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RESUMEN 

El sector agroexportador en el Perú, se caracteriza por estar en constante 

crecimiento durante varios años consecutivos y uno de los productos que destaca es la 

palta y por lo cual en el presente estudio se analiza la trazabilidad en las exportaciones de 

palta fresca de las empresas exportadoras con Certificación Orgánica de la región Lima a 

Países bajos en el periodo del 2013 al 2019. Este estudio, se basó en una metodología 

cuantitativa a través de la recopilación de datos secundarios de CBS Netherlands, 

Ministerio de Agricultura del Perú, FAOstats, AdexData Trade, Euromonitor y el Banco 

Mundial, también, la interpretación de entrevistas realizadas a expertos para consolidar 

la información en el periodo base mencionado anteriormente. Por ello, se evalúa la 

interacción entre las exportaciones de palta de la región de lima con el precio 

internacional, la certificación orgánica y la demanda en el país de destino, la cual fue 

analizada en 42 periodos bimestrales para mayor exactitud. El precio internacional de la 

palta en el país de destino tiende a incrementar las exportaciones, es por ello  que se 

relaciona la interacción de dichas variables, dando como resultado un 93.1% de relación, 

además de la relación directamente proporcional y lo confirmado por los expertos, 

respecto al precio internacional que toma en destino la palta orgánica. Los resultados 

concluyen en la existencia de relación entre el precio y la demanda para el aumento de 

las exportaciones de la palta orgánica hacia Países Bajos. Asimismo, se recomienda un 

mejor manejo de prioridades por parte del estado para colocar a disponibilidad estrategias 

y alianzas de libre comercio para el apoyo del aumento de la producción orgánica, debido 

a que es un sector que tiene las tendencias al crecimiento y debe ser aprovechada más aun 

por los productores orgánicos.  

Palabras claves: Certificación Orgánica; Palta; Empresas Exportadoras; Región 

de Lima; Precio de exportación; Unión Europea; Demanda Internacional.  
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ABSTRACT 

The agro-export sector in Peru is characterized by being in constant growth for 

several consecutive years and one of the products that stands out is avocado and for this 

reason, the present study analyzes the traceability of fresh avocado exports from 

exporting companies with Organic Certification from the Lima region to the Netherlands 

in the period from 2013 to 2019. This study was based on a quantitative methodology 

through the collection of secondary data from CBS Netherlands, Ministry of Agriculture 

of Peru, FAOstats, AdexData Trade, Euromonitor and the World Bank, Also, the 

interpretation of interviews conducted with experts to consolidate the information in the 

base period mentioned above. Therefore, the interaction between avocado exports from 

the lima region with international price, organic certification and demand in the 

destination country is evaluated, which was analyzed in 42 bimonthly periods for greater 

accuracy. The international price of avocado in the country of destination modified to 

exports, is why the interaction of the variable variables is related, resulting in a 93.1% 

relationship, in addition to the directly proportional relationship and confirmed by the 

experts, regarding the international price that the organic avocado takes at destination. 

The results conclude in the existence of the relationship between price and demand for 

the increase in exports of organic palm to the Netherlands. Likewise, a better management 

of the needs by the state is recommended to place an availability of strategies and free 

trade alliances to support the increase in organic production, since it is a sector that has 

growth trends and should be exploited even more by organic producers. 

Keywords: Organic Certification; Avocado; Export Company; Lima Region; 

Export Price; UE; International Demand. 
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INTRODUCCIÓN 

A principios del año 2009 a través de Acuerdos Comerciales entre la Unión 

Europea y Perú se establecen los reglamentos para realizar el trámite de la certificación 

orgánica reconocido a nivel internacional por los países pertenecientes a la UE , la cual 

favorece el precio de entrada del producto que opte por tramitar el certificado, si bien no 

es obligatorio para su ingreso en la UE , es esencial en lo que refiere a temas de cuidado 

del medio ambiente , producción ecológica , asesorías por parte de las certificadores 

designadas por el órgano rector (SENASA), el cual beneficia al exportador en toda 

medida. Dicho lo anterior, comenzó a crecer la producción agrícola a nivel nacional y el 

producto que destaco más en el rubro fue el de la palta fresca, con un crecimiento 

consecutivo, que para el año 2013, la palta exportada con Certificación Orgánica que 

ingresaba a la Unión Europea desplaza a los demás países alcanzando el primer lugar 

como producto en exportaciones. De esta manera, siendo la Unión Europea el Principal 

destino de las exportaciones de palta fresca, se evidencia que el mayor porcentaje de 

importaciones del producto es de Países Bajos, el cual encabeza la lista en demanda del 

producto proveniente del territorio peruano. Asimismo, es de importancia señalar que 

Países bajos, cuenta con habitantes educados, en lo que respecta a sus hábitos de consumo 

de productos orgánicos, es por ello por lo que se utiliza la trazabilidad de la certificación 

y del ciclo del producto certificado para evidenciar su procedencia justificando el elevado 

precio de entrada de la palta fresca.  

