboración Propia 

La exportación de Perú hacía Japón en su mayoría son por productos Tradicionales. Sin 

embargo, este sector tiene un crecimiento moderado en comparación con los subsectores 

Químico y Agropecuario donde se observa una participación de 7 y 2 por ciento 

respectivamente. 

El sector agropecuario resulta altamente conveniente para las exportaciones peruanas ya 

que representa más del 36% del total de las exportaciones de productos No tradicionales. 

Para el intercambio Perú – Japón los bienes con mayor dinamismo de exportación son 

los Esparrago congelado, seguido por la Palta Hass. Ambos pertenecientes a productos 

agropecuarios los cuales experimentan un crecimiento promedio simple anual de 11.89%. 
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Tabla N°6 Exportaciones de productos agropecuarios de Perú a Japón por tipo de 

producto para 2008 a 2018 en millones de USD. 

 

Como se observa en el gráfico, la partida con mayor participación dentro del sector 

agropecuario son los espárragos congelados, quienes representan más del 25% del total de 

productos agropecuarios comprador para el mercado de Japón, durante el periodo de 2008 

al 2018. 

Tabla N° 7 Importaciones de Perú a Japón por tipo de producto para 2008 a 2018 en 

Millones de USD. 

 

Para las importaciones realizadas por Perú de Japón se observa que los sectores con 

Tabla N°7

Importaciones de Perú a Japon por tipo de producto para 2008 a 2018 en Millones de USD

SECTOR 2008 2017 2018 PROMEDIO PARTICIPACION

TRADICIONAL 811 606 602 652 55%

METAL-MECANICO 302 292 275 334 28%

QUIMICO 52 35 37 89 7%

SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA 82 66 106 82 7%

RESTO DE OTROS NO TRADICIONALES 23 19 22 22 2%

MINERIA NO METALICA 1 6 7 8 1%

MADERAS Y PAPELES 2 2 1 2 0%

TEXTIL 2 2 1 1 0%

AGROPECUARIO 0 2 1 1 0%

PESQUERO 1 0 0 0 0%

TOTAL 1277 1030 1053 1193 100%

Fuente: Trademap, 2020 / Elaboración Propia

Tabla N°6

Exportaciones de productos Agropecuarios de Perú a Japon por tipo de producto para 2008 a 2018 en Millones de USD

PARTIDA DESCRIPCIÓN 2008 2017 2018 PROMEDIO PARTICIPACION

0710801000ESPARRAGOS CONGELADOS 2.15 11.94 15.42 8.90 25%

0709200000ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 1.23 3.10 1.75 3.75 11%

0811909100MANGOS Y MANGOSTANES, CONGELADO 1.81 5.59 4.34 3.55 10%

0803901100BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS 0.00 3.44 4.43 2.31 7%

0804400000AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 0.00 9.25 13.53 2.28 6%

0803001200BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS 4.24 0.00 0.00 1.92 5%

0811109000FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS0.00 1.13 2.34 1.01 3%

0511991000COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES 1.02 0.68 0.55 1.01 3%

1302391000JUG. Y EXTR. VEG....MUCILAG Y ESPESATIVOS ...LOS DEMAS...MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA1.15 0.96 0.78 1.00 3%

0804502000MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 0.00 0.81 1.73 0.97 3%

1106201000HARINA DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 0.38 1.07 0.72 0.86 2%

0712200000CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION1.15 0.00 0.00 0.76 2%

2005600000ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 0.13 0.73 0.77 0.65 2%

1008509000LOS DEMAS QUINOA 0.00 0.83 1.01 0.61 2%

1801001900CACAO CRUDO LOS DEMAS 0.53 1.04 0.84 0.46 1%

2202100000AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE0.43 0.41 0.41 0.43 1%

0811101000FRESAS (FRUTILLAS) CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS0.00 1.00 0.00 0.36 1%

1209919000DEMAS SEMILLAS DE HORTALIZAS 0.00 0.00 0.26 0.27 1%

0708100000ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS0.00 0.78 1.19 0.23 1%

0713399100PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) 0.43 0.11 0.46 0.23 1%

1805000000CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. 0.00 0.53 0.28 0.23 1%

LOS DEMAS 3.49 3.65 2.89 3.54 10%

TOTAL 18.14 47.05 53.69 35.327 100%
Fuente: Trademap, 2020 / Elaboración Propia
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mayor participación es el tradicional seguido de la industria metal mecánica representan el 

55 y 28 porciento.  

En general las importaciones provenientes de Japón a Perú han ido bajando 

considerablemente, llegando a reducirse en un 17.54 % acumulado simple de 2018 a 2008. 

 

1.3.5. Espárragos congelados 

Con la finalidad de brindar mayor información sobre el producto investigado, 

detallaremos: Información técnica, como se presenta la partida de espárrago congelado y 

proceso productivo. 

1.3.5.1. Partida arancelaria 

La partida arancelaria codifica una mercancía mediante enumeración dígitos. Esta 

codificación se encuentra en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. 

Para la correcta clasificación, primero se debe determinar el capítulo. Luego partida del 

Sistema Armonizado y posteriormente la subpartida arancelaria del producto. 

En esta ocasión se desarrollará la partida 0710 que son Hortalizas, aunque estén cocidas 

en agua o vapor, congeladas donde se encuentra la subpartida nacional 0710.80.10.00 

La descripción comercial de la partida 07.10.80.1000 es la siguiente: 

Fuente: Siicex / Elaboración Propia. 

1.3.5.2. Información técnica 

El espárrago (Asparagus offinalis) integra a la familia liliáceas. Es una planta herbácea 

que presenta tallo erguido hasta 1m de altura. Solo el esparrago cultivado (Asparagus 

offinalis), se comercializa para el consumo de la población y el resto son utilizados con 

propósito decorativo. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

710801000 ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR.



32 
 

A continuación, detallamos las variedades más importantes: 

Espárrago blanco: Se desarrolla bajo tierra, por lo tanto, al no percibir la luz solar, no 

desarrolla la clorofila, pigmento causante del color verde de los vegetales.  

Espárrago verde: también conocido como espárrago negro, amargo o triguero. Crece en 

contacto con la luz del sol. Por lo tanto, desarrolla la clorofila y aporta su color verde. 

Estos espárragos son muy distinguidos por su sabor.  

1.3.5.3.  Intercambio comercial de espárragos congelados a Japón y Mundo 

En el gráfico mostrado se aprecia las exportaciones de espárragos congelados hacia 

Japón y el Mundo considerando el rango de años de 2008 al 2018. Se visualiza que las 

exportaciones venían experimentando un crecimiento desde el año 2009. Sin embargo, se 

observa que desde el 2012 se presentó una disminución en el volumen exportado, 

contradictoriamente al impulso que debió darse con la firma del TLC. Cerrando el periodo 

de análisis se observa un nuevo incremento para las exportaciones, este dinamismo es lo 

que se espera probar en el presente estudio. 

Gráfico N°1 Exportaciones de la partida 0710.80.10.00 de Perú hacia Japón y mundo 

para los años 2008 – 2018. 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de TRADEMAP, 2020 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

JAPON 2.153 1.942 3.017 8.166 13.473 11.701 9.682 10.472 9.902 11.941 15.418

MUNDO 36.17 24.446 30.211 47.8 51.184 50.63 38.451 36.3 35.819 37.033 44.471
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El gráfico nos permite observar que existe un dinamismo constante para las 

exportaciones de Espárragos congelados, ya que se identifica periodos con picos y valles 

en un rango de tiempo de 10 años. Adicional a lo mencionado, se evidencia que se 

experimentó un declive en las exportaciones un año después de la firma del Acuerdo de 

Asociación Económica Perú – Japón. 

1.3.5.4. Requisitos de ingreso a Japón 

Japón es considerado como uno de los mercados más exigentes en cuanto a la 

normatividad para asegurar las certificaciones, estándares de los productos que importa, 

cuenta con distintos organismos que regulan, supervisan y verifican que cumplan con todas 

las certificaciones que solicitan para el ingreso de un producto. 

1.3.5.4.1. Requisitos generales para exportación de alimentos: 

Para garantizar que todos los alimentos importados cumplan con la sanidad que exigen, 

obligan a los importadores a presentar una notificación previa de importación. Según el 

artículo 27 de la Ley de Sanidad de Alimentos “Aquellos que deseen importar alimentos 

deben notificar al Ministerio de Labor, Salud y Bienestar en cada ocasión”. Este 

documento deberá ser presentado antes de concluir los procedimientos de despacho 

aduanero. 

I. Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

Certificación JAS: Todo producto ya sea alimento, bebida no alcohólica y productos 

forestales que tengan procedencia extranjera debe contar con certificación JAS para 

ingresar a mercado japonés. Esta certificación asegura el cumplimiento de los estándares 

de calidad y de procesos de producción japonés. 

Esta certificación garantiza al consumidor japonés la calidad de los productos, por tal 

motivo también solicitan a productos no importados, ya que de este modo los ayudan a 

hacer su elección. 
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Envasado: 

Cada producto requiere de cuidados especiales desdé los campos donde son cosechados 

tomando en cuenta las precauciones adecuadas según las características del producto 

fresco. Se debe tomar prevenciones en las deformaciones, roturas u otro daño que sufra los 

productos. Además, respeto al medio ambiente, brindando facilidades para reciclaje de 

envase. 

Empaquetado: 

La etiqueta no solo debe asegurar la calidad, sino también ayudar a la protección del 

consumidor, ya que estas enseñaran la composición de productos y su proporcionalidad 

para que los consumidores puedan comprar con total seguridad. El logo JAS debe ser 

incluido en el etiquetado, pero para ser incluido debe obtenerse dicha certificación, 

también debe colocar el país de origen, con la información. 

Requisitos sanitarios y fitosanitarios específicos (ALIMENTOS CONGELADOS) 

La Asociación de alimentos congelados de Japón exige la siguiente información: 

Ingredientes, volumen, requerimiento de cocina, presencia o ausencia de tratamiento al 

calor antes del congelamiento. 

1.3.5.5. Perfil del consumidor 

El consumidor japonés es muy exigente en la calidad del producto y/o servicio. Tienden 

a confiar en las empresas japonesas que les abastezca ya sea nacional o importados y por 

tal motivo estarían dispuestos a pagar el precio de compra. Japón no tiene un mercado que 

lo satisfaga en el sector agropecuario, es por este motivo que ellos importan frutas y 

vegetales en grandes cantidades. 

La población japonesa prefiere los productos saludables ya que prefieren tener una vida 

saludable sin grasas transgénicas que les permita mejorar su hábito con la finalidad de vivir 

una mejor vida cuando sean mayores de edad y no les importa el sabor solo dan prioridad a 
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la salubridad. Además, es un mercado que defiende al medio ambiente, por tal motivo 

prefieren empaques que no lo perjudiquen y sean muy prácticos de abrir. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se basa en evidenciar las variables que 

impactaron en el dinamismo de los espárragos congelados considerando el acuerdo de 

integración económica entre Perú y Japón. Para lo cual, la presente investigación se enfoca 

en la recolección de datos mediante entrevistas a las empresas con mayor participación de 

mercado y experiencia en la exportación de espárragos congelados. En suma, nos permitirá 

mostrar las variables que impactaron en el dinamismo de los espárragos congelados a 

través del análisis de los resultados de las entrevistas y ver el posible impacto en la relación 

futura entre Perú y Japón. 

1.3.5.6. Instrumento de Política comercial 

Considera el conjunto de normas y actitudes que establece una determinada nación 

frente al comercio exterior, está influida con consideraciones económica, políticas, 

sociológicas e históricas (Fuster, 2011). 

1.3.6.5.1 Medidas Arancelarias 

Es un instrumento tradicional proteccionista, consta de un impuesto gravamen que se 

establece a un bien al momento de cruzar la frontera nacional, puede ser a importaciones o 

exportaciones. El arancel a las importaciones busca encarecer los productos que el país 

compra en el mercado extranjero para proteger la producción de productos idénticos y/o 

similares fabricados en el mercado nacional. Para los aranceles a las exportaciones, es 

utilizado por países exportadores de productos primarios, bienes agrarios, materias primas 

con la finalidad de recaudar ingresos a través del arancel. 

 

I. Arancel Ad valorem: 
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Consiste en fijar un ingreso porcentual fijo sobre el valor del bien que ingresa dentro del 

territorio de la nación o sobre el valor del bien que salé del territorio de la nación. La 

aplicación para nuestro país toma como base imponible el Valor CIF equivalente al Valor 

del producto incluyendo el Flete y el seguro (MEF,2020). 

 

II. Arancel Específico:  

Se fija una cantidad determinada de dinero por unidad física importada o exportada, por 

ejemplo 150 Dólares por cada TN de Cereal. 

III. Arancel Mixto: 

Se combina la utilización de un porcentaje del bien y la asignación de un valor fijo, al 

movimiento de los productos en exportación o importación. 

Para el Perú el arancel aduanero está en base a la nomenclatura establecida por la 

Comunidad Andina y se llama NANDINA, considerando las subpartidas nacionales 

(SUNAT, 2020). Asimismo, las tasas porcentuales para del ad valorem aplicable para el 

universo de nuestras partidas es de 0%, 6% y 11%, donde el 70% del total de partidas que 

representan el 74% del total del valor importado se encuentran con un arancel de 0% para 

el 2019 (MEF, 2020). 

1.3.5.6.2. Medidas No Arancelarias 

Son medidas de protección no vinculada a un impuesto sobre lo que se importa o 

exporta, se utilizan cuotas o contingentes, subsidios y medidas técnicas y no técnicas. 

I. Cuota o contingente 

Es una restricción cuantitativa a la cantidad máximo de unidades que un país puede 

importar de un producto, durante un determinado periodo de tiempo, a diferencia de 
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arancel específico es que la cuota no genera beneficio para el estado del país importador 

(Krugman, Obstefeld, & Melitz, 2014). 

II. Subsidio a la exportación: 

Tiene como objetivo principal apoyar a empresas nacionales a para el ingreso a otros 

países, dentro del marco de la OMC se considera una práctica desleal del comercio. Sin 

embargo, se utiliza de forma indirecta a través de políticas de incremento de tecnologías 

(Fuster, 2011). 

III. Medidas técnicas, sanitarias o medioambientales: 

Las naciones pueden representarlas a través de inspecciones a los alimentos, 

tratamientos específicos, protocolos de seguridad y niveles de plaguicidas, abduciendo la 

garantía de calidad de los productos que ingresan al país y la protección del consumidor 

(OMC, 2020). 