Por consiguiente, el desarrollo del proyecto de investigación estará desarrollado 

de la siguiente manera: el capítulo 1, se evidencia el estado de cuestión donde se detalla 

la revisión de la literatura científica, basada en artículos internacionales y Tesis a nivel 

nacional. A su vez, se detalla las palabras claves utilizadas para su búsqueda. También, 

se muestra los antecedentes epistemológicos, los cuales son estudios pasados que hayan 

investigado los efectos de las variables propuestas con respecto al precio, certificación 

orgánica, demanda y gasto de alimentos de las exportaciones de palta fresca certificada 

de Lima a Países Bajos. Por otra parte, se profundiza en las teorías relacionadas al 

producto y comercio internacional para fines del estudio, explicando detalladamente los 

requisitos para su exportación desde la partida arancelaria hasta las normas a cumplir. Por 

otro lado, se describe los antecedentes de la OMC y su relación con las certificaciones y 

el etiquetado de productos, se menciona a la FAO, los Acuerdos Agrícolas y los 

Obstáculos Técnicos del Comercio y cómo funcionan. Otro rasgo del estado de cuestión, 
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de suma importancia es el TLC entre Perú y la Unión Europea, así también como la 

descripción del país seleccionado para estudio. Por otro lado, en el capítulo 2 se desarrolla 

el planteamiento del problema de investigación donde, se describe el producto de 

exportación y su desarrollo a nivel nacional e internacional. Después, se formula el 

problema de investigación respecto a las variables que se van a determinar en el estudio 

y se detallan en el problema general. También, se desarrollan los objetivos y las hipótesis, 

con respecto a las variables determinadas en base al problema de investigación y junto 

con la justificación, la cual es el siguiente punto donde se explica la relevancia del trabajo 

de tesis. De la misma forma se procede con el capítulo 3, que se enfoca en la metodología 

de la investigación, la cual es de enfoque cuantitativo. Seguido de ello, se resalta el tipo 

y diseño de investigación realizada bajo el análisis de la población, reducido al grupo 

muestral  a través de una fórmula matemática que da como resultado la información 

detallada para ser introducida en la herramienta Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).Sumado al capítulo , se añade el mapeo de actores claves , las 

limitaciones y aspectos éticos del proyecto y las herramientas de recolección de datos 

cuantitativas con sus indicadores y se recopila información mediante entrevistas a 

expertos, los cuales son fundamentales para el desarrollo del siguiente capítulo. En lo que 

sigue, continua el capítulo 4, que como se mencionó anteriormente se acopla las técnicas 

de recolección de datos en base a la metodología cuantitativa del trabajo, con los 

resultados obtenidos del SPSS y su interpretación. Se integra para dar mayor énfasis a las 

variables de estudio las entrevistas a especialistas con relación a los objetivos planteados 

con el fin de añadir valor a la tesis a través de la experiencia en sus rubros, el cual es 

analizado por Atlasti. En el capítulo 5, se analizará los resultados respecto a los objetivos 

mostrados en el trabajo con la finalidad de validar las hipótesis planteadas en capítulos 

anteriores. Finalmente, en el capítulo 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes después del análisis de las variables propuestas. En el punto a seguir, se detalla 

la bibliografía finiquitando con los anexos pertinentes para el desarrollo de la 

investigación.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el capítulo de la presente investigación se evidencia el marco teórico, en donde 

se encuentra la revisión de la literatura que se utilizará para reafirmar el análisis empleado 

de la tesis, a través de artículos científicos, tesis nacionales o internacionales y las 

palabras claves utilizadas para la obtención de información en los buscadores Scopus, 

Web of Science, ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica para la Innovación) 

y el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En la sección de 

antecedentes epistemológicos, se encuentran los antecedentes de utilizados como base 

fundamental para el proyecto con un análisis de las mismas. Con ello concluye, la 

búsqueda y utilización de recursos base para profundizar el uso de las variables en la 

investigación. 

En la sección características de la palta se detalla, la descripción del producto, 

origen y como se le conoce alrededor del mundo. También, se especifica el significado 

de palta orgánica y sus propiedades, así como su partida arancelaria, la cual es primordial 

para su investigación y clasificación. Además, se describe los requisitos necesarios para 

su exportación. 

Por un lado, en teorías relacionadas, se analizan las teorías más relevantes con 

respecto a la investigación en el ámbito del comercio internacional, así como teorías 

orientadas al mercado y económicas, seguida de las teorías de la MS y OTC. 

Por otro lado, en el marco jurídico internacional, se inicia con los hechos 

históricos del GATT a la OMC, se incluye el análisis de los organismos internacionales 

para fines del trabajo, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) en temas de recopilación de datos secundarios de acuerdo con la 

investigación. En adición a lo mencionado, se describe las barreras técnicas de 

certificación y etiquetado, según la OMC ,además del acuerdo sobre la agricultura y el 

tratado de libre comercio entre la UE y Perú detallando el inicio de las relaciones 

comerciales entre ambos y las rondas que se desarrollaron. Por consiguiente, se culmina 

la sección con una descripción del país de estudio, el cual es Países Bajos.  
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Revisión de la literatura  

Para la presente investigación es importante realizar una exploración sistemática 

de referencias relacionadas con cada punto del tema a investigar para un profundo y 

aclarado análisis (McCabe et al., 2020). 

Las búsquedas sistemáticas se realizaron utilizando fuentes de referencia 

científica electrónicas a nivel internacional como Scopus, Web Of Science y referencias 

electrónicas a nivel nacional como ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica 

para la Innovación) y el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Tabla N° 1 Población de artículos de investigación estudiados 

Referencias electrónicas 

Internacionales 

Referencias electrónicas 

Nacionales 

33 artículos científicos 
5 tesis de pregrado 

1 tesis de postgrado 

Nota: Adaptado de Scopus (2020), Web Of Science (2020), Alicia (2019) & Repositorio UPC (2020) 

Elaboración Propia 

 

Para el acceso de información y la recopilación de referencias electrónicas, se 

realizó una búsqueda por palabras claves, estas nos proporcionaron la información 

necesaria para ampliar el conocimiento y las definiciones del tema de la presente 

investigación. En la tabla Nº 2 se muestra la lista de palabras claves seleccionadas.  