Existen también obstáculos técnicos al comercio, donde se fijan reglamentos y 

procedimientos para la evaluación, justificando la necesidad de trazabilidad del producto a 

importar, incrementando los requisitos documentarios y trámites administrativos, inclusive 

inspecciones previas a la expedición y otras formalidades.  

IV. Medidas No técnicas: 

Políticas de contratación y compras públicas donde se tiene preferencia en la 

adjudicación para empresas nacionales, estableciendo trámites administrativos engorrosos 

o la necesidad de que la empresa adjudicada cuente con presencia física en el país de 

contratación. 

Otras medidas aplicables con las de antidumping, donde se establece una sanción al 

producto que se declare por debajo del valor promedio de mercado, se aplican en 
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impuestos o compromisos incrementado el valor del bien importado. 

1.3.5.7.  Relación del TLC de Perú – Japón 

La presente investigación contiene el análisis de las exportaciones teniendo como 

consideración que son una variable relevante que afectan directamente en la balanza de 

pago del país y mediante la cual se mide el potencial económico frente a la opción de 

inversión extranjera. Por lo cual, resulta importante el análisis de la balanza comercial 

(Exportaciones – Importaciones) con la finalidad de mostrar que mercados son más 

atractivos para el Perú, para esto se realizó un ranking de los principales mercados de 

destino de las exportaciones (Ver tabla N°8) e importaciones (Ver tabla N°9) del Perú al 

mundo. 

Tabla N°7 Ranking de los 10 principales destinos de las exportaciones de Perú al 

Mundo por país. 

  
Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia 

 

Se observa que nuestro principal mercado de exportaciones es China, considerando el 

promedio simple de las exportaciones para el periodo de 2008 al 2018. Asimismo, se 

observa que tenemos 03 países asiáticos (China, Japón y Corea del Sur), teniendo en 

conjunto más de $ 10,700 millones. 

PAISES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

China 3,735 4,078 5,437 6,973 7,844 7,354 7,043 7,333 8,484 11,626 13,168 7,552

Estados Unidos de América 5,835 4,604 6,134 6,272 6,672 7,819 6,254 5,020 6,235 6,936 7,838 6,329

Suiza 3,410 3,954 3,845 5,938 5,074 3,025 2,662 2,694 2,551 2,349 2,034 3,413

Canadá 1,950 2,311 3,329 4,232 3,448 2,742 2,566 2,306 1,684 1,202 917 2,426

Japón 1,860 1,376 1,792 2,175 2,571 2,226 1,584 1,119 1,263 1,880 2,177 1,820

Chile 1,841 752 1,373 1,948 2,030 1,685 1,543 1,069 1,008 1,041 1,212 1,409

España 1,024 737 1,195 1,703 1,860 1,593 1,364 1,089 1,217 1,852 1,769 1,400

Corea, República de 552 750 896 1,696 1,546 1,561 1,210 1,078 1,388 2,137 2,445 1,387

Brasil 895 508 950 1,288 1,406 1,757 1,595 1,072 1,204 1,591 1,687 1,269

Alemania 1,028 1,042 1,521 1,921 1,866 1,169 1,229 910 890 934 1,088 1,236
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Tabla N°8 Ranking de los 10 principales destinos de las importaciones de Perú al 

Mundo por país. 

 

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

Se observa que nuestro principal mercado de importaciones es Estados Unidos 

considerando el promedio simple de las importaciones para el periodo de 2008 al 2018. Sin 

embargo, viendo el detallado, China se ha convertido en nuestro principal mercado desde 

al año 2014. 

Continuando con el análisis se realizó la clasificación de los principales países con 

balanza comercial positiva (Exportaciones – Importaciones), considerando la diferencia del 

promedio simple anual de las exportaciones e importación para el periodo de 2008 al 2018, 

donde se evidenció que el principal país es Suiza con $ 3,266 millones (Ver tabla N°10). 

Tabla N°9 Ranking de los 10 principales países con Balanza comercial positiva y su 

crecimiento acumulado para 2018 respecto de 2008 

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

PAISES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

Estados Unidos de América 5,647 4,315 5,828 7,430 7,932 8,805 8,800 7,854 7,093 8,070 9,205 7,362

China 4,069 3,267 5,140 6,365 7,815 8,414 8,915 8,660 8,235 8,861 10,045 7,253

Brasil 2,418 1,681 2,183 2,440 2,579 2,325 1,994 1,932 2,127 2,453 2,414 2,231

Ecuador 1,776 1,022 1,423 1,878 2,012 1,930 1,776 991 1,080 1,569 1,922 1,580

México 1,164 735 1,127 1,388 1,674 1,817 1,925 1,724 1,676 1,774 1,924 1,539

Colombia 1,283 947 1,327 1,468 1,563 1,467 1,244 1,292 1,176 1,482 1,589 1,349

Argentina 1,582 875 1,110 1,840 1,951 1,565 1,251 862 913 1,171 1,223 1,304

Chile 1,183 997 1,050 1,343 1,244 1,327 1,279 1,210 1,152 1,201 1,367 1,214

Corea, República de 780 647 1,042 1,497 1,648 1,589 1,381 1,286 1,290 1,030 972 1,197

Japón 1,277 927 1,369 1,314 1,500 1,437 1,105 1,073 1,033 1,030 1,053 1,193

PAISES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO CRECIMIENTO

Suiza 3,292 3,839 3,725 5,786 4,919 2,865 2,460 2,537 2,396 2,220 1,891 3,266 -43%

Canadá 1,514 1,902 2,790 3,646 2,861 2,126 1,713 1,553 1,015 555 214 1,808 -86%

Países Bajos 670 392 721 912 583 724 768 688 743 793 1,119 738 67%

España 602 426 791 1,141 1,061 714 602 384 573 798 823 720 37%

Japón 583 450 423 860 1,071 790 479 46 229 850 1,124 628 93%

Venezuela 746 357 418 732 1,003 700 475 141 69 26 19 426 -97%

Bélgica 274 272 415 551 489 433 380 276 456 343 385 389 41%

Panamá 4 -36 -38 -12 441 501 556 345 462 887 205 301 5530%

China -334 811 297 608 29 -1,060 -1,872 -1,328 249 2,765 3,123 299 -1034%

Bulgaria 188 143 353 460 307 291 236 151 157 278 286 259 52%
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El cuadro nos permite ver el crecimiento para el 2018 respecto el 2008, donde se 

destacan países como Japón con un 93% y Países Bajos con un 67%. 

 

Aplicando el análisis 60/40 nos ha permitido tener valores más representativos 

considerando la importancia de investigar la balanza comercial positiva y el crecimiento 

acumulado a 2018 respecto al 2008. Es por este motivo que se realizó un ranking de los 

primeros 05 donde se destacó Japón al obtener un puntaje de 52% con una balanza 

comercial de $ 628 millones y un crecimiento a 2018 respecto al 2008 de 93%. (Ver tabla 

N°11). 

Tabla N°10 Ranking de los 10 principales países con Balanza comercial positiva y su 

crecimiento acumulado para 2018 respecto de 2008. 

 

  Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 
 

Japón representa un mercado de destino el cual ha experimentado un crecimiento 

significativo para el periodo de análisis donde además nos ha brindado una balanza 

comercial positiva. Considerando lo expuesto hasta el momento, resulta relevante 

profundizar en las exportaciones que tiene Perú a este mercado. 

  

PROMEDIO PUNTOS 60% CRECIMIENTO PUNTOS 40% PRIORIDAD

Japón 628 19% 12% 93% 100% 40% 52%

Países Bajos 738 23% 14% 67% 72% 29% 42%

Suiza 3,266 100% 60% -43% -46% -18% 42%

España 720 22% 13% 37% 40% 16% 29%

Canadá 1,808 55% 33% -86% -93% -37% -4%

PAISES
RESULTADO BALANZA COMERCIAL
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CAPÍTULO II: Plan de Investigación 

En el segundo capítulo se tocará la relación del TLC entre Perú y Japón, y se 

determinará como se llegó a la problemática del trabajo de investigación en base al análisis 

detallado de datos los cuantitativos. 

2.1. Situación del Problema 

Para el año 2018, el Perú alcanzó record histórico en sus exportaciones logrando una 

cifra superior a $ 47,223 millones, estableciendo así un crecimiento de 50.93 % y un 

crecimiento promedio simple anualizado de 5.50 % respecto al 2008. (Ver Tabla N°12). El 

Perú tiene como estrategia impulsar el crecimiento de las exportaciones de nuestro país en 

base en la cooperación comercial, dando como resultado la firma de acuerdo comerciales, 

los cuales se vienen desarrollando desde 1993 con la eliminación de los aranceles y 

formando así una zona de libre comercio, donde las mercaderías circulaban libremente, 

entre los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela). Hoy en día, el Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes, 05 acuerdos 

por entrar en vigencia y 05 en negociación. 

Tabla N°11 Exportación de Perú al Mundo y su incremento anual para 2008 a 2018. 

Valores FOB en Millones de USD.  

Nota: Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

USD INCREMENTO

2008 31,288 0.00%

2009 26,738 -14.54%

2010 35,807 33.92%

2011 46,386 29.54%

2012 46,367 -0.04%

2013 42,569 -8.19%

2014 38,646 -9.22%

2015 33,669 -12.88%

2016 36,310 7.84%

2017 44,238 21.83%

2018 47,223 6.75%

AÑO
TOTAL EXPORTACIONES
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Como se observa en el cuadro mostrado, las exportaciones han tenido un crecimiento 

año a año, logrando un promedio simple anualizado de 5.50% para el periodo desde el 

2008 al 2018. 

Para el análisis del crecimiento por tipo de producto, se observa que en el 2018 se 

evidencia que los incrementos de los productos tradicionales han logrado una cifra de $ 

35,194 millones, estableciendo así un crecimiento de 41.56% respecto al 2008. Asimismo, 

el sector No tradicional ha logrado una cifra de $ 12,030 millones, estableciendo así un 

crecimiento de 87.16% respecto al 2008 (Tabla N°13). 

Tabla N°13 Exportación de Perú al Mundo por tipo de producto y su incremento anual 

para 2008 a 2018. 

Valores FOB en Millones de USD 

Nota: Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

Como se observa en el cuadro mostrado, las exportaciones del sector tradicional han 

tenido un crecimiento año a año, logrando un promedio simple anualizado de 4.95% para 

el periodo desde el 2008 al 2018. Asimismo, se observa en el cuadro mostrado, las 

exportaciones del sector tradicional han tenido un crecimiento año a año, logrando un 

promedio simple anualizado de 7.86% para el periodo desde el 2008 al 2018. 

Con la información recopilada en el párrafo anterior, se realizó un análisis para los 

productos no tradicionales desglosando por las subcategorías establecidas, se tomó como 

USD INCREMENTO USD INCREMENTO USD INCREMENTO

2008 24,861 0.00% 6,427 0.00% 31,288 0.00%

2009 21,507 -13.49% 5,231 -18.62% 26,738 -14.54%

2010 28,984 34.76% 6,823 30.44% 35,807 33.92%

2011 36,389 25.55% 9,997 46.51% 46,386 29.54%

2012 35,758 -1.73% 10,609 6.12% 46,367 -0.04%

2013 32,007 -10.49% 10,562 -0.44% 42,569 -8.19%

2014 28,252 -11.73% 10,393 -1.60% 38,646 -9.22%

2015 24,119 -14.63% 9,550 -8.11% 33,669 -12.88%

2016 26,633 10.43% 9,677 1.33% 36,310 7.84%

2017 33,540 25.93% 10,698 10.56% 44,238 21.83%

2018 35,194 4.93% 12,030 12.45% 47,223 6.75%

AÑO
TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL EXPORTACIONES
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referencia el clasificador de las exportaciones no tradicionales publicado por el BCR 

(Banco central de reserva). Se evidenció que el sector agropecuario tiene un volumen 

promedio simple, para los años 2008 al 2018, exportado de $ 3,423 millones (Ver tabla 

N°14). 

Tabla N°12  Exportación de productos NO tradicionales de Perú al Mundo para los 

años 2008 al 2018.  

Valores FOB en Millones de USD    

Nota: Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

Continuando con el análisis, se revisó la distribución porcentual que tiene cada 

subsector respecto al total de exportado dentro de los productos No tradicionales, donde se 

observó que el agropecuario representa un 36.26% del porcentaje de participación total. 

(Ver tabla N°15). 

Tabla N°13 Exportación de productos NO tradicionales de Perú al Mundo por 

porcentaje de participación por subsector para los años 2008 al 2018. 

 

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

 

SUB CATEGORIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

AGROPECUARIO 1,851 1,757 2,119 2,717 2,906 3,254 4,001 4,177 4,484 4,889 5,501 3,423

MADERAS Y PAPELES 205 174 180 207 233 221 204 143 149 163 163 185

METAL-MECANICO 236 279 319 378 405 421 474 430 369 427 489 384

MINERIA NO METALICA 162 137 237 470 693 695 639 674 628 568 588 499

PESQUERO 429 321 385 720 387 408 413 341 322 376 534 421

QUIMICO 726 578 1,165 2,476 2,475 2,407 1,793 1,436 1,478 1,770 2,132 1,676

RESTO DE OTROS NO TRADICIONALES 87 64 75 110 229 104 112 96 102 102 95 107

SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA 898 551 929 1,098 1,276 1,289 1,126 1,063 1,073 1,259 1,288 1,077

TEXTIL 1,834 1,370 1,414 1,822 2,004 1,763 1,633 1,189 1,071 1,145 1,240 1,499

TOTAL 6,427 5,231 6,823 9,997 10,609 10,562 10,393 9,550 9,677 10,698 12,030 9,272

SUB CATEGORIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

AGROPECUARIO 29% 34% 31% 27% 27% 31% 38% 44% 46% 46% 46% 36.26%

MADERAS Y PAPELES 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2.12%

METAL-MECANICO 4% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4.20%

MINERIA NO METALICA 3% 3% 3% 5% 7% 7% 6% 7% 6% 5% 5% 5.12%

PESQUERO 7% 6% 6% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4.73%

QUIMICO 11% 11% 17% 25% 23% 23% 17% 15% 15% 17% 18% 17.47%

RESTO DE OTROS NO TRADICIONALES 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.16%

SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA 14% 11% 14% 11% 12% 12% 11% 11% 11% 12% 11% 11.71%

TEXTIL 29% 26% 21% 18% 19% 17% 16% 12% 11% 11% 10% 17.23%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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El sector agropecuario se posiciona como principal subsector con el mayor porcentaje 

de participación, consolidando así la importancia de sus actividades en las exportaciones 

del país. 