 

Tabla N° 2 Búsqueda de palabras Claves 

PALABRAS CLAVES 

Scopus Web of Science Alicia Repositorio de la 

UPC 

Avocado Organic Treacibility Certificación 

Orgánica 

Investigación 

Cuantitativa 

Organic Certification Treacibility on 

Certification 

Agricultura Países Bajos 

Agriculture Organic Internationalization 
  

Market Oportunity Food in Netherland 
  

Organic Food 
   

Organic Price 
   

Organic Production 
   

Nota: Elaboración propia   
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1.1. Antecedentes epistemológicos  

En la siguiente sección se presentan los antecedentes que son de utilidad para el 

desarrollo de la investigación como base para fundamentar el proyecto de tesis. 

Asimismo, se explicarán los resultados de la literatura presentada, la cual ha sido 

seleccionada para brindar información relevante respecto a la trazabilidad de la 

certificación orgánica en las exportaciones de Palta Fresca de las empresas exportadoras 

de Lima a Países Bajos en el periodo de estudio. Los antecedentes, incurren en los temas 

referentes a precio, certificación orgánica, demanda y gasto de alimentos que son las 

variables respectivas. A continuación, se presentan las investigaciones. 

En el artículo de investigación “The impact of smallholder farmers’ 

participation in avocado export markets on the labor market, farm yields, sales prices, 

and incomes in Kenya” se analiza la participación de los pequeños agricultores en el 

mercado de exportación de aguacate en Kenia, la cual está asociada con altos ingresos y 

precios obtenidos por los aguacates. Los agricultores participantes en el mercado 

internacional han tenido un indicador similar entre ellas, todas tienen hectáreas de cultivo 

grandes para acceder a la capacidad del comercio internacional. Por otro lado, este 

crecimiento es acompañado por el apoyo de entidades tanto privadas como del estado, las 

cuales han sido mediante constantes capacitaciones desde agricultura, estructuras de 

calidad, requisitos de mercados extranjeros hasta poder de negociación. Este se concluye, 

que la participación en los mercados promueve la mano de obra contratada y familiar. 

Además, Si bien las paltas se exportan y se obtiene mejores precios, el rendimiento del 

mercado se ve afectado negativamente por la paga menor a los agricultores que en general 

son mujeres y niños (Amare et al., 2019).  

Este artículo es relacionado con la trazabilidad de la certificación orgánica en las 

exportaciones de palta de las empresas exportadoras de la región de Lima hacia Países 

Bajos, debido a que atrás de un producto de alta calidad y orgánico está el esfuerzo de 

agricultores y de apoyo de empresas tanto privadas como del estado, los volúmenes de 

producción tienen que ser totalmente altos para generar valor y camino hacia los mercados 

internacionales. Para el compromiso con las empresas exportadoras de palta orgánica, los 

agricultores deben de tener el conocimiento y la capacidad sobre los requisitos y del 

entorno necesario para afrontar junto a los exportadores el mercado internacional como 

lo es Países Bajos.  
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Por otro lado, en el artículo de investigación “Organic agriculture in the twenty-

first century” da a conocer que la agricultura tiene un papel importante sin explotar 

refiriéndose a seguridad alimentaria global y el ecosistema, además de la importancia que 

tienen los alimentos orgánicos y el rápido crecimiento que se tienen en las últimas décadas 

en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, si bien, la magnitud del impacto 

en el comercio de los productos orgánicos es algo limitado, tiene la tendencia a 

crecimiento y generar mayores beneficios que los productos convencionales desde el 

agricultor hasta al consumidor. El objetivo del estudio tiene como fin crear un entorno 

propicio para sistemas agrícolas con una producción realmente sostenible. Por ello, para 

que suceda según el artículo se debe contar con políticas efectivas, avances científicos y 

socioeconómicos, ingenio de los agricultores y participación pública con la visión que el 

mercado tenga un constante crecimiento y que las prácticas de agricultura orgánica sea 

totalmente consciente y aceptada por los productores y consumidores (Reganold and 

Wachter, 2016). 

Con respecto a la relación con la investigación abordada la certificación orgánica 

en las exportaciones de palta, tienen tiene un gran impacto beneficioso en toda la cadena 

de valor, desde el agricultor hasta el consumidor final, si bien el porcentaje de 

exportaciones de palta orgánica con respecto a la palta convencional, no es alto, es un 

porcentaje que en la última década ha tenido un constante crecimiento y esto es algo 

beneficioso para todas empresas productoras y exportadoras de palta orgánica tanto como 

económico, social, ingenio de los agricultores y por ultimo una gran motivación para 

agricultores para que obtén por la conversión a orgánico y aumenten los beneficios, 

cumpliendo con los requisitos y normas adecuadas además para lograr lo último, los 

agricultores deben tener el apoyo del estado y de las empresas privadas para el beneficio 

integra.  

Asimismo, en el artículo de investigación “Promoting traceability for food 

supply chain with certification” brinda información con respecto al nivel de trazabilidad 

del proveedor, y, toma en cuenta que la aplicación de un sistema de trazabilidad 

aseguraría el ciclo de vida del producto aumentando la calidad y el beneficio común de 

proveedores y de consumidores. Para los compradores la seguridad alimentaria es lo más 

importante dentro de una distribución integral, la trazabilidad apoya al rastreo del 

producto basado en su nivel de adquisición, las preferencias del comprador están 

relacionadas con el productor debido a que genera un nivel alto, para demostrar la calidad 
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de producto, las prácticas agrícolas, los costos y nivel de certificación, además, la 

responsabilidad del proveedor y su compromiso con sus productos generan las soluciones 

adecuadas para la relación potencial con el cliente. Por lo cual, aumentaría el impacto de 

productos certificados por su nivel de rastreabilidad (Sun and Wang, 2019). 

La trazabilidad en la certificación orgánica en las exportaciones de palta de las 

empresas exportadoras de la región de Lima es muy importante para los compradores de 

Países Bajos, debido a que permite el rastreo y además la confianza de como la palta 

orgánica es tratada en la seguridad alimentaria para ellos. La seguridad alimentaria dentro 

de la producción de palta orgánica al ser un producto perecible es abordada con mayor 

cuidado dentro de los procesos de cadena de valor, la trazabilidad con la certificación 

orgánica determine que la seguridad alimentaria se haya abordado correctamente para el 

comprador, demostrando la calidad del producto, las prácticas agrícolas e industriales, el 

costo orgánico adecuado y el nivel de certificación. Estos indicadores del productor, 

exportador y producto son pernotados por los compradores para beneficio mutuo. Por lo 

tanto, la trazabilidad en la certificación orgánica es de alta importancia para demostrar la 

seguridad alimentaria en la que se adecua y procesa la palta orgánica para la exportación.  

Además, en el artículo de investigación “Change of Price Premiums Trend for 

Organic Food Products: The Example of the Polish Egg Market” se explica el mercado 

polaco de alimentos orgánicos a través de las primas de precio que adquieren mayor valor 

al poseer el certificado orgánico y se cumple que en dicho mercado existe un sistema 

eficaz de etiquetado y certificación. La investigación se basó en una metodología 

cuantitativa con datos secundarios , que indicaron que la demanda y los precios del huevo 

orgánico frente al convencional se pueden controlar para fines de la investigación y a su 

vez para recopilar información de los competidores del mercado, en particular las 

empresas extranjeras en general para futuros estudios, además la investigación determino 

el crecimiento constante y rápido de los productos con certificación orgánica en los países 

desarrollados, teniendo en compromiso de los productores y los vendedores. La búsqueda 

de información de los consumidores aumenta constantemente y por lo cual saben la 

importancia para la salud el consumo de productos orgánicos, lo cual causa el aumento 

de la prima de precios orgánicos y el aumento de la producción de la agricultura orgánica. 

El aumento de la prima de precio y de producción no solo se refleja en el aumento de 

consumo, también es verificado en el aumento de tierras cultivo orgánico, debido a que 

sus resultados obtenidos concluyen en el aumento de 4 veces más de hectáreas de cultivo 
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orgánico al año, por lo tanto, la producción orgánica beneficia de manera conjunta tanto 

hacia los compradores, consumidores como a los productores y vendedores. (Pawlewicz, 

2020). 

El mercado de la palta orgánica está directamente relacionado con la producción 

agrícola orgánica rastreado por la trazabilidad de la certificación orgánica, la producción 

de palta orgánica tiene la tendencia de crecimiento por la aceptación de los consumidores 

de Países Bajos,  el artículo se relaciona con la investigación debido a que como lo 

menciona Pawlewicz (2020), uno de los principales productos orgánicos de mayor 

crecimiento en Latinoamérica es la palta orgánica, por lo tanto como se indica en el 

párrafo anterior, la palta orgánica es un producto que aumenta constantemente en el 

mercado internacional y la prima de precios no solo beneficia a los vendedores y 

consumidores, también a los productores porque el aumento de consumo apoya al 

aumento de las hectáreas de cultivo. 

Con respecto al artículo “A qualitative meta-synthesis of the benefits of eco-

labeling in developing countries” se explica la importancia que tiene la apariencia y el 

etiquetado de los productos orgánicos, el etiquetado en los productos orgánicos es la 

principal y la primera fuente de información para los consumidores de los productos, esto 

es el instrumento con mayor importancia para las entidades reguladoras del estado, debido 

a que el tener la información libre para el consumidor es una norma de etiquetado y más 

aún en un producto orgánico. La certificación orgánica es el identificador es los productos 

orgánicos y la principal referencia para el etiquetado orgánico, si bien es un costo alto y 

hundido para los productores y exportadores, generan los beneficios que justifican los 

costos de optar por una certificación, aun cuando las primas de precios y el acceso al 

mercado externo es limitado. Por lo que el estudio detalla una comprensión más detallada 

de los  costos y beneficios de la certificación ambiental en los países en desarrollo 

(Carlson and Palmer, 2016). 

Para la  palta orgánica, la certificación orgánica, genera costos elevados para los 

productores, lo cual es reconocido por ellos, sin embargo no es un costo que puede ser 

llevado por más productores, a pesar de conocer los beneficios que la certificación genera, 

requieren apoyo para lograrlo, por lo tanto, existen deficiencias para lograr el mutuo 

convenio para los productores que no pueden acceder a la certificación orgánica, el estado 

junto a la certificadoras deberían atender a los productores para generar el beneficio que 

opta tener el certificado orgánico, tomando en cuenta que el aumento de producción y de 
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exportación de palta orgánica, llevaría al mutuo beneficios al país y las certificadoras 

relacionadas. 

En el artículo de investigación “Willingness to Pay for Eco-Labeled Food in 

Forests: Integrated View from South Korea” el estudio analiza, el interés e importancia 

de los exámenes de calidad para los productos y la observación de calidad en la etiqueta 

de los productos, además del costo que esto genera y la importancia refleja tanto para los 

consumidores como para los productores ya que contribuyen en aspectos importantes ya 

que se logra el aumento de los ingresos de hogares rurales, es urgente tener una política 

para mejorar la procedencia de la certificación y se fomente la publicidad para que los 

consumidores finales opinen diferente. La investigación, da como resultado un porcentaje 

alto respecto al consumo de productos de hogares forestales con etiqueta ecológica (Jo et 

al., 2019). 

Dentro de las exportaciones de palta orgánica hacia Países Bajos, los 

mecanismos de calidad son de mayor importancia debido a que un producto orgánico en 

un País desarrollado es sometido a exámenes que demuestran las buenas prácticas de 

agricultura como de pesticidas para la denominación orgánica, la importancia de los 

análisis generan satisfacciones no solo a los consumidores, sino a los productores de palta 

orgánica ya que son conscientes de que están generando producción orgánica y además 

un producto que es aceptado con gran calidad. 