Otro punto importante a analizar es el potencial de crecimiento que presenta cada 

subsector. En tal sentido, se calculó el promedio simple anual de crecimiento donde resaltó 

el subsector químico con un 18.87% y en segundo lugar el sector Minería no metálica con 

un 18.83%, quedando en tercer lugar el sector agropecuario con un 11.89% (Ver tabla 

N°16). 

 

Tabla N°14 Exportación de productos NO tradicionales de Perú al Mundo por 

crecimiento anual por subsector para los años 2008 al 2018. 

 

              Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

La subcategoría agropecuario ocupa el 3er lugar en crecimiento anualizado. Sin 

embargo, se observa que en un crecimiento acumulado ha tenido un incremente de casi el 

triple de lo exportado para el 2018 respecto al 2008. 

Al recopilar los datos mencionados para el porcentaje de participación y crecimiento 

anualizado, se realizó un tercer análisis considerando una ponderación a los criterios y 

obteniendo así un puntaje promedio, donde se consideró se asignó un 60% al porcentaje de 

participación y un 40% al promedio simple de crecimiento (Ver tabla N°17). 

 

SUB CATEGORIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

AGROPECUARIO 0 -5% 21% 28% 7% 12% 23% 4% 7% 9% 12.52% 11.89%

MADERAS Y PAPELES 0 -15% 3% 15% 13% -5% -8% -30% 4% 10% 0% -1.33%

METAL-MECANICO 0 18% 14% 19% 7% 4% 13% -9% -14% 16% 14% 8.15%

MINERIA NO METALICA 0 -15% 73% 98% 47% 0% -8% 5% -7% -10% 4% 18.83%

PESQUERO 0 -25% 20% 87% -46% 6% 1% -17% -6% 17% 42% 7.79%

QUIMICO 0 -20% 102% 112% 0% -3% -26% -20% 3% 20% 20% 18.87%

RESTO DE OTROS NO TRADICIONALES 0 -26% 16% 47% 109% -55% 8% -14% 5% 0% -6% 8.39%

SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA 0 -39% 69% 18% 16% 1% -13% -6% 1% 17% 2% 6.78%

TEXTIL 0 -25% 3% 29% 10% -12% -7% -27% -10% 7% 8% -2.46%

TOTAL 0% -19% 30% 47% 6% 0% -2% -8% 1% 11% 12% 8%
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Aplicando el análisis 60/40 nos ha permitido tener valores más representativos 

considerando la importancia de investigar una subcategoría con mayor participación y a la 

vez experimente un crecimiento significativo. 

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia 

Continuando con el análisis se asignó una prioridad de importancia de investigación 

para cada subcategoría, donde se evidenció que agropecuario tiene un puntaje de 26.51% 

(Ver tabla N°18), siendo el de mayor relevancia. 

Tabla N°16 Principales Subsector de Exportaciones de productos NO tradicionales al 

Mundo para los años 2008 - 2018. 

 

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia. 

 

El análisis realizado justifica la importancia de la sub categoría agropecuario en el 

volumen total de las exportaciones No tradicionales del Perú considerando que tiene cerca 

del 37% y representa un más del 11.5% para el total de exportaciones considerando 

Tradicionales y no Tradicionales con un importe anual de $ 5,501 millones de $ 47,223 

SUB CATEGORIA Market Share % Crecimiento % RESULTADO PRIORIDAD

AGROPECUARIO 36.26% 60.00% 12% 40.00% 27% 5.00

QUIMICO 17.47% 60.00% 19% 40.00% 18% 4.00

MINERIA NO METALICA 5.12% 60.00% 19% 40.00% 11% 3.00

SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA 11.71% 60.00% 7% 40.00% 10% 2.00

TEXTIL 17.23% 60.00% -2% 40.00% 9% 1.00

SUB CATEGORIA Market Share % Crecimiento % RESULTADO

AGROPECUARIO 36.26% 60.00% 12% 40.00% 26.51%

MADERAS Y PAPELES 2.12% 60.00% -1% 40.00% 0.74%

METAL-MECANICO 4.20% 60.00% 8% 40.00% 5.78%

MINERIA NO METALICA 5.12% 60.00% 19% 40.00% 10.60%

PESQUERO 4.73% 60.00% 8% 40.00% 5.95%

QUIMICO 17.47% 60.00% 19% 40.00% 18.03%

RESTO DE OTROS NO TRADICIONALES 1.16% 60.00% 8% 40.00% 4.06%

SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA 11.71% 60.00% 7% 40.00% 9.74%

TEXTIL 17.23% 60.00% -2% 40.00% 9.35%

TOTAL 100.00% 60.00% 8% 40.00%

Tabla N°15 Prioridad por Subsector de Exportaciones de productos NO tradicionales al Mundo 

para los años 2008 – 2018. 
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millones para el 2018. 

Continuando con el análisis, se busca evidenciar que partida perteneciente a los 

productos agropecuarios no tradicionales es más representativa para las exportaciones de 

Perú a Japón, donde se evidencia que la partida 0710 “Hortalizas, aunque estén cocidas en 

agua o vapor, congeladas.” Representa el 32.62% (Ver tabla N°19) del total de productos 

agropecuarios no tradicionales exportados a Japón. 

 

Tabla N°17 : Ranking de las 10 principales partidas arancelarias exportadas de Perú a 

Japón de productos agropecuarios no tradicionales para 2008 al 2018. 

  

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia 

 

La tabla nos permite observar que la partida 0710 “Hortalizas, aunque estén cocidas en 

agua o vapor, congeladas” además de tener el mayor porcentaje de participación, tiene un 

crecimiento de 7 veces más para el 2018 respecto el 2008. 

Posterior a lo mencionado, se ha realizado un análisis a nivel de partida nacional (10 

dígitos de partida arancelaria), con la finalidad de precisar que producto es el de mayor 

influencia para la sub categoría agropecuaria no tradicional. Donde se observa que el 

producto con mayor participación es 0710.80.10.00 “Espárragos congelados” con un 

97.30% del total. (Ver tabla N° 20). 

 

 

 

PARTIDA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO %

0710 2,255 2,093 3,072 8,250 13,680 12,102 9,776 10,671 10,256 12,395 16,030 9,144 33%

0709 1,234 2,820 4,698 4,629 5,262 6,713 4,923 3,126 3,033 3,104 1,750 3,754 13%

0804 0 0 201 2,771 1,113 1,780 1,196 785 2,521 10,059 15,261 3,244 12%

0803 4,239 6,135 4,972 5,763 101 0 0 0 0 0 0 1,928 7%

0811 0 0 13 734 951 1,438 2,651 2,566 2,293 2,131 2,335 1,374 5%

1302 1,157 848 1,203 1,009 1,229 1,070 813 1,117 958 1,088 917 1,037 4%

0511 1,017 630 558 2,310 1,448 783 839 828 1,518 683 547 1,015 4%

0712 1,448 2,081 1,800 2,180 2,260 197 32 25 15 23 60 920 3%

1106 384 457 591 547 779 523 1,224 1,789 1,541 1,093 731 878 3%

2005 150 215 352 500 1,194 748 733 1,350 582 761 857 677 2%
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Tabla N°18 Exportaciones de los principales productos agropecuario No tradicional 

para la partida 0710, “Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas” de 

Perú a Japón para los años 2008 al 2018. 

 

Valores FOB en Millones de USD 

Adaptado de TRADEMAP, Elaboración Propia 

 

Luego de realizar el análisis de las variables ya mencionadas, se tiene como 

justificación de la presente investigación la importancia del intercambio comercial Perú – 

Japón, considerando que es un mercado de destino donde nos permite tener una balanza 

comercial positiva por más de $ 628 millones anuales en promedio, donde se resalta la 

tendencia de crecimiento para las exportaciones no tradicionales dentro de la sub categoría 

agropecuarios, destacando a los espárragos congelados que tiene más del 33% de 

participación y considerando que su volumen exportado se ha septuplicado para el 2018 

respecto al 2008. 

En suma, se muestra que los espárragos congelados tienen un potencial de crecimiento 

para el mercado japonés. Sin embargo, han ido sufriendo una variación en el volumen 

exportado a lo largo del tiempo, esta fluctuación del volumen exportado demuestra que 

existen factores que no están permitiendo que se consolide el crecimiento económico, lo 

cual origina la problemática planteada en la presente investigación. 

 

 

2.1.1.  Problema Principal: 

Según Sampieri (2014), el problema de investigación es planteado por la idea que fue 

concebida a inicio de la investigación, ya que se tiene mayor conocimiento del tema. Por 

tal motivo, se planteó el siguiente problema principal: 

PARTIDA PARTIDA NANDINA DETALLE DE PRODUCTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO MARKET SHARE

0710 0710801000 Hortalizas (incluso «silvestres »), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.: Las ...2,153 1,942 3,017 8,166 13,473 11,701 9,682 10,472 9,902 11,941 15,418 8,897 97.30%

0710 0710809000 Hortalizas (incluso «silvestres »), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.: Las ...96 145 53 71 157 327 68 174 309 417 549 215 2.35%

0710 0710400000 Hortalizas (incluso «silvestres »), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.: Maíz ...0 5 0 0 30 63 26 21 40 37 48 25 0.27%

0710 0710100000 Hortalizas (incluso «silvestres »), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.: Papas ...6 1 2 13 20 10 0 4 5 0 15 7 0.08%

0710 0710900000 Hortalizas (incluso «silvestres »), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.: Mezclas ...0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00%
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¿Las medidas sanitarias y fitosanitarias junto a la competitividad peruana son variables 

que impactaran en el dinamismo de las exportaciones de la subpartida 071080.10.00 

correspondiente a Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -2018? 

 

2.1.1.1. Problema Específico 1: 

¿Las medidas sanitarias y fitosanitarias es un variable que impacto en la dinamización 

de las exportaciones de la subpartida 0710?80.10.00 correspondiente a Espárragos 

congelados a Japón entre los años 2008 -2018? 

2.1.1.2. Problema Específico 2: 

¿La competitividad peruana es un variable que impacto en la dinamización de las 

exportaciones de la subpartida 0710?80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados a 

Japón entre los años 2008 -2018? 

 

2.1.2. Hipótesis Principal 

Según Sampieri (2014), la hipótesis es una explicación tentativa que establece el 

investigador durante el estudio sobre el resultado de la investigación. Sin embargo, este 

puede variar dentro del estudio en una investigación cualitativa, ya que estas se adaptan en 

el transcurso de la investigación 

“Las medidas sanitarias y fitosanitarias junto a la competitividad peruana son variables 

que impactaron en la dinamización de las exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 

correspondiente a Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -2018” 

2.1.2.1. Hipótesis Específica 1 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias es un variable que impacto en la dinamización de 

las exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados 

a Japón entre los años 2008 -2018. 
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2.1.2.2. Hipótesis Específica 2 

La competitividad peruana es un variable que impacto en la dinamización de las 

exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados a 

Japón entre los años 2008 -2018. 

 

2.1.3. Objetivo Principal: 

Según Sampieri (2014), los objetivos de la investigación ubican las ideas fundamentales 

de la investigación.  

Por esto, resulta indispensable desarrollo del cuestionamiento sobre las dos variables 

principales, extraídas de las investigaciones analizadas;  

“Identificar si las medidas sanitarias y fitosanitarias junto a la competitividad peruana 

son variables que impactaron en la dinamización de las exportaciones de la subpartida 

0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -

2018”. 

 

2.1.3.1. Objetivo Específico 1 

Según Sampieri (2014), los objetivos específicos son complementarios para tener una 

mejor comprensión sobre el tema de investigación. 

Identificar si las medidas sanitarias y fitosanitarias es un variable que impacto en la 

dinamización de las exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 correspondiente a 

Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -2018.  

2.1.3.2. Objetivo Específico 2 

Identificar si la competitividad peruana es un variable que impacto en la dinamización 

de las exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos 

congelados a Japón entre los años 2008 -2018. 
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2.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación abarca el rango de estudios de data histórica 

validada, por lo cual se tomaron datos de análisis hasta el cierre del 2018, ya que es el año 

cerrado reportado por el MINAGRI, con información validada. En tal sentido, nuestro 

análisis de información tiene como rango un estudio de datos de 10 años hacía atrás 

permitiendo abarcar la etapa previa a la firma del TLC. Asimismo, al analizar la data desde 

el 2008, nos ha mostrado que las exportaciones han experimentado fluctuaciones no 

congruentes con las teorías del liberalismo y liberación comercial, mencionadas en nuestro 

marco conceptual, ya que las exportaciones desde el 2012, año donde entró en vigencia el 

Acuerdo de Asociación Económica, al 2014 las bajaron cerca de 28%. En suma, el 

presente estudio nos permitirá identificar y cuestionar las posibles variables que 

intervinieron en el dinamismo comercial entre Perú y Japón para los espárragos 

congelados. 

Perú es el país líder de la exportación de espárragos frescos y refrigerados a nivel 

mundial, considerando el promedio simple para el periodo de 2008 al 2018 con 

aproximadamente $ 480 millones anuales, seguido se encuentra México con 

aproximadamente $ 270 millones anuales. Japón es el Octavo importador más importante a 

nivel mundial de Espárragos Frescos y Refrigerados con promedio simple para el periodo 

de 2008 al 2018 con aproximadamente $ 75 millones anuales. 

 Japón tiene como principal socio económico para el abastecimiento de espárragos 

fresco y refrigerados a México con más del 40% de su total comprado, siendo equivalente 

a más de $ 30 millones considerando promedio simple para el periodo de 2008 al 2018. 

Perú se encuentra en el tercer puesto de prioridad con más del 13%, siendo equivalente a 

más de $ 10 millones anuales considerando promedio simple para el periodo de 2008 al 

2018. 
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Para el caso de los espárragos congelados Perú es el principal proveedor de Japón, con 

aproximadamente $ 8.9 millones anuales, considerando promedio simple para el periodo 

de 2008 al 2018. Asimismo, Japón representa cerca del 22.6% del total de las 

exportaciones de Perú al Mundo y es el segundo destino después de Estados unidos, 

mercado donde se destina aproximadamente 47.6 % del total de las exportaciones siendo 

equivalente a más de $ 18.7 millones considerando promedio simple para el periodo de 

2008 al 2018. 