En otro artículo de investigación “Las certificaciones de calidad y la 

internacionalización de las firmas industriales colombianas”, se detalla que la 

internacionalización de la empresa fomenta la obtención de la certificación aumentando 

el nivel de calidad de la empresa en un 20% , como papel diferenciador de los demás 

competidores .Lo mencionado , es permitido a través de un respaldo político y 

financiamiento externo apoyado por el gobierno , el cual permite un mejor desarrollo 

empresarial en el exterior, además, la significancia de la implementación de las 

certificaciones de calidad es generada como una estrategia comparativo ante las demás 

empresas, debido a que el punto de internacionalización es el inicio de obtención de 

mayores beneficios y de mayor valor empresarial (Botello Peñaloza, 2016). 

Para las empresas exportadoras de palta orgánica de la región de Lima, la 

internacionalización es la principal acción para el cumplimiento de los objetivos 

generales, y más aún para atender mercados exigentes como lo es Países Bajos. Los 
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certificados tanto orgánicos y de calidad tienen son las demostraciones de que la palta es 

un producto de alto valor para los consumidores de mercados potenciales. Por lo tanto, lo 

mencionado en la investigación de Botello Peñaloza, 2016, sobre el enfoque de la 

certificación como una acción fundamental para la internacionalización es relacionado 

con la presente investigación y para las empresas exportadoras de palta orgánica. 

El estudio “Improving the productivity of avocado seed for create high value 

products” detalla el aumento de consumo de productos vegetales de nivel orgánico por 

las propiedades nutritivas que tienen para la vida saludable que los consumidores de este 

siglo conocen y buscan. Cada fruta es trata de diferente manera, los procesos productivos 

conllevan a generar sub productos como cascaras, semillas y diferencia de calibres, para 

la palta orgánica, el proceso comprende de selección óptica y de separación, dependiendo 

de la presentación final, cascaras y semillas, conllevan a generar diferentes sub productos, 

lo cual generan beneficios para la generación de nuevos productos sin embargo, realizar 

el reproceso genera costos altos que muchas veces estas no son cubiertas por empresas 

productoras  y exportadoras ya que desconocen el completo beneficio que la semilla de 

la palta genera y aun no es analizado (Espinosa et al., 2019). 

 

El artículo “The impact of organic certification and country of origin on 

consumer food choice in developed and emerging economies” el análisis es realizado a 

pequeños productores de palta a comparación de los productores con mayor tamaño de 

cultivo, en la cual las posibilidades y oportunidades de participar o de adaptarse en los 

mercados internacionales para los productores pequeños son bajos y lo que determina el 

estudio es que el crecimiento de los productos frescos solo se materializa en productores 

con mayor volumen de producción, ellos son los que tienen apoyo del estado para su 

continuo crecimiento y son los que adquieren las mejores primas de precio y las miras 

para los pequeños productores no está enfocada por el estado y este marco se lleva de 

forma global entre países, los países que tienen mayores primas de precios y mayor 

dominio de la agricultura son los que tienen las tendencias de crecimiento a comparación 

con los países emergentes. Por lo tanto, se concluyó que el origen del país de donde 

provenga el producto alimenticio de exportación influye en las preferencias del 

consumidor del país de destino. Por ello el autor, se refiera a que existe una tendencia a 

preferir productos agrícolas de países desarrollados y se utiliza como señal de calidad 

(Thøgersen, et al., 2019). 
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La certificación orgánica de la palta para los productores y exportadores de la 

región de Lima es de total importancia para la generación de beneficios, sin embargo el 

margen de empresas certificadas es mínima a lo que realmente deberían hacer y cómo se 

menciona en la investigación de Thogersen et al., 2019, las empresas que cuentan con la 

certificación orgánica son las empresas que pueden cubrir los costos de inversión y 

además cuentan con mayor campo de cultivo, en el caso de las empresas y productores 

pequeños, que no cuentan con un amplio campo de producción, no pueden cubrir esos 

costos, y tienen el apoyo del gobierno limitado para llegar al nivel de crecimiento 

continuo. Por lo tanto, las exportaciones de palta con certificación orgánica se realizan en 

empresas que cuentan con mayor campo de producción y cuenta con mayor apoyo del 

estado, sin embargo, para la mejora como país, el apoyo del estado debe tener el mismo 

enfoque en las empresas pequeñas para que puedan alcanzar un crecimiento constante. 

+---En otro artículo de investigación “We don’t want to be officially certified! 

reasons and implications of the participatory Guarantee systems” se analiza la 

doficialmente los sistemas de certificación como bien común y medio conjunto donde 

participen los mayores actores que intervengan en la agricultura ecológica y exportadores 

de productos orgánicos. Para ello, a su vez se necesita de cooperación por parte de los 

gobiernos para dar veracidad al sistema de garantía, de lo contrario será muy complicado 

su desarrollo. Las garantías existentes son de dos tipos, de manera participativa en la que 

el mismo producto certifica la calidad del producto y tiene la responsabilidad de 

demostrarlo ante las normas y reglamentos gubernamentales y a los consumidores y a los 

de terceros, las cuales son empresas exclusivamente de certificación encargada y 

responsable de las transacciones de los alimentos orgánicos (Cuéllar et al., 2018). 

En este caso para la certificación orgánica en la agricultura peruana, los 

productores de palta orgánica reciben la certificación por parte de empresas terceras 

certificadoras, las cuales garantizan el procedimiento de la palta orgánica según las 

normas orgánicas de Europa y de Perú, este rastreo posible por la trazabilidad en el 

transcurso de toda la certificación. Por lo tanto, las medidas de certificación para la palta 

orgánica, se garantiza de alto nivel para los consumidores que en la presente investigación 

son de Países Bajos. 
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En la tesis “Ventajas y perspectivas de la certificación orgánica en el Perú”, se 

explica que la certificación orgánica es una herramienta que impulsa el nivel de 

diferenciación de productores y comercializadores. También habla de la normativa 

peruana con respecto a la certificación y su similitud con la de la Unión Europea, pero no 

se actualiza desde su creación. Además, menciona el nivel de inversión alto para la 

obtención de la certificación y el tiempo de auditoria que toma el proceso para poder 

ejercer como producto orgánico en los mercados internacionales (Castro Gonzales, 2018). 

Con respecto a la certificación de palta orgánica para las empresas exportadoras 

de Lima para Países Bajos, intervienen las normas peruanas y europeas las cuales tienen 

similitud, sin embargo la norma de la certificación orgánica europea cuenta con mayor 

validez ante las normas peruanas debido a que tiene las actualizaciones periódicamente 

además es la que es válida en el mercado europeo, estos procedimiento normativos son 

cumplidos de mayor importancia en los productores que en las empresas 

comercializadoras, el nivel de confiabilidad lo otorga el productor más que el 

comercializador. 

En otra tesis “Beneficios de la certificación orgánica para palta fuerte en el nivel 

socioeconómico de los productores de Aproadic en Sánchez Carrión, La libertad 2017”, 

se analiza las condición de los productores de palta en la región, sobre el volumen de 

producción de palta antes de realizar la certificación, los costos de inversión del 

certificado y conocer los beneficios de las certificadoras y el impacto económico y social 

que la certificación orgánica conlleva para los productores de la región, lo que obtuvo de 

resultados la relación mínima que existe entre el precio orgánico con el nivel social de los 

productores, para los productores de la región no se veían beneficiados socialmente por 

la producción orgánica, debido a que ellos no contaban con la capacitación adecuada para 

el enfrentamiento al mercado internacional, por lo cual el beneficio máximo solo era 

generado por los exportadores, además de la recomendación absoluta del gobierno para 

que la capacitación los conlleve a generar los beneficios esperados por la producción y la 

calidad que es llevada al mercado internacional (Chavez and Leon, 2017). 

La relación existente con respecto a la trazabilidad de las certificación orgánica 

de las exportaciones de palta de las empresas exportadoras de la región de Lima hacia 

Países Bajos, se realiza con el análisis de la certificación orgánica de la Unión Europea, 

es una certificación con una importancia alta para los productores orgánicos, sin embargo 

como se menciona, los beneficios completos no se dan a los productores directamente y 
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más aún cuando se encuentran no en lugares centralizados, por lo tanto para el beneficios 

equitativo la intervención del estado tiene que efectuar más en los productores para que 

se llegue alcanzar los beneficios esperados.  

1.2.  Características de la Palta  

La palta es un fruto que tiene su origen en México y Centro América, su 

antigüedad rodea los 8 mil años aproximadamente, durante los primeros años de su 

existencia, se fue propagando por todo el hemisferio sur del continente americano 

incluyendo el territorio peruano, siendo testimonio desde la época colonial del Perú. 

Actualmente, este fruto es cultivado en más de cinco continentes del planeta, lo que 

genera una alta competitividad en comercio y al mismo tiempo de consumo interno 

(MINAGRI, 2015). 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO), la palta es cultivada y cosechada en 57 países alrededor del mundo, 

siendo el primer productor para el 2004, México con un 36.8% del área total producida 

en el mundo, sin embargo, cuenta con países que compiten en términos de calidad como 

Chile, España, Israel, Sudáfrica y Republica Dominicana pero no superan en producción, 

debido a que solo cuentan con un porcentaje menor al 10% por país (Lidia, 2004). 

 En cuanto a la Producción Mundial de Palta, según Romero (2019), especialista 

de MINAGRI, existen en la actualidad más de 500 tipos de palta producida en el mundo. 

Internacionalmente, se comercializan los tipos Hass, Fuerte, Bacon, Reed, Pikerton, 

Gween, entre otros tipos, siendo la de mayor capacidad de comercialización y de 

producción con un 80% del mercado mundial la palta Hass.  

Descripción del Producto 

En el ficha técnica realizada y publicada por MINAGRI (2017), el nombre 

científico de la palta es Persea americana L., es adaptable a la producción en una 

superficie de cultivo de 0 a 2000 msnm, por lo cual las áreas climáticas adecuadas para 

su cultivo y rendimiento se encuentran en todo el territorial peruano, siendo los 

departamentos con mayor participación de producción La Libertad, Lima, Ica, Junín y 

Arequipa.   
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Ilustración N° 1 La palta, por PACIFIC SHIP CHANDLER & LOGISTICS, 2020 

 

Nota: Fuente PACIFIC SHIP CHANDLER & LOGISTICS (2020) 

La palta en el territorio peruano produce 4 variedades, las cuales son: Hass, 

Fuerte, Hall y Criolla. El periodo vegetativo para la palta Hass es de 2 a 3 años 

aproximadamente y para las variedades Fuerte, Hall y Criolla es de 3 a 5 años 

aproximadamente (MINAGRI, 2017). 

Origen de la palta  

Palta, como se le denomina dentro del territorio peruano, tiene sus origines en la 

historia de México, exactamente se originó el primer árbol en la región alta del centro de 

México y Guatemala en Mesoamérica (MINAGRI, 2015). 

Luego de su descubrimiento en los países de América, durante la invasión 

española a México, Colombia, Centro América y Perú, el aguacate se expandió en 

diferentes países del mundo, sobre todo en la colonia europea, subsiguiéndolo los países 

del hemisferio sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Asia, India y Nueva Zelanda. En la 

actualidad, el aguacate es producido en todos los continentes del mundo (MINAGRI, 

2015). 