Considerando lo anteriormente expuesto es importante analizar, para el 

aprovechamiento de los acuerdos comerciales que actualmente tiene Perú y futuras 

negociaciones con otros países, las variables que han influenciado en el dinamismo de las 

exportaciones para espárragos congelados a Japón entre los años 2008 al 2018. 

Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones 

comerciales con China. Durante los años 90, la respectiva administración de ambos países 

generó una serie de reformas económicas que impulsaron el despegue y fortalecimiento de 

dicha relación económico-comercial; desde entonces Perú se ha posicionado como uno de 

los principales socios de América Latina objeto de inversión y comercio. China es el 

segundo socio comercial de Perú, la balanza comercial de China se inclina hacia la 

importación de harina de pescado, forrajes y minerales y la exportación de químicos, leña 

de carbón y medicamentos. El Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno de la República Popular China fue suscrito el 28 de 62 

abril del 2009 en la ciudad de Beijín-China, y entró vigencia en el año 2010, éste permitió 

un incremento en los intercambios comerciales del cincuenta por ciento. Es necesario 

investigar los factores determinantes de la evolución de la exportación de pota congelada 

en el marco de TLC con República Popular China a fin de conocer como socialmente está 

contribuyendo al desarrollo de más empleo, como elemento directamente relacionado con 
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el incremento de las exportaciones. De igual modo es importante conocer los beneficios 

económicos y la mayor fluidez en cuanto a los protocolos sanitarios, trámites más ágiles en 

autorizaciones sanitarias, con productos con mejores aranceles de ingreso a este mercado. 

También es importante conocer el desempeño de la pota congelada al mercado chino, 

revisando el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a sus mercados 

de destino. Los tratados de libre comercio deberían crear mercados para productos nuevos. 

Promover una mayor integración comercial (nuevas inversiones). Eliminar las 

“distorsiones” causadas por aranceles, cuotas de importación, barreras para-arancelarias, 

etc. Fortalecer la institucionalidad, competitividad y las mejores prácticas empresariales en 

torno al producto indicado y al sector pesca. 

Además, la finalidad del trabajo de investigación es mejorar el posicionamiento de las 

exportaciones peruanas de espárrago congelado  en el mercado internacional debido  en los 

últimos años México ha desplazado del primer lugar como país exportador de espàrrago  

congelado. Tambièn, se ha elegido el presente estudio ya que existen pocas investigaciones 

sobre espárrago congelado, a pesar de ser considerado como uno de los productos bandera 

del Perú. La metodología que se utilizó fue dividir a los entrevistados por grupo de interés 

y recopilar las respuestas recibidas de acuerdo con cada pregunta del cuestionario. Al final 

se evaluaron los resultados y se identificaron las mejoras a implementar 

 

2.3. LIMITACIONES Y PARÁMETROS  

La investigación solo se limitará en la investigación de las exportaciones de espárrago 

congelado de la subpartida 07108010 en el periodo de 2008 - 2018 a Japón. Siendo el 

segundo principal mercado de destino de la exportación de espárragos congelados. 

Además, según MINCETUR, con este tratado de libre comercio la cantidad exportada a 

Japón tuvo que haber aumentado, pero en el transcurso del tiempo sucedió todo lo 
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contrario. 

Solo se estudiará el caso de espárragos congelados, porque el producto tenía una 

tendencia positiva de aumento por ser un producto saludable y con el perfil del consumidor 

japonés, este producto sería uno de los más beneficiados con el acuerdo comercial entre 

Perú - Japón, pero a inicios del acuerdo comercial Perú - Japón hubo una disminución en la 

cantidad exportada. 

 Limitación de la información de las empresas agropecuarias, la cantidad de las 

empresas exportadoras peruanas a Japón. Asimismo, actualmente nos encontramos en una 

coyuntura que no nos permite movilizarnos, debido al Estado de Emergencia que decretó el 

Gobierno desde 15 de marzo, lo cual nos impide de forma presencial visitar las zonas 

operativas de las empresas que exportan espárragos. En consecuencia, toda entrevista 

deberá realizarse mediante programas remotos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el tercer capítulo se definirá qué tipo de investigación se realizará para el presente 

trabajo de investigación. Además, se definirá como serán medidas las 02 variables 

escogidas y la muestras seleccionada para recopilar datos. 

  3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente marco metodológico mostrará las técnicas, métodos e instrumentos de 

recolección de información, criterios requeridos y el uso de los mismos, permitiendo 

organizar el proceso de investigación. 

Según Arias (2012), respecto al marco metodológico. 

“La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el "cómo" se 

realizará el estudio para responder al problema planteado” (Pg. 19). 

 Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), se debe de desplegar los diseños 

de investigación aplicables al fenómeno de investigación definido en el planteamiento de 

problema, alcance de investigación y formulación de hipótesis. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), Si la investigación debido a la 

naturaleza del estudio, requiere un planteamiento de problema el cual no cuenta con un 

proceso claramente definido y deberá de estar en constante revisión del planteamiento 

inicial, ya que en el camino se desarrolla una teoría coherente que permita mostrar lo que 

se observa durante la investigación, estamos frente a un enfoque cualitativo. 

En este sentido, considerando que en la actualidad existen estudios previos con poca 

profundidad para el dinamismo de los productos congelados de Perú hacía el Mundo, 

nuestro planteamiento de problema, considera desarrollo antes, durante y después del 

análisis de los datos, ya que, de esta forma se permitirá perfeccionar y responder las 

preguntas planeadas en un inicio, es decir, el enfoque seleccionado es cuantitativo. 
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Adicional, para el presente trabajo se contempla un estudio desde lo específico hacía lo 

general, considerando la recolección de datos no estandarizados ni predeterminados. 

(Hernández, 2014). 

 

3.1.1. Alcance de la investigación  

Con la presente investigación se tiene como objetivo llegar a explicar un fenómeno y/o 

problema enfocándose en base alcance de los objetivos y resultado de hipótesis, Cheesman, 

afirma. “(…) la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante 

observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan 

para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología” (p. 1). Lo expuesto explica 

que; la apertura a nuevos conocimientos es causada por la práctica de la investigación. 

La presente investigación busca describir tendencias, encontrar características, indagar 

en rasgos relevantes para las variables que impactaron en el dinamismo de las 

exportaciones de esparrago congelado de Perú a Japón. En tal sentido, el alcance de la 

presente investigación es Descriptivo. 

El Alcance Descriptivo se desarrolla sobre el estudio de los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos objetos o cualquier fenómeno y permiten recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre las variables elegidas. Asimismo, es un alcance 

eficaz para la muestra de dimensiones, sucesos, ángulos de un fenómeno de forma precisa. 

(Hernández, 2014). 

En la actualidad cuando se ejecuta un enfoque fenomenológico puede ser necesaria la 

aplicación de más de un alcance, dependiendo la naturaleza del fenómeno a investigar y el 

objetivo de la investigación. (Hernandez, 2014). 

Considerando que la participación de las empresas agroexportadoras de espárragos 

congelados engloba un número corto de actores, se podrá analizar la causalidad, del 
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fenómeno de la presente investigación, ya que tiene como objetivo recolectar datos del 

mayor porcentaje de participación de mercado. De esta forma, con el análisis de los 

resultados obtenidos por las herramientas de recolección de datos lograr se logra evidenciar 

las variables que impactaron en el dinamismo de las exportaciones de espárragos 

congelados de Perú a Japón para los años 2008 a 2018. Por lo anteriormente mencionado la 

investigación presenta un alcance explicativo, ya que se tiene por finalidad explicar la 

relación de las variables en estudio con el fenómeno a investigar. 

 

3.1.2.  Diseño metodológico 

Es importante la definición de un diseño que permita de manera práctica y concreta la 

contestación de las preguntas de investigación planteadas y así cumplir con los objetivos 

fijados, mediante una elección adecuada del plan o estrategia y asegurarse de recibir la 

información relevante para la respuesta al planteamiento del problema principal 

(Hernandez, 2014). 

Para el presente trabajo de investigación al tener un enfoque cualitativo se opta por la 

elección de un diseño no experimental, ya que se busca no alterar el comportamiento de 

las variables y se central en el estudio del fenómeno en el contexto natural (Hernandez, 

2014). 

Al analizar un fenómeno que ya ha sucedido, es decir el dinamismo de los espárragos 

congelados, la presente investigación de ubica en un escenario donde el fenómeno a 

observar no son situaciones manipuladas deliberadamente, ni provocadas de forma 

intencional y sin control directo del investigador (Hernandez, 2014). 

Para el presente trabajo de investigación, se tomará datos de un periodo de tiempo 

establecido de 2008 al 2018 por única vez, en tal sentido, el tipo de diseño no experimental 

a utilizar es transeccional. El diseño transversal tiene como propósito describir variables, 
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recabar datos en un solo momento y analizar su incidencia e interrelación para momento 

dado (Hernández, 2014). 

Finalmente, el diseño que se empleará en este trabajo será fenomenológico, que nos 

permitirá analizar entrevistas, observación y grupos de enfoque. 

Según Sampieri (2014), el diseño fenomenológico se utiliza cuando se busca entender 

experiencias de personas en un fenómeno o múltiples perspectivas de este. Asimismo, nos 

brinda una descripción de un fenómeno la experiencia común de varios participantes. 

 

3.2. OPERALIZACION DE VARIABLES 

Continuando con la investigación, es fundamental definir las variables para que los 

lectores puedan comprender el caso estudiado. La operalización de la variable es un 

proceso que define cómo se va a medir las variables en el caso de estudio. 

Según Reguant y Martinez (2014), la operalización de variable es un proceso lógico de 

desagregación de los conceptos abstractos hasta llegar al nivel más concreto. 

Para llevar a cabo la operalización de variables, es fundamental profundizar el tema para 

incorporar nuevos enfoques sobre la realidad del caso estudiado. Primero, se debe definir 

los conceptos tanto teóricos. Posteriormente, en la definición operacional se indica las 

acciones que se realizaran para medir la variable. 
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Tabla N°19 Operalización de la variable 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

M
E

D
ID

A
S

 S
A

N
IT

A
R

IA
S

 Y
 

F
IT

O
S

A
N

IT
A

R
IA

S
 

Las medidas sanitarias y 

fitosanitarias son leyes, 

reglamentos, procedimientos 

establecidos por países que 

están destinadas para proteger 

la vida y salud de las personas 

y animales con la finalidad de 

prevenir enfermedades que 

atenten contra el bienestar 

nacional que provienen de 

otros países.(OMC 2020) 

Se obtendrán datos de fuentes 

primarias utilizando entrevistas, 

la cual permitirá consultar a las 

empresas exportadoras de sector 

agropecuario peruano. Además, 

lo mínimo exigible por parte de 

Japón se encontrará en la página 

de  SENASA. 

Certificaciones 

Obligatorias 

Mercado 

Normativas para 

inocuidad 

Fumigación 

Prácticas de 

higiene 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

ID
A

D
 P

E
R

U
A

N
A

 

Conjunto de capacidades, 

técnicas, experiencias que 

permiten el desarrollo de 

ventajas comparativas para 

procedimiento industriales de 

un determinado sector y/o 

producto 

Se obtendrán datos de fuentes 

primarias utilizando entrevistas 

semi estructurada la cual permite  

consultar a las empresas 

agroexportadoras de espárragos 

congelados sobre el uso de 

tecnología actual y su 

oportunidad de mejor 

Productividad 

Tecnología 

Mano de obra 

Reducción de 

tiempo 

Apertura 

comercial 

Calidad 

Precio 

internacional 

Diversificación 

de mercado 

Nota: Elaboración Propia     
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3.2.1 Medidas sanitarias y fitosanitarias 

La primera variable en estudio es la medida sanitaria y fitosanitaria. Se encontró 

diversas fuentes de investigación en las cuales las medidas sanitarias y fitosanitarias fueron 

motivos principales para que las exportaciones no puedan incrementarse entre los países. 

Esta variable será analizada para determinar si fue un factor que impacto en la 

exportación de espárragos congelados de Perú hacia Japón entre los años 2008 y 2018, ya 

que como se detalló anteriormente se observó que no tuvo una tendencia positiva entre la 

relación comercial de este producto durante ese periodo de tiempo. Para esta variable, la 

entrevista a empresas exportadoras de espárrago congelado al mercado japonés será 

nuestra actividad principal para obtener información y comprender si esta variable fue 

determinante en nuestro caso de estudio. 

Además, en los documentos revisados como antecedentes de la investigación, las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, pueden impactar positivamente o negativamente en el 

comercio entre los países. Si dentro del acuerdo, las MSF son mínimas, el más beneficiado 

es el consumidor final, ya que podrá acceder a los productos que su país no tiene eficiencia 

en su producción nacional. Sin embargo, al colocar diversos certificados para ingresar al 

país de destino, para el exportador sería más complicado vender sus productos y sería más 

perjudicial al exportador con baja producción, ya que no podría costear las fumigaciones , 

protocolos que estables el país importador para el ingreso a su país.  

A continuación, se explicará la variable con sus respectivas dimensiones e indicadores. 
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Tabla N°20 Operalización de la variable: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

3.2.2 Competitividad Peruana 

La segunda variable cualitativa en estudio es la competitividad peruana que se existe en 

el sector agropecuario. Esta variable se determinó de acuerdo a antecedentes 

internacionales que se han encontrado en papers. La competitividad del sector 

agroindustrial, específicamente en el esparrago fresco, fue uno de los factores que facilita 

el proceso para producción de los productos congelados, ya que garantiza la calidad del 

producto final al descongelarse y ser de consumo directo. 

Para esta variable, se analizará si la falta de competitividad peruana en el sector 

agropecuario ha sido una de los principales factores que influenciaron en dinamización de 

la exportación de espárragos congelados a Japón durante el periodo analizado.  La 

entrevista a empresas exportadoras de espárrago congelado al mercado japonés durante el 

periodo 2008 – 2018 será nuestra actividad principal para obtener información y 

comprender si esta variable es determinante en nuestro caso de estudio. 

A continuación, se explicará la definición de la variable con sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

M
E

D
ID

A
S

 S
A

N
IT

A
R

IA
S

 Y
 

F
IT

O
S

A
N

IT
A

R
IA

S
 

Las medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias son 

leyes, reglamentos, 

procedimientos 

establecidos por 

países para proteger 

la vida y salud de las 

personas y animales 

para prevenir 

enfermedades que 

atenten contra el 

bienestar 

nacional(OMC 2020) 

Se obtendrán datos de 

fuentes primarias 

utilizando entrevistas, 

la cual permitirá 

consultar a las 

empresas 

exportadoras de sector 

agropecuario peruano 

Certificaciones 

Obligatorias 

Mercado 

Normativas para 

inocuidad 

Fumigación 

Prácticas de 

higiene 

Nota: Elaboración Propia    
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Tabla N°21 Operalización de la variable: Competitividad Peruana 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INDICADOR

ES 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

ID
A

D
 P

E
R

U
A

N
A

 

Conjunto de 

capacidades, técnicas, 

experiencias que 

permiten el desarrollo 

de ventajas 

comparativas para 

procedimiento 

industriales de un 

determinado sector 

y/o producto 

Se obtendrán datos 

de fuentes primarias 

utilizando entrevistas 

semi estructurada la 

cual permite  

consultar a las 

empresas 

agroexportadoras de 

espárragos 

congelados sobre el 

uso de tecnología 

actual y su 

oportunidad de mejor 

Productividad 

Tecnología 

Mano de obra 

Reducción de 

tiempo 

Apertura 

comercial 

Calidad 

Precio 

internacional 

Diversificación 

de mercado 

Nota: Elaboración 

Propia     
 

3.3. PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.3.1. Población de estudio 

La población de estudio del presente trabajo está conformada por las empresas 

exportadoras de espárragos congelados (0710801000) hacia Japón, durante el período 

2008-2018, donde se encontrarán funcionarios con alta experiencia, ya que se 

corresponden a un grupo con características o especificaciones en común para un estudio 

relevante y certero (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

De esta manera, la población de estudio comprende a todas aquellas empresas 

agroexportadoras ubicadas en Perú, que realizaron exportación de espárragos congelados 

(partida 0710.80.10.00) hacia Japón, durante el período 2008-2018. 
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Tabla N°22 Empresas peruanas que han exportado espárragos congelados hacia Japón 

durando el periodo 2008 - 2019 en Millones desw USD 

 

Considerando la importancia de evidenciar la evolución del dinamismo del 

comportamiento de la exportación de los espárragos congelados, se recurrirá como parte de 

la población de estudio a ejecutivos pertenecientes a entidades del estado, profesionales 

consultores y expertos involucrados directamente e indirectamente. 

3.3.2. Tamaño de la Muestra 

Cuando se busca resolver una problemática de investigación no es obligatorio el análisis 

del total de la población, ya que, seleccionar una parte representativa permitirá de igual 

forma obtener los resultados buscados (Vara,2010). 

Considerando lo expuesto, se tomará como muestra representativa las empresas con 

mayor participación económica en la exportación de espárragos congelados a Japón, en el 

periodo de 2008 a 2018. 

Tabla N°18

NRO RUC RAZON SOCIAL PARTICIPACION

1 20100032709 I Q F DEL PERU SA 58.24%

2 20297939131 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 14.77%

3 20423354284 FUNDO SAN FERNANDO S.A. 2.45%

4 20373860736 VIRU S.A. 1.83%

5 20104420282 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 1.29%

6 20466067874 AGRO-INVERSIONES CHAVIN S.A.C. 0.13%

7 20515927353 AGROPACKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00%

8 20518663713 AGROWORLD S.A.C. 0.00%

9 20340584237 CAMPOSOL S.A. 6.18%

10 20510977182 AGRICOLA LA JOYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9.83%

11 20515349309 AGRICOLA LA VENTA S.A. 0.01%

12 20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 1.21%

13 20318018856 AGRO VICTORIA S.A.C. 0.02%

14 20310422755 ICATOM S.A. 0.44%

15 20102269617 INCA FRUT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INCA FRUT S.A.C. 0.26%

16 20293583626 MEBOL SAC 0.00%

17 20501597873 NATURANDINA DEL PERU S.A.C. 0.00%

18 20503281121 ORKLEMAN ENTERPRISE S.A.C. EN LIQUIDACION 0.00%

19 20117751954 PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.04%

20 20325117835 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 0.03%

21 20476152594 THE GREEN FARMER S.A.C. 0.00%

22 20504004415 GANDULES INC SAC 0.00%

23 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. 2.91%

24 20519791413 EXPORTACIONES MIRSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD LIMITADA 0.00%

25 20537250071 FROZEN FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FROZEN FOODS S.A.C. 0.00%

26 20452571936 FUNDO DOÑA PANCHA S.A.C 0.36%
Fuente: ADEX, 2020 / Elaboración Propia

Empresas peruanas que han exportado esparragos congelados (partida 0710.80.10.00) hacia Japón, durante el 

período 2008-2019 en Millones de USD
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La decisión de elección del tipo de muestra entre probabilística y no probabilística, tiene 

como enfoque lo que se realizará con ella, considerando el diseño de investigación y el 

planteamiento del estudio (Hernandez, 2014). 

La definición de elementos en muestras no probabilistas, deben ser en base al objetivo 

de la investigación y los propósitos del investigador, dejando la elección de elementos 

vinculados directamente a una probabilidad (Hernandez, 2014). 

Para la presente, optando como factor de elección la participación económica en la 

exportación de espárragos congelados, se ha elegido a las 06 principales empresas, que en 

su conjunto logran cerca de un 94% del total facturado, promedio simple para el periodo 

2008 al 2018. 

Gráfico N°2 Exportaciones de espárragos congelados del Perú hacia Japón para los años 

2008 – 2018 

Adaptado Adex 2020 

Nota. Elaboración propia 

 

Continuando, se procede a presentar una breve reseña de las empresas elegidas como 

muestra para la presente investigación. 

 

I Q F DEL PERU 
SA

58%

COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL 

BETA S.A.

15%

VIRU 
S.A.
2%

CAMPOSOL 

S.A.
6%

AGRICOLA LA JOYA 
SAC
10%

DANPER 
TRUJILLO S.A.C.

3%

OTRAS EMPRESAS
6%

Exportaciones de esparragos congelados  (0710.80.10.00) del Perú 

hacia Japón para los años 2008 al 2018.

Figura 1. Distribución de las empresas exportadoras peruanas de esparragos congelados hacia Japón en el período 
2008 - 2019. Adaptado de Adex (2020). Elaboración Propia.
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Empresa 1: I Q F DEL PERU SA 

Empresa líder en la exportación de espárragos congelados, con más de 30 años de 

fundación. Encargada del cultivo, procesamiento y comercialización de frutas y hortalizas, 

con calidad de exportación, enfocadas en el desarrollo de productos de calidad y desarrollo 

de compañía con responsabilidad social, tiene como principales productos de producción, 

uva de mesa y esparrago. 

Para la presente investigación esta compañía representa cerca del 58% del total del 

volumen económico exportado de esparrago congelado de Perú a Japón para los años 2008 

a 2018. 

 

Empresa 2: COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 

Empresa peruana con más de 25 años de operación cuenta con 05 plantas de 

producción, Piura, Lambayeque, Chincha, Pisco e Ica. Beta se dedica a la actividad 

agroindustrial a través del cultivo, empaque y exportación de productos como espárrago, 

uva, palta, tangelo, mandarina y arándano. 

Para la presente investigación esta compañía representa cerca del 15% del total del 

volumen económico exportado de esparrago congelado de Perú a Japón para los años 2008 

a 2018. 

 

Empresa 3: AGRICOLA LA JOYA SAC 

Compañía peruana con más de 20 años de operación, iniciada como Fundo San 

Fernando para el año 1998, durante años de trabajo y perfeccionamiento de cultivo se 

consolidó en el 2005 como “Agricola la Joya”, tiene como principales productos de 

producción, uva de mesa y esparrago. 

Para la presente investigación esta compañía representa cerca del 10% del total del 
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volumen económico exportado de esparrago congelado de Perú a Japón para los años 2008 

a 2018. 

 

3.4. MAPEO DE ACTORES CLAVES 

Esta técnica permite identificar a actores claves que forman parte de una investigación 

permitiendo estudiar los intereses, la influencia y relevancia en los resultados de una 

intervención. 

Para la recolección de información y su ubicación en función a dimensiones sociales, 

espaciales y temporales, que brinden una perspectiva de una parte como un todo, se debe 

de utilizar como instrumento la técnica de mapeo de actores (Rance y tellerina, 20003). 

Entendiendo lo mencionado, resulta necesario la participación de actores que permitan 

el entendimiento de la problemática considerada en la presente investigación. En tal 

sentido, es relevante contar con opinión de personas, instituciones y organizaciones, 

categorizadas por grupos de interés, a nivel público, privado y académico. 

A nivel público: 

Se identifica a entidades representantes del gobierno peruano involucradas en los 

procesos de exportación y producción de espárragos congelados como MINAGRI, 

PROMEPERU y MINCETUR. Adicional, se considera importante la participación de 

DIGESA y SENASA instituciones que permiten para garantizar la trazabilidad de la 

exportación de espárragos congelados, mediante la fiscalización y certificación, como 

medida de preservar la seguridad alimentaria. 

A nivel privado: 

Se considera la participación de las empresas con mayor representación económica para 
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la exportación de espárragos congelados considerando un promedio simple para los años 

2008 a 2018, siendo estas 06 compañías. 

A nivel académico: 

Se identifica a profesionales con participación en el sector agroindustrial y constante 

actualización en los procesos de exportación, así como, el conocimiento del 

comportamiento de la demanda y la evaluación del correcto aprovechamiento de los 

tratados comerciales. 

Tabla N°23  Mapeo de actores clave  

 

3.5.  INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACION 

La presente investigación se desarrolla con el enfoque cualitativo ya que generaron 

hipótesis durante el estudio. Además, los datos que obtendremos serán mediante, 

entrevistas como fuentes primarias y textos de entidades que tienen conocimiento del 

sector, paper como fuentes secundarias. 

Tabla N°19

NIVEL

GRUPO DE 

ACTORES:

STAKEHOLDER

ACTOR
ACTOR 

INVOLUCRADO
ROL EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Público
Sector gubernamental 

peruano

Ministerio de 

Agricultura y Riego 

(MINAGRI)

JUAN DIAZ 

TORRES

Comprometidos con la seguridad alimentaria del Perú,

para lograr una mejor calidad de vida de su población.

Público
Sector gubernamental 

peruano

Ministerio de 

Comercio Exterior y 

Turismo 

(MINCETUR)

WALTER 

PUELLES

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
PROMPERU

MARCELO 

VALCERDE

Institución que busca el incremento del intercambio

comercial y consolidar la imagen del Perú como país

exportador de bienes y servicios.

Privado Sector agroexportador
I Q F DEL PERU 

SA

ALAJANDRA 

TEMOCHE

Una de principales empresas agroexportadoras de

esparragos congelados durante el 2008 - 2018.

Privado Sector agroexportador

COMPLEJO 

AGROINDUSTRIA

L BETA S.A.

LIONEL ARCE
Una de principales empresas agroexportadoras de

esparragos congelados durante el 2008 - 2018.

Privado Sector agroexportador
AGRICOLA LA 

JOYA SAC
VICTOR JUYO

Una de principales empresas agroexportadoras de

esparragos congelados durante el 2008 - 2018.

Especialista Académico UPC
RODRIGO 

SALGADO
Especialista en inteligencia de mercado

Nota: Elaboración Propia

Mapeo de Actores Clave en las exportaciones de esparragos congelados (partida 0710.80.10.00) hacia Japón, durante el período 2008-

2018.
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3.5.1. Investigación Cualitativa 

Para un enfoque de análisis cualitativo, se realizará entrevistas a través de una guía con 

preguntas abiertas de tipo semiestructurada para recolectar información de cada punto de 

vista de los entrevistados que fueron seleccionados para este trabajo de investigación, el 

panorama actual del comercio de espárragos congelados en mercado internacional, que 

certificaciones se necesita para exportar este producto y que factores pueden impiden que 

el sector agropecuario no pueda crecer. Este, será aplicado para los principales actores 

involucrados en el sector agroexportador de espárrago congelado, entre ellos están las 

principales empresas privadas agroexportadoras, especialistas en SENASA y 

PROMPERÚ. 

En suma, para el análisis de las variables que impactaron en el dinamismo del comercio 

bilateral Perú – Japón, se propone la identificación de posibles factores mediante el 

análisis, para espárragos congelados a Japón entre los años 2008 – 2018, de la 

investigación científica   The effect of Sanitary and Phytosanitary measures on Vietnam’s 

rice exports, abarca la importancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias causa un 

impacto en las negociaciones de exportación de productos agrícolas. 

Además, se usará investigación científica donde demuestra la importancia de la 

tecnología en la producción de productos agrícolas frente al mercado mundial. 
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CAPITULO IV DESARROLLO Y APLICACIÓN  

En el presente capítulo, se describirá las variables analizadas para el caso de 

investigación que son medidas sanitarias y fitosanitarias y tecnología. Como aplicaremos 

método cualitativo en el caso estudiado, se dará a conocer cómo se realizará las entrevistas 

a empresas exportadoras, especialistas con amplia experiencia en el tema de estudio e 

instituciones gubernamentales que interviene en el comercio exterior del producto.  

 

4.1. APLICACION PRINCIPAL 

Se realizará una investigación cualitativa ya que toda la información que obtendremos 

basadas en preguntas abiertas que realizaremos a expertos en el caso estudiado y luego lo 

analizaremos e interpretaremos cada una de sus respuestas. 

4.1.1. Herramienta cualitativa: Entrevistas semiestructuradas 

Para la presente investigación cualitativa se recopilará información mediante las 

entrevistas a instituciones gubernamentales. Empresas agroexportadoras de espárrago 

congelado más representativas económicamente y académicos especialistas en el rubro. 

Para el presente trabajo de investigación cualitativa se utilizará como herramienta 

principal entrevistas semiestructuradas. Este recurso permite incluir preguntas adicionales 

con la finalidad de profundizar en la información y complementar la guía inicial de asuntos 

y/o preguntas elaboradas (Hernández, 2014). En suma, la utilización de la entrevista 

semiestructurada permite la recolección de información no considerada dentro de la guía 

inicial, aprovechando las respuestas de los entrevistados con variables potenciales, 

mediante el uso de preguntas abiertas. 

 

Las entrevistas comenzarán con una breve presentación del equipo y se explicará el 

objetivo del estudio al entrevistado. Luego, se empelará la guía de preguntas que fueron 
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establecidas inicialmente enfocadas a obtener información importante de las variables 

estudiadas que son medidas sanitarias y fitosanitarias y la falta de tecnología en el sector 

agropecuario. 