Nombre alrededor del mundo  

La palta ha sido adaptada a las culturas de cada continente no solo a nivel 

productivo, sino también a su nombre, según cada cultura y lenguaje de estos países. A 

continuación, se muestra la tabla N°3 con los nombres comerciales como se conoce al 

fruto de la palta (MINAGRI, 2015).  
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Tabla N° 3 Nombres destinados a la Palta a cada país según la lengua de origen 

Nombre  Lengua  País  

Palta Quechua 

Perú 

Argentina 

Bolivia 

Chile  

Uruguay 

Aguacate Náhuatl México 

Avocado Ingles  

            EstadosUnidos 

Caribe 

España  

Cura Chibcha Colombia 

Amo        Chibchan-Bribr  Centroamérica 

Nota: Adaptado de MINAGRI (2015) 

 

Palta Orgánica  

La palta es un fruto que ha tomado una significativa superficie dentro de la 

agricultura orgánica del Perú, alcanzando el 10% al 2017 de producción orgánica dentro 

del total de producción de palta. La palta orgánica peruana tiene un gran atractivo en el 

mercado internacional, siendo los principales países importadores Estados Unidos y 

países de la Unión Europea tomando una participación de 56% aproximadamente en el 

2017 (ODEPA, 2018). Países competidores, buscan aumentar su participación el mercado 

internacional teniendo como visión el rápido y constante crecimiento de la producción 

orgánica y las exportaciones peruanas. 

Propiedades de la Palta 

La palta tiene un gran aporte nutricional compuesta por ácidos grasos, para el 

cuidado de órganos vitales como el corazón y los riñones, al mismo tiempo, es una fuente 

de vitaminas A, D, E, K ayudando en la digestión y a la formación de hormonas.  Contiene 

Fibra la cual es fundamental para el sistema inmune y además para un buen control de 

colesterol. La vitamina B6 también se encuentra dentro de las propiedades de la palta para 

la formación de glóbulos rojos. De igual forma, contiene Potasio, Calorías y Agua a un 

67.90%, los cuales presentan a la palta como un alimento indispensable para una dieta 

saludable por su balance de calorías, proteínas y vitaminas (MINAGRI, 2015).  
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Clasificación arancelaria de la Palta  

Para el desarrollo de la presente investigación se determinó la elección de la 

partida arancelaria de la palta con apoyo de la SUNAT dentro del enlace de Tratamiento 

arancelario por subpartida nacional, siendo esta el Nro. de Partida 0804.40.00.00 

perteneciente a la descripción del producto AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O 

SECAS (SUNAT, 2020). 

La elección del producto se realizó debido a que se encuentra en un constante 

crecimiento a Países Bajos en el periodo de 2013 al 2019, siendo Perú el primer proveedor 

de la partida seleccionada dentro del ranking de proveedores de palta fresca de Países 

Bajos (ITC, 2020). 

Para la presente investigación se utilizará la partida para el análisis cuantitativo 

de los datos expresados en monto FOB USD y cantidad de exportación en Kilogramos de 

las empresas exportadoras.  

Requisitos para la exportación de Palta Fresca Orgánica a Países Bajos  

Para la exportación de la palta fresca orgánica al país de Países Bajos, se deben 

tener en cuenta barreras arancelarias como barreras no arancelarias, además las empresas 

exportadoras deberán presentar requisitos para la certificación orgánica a la Unión 

Europea por ser un producto que ha tenido procesos productivos y de empaquetado 

orgánico, esta certificación cumple un marco normativo impuesto por el consejo de la 

Unión Europea CE-834/2007 y para su aplicación el CE-889/2008.  

Estos requisitos han sido impuestos por los entes reguladores con la finalidad de 

mantener un control en el comercio internacional y el transporte de mercancías, siendo 

este el caso específico, de alimentos, para contribuir al bienestar económico, sanitario y 

salubre. 

A continuación, se detallarán los requisitos no Arancelarios y de alimento 

orgánico a el país de Países Bajos: 

Regulaciones sanitarias y fitosanitarias: requisitos generales de la legislación alimentaria 

Estas regulaciones, son establecidas por el consejo de la Unión Europea, la cual 

estableció dos reglamentos: en primer lugar, EC N.º 178/2002, la cual es aplicable a las 

condiciones del producto, para la protección de la salud y vida de los consumidores y en 

segundo lugar el CE 852/2004 que entró en vigor en el año 2006, las cláusulas del 
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reglamente deben ser cumplidas por las empresas productoras con sus operadores e 

instalaciones. Los reglamentos para la legislación alimentaria de la Unión Europea son 

regulados en Perú por SENASA para productos de origen animal o vegetal.  

 

Para el trámite de la certificación sanitaria y fitosanitaria se tramita mediante el 

portal VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior). 

 

Dentro de los regulaciones Sanitarios y Fitosanitarios, SENASA informa que 

subrequisito necesita la partida para cumplir con estas regulaciones para la exportación, 

la tabla N.°4 detallara que requisitos fitosanitarios se requiere para la exportación de palta 

fresca a Países Bajos.  

Tabla N° 4 Requisitos fitosanitarios para la exportación de Palta Fresca a Países Bajos 

Descripción  Requisitos 

Requisitos generales certificado fitosanitario / certificado de 

planta de empaque 

Plagas reguladas ninguno 

Declaración Adicional sin declaración  

Tratamiento Cuarentenario no requiere  

Requisito de etiquetado ninguno 

Consideración para llenar el C. F ninguno  

Nota: Adaptado de SENASA (2020) 

 

Normas de etiquetado  

Los productos alimenticios deben de mostrar la información de sus composiciones y 

contenidos en el etiquetado, con el objetivo informar, cuidar la salud e intereses de los 

consumidores.  