Asimismo, para obtener información que coopere con nuestros objetivos e hipótesis 

planteadas se realizará entrevistas a especialistas académicos e instituciones 

gubernamentales para obtener su perspectiva del rubro y el panorama actual del mercado 

de espárragos congelados en el marco internacional; inclusive, nos brindará certificados, 

documentos necesarios para ingresar al mercado japonés. 

La entrevista a las empresas exportadoras de espárragos tendrá la finalidad de conocer 

los factores externos que influyeron en sus exportaciones al mercado japonés, 

primordialmente, comprenderá temas de barreras no arancelarias (medidas sanitarias y 

fitosanitarias) y la intervención de la tecnología como asuntos destacados. Estas entrevistas 

se llevarán a cabo vía online; es decir las reuniones serán virtuales a través de la plataforma 

de zoom y/o Whatsapp. Como se indicó anteriormente, se iniciará con una breve 

presentación de los integrantes y detallará la finalidad de la entrevista. Cabe mencionar, 

que todas las entrevistas serán grabadas para luego ser analizadas, a su vez, se transcribirá 

toda la conversación para su revisión. 

 

4.1.1.1. Perfil de los entrevistados 

Las personas entrevistadas fueron elegidas por su amplia experiencia en el sector 

agroindustrial y participar de manera activa en el comercio exterior, como parte de 

instituciones, empresas, consultorías y transmitiendo conocimiento mediante la enseñanza. 

En este sentido, brindarán información relevante para el análisis de las variables que 

influyeron en el dinamismo de las exportaciones de la partida arancelaria 0710.80.10.00, 

espárragos congelados, durante los años 2008 al 2018, en el marco del TLC Perú – Japón. 
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A medida de resumen, las entrevistas se han ejecutaron a los siguientes representantes: 

Tabla N°24 Perfil de entrevistados 

 

Según lo establecido en la tabla N° 18, los participantes para la muestra de nuestro 

desarrollo cualitativo, estará compuesta por 03 representantes importantes de empresas 

peruanas exportadoras de esparrago congelado Japón logrando así un 80% del mercado. 

Las entidades gubernamentales cuentan con un representante de PROMPERÚ y 01 

Tabla N°20

NIVEL
EMPRESAS 

REPRESENTADAS
ACTOR INVOLUCRADO

Nombre: Alejandra Temoche

Cargo: Jefe de comercio exterior

Experiencia: 05 años gestionando exportaciones de esparragos y cuenta

con más de 08 años gestionando exportaciones dentro del sector

Agroindustrial.

Nombre: Lionel Arce Orbegozo

Cargo: Gerente General

Experiencia: 25 años como CEO de Agroindustrial beta.

Nombre: Victor Juyo Vilca

Cargo: Jefe de Planta

Experiencia: 04 años liderando la producción de productos

agroindustriales y 16 años como encargado de producción para diferentes

sector de alimentos de consumo masivo, agroindustria y Pesca.

NIVEL
INSTITUCIÓN 

REPRESENTADAS
ACTOR INVOLUCRADO

Ministerio de Agricultura y Riego Nombre: Juan Leonardo Díaz Torres

(MINAGRI / SENASA) Cargo: Jefe de area de Sanidad Vegetal

Experiencia: Agronomo (U.P.R.G). Master en Ecología y Gestión

Ambiental (J.F.S.Carrion). Más de 30 años trabajando para el estado

como especialista en sanidad agraria.

Comisión de Promoción del Perú Nombre: Walter Puelles

(MINCETUR)
Cargo: Director de la dirección de procesamiento de información sobre

estudios de comercio exterior

Experiencia: Economista (UNMSM). Especialista Economía Política

(UPC).

Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo
Nombre: Marcelo Valverde Arevalo

(PROMPERÚ) Cargo: Especialista en Requisitos Técnicos para el Comercio Exterior

Experiencia: Licenciado en Administración y Negocios Internacionales

(UPC). Master en Administración y Negocios Internacionales (Universidad

Pacífico). Profesional con más de 05 años gestionando proyectos de

comercio exterior e ingresos de nuevos mercados (MINCETUR).

NIVEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACTOR INVOLUCRADO

Académico: Rodrigo Salgado Diaz

Cargo: Especialista en inteligencia de mercado

Experiencia: Administrador con especialización en Negocios

Internacionales (UPC). Especialista en Logistica (ESAN). Consultor con

más de 07 años de experiencia (PromPerú).

Nota: Elaboración Propia

PRIVADO

Perfil de los entrevistados

PUBLICO

ACADEMICO

I Q F DEL PERU SA

COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL BETA 

S.A.

AGRICOLA LA JOYA SAC

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC)
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representante de SENANA, 01 representante de MINCETUR y la participación de un 

experto en agroexportaciones. 

4.1.2. Fuentes de la investigación 

La presente investigación se realiza mediante fuentes primarias y secundarias para 

entender las variables que influyeron en las exportaciones de conserva de espárragos 

congelados entre los años 2008 – 2018. 

Tabla N°25 Planteamiento para la recolección de datos 

 

4.2 Desarrollo de Entrevista 

Se colocará los puntos de vista de cada uno de los entrevistados respecto a la variable de 

medidas sanitarias y fitosanitarias, en donde el indicador certificaciones que exige el 

Planteamiento 

Objetivo: 

Analizar si las medidas sanitarias y fitosanitarias junto a la 

competitividad peruana impactaron en la dinamización de las 

exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 correspondiente a 

Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -2018 

Pregunta: 

¿Las medidas sanitarias y fitosanitarias junto a la competitividad 

peruana impactaron en la dinamización de las exportaciones de la 

subpartida 0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados a 

Japón entre los años 2008 -2018? 

Plan 

Fuentes: 

Por un lado, se utilizará bases de datos de instituciones validadas tanto a 

nivel nacional como internacional como: Trademap, MINAGRI, 

RENATI, MINCETUR, SCOPUS, Web of Science, Proquest. Por otro 

lado, se recolecta información de expertos del MINAGRI, especialistas 

en exportaciones y empresas peruanas exportadoras de espárragos 

congelados. 

Ubicación: Ciudad de Lima, Perú 

Técnica de recolección 

de datos: 

Entrevistas con preguntas abiertas y análisis de documentos diversos 

mediante bibliotecas virtuales, repositorios académicos y artículos 

científicos. 

Recursos disponibles: Recursos, académicos, profesionales, personales.. 

Tiempo: 10 semanas 

Nota: Elaboración Propia  
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mercado es el más relevante para ellos. 

Tabla N°26 Número de menciones por factores 

 

En resumen, en la tabla 22 se puede ver que los entrevistados mencionan dentro de la 

variable de medidas sanitarias y fitosanitarias los certificados de mercado por ejemplo 

BASC, GLOBALGAP siendo mencionada 16 veces. Y para segunda variable, la calidad de 

producto fue más relevante para los entrevistados siendo mencionada 23 veces. 

Variable 1: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Para esta sección se detallará el punto de vista de los entrevistados respecto a la primera 

variable de estudio medidas sanitarias y fitosanitarias, donde las certificaciones exigidas 

dentro del mercado japonés resultan ser la más relevante. 

 

 

 

 

Tabla N°22

Número de menciones por factores

ESPECIALISTA

JOYA BETA IQF PROMPERU MINAGRI MINCETUR

VICTOR LIONEL ALEJANDRA MARCELO JUAN WALTER

MEDIDAS SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS
OBLIGATORIAS 6 1 1 1 3 0 0 12 11%

MEDIDAS SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS
MERCADO 6 3 3 3 1 0 0 16 14%

MEDIDAS SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS
FUMIGACION 2 1 2 1 1 0 0 7 6%

MEDIDAS SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS
PRACTICAS DE HIGIENE 2 2 1 1 2 0 0 8 7%

COMPETITIVIDAD COSTO DE MO 2 0 4 0 0 0 1 7 6%

COMPETITIVIDAD REDUCCION DE TIEMPO 3 1 1 0 1 1 4 11 10%

COMPETITIVIDAD CALIDAD DE PRODUCTO 7 3 4 0 1 1 7 23 20%

COMPETITIVIDAD PRECIO INTERNACIONAL 6 4 4 0 1 0 2 17 15%

COMPETITIVIDAD
DIVERSIFICACION DE 

MERCADOS
2 1 3 0 0 1 2 9 8%

COMPETITIVIDAD TECNOLOGIA 1 0 2 0 1 0 0 4 4%

37 16 25 6 11 3 16 114 100%

Elaboración Propia

VARIABLES INDICADORES

SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO
N° TOTAL DE 

MENCIONES

PORCETAJE DE 

PARTICIPACION
RODRIGO 

SALGADO

TOTAL



 
 

73 
 

Tabla N°27 Número de menciones por variable: Medida Sanitaria y Fitosanitaria. 

VARIABLES INDICADORES 

TOTAL 

MENCIONES PARTIPACION 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS OBLIGATORIAS 12.00 28% 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS MERCADO 16.00 37% 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS                               FUMIGACION 7.00 16% 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS 

PRACTICAS DE 

HIGIENE 8.00 19% 

 TOTAL 43.00 100% 
Elaboración Propia       

Gráfico N°3 Cantidad de menciones de los indicadores de medida sanitaria y 

fitosanitaria. 

Elaboración propia 

Obligatorias 

Juyo Vilca (2020), asegura que las certificaciones que exige Japón para ingresar 

espárragos congelados a su país no son tan rigurosas a comparación de espárragos frescos. 

Son totalmente diferentes, ya que el primero solo está para que el consumidor final lo 
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adquiera y pueda comer colocando en una microonda, porque tuvo que pasar por diferentes 

procesos. En cambio, los espárragos frescos al ser un producto que recién tendrá 

modificaciones por el consumidor deben tener más certificaciones como por ejemplo que 

utilizaron contra las plagas, qué pesticidas han utilizado entre otros. 

Arce Orbegozo (2020) confirma que, para ingresar a Japón, las certificaciones para 

espárragos congelados son menos complejas a comparación de los espárragos frescos. Solo 

se necesita obligatoriamente certificado fitosanitario ya que ha sido un alimento procesado 

tiene otros parámetro y consideraciones para su comercialización. Al igual que Alejandra 

(2020) menciona que las medidas fitosanitarias no nos afectan mayormente debido a que 

los alimentos son congelados y no es muy posible llevar una infestación de plaga o 

enfermedad a país destino. 

Juan Diaz (2020) indica que, para ingresar a Japón, obligatorio es tener los certificados 

fitosanitarios. Los espárragos congelados no necesitan un certificado de pruebas de 

laboratorio como otros productos para el ingreso a Japón. Al igual que Marcelo (2020) 

considera que las certificaciones obligatorias para el ingreso no han sido tan determinantes 

para las exportaciones de espárragos congelados a Japón ya que es lo mínimo exigible para 

entrar al país de destino. 

Mercado 

Juyo Vilca (2020) comenta que los certificados que solicitan los mercados para la 

competitividad son rigurosos, ya que el consumidor final es exigente. En el caso de 

Agrícola La Joya, tienen certificaciones, por ejemplo; BASC, GLOBALGAP y entre otros. 

Ello, también es afirmado por Temoche Erquiaga (2020) que indica que en el caso de IQF, 

tienen la certificación IFS que ayudó para incrementar su participación en el mercado y los 

posicionan como una de las empresas con altos estándares. Además, la empresa cuenta con 

certificaciones Global Gap y BRC o IFS Food son los estándares certificables básicos 
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exigidos 

Arce Orbegozo (2020) comenta que las certificaciones para los espárragos congelados 

van más dirigido a la elaboración. Por ejemplo, detectores de metales, sistema de sanidad 

porque son productos para comer ya que debe estar apto para el consumo del cliente final. 

Marcelo (2020), indica que las normativas privadas influyen para que el Estados tomen 

decisiones y coloquen normas más rígidas y va variando de acordó al país de destino. 

Fumigaciones 

Juyo Vilca y Arce Orbegozo (2020) mencionan que la fumigación para exportar los 

espárragos congelados no es necesario, ya que esto es exigido cuando se exporta los 

productos frescos para evitar plagas y/o enfermedades al país de destino. Alejandra (2020) 

también menciona que no es importante la fumigación y nos da como ejemplo México que 

no está obligado a fumigar su espárrago para ser exportado. 

Salgado Diaz, Juan Diaz (2020) mencionan que la fumigación está relacionada con 

frescos, ya que Japón es muy restrictivo con las plagas que el Perú lamentablemente 

obtiene por las condiciones climáticas. 

Practica de higiene 

Temoche Erquiaga (2020) comenta que la práctica de higiene sido importante pero no 

es factor para que no seas aceptado el ingreso de los espárragos congelado a Japón. El 

mayor principio que tiene para generar confianza del importador japonés en temas 

alimentarios se basa en inspecciones de primera parte hasta tener los procesos 

homologados y validados. Posterior a ello, al tener ya el comercio establecido y los 

acuerdos muy bien definidos se valora mucho el cumplimiento muy estricto de los mismos 

y de las especificaciones técnicas. 

Juyo Vilca y Arce Orbegozo (2020) indican que no es necesario la práctica de higiene 

para la exportación de espárragos congelados, ya que son productos procesados y lo que 
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más exige los países de destinos es cómo se ha elaborado el producto. Juan Diaz y Marcelo 

(2020) comentan que las empresas si realizan buenas prácticas de higiene, ya que deben 

garantizas alimentos aptos para el consumo humano. Además, somos un país 

agroexportador y debemos adaptarnos a todos los cambios generados en el mercado. 

Variable 2: Competitividad Peruana 

Para esta sección se detallará el punto de vista de los entrevistados respecto a la segunda 

variable de estudio competitividad peruana, donde la calidad de producto resulta ser la más 

relevante. 

 Tabla N°28 Número de menciones por variable: Competitividad Peruana. 

 

Gráfico N°4 Cantidad de menciones de los indicadores de variable competitividad. 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLES 

TOTAL 

MENCIONES PARTIPACION 

COMPETITIVIDAD 

PERUANA COSTO DE MO 7.00 10% 

COMPETITIVIDAD 

PERUANA REDUCCION DE TIEMPO 11.00 15% 

COMPETITIVIDAD 

PERUANA CALIDAD DE PRODUCTO 23.00 32% 

COMPETITIVIDAD 

PERUANA PRECIO INTERNACIONAL 17.00 24% 

COMPETITIVIDAD 

PERUANA 

DIVERSIFICACION DE 

MERCADOS 9.00 13% 

COMPETITIVIDAD 

PERUANA TECNOLOGIA 4.00 6% 

 TOTAL 71.00 100% 
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Reducción de tiempo 

Arce Orbegozo (2020) comenta que la respuesta obtenida al diversificar su propuesta 

incluyendo el congelado ha permitido tener menor tiempo de repuesta para las demandas 

no planificadas, ya que la producción está enfocada en cosechar en momento en el que la 

tierra genere una mayor productividad, que no necesariamente es el mismo momento en el 

que se demanda más en el mercado. De esta forma, la producción adicional al encontrarse 

congelada, extiende su vida útil y facilita el almacenamiento. 

Diversificación 

Arce Orbegozo (2020) resalta que el inicio de su actividad en la exportación de 

espárrago congelado responde a una estrategia de diversificación, ya que en la actualidad la 

competencia es fuerte y la utilización óptima de los terrenos es fundamental para generar 

rentabilidad. Agroindustrial beta considera la producción de esparrago congelados como 

un complemento de su producción de fresco, ya que permite aprovechar el total de la 

producción, congelando la cosecha adicional. 

Temoche Erquiaga (2020) menciona que su ingreso hacía Japón se da en repuesta a la 

necesidad de alimentos agroindustriales en este país impulsado por su propia limitación 

geográfica de producción y en respuesta a la necesidad de posterior al tsunami del marzo 

del 2011. Adicional, resalta que otro impulso para que las exportaciones peruanas cambien 

de un destino frecuente. Estados unidos, fue la crisis del de la burbuja inmobiliaria del 

2008, viendo en Asia y Europa mercados potenciales.  

Calidad de producto 

Arce Orbegozo (2020) menciona que al ser un producto congelado se demanda un 

producto con alta calidad, el cual pasa por un proceso de congelamiento y garantiza la 
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calidad del producto. Adicional, se enfoca en la importancia del desarrollo de un producto 

de calidad, que permita una practicidad de consumo, ya que el hábito de consumo del 

mercado japonés demanda un consumo directo, es decir se abre el envase, se calienta y se 

come. 

Juyo Vilca (2020) coincide con la opinión de Arce Orbegozo respecto a la practicidad 

del consumidor japonés y adiciona que Japón a diferencia de los demás países asiáticos 

guardan una vida familiar, pero de consumo rápido, ya que medio principal es en el hogar 

más no mediante restaurantes. 

Juyo Vilca (2020) menciona que existe un nicho de mercado en Japón donde el 

esparrago congelado se ha adecuado de forma exitosa y la participación de las empresas 

agroindustriales grandes han invertido el desarrollo de un producto congelado de alta 

calidad. 

Juyo Vilca (2020) resalta que los productos de alta calidad, después de pasar las 

evaluaciones de nivel de traza, son vendidos a Japón o Europa, ya que el consumidor es 

exigente.  

Juyo Vilca (2020) apoya la opinión de Arce Orbegozo donde se menciona que la 

exigencia de la calidad del producto se da no por el país de destino sino por el consumidor 

final. 

Temoche Erquiaga (2020) menciona que la calidad del producto es fundamental para 

tener éxito en el mercado japonés y la certificación IFS para el esparrago congelado que 

obtuvieron les permitió ganar la aceptación de los consumidores japoneses. 

Salgado Diaz (2020) resalta que está demostrado científicamente que los productos 

congelados mantienen las propiedades de un producto fresco, en ese sentido para Japón por 
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tener una cultura tradicional aprecian la practicidad y el aporte nutricional de los 

espárragos congelados. 

Precio internacional  

Arce Orbegozo (2020) el ingreso de exportación hacía Japón se ha dado por un estudio 

donde se observó que el mercado había una super concentración de una sola empresa. Por 

lo cual, se desarrolló unidades nuevas de producción con foco a la apertura de mercado 

considerando que el cliente japonés tiene la capacidad de pagar un precio rentable por un 

producto de calidad. Adicional, se menciona que su estrategia de congelamiento responde a 

una identificación cíclica de necesidad de consumo, considerando que el 1er semestre de 

producción es la temporada donde mayor productividad por hectárea cosechada y con el 

posterior congelamiento responden a la demanda del 2do semestre, periodo en el cual no 

demanda todas sus tierras para producir espárragos y puedo desviar su utilización para 

frutos de temporada. De esta forma, permite competir con los precios internacionales que 

cada vez son más duros. 

Juyo Vilca (2020) apoya la opinión de Arce Orbegozo respecto a que el cliente japonés 

tiene una capacidad de pago congruente a un producto de alta calidad. 

Juyo Vilca (2020) menciona que el impulso de la venta de esparrago congelado está 

estrechamente vinculado al precio internacional del esparrago fresco, ya que si está los 

precios de fresco son bajos, automáticamente se envía a congelar los productos, en caso 

contrario el precio está alto, se opta por vender lo máximo posible como fresco. 

Temoche Erquiaga (2020) resalta que el precio es un factor importante y en respuesta a 

esto la estrategia desarrollada para incrementar su participación en la exportación de 

espárragos congelados en el mercado japonés fue la implementación de una línea de 

producción especializada en congelados, de esta forma lograron garantizar el suministro en 
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cantidad y oportunidad para sus clientes japoneses sin importar el precio del esparrago 

fresco en USA. 

Tecnología 

Juyo Vilca (2020) resalta la influencia de la utilización de la tecnología en equipos, con 

máquinas que reducen el tiempo del corte, máquinas de pre cocción y máquinas de 

congelamiento continuo. Sin embargo, aún estamos a un 50% del avance optimo 

tecnológico y es una oportunidad de mejora. 

Juyo Vilca (2020) las hectáreas de producción son un ser vivo y el esparrago es uno de 

las cosechas que demandan una mayor absorción de nutrientes. En este sentido, la 

tecnología de riego actual para todos los campos no es la más adecuada, ya que aún hay 

pequeños productores sin capacidad de inversión. 

Temoche Erquiaga (2020) coincide con Juyo Vilca en que la tecnología influye en la 

competitividad, pero no es determinante, ya que por encima de todo contar con 

profesionales de primera calidad y la descentralización de las operaciones permite mejorar 

la productividad.  

Mano de Obra 

Juyo Vilca (2020) menciona que para esta industria la mano de obra es un factor que 

está por encima de la utilización de equipos tecnológicos. 

Temoche Erquiaga (2020) resalta que el incremento de sus exportaciones se enfoca en 

el desarrollo de sus colaboradores, mediante capacitación constante en técnicas y 

estrategias en manejo de cultivo y tratamiento de cosechas. 
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CAPÍTULO V: ANALISIS DE RESULTADOS 

En base al análisis que se realizó en el capítulo 4, se desarrollará la validación de las 

variables en el presente capitulo. 

5.1. Variable 1: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

“Objetivo específico 1: Identificar si las medidas sanitarias y fitosanitarias es un 

factor que impacto en el dinamismo de las exportaciones de la subpartida 

0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -

2018.” 

Después de examinar las investigaciones relacionadas a los determinantes de las 

exportaciones de espárragos y productos relacionados al sector agrícola, los diversos 

documentos científicos nos sugerían que las medidas sanitarias y fitosanitarias impactan en 

el intercambio comercial y se definió la variable de medidas sanitarias y fitosanitarias y se 

identificaron los siguientes indicadores: Los certificados obligatorios o mercado, 

fumigación en los campos y prácticas de higiene. 

Thoung, N. (2017).  Explora que las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas por 

los países importadores tienen un impacto significativo en la exportación de sector 

agrícola. Los consumidores en el transcurso de los años tienden a exigir un producto de 

mayor calidad y solo aceptan cuando cumple con alguna calidad específica. Los cambios 

en el estándar de calidad son cada vez más habituales y más estrictos. Trae como 

consecuencia, cualquier cambio en los estándares de calidad de ciertos importadores o 

regulaciones específicas del país tendrá un impacto considerable en las exportaciones. 

Thoung, N. (2017) argumenta que los países desarrollados han implementado medidas 

sanitarias y fitosanitarias para limitar las importaciones agrícolas de los países menos 

desarrollados donde las normas técnicas y la seguridad alimentaria donde no suele ser muy 

alta. 
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Seguido a ello, en el análisis cualitativo sugiere que las certificaciones de mercado es la 

variable más influyente en las exportaciones de esparrago congelado y esta representa un 

37% del share de menciones de los entrevistados. Las opiniones coinciden en que las 

certificaciones que pide cada país de destino son importantes ya que generan valor 

agregado al producto, en donde el mercado japonés al tener un perfil de consumidor muy 

confiado en las empresas importadoras que suministra los productos de buena calidad y 

saludable. En cambio, con 16% del share de menciones, se puede observar que las 

fumigaciones no son exigidas para ingreso de este producto, al no ser un producto 

perecible, ya que este ha pasado por diferentes procesos desde la cosecha hasta llegada el 

mercado de destino. Es decir, en la actualidad el consumidor japonés es libre de elegir el 

producto que va a adquirir, el Estado de Japón solo es el intermediario que facilita la 

adquisición de los productos que no producen a nivel nacional. Por tal motivo, están 

dispuestos a pagar el precio elevado, ya que Perú tiene una ventaja competitiva en la 

producción de los espárragos. Sin embargo, como Estado debe prevalecer la seguridad de 

su población manteniendo libre de enfermedades, plagas entre otros exigiendo los 

certificados necesarios para poder comercializar en su país. Además, lo mínimo 

dispensable para ingresar espárrago congelado a Japón es certificado fitosanitario y una 

declaración adicional la cual indique que el producto está congelado a -17.8°C, ya que a 

esta temperatura si un organismo vivo se encuentra en el producto va a morir. En caso, no 

cumpla con el congelamiento, es decir durante el envío internacional baja la temperatura 

establecida, el producto que ha sido exportado será restringido y no podrá ingresar al 

mercado japonés.  

Respecto a las fumigaciones y prácticas de higiene, en el desarrollo cualitativo indica 

que los entrevistados le dieron menor relevancia en cuanto a exportaciones de espárragos 



 
 

83 
 

congelados a Japón, ya que al ser un producto que pasa por diferentes procesos de 

elaboración. Estos indicadores no son exigidos por los consumidores finales para este tipo 

de producto. Como se menciona en los antecedentes para los productos agrícolas debe 

tener un tratamiento que certifique que el producto esté libre de plagas que puedan dañar la 

salud de las personas. Los entrevistados mencionan que estas dos acciones no influyen en 

el proceso de comercialización, los consumidores finales saben que estos productos en su 

presentación final ya no contienen plagas que pueden dañar su salud y solo deben colocar 

en un microondas para poder digerirlo. 

Es por ello que, la hipótesis específica 1, las medidas sanitarias y fitosanitarias es un 

factor que impacto en el dinamismo de las exportaciones de la subpartida 0710.80.10.00 

correspondiente a Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -2018.”, no se valida, 

ya que esta variable no tuvo mucha influencia para que los volúmenes de exportaciones de 

espárrago congelado a Japón aumente. Se resalta que el indicador mercado es el más 

destacado; es decir, las certificaciones del mercado generan mayor demanda por parte del 

consumidor japonés. 

5.2. Variable 2: Competitividad Peruana 

“Objetivo específico 2: Identificar de qué manera la competitividad peruana es un 

factor que influenció en la dinamización de las exportaciones de la subpartida 

0710.80.10.00 correspondiente a Espárragos congelados a Japón entre los años 2008 -

2018” 

Luego del análisis de los trabajos de investigación relacionados a los indicadores que 

influenciaron en el dinamismo de las exportaciones de espárragos congelados a Japón, lo 

que resaltan son los siguientes: costo de mano de obra, reducción de tiempos, calidad de 

producto, precio internacional, diversificación de mercado y tecnología. Estos serán 

analizados con la utilización del cuadro de menciones. 
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Existen estudios donde se sugiere que la competitividad es determinante para el 

dinamismo de la exportación de espárragos congelados, estas incluyen en su análisis a 

indicadores como tecnología operativa y en equipos, mano de obra calificada, calidad de 

producto y diversificación de mercado. Los indicadores mencionados serán analizados 

junto a las respuestas obtenidas en las entrevistas a profundidad acorde al cuadro de 

menciones. 

Helmsing, A. H. J.  (2014) indica que la agroindustria peruana ha logrado tener un 

incremento de participación en el mundo gracias a las nuevas tecnologías utilizadas para el 

cultivo, desde la implementación de sistema de riego por goteo hasta la capacitación de los 

profesionales agroindustriales. Adicional, Richard R. Nelson (2007), menciona que las 

tecnologías sociales complementan las tecnologías físicas y permiten una mejor en la 

estructura a nivel organizacional. Por último, el uso de equipos tecnológicos para la 

movilización de grandes volúmenes de espárragos ha sido fundamental, como el caso de 

los contenedores que permiten mantener una atmosfera controlada, aseguran que los 

espárragos lleguen a destinos finales donde el transito internacional superan los 45 días 

(Helmsing, 2014). 

Helmsing, A. H. J. (. (2014) menciona otro indicador relevante es la mano de obra 

operativa y calificada en los procesos de producción, que ha permitido el avance del 

crecimiento de las exportaciones de espárragos al mundo, ya que se cuenta con mejores 

profesionales para el control de calidad. 

Japón es uno de los países que demanda estándares altos de calidad para sus productos 

agroindustriales, ya que cuenta con más del 31.5 % de su población con más de 65 años, 

esto genera que el cliente japonés consuma productos que garanticen la calidad de sus 

propiedades, logrando así una apertura para los productos congelados (Helguera, 2016). 
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Helguera (2016) hace referencia que Japón como destino del total de exportaciones de 

espárragos ha crecido en más de 28% pasando de 6% en 2008 a 34% para el 2018, esto se 

ha visto impulsado por la cultura de consumo del cliente japonés que se realiza 

principalmente en restaurantes, donde el 24% de establecimientos son Food Services y 

utiliza el esparrago como parte de su oferta logrando pagar un precio elevado por un 

producto de calidad y permitiendo la descentralización del destino frecuente, Estados 

unidos. 

El presente estudio está enfocado en analizar las variables que influenciaron en el 

dinamismo de las exportaciones de espárragos congelados de Perú a Japón considerando 

02 variables: Medidas sanitarias y Fitosanitarias, desarrollado en el objetivo anterior y 

Competitividad que será desarrollado en esta sección. Es importante mencionar que 

durante las entrevistas tomadas la variable competitividad obtuvo más del 62% del total de 

menciones. En vista de esto, se considera la variable de mayor relevancia para el presente 

trabajo de investigación. 

Para los entrevistados dentro de la variable competitividad el indicador con mayor 

relevancia es la calidad de los productos con una participación cercana al 20% del total de 

indicadores y con un 32% dentro de su variable. Asimismo, es en el sector empresarial de 

donde recibe un 61% del total de menciones y con una relevancia específica del 29% con 

respecto al total de indicadores considerando su variable y sector. En tal sentido, toma 

relevancia lo mencionado por el sector privado donde se enfocan que el incremento de la 

exportación de espárragos congelados a Japón, responden a un nicho de mercado donde se 

prioriza la calidad del producto, el mantenimiento de sus propiedades. Adicional a esto, se 

sumó un indicador que es la practicidad en consumo, con una participación cercana al 10% 

del total de indicadores y con un 15% dentro de su variable, es en el sector empresarial de 

donde obtiene un 45% del total de menciones y con una relevancia específica del 10% con 
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respecto al total de indicadores dentro de su variable y sector. 

El segundo indicador con mayor relevancia durante las entrevistas responde al precio 

internacional con una participación cercana al 15% del total de indicadores y con un 24% 

dentro de su variable, es en el sector empresarial donde recibe un 82% del total de 

menciones y con una relevancia específica del 29% con respecto al total de indicadores 

dentro de su variable y sector. Se destaca que el consumidor japonés está dispuesto a pagar 

un alto precio por productos saludables y de calidad, adicional a esto se menciona que el 

precio del esparrago peruano es competitivo debido a la variación del esparrago fresco, ya 

que guardan estrecha relación al contar con la opción de cubrir costos al congelarse el 

esparrago se genera una extensión a 02 años de su periodicidad. 

Como último indicador los entrevistados asignaron una relevancia a la diversificación 

de mercado con una participación cercana al 13% del total de indicadores y con un 8% 

dentro de su variable, recibe un 67% del total de menciones en el sector empresarial con 

una relevancia específica del 13% en relación al total de indicadores para su variable y 

sector. Las empresas privadas respondieron buscando otros mercados de consumo de 

espárragos congelados, en respuesta la crisis del 2008 de estados unidos, donde se 

concentraba el mayor volumen de exportación. Adicional, se permitió el ingreso a otros 

países gracias a la participación de empresas grandes en el sector agroindustrial, logrando 

una mejora en la mano de obra, indicador que cuenta con un 10% del total de indicadores y 

cerca al 6% dentro de su variable. Recibe un 86% del total de menciones en el sector 

empresarial con una relevancia específica del 13% considerando el total de indicadores 

para su variable y sector. Sin embargo, para este caso las menciones hacen referencia a la 

falta de mano de obra calificada competitiva y la necesidad de contar con instituciones 

regionales y escuelas de comercio exterior que permitan el desarrollo de más profesionales 

que aporten nuevas ideas y estrategias para el crecimiento de la exportación de productos 
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espárragos y otros congelados para Japón y el mundo. 

Por tanto, se concluye que la hipótesis específica 2, La competitividad del sector 

agroindustrial peruano influyó en el dinamismo de la cantidad exportada de esparrago 

congelado de Perú a Japón entre los años 2008 a 2018 una variable que generó el 

dinamismo, se valida, resaltando que el indicador característico que más destaca es la 

calidad de producto para el presente análisis del objetivo. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir con la investigación se presentarán conclusiones y recomendaciones que 

se han identificado en el transcurso del trabajo de investigación sobre las exportaciones de 

esparrago congelado. 

6.1 Conclusiones 

1. Se concluye que las medidas sanitarias y fitosanitarias no es considerada una 

variable que ha impactado en el dinamismo de las exportaciones de espárrago congelado 

hacia el mercado japonés durante el periodo de 2008 a 2018. Este factor no tuvo mucha 

relevancia en las exportaciones de espárrago congelado, ya que es un producto que pasa 

por un proceso tecnológico para el consumo de cliente final. 

2. La competitividad peruana es una variable que ha impactado en el dinamismo de 

las exportaciones de espárrago congelado hacia el mercado japonés durante el periodo de 

2008 a 2018. Este factor ha sido el principal mediante el cual se ha logrado incrementar el 

volumen de exportación, considerando como indicador de prioridad la calidad de producto, 

ya que el consumidor japonés tiene un poder adquisitivo alto para sus hábitos de consumo 

saludable, lo que resulta beneficioso para el espárrago congelado peruano. 

3. Dentro de la variable medida sanitaria y fitosanitaria, se concluye que las 

certificaciones exigidas por el cliente es el indicador más importante, ya que genera valor 

agregado al espárrago congelado. Al tener certificaciones internacionales que exige el 

propio mercado como BASC, GAP, le da mayor seguridad de ingreso al mercado para su 

consumo y obtener un mejor posicionamiento en el mercado japonés. 

4. Dentro de la variable medida sanitaria y fitosanitaria, se concluye que Japón exige 

certificado fitosanitario para ingresar espárragos congelados peruanos a su país. Además, 

dentro del certificado fitosanitario debe tener una declaración adicional la cual indique que 

el producto está congelado a -17.8° C.  
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5. Dentro de la variable medida sanitaria y fitosanitaria, se concluye que los 

espárragos congelados Japón no exige certificaciones de fumigaciones o muestra de prueba 

de laboratorio para que el producto pueda ingresar al mercado japones, ya que al ser un 

producto procesado las empresas importadoras tienen conocimiento que plagas u otros 

factores ya fueron eliminados durante el proceso de elaboración del producto congelado. 

6.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda a las empresas agropecuarias aprovechar el perfil del consumidor 

japonés, ya que se considera un cliente que paga alto precio por productos saludables. 

Japón al tener un PBI se puede ingresar producto novedoso y saludable y el cliente no 

tendrá inconveniente para adquirirlo. 

2. Para las próximas investigaciones relacionadas a exportaciones de espárragos 

congelados deben tengan en cuenta como variable el perfil del consumidor japonés, cómo 

está vinculado directamente al volumen y precio de la comercialización de espárrago 

fresco y la competencia internacional. 

3. El Estado debe de crear un asesoramiento para reducir la cantidad de agricultores 

informales sobre buenas prácticas y de esta manera pueda aumentar la cantidad productiva 

y cubrir necesidad a nivel internacional. 

4. Se debe alinear las empresas con el Estado peruano para seguir promoviendo la 

exportación de esparrago congelado a Japón, ya que es un producto que el cliente está 

dispuesto a pagar y se debe priorizar al ser un producto altamente demandado en el país , 

ya que se encuentra múltiples lugares para el consumo por ejemplo; restaurante 

5. Se debe participar de manera sostenida en las principales ferias internacionales que 

se desarrollan en Japón para obtener mayor influencia y poder promover los espárragos 

congelados. Asimismo, fomentar que compradores japoneses tengan participación activa 

en las principales ferias peruanas.  
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6. Se debe fomentar una mejora en la logística a Japón, ya que existe poca capacidad 

para poder realizar exportaciones vía aérea de espárrago congelado en bodegas. 

Aumentando el volumen exportable, generaría una reducción de costo logístico y una 

mayor rentabilidad para las empresas privadas generando que Perú pueda consolidarse y 

obtener mayores ventajas frente a su principal competidor México. 

7. Promover el consumo de productos congelados como una alternativa para la 

reducción de la frecuencia de reabastecimiento de las familias. De esta forma, reducir la 

aglomeración en establecimientos, tránsito de vehículos y personas. 

8. Realizar mesa de trabajo enfocada en el impulso para el incremento de las 

exportaciones de productos agropecuarios que son se mayor consumo en las tiendas de 

conveniencia. 

9. Desarrollar una alianza con empresas intermedias enfocadas en el congelamiento de 

productos agrícolas y la comercialización a nichos de mercado. De esta manera, reducir el 

riesgo de gestión, inventarios y esfuerzos. 

10. Realizar un caso de negocio para la revisión de la viabilidad de una línea 

productiva exclusiva de congelados para nichos de mercados como Japón y España, países 

donde el consumo de congelados es superior al fresco. 

11. Realizar publicaciones en sus redes sociales con información relevante para el 

sector impulsando la opción de la alimentación con productos congelados. 

12. Realizar webinar en alianza con el estado, donde se comparta el know how del 

perfil del consumidor japonés y los retos y oportunidades que tiene la exportación de 

espárragos congelados. 
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PREGUNTAS A EMPRESAS 

Previa - Encuestador: La exportación de espárragos congelados viene en crecimiento 

desde el año 2012. Sin embargo, se observa que es hasta el año siguiente de la firma del 

TLC con Japón donde se da un declive considerable, en tal sentido, resulta importante 

preguntarle; 

 

¿Durante esos años (2008 al 2012) que factores considera lo ayudaron a obtener 

esos volúmenes de exportación de espárragos congelados a Japón? ¿Qué factores 

considera como factores internos y externos? 

La empresa Beta está básicamente enfocada a la comercialización de frescos, la mayor 

producción es de espárrago. El consumidor internacional tiene una tendencia al consumo 

de producto perecible, ya que le da un mayor valor agregado. Al ser perecible hace que el 

valor logístico eleve, ya que se usa el transporte aéreo. 

Por ejemplo: Si hoy se cosecha, hoy debo embalarlo y mañana ya debe estar llegando 

máximo en 02 días el producto al país importador para su distribución. 

 

¿Durante esos años (2013-2018) que factores considera lo ayudaron a obtener esos 

volúmenes de exportación de espárragos congelados a Japón? ¿Qué factores 

considera como factores internos y externos? 

El espárrago congelado es el complemento del espárrago fresco. Es decir, cuando el 

mercado no necesariamente quiere consumir fresco, es el momento donde se lanza el 

producto congelado- Además, como subproducto que se genera como una posibilidad de 

comercialización. 

Además, el mercado internacional esta teniendo cambios, por ejemplo México aumento 
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su producción de espárragos haciendo que el mercado sea más competitividad. Pero el Perú 

lleva produce más del 50% de espárragos a nivel mundial. 

El hábito de consumo del mercado japonés, los japoneses tienden a consumir productos 

congelados, ya que solo deber colocar el producto al microondas y  luego comerlos. 

¿En su experiencia las medidas sanitarias y fitosanitarias que se exige para el 

ingreso de espárragos congelados a Japón han afectado al incremento de la oferta 

exportable? ¿Cuáles son las certificaciones que generan mayor obstáculo al 

intercambio comercial? 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias son menos restringidas en comparación con los 

frescos. 

El congelado tiene mucho más certificaciones vinculadas a su elaboración. 

Por ejemplo detectores de metales, sistema de sanidad. 

¿Considera que la normativa peruana de inocuidad alimentaria ha garantizado el 

ingreso de los espárragos congelados al mercado japonés? ¿La normativa peruana 

aumenta la confianza en la demanda internacional y cuál es el método más eficaz que 

asegura el consumo en el mercado japonés? 

Si interviene te da la habilitación de planta que permite tener los certificados para 

comenzar a operar. 

 

¿En su opinión la falta de tecnología en el sector agropecuario influye en la 

productividad para cubrir la demanda internacional? ¿Están invirtiendo en este 

factor para mejorar la competitividad frente a la competencia internacional? 

La tecnología es vital para tener mayor eficiencia en el lado productivo. 

Aumento de 1 a 3 túneles de 40T de producto terminado, para congelar los espárragos 
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en el primer semestre del año siempre congelados producto de primera calidad.  

¿Considera que la falta de innovación tecnológica en la producción de espárragos 

congelados ocasiona que no se pueda diversificar el mercado? ¿Cómo piensa generar 

un mayor impacto en el mercado internacional? 

 

Preguntas a entidades Públicas 

¿Cuál es el panorama actual del sector agropecuario en general en el Perú en 

cuanto a producción y comercialización de espárrago congelado?  

Es uno de los pocos sectores que ha crecido y se ha mantenido durante la etapa de la 

pandemia. 

Es uno de los sectores que tiene más importancia e interés a nivel gubernamental y 

privado. 

Tanto así que es una de los sectores prioritarios a nivel de los planes estratégicos como 

en PENX  a nivel de los PERX (Planes estratégicos regionales de exportación) y muchas 

de las acciones que se realizan están orientadas a promover los exportaciones como el agro 

desde temas de promoción comercial , creación de super foods por estas razones el sector 

agro es importante para el Perú. 

Si bien el PENX indica que hemos crecido en el sector agro, no significa que las 

empresas se han mantenido en el tiempo  

¿Cuáles son las certificaciones que tiene un mayor costo para adquirirlo? ¿Cuál de 

las mencionadas son la que tiene mayor importancia a nivel internacional y cuales 

generan disminución en la oferta exportable? 

Primero aclarar que es una certificación y medida sanitaria. El primero puede ser 

certificaciones Orgánico, comercio justo y otros tipos que existen en el mercado, mientras 

que el segundo es lo que pide el país de destino obligatoriamente.  
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En su caso que espárragos congelados que tiene riesgo fitosanitario importante. Es decir 

el certificado fitosanitario es lo mínimo exigible de cada país, que lo emite SENASA. La 

falta de sello limite al acceso al mercado porque el importador impone sus reglas pero si 

cumples con el certificado y otras medidas no arancelarias puedes ingresar. 

El espárrago al ser producto fresco puede llegar a tener ciertas plagas en la producción 

para esto se utiliza temas fitosanitarios, por ejemplo fumigación. Las medidas sanitarias va 

por el tema de la inocuidad porque se hecha plaguicidas entonces si uno le hecha 

demasiado plaguicida a largo tiempo puede producir enfermedades al ser humano. 

Cuando Japón modifica la cantidad límite de plaguicidas genera un impacto en el 

comercio y este hecho viene cambiando en todo el mundo. 

El lado más complicado es el tema de la inocuidad, ya que siempre se actualiza esta 

medida y se debe tener en cuenta porque va modificando constantemente. Todo es 

consecuencia a los cambios del consumidor final, ya que tanto Japón como el mundo se 

preocupan más por lo que consume. 

 

ESPECIALISTA; 

¿Cuál es el panorama actual del sector agropecuario en general en el Perú en 

cuanto a producción y comercialización? 

Desde su punto de vista, ¿Cree usted que las empresas exportadoras peruanas no 

pudieron acatar las rigurosas certificaciones que exige Japón para el ingreso a su 

país?¿Cuál serían las razones para que no se adaptarse al cambio? 

¿Qué otros factores considera usted pueden ser más importantes que la reducción 

de aranceles al momento de fomentar las exportaciones de un producto? 

En base a su conocimiento y experiencia, ¿Ha favorecido al sector agropecuario  

peruano  el Tratado de Libre Comercio con Japón? 