 

Para la regulación del etiquetado, el consejo de la Unión Europea estableció reglamentos 

para su control, el primero es de la Directiva N.º 2000/13/CE vigente hasta el 2014, a 

partir de esa fecha, se puso en vigencia el Reglamento N.º 1169/2011, este reglamento 

tiene como objetivo controlar todos los procesos de la cadena productiva y de 

empaquetado de los alimentos.   
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Normas de envase y embalaje 

 

Las normas en contacto con alimentos están regularizadas por el reglamento (CE) N.º 

1935/2004, cada material o insumo correspondiente al envasado y embalaje debe de tener 

etiquetado los materiales de origen, debido a que tienen que ser materiales aceptados por 

la Unión Europea n la lista de materiales y artículos del reglamento. Estos requisitos están 

publicados en la página web “Food Contact Materials” de SANCO. 

 

Normas ambientales 

 

Este requisito es uno de los más importantes para la producción y exportación, cada país 

es encargado de asegurar el cumplimiento de cada norma con la entidad pertinente, siendo 

el caso en el Perú con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Estas medidas 

son: La reducción de uso de bromuro de metilo, producción agrícola integrada (Buenas 

prácticas Agrícolas (GAP), control de residuos de envases y embalajes y por último 

control de contaminantes químicos.  

 

Normas de alimentos orgánicos – Certificación Orgánica  

 

La norma más importante para el desarrollo de la presente investigación, regularizada por 

los reglamentos (CE) N.º 834/2007 Reglamento básico sobre la producción orgánica y 

para su aplicación, el (CE) N.º 889/2008. Estos reglamentos aplican en muchos sectores 

y factores, en este punto, se analiza la norma correspondiente a productos agrícolas vivos 

(ganadería) o no transformados. Dentro de esta premisa, existen 7 títulos y 42 artículos 

para su evaluación. Esta evaluación es realizada para agricultores, procesadores y 

comercializadores, cada uno de estos perfiles debe de cumplir con los requisitos y pueda 

optar por la certificación orgánica.   

Con respecto al etiquetado, es el punto más importante, debido a que es el que va a 

informar al cliente y consumidor que el producto cumple con los requisitos mencionados 

anteriormente y que es un producto orgánico. Con respecto a un producto fresco, en el 

caso de la investigación, la palta, debe de cumplir con informe nutricional 100% orgánico.   

En Perú, la entidad encargada de controlar, supervisar y aprobar productos orgánicos es 

SENASA, sin embargo, un agricultor, productor o comercializador no realiza el trámite 

directamente con la entidad, el ente evaluador que recepciona los  trámites, son empresas 

certificadoras independientes, las cuales tienen autorización de SENASA para realizar los 

trámites correspondientes a producción orgánica (SIICEX, 2015).  
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1.3. Teorías Relacionadas  

En esta sección se dan a conocer las teorías relevantes del comercio internacional 

con respecto al tema del proyecto de tesis. Asimismo, se detallarán los conceptos 

primordiales para la investigación y su relación detallada con el tema. 

1.3.1 Ventaja Competitiva  

Se refiera a ventaja competitiva, para el proyecto de investigación, ya que se 

analiza las empresas que incurren en las exportaciones de palta orgánica, beneficiándose 

a través de un medio diferenciador, el cual es la certificación obtenida por las mismas. 

Michael Porter en su libro Competitive Advantage del año 1985, define que el valor que 

una empresa genera es fundamental para diferenciarse de sus competidores y posicionarse 

frente a los consumidores generando una mayor cotización. El siguiente aspecto, trata de 

la diferenciación con respecto al ser competitivo sin importar el tamaño, lo cual trae 

beneficios preferentemente de la materia prima y las zonas geográficas aprovechando sus 

ventajas y superando a los competidores (Porter, 2017). Asimismo, la ventaja 

competitiva, influye en el precio internacional, variable de estudio, que se menciona 

anteriormente, ya que el producto ingresa con un mayor precio otorgado por la 

Certificación orgánica. Factores determinantes dentro de la trazabilidad de las 

exportaciones de palta orgánica hacia Países Bajos, la ventaja comparativa es relevante 

en el precio como en la cantidad de exportación de palta orgánica, lo cual diferencia al 

país ante los demás mercados competidores, según estadísticas, Perú es el principal país 

exportador de palta por encima de economías fuertes como México y Chile.  

1.3.2 Teorías clásicas  

En esta sección se refiere a la manera de como determinar que la certificación 

orgánica influye en el aumento de las exportaciones, ya que la ventaja absoluta, en la cual, 

Adam Smith explica como la ampliación del mercado permite tener una mayor 

producción con la posibilidad de incrementar de manera progresiva la productividad del 

trabajo. Además, David Ricardo indica en su teoría de la ventaja comparativa, la que es 

beneficiosa a nivel producción y consumo a través del intercambio comercial 

internacional (Bajo, 1991). Lo mencionado anteriormente, hace referencia con respecto a 

la investigación a las exportaciones de paltas, las cuales ingresan al país de destino con 

un mayor precio por la certificación orgánica, lo que respecta para el importador un menor 

costo por la procedencia y la magnitud de la oferta con bajos costos de producción. 

Motivo por el cual, a nivel nacional se aprovecha la actividad económica internacional en 
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la producción agrícola como factor diferenciador del resto de países. Además del 

beneficio dinámico que resulta de las exportaciones de palta con certificación orgánica 

hacia un país desarrollado como lo es países bajos. Por lo tanto, el marco de las ventajas 

se realiza constantemente al nivel en la cual se realiza la internacionalización de las paltas 

orgánicas. 

1.3.3 Teoría de orientación de mercado   

Dentro de un proceso de inicio de negocio, introducción a un nuevo mercado o 

producto, se necesita realizar una estrategia para obtener el resultado que espera, sin 

embargo, muchas empresas de distintos sectores no logran ese objetivo, esto debido por 

no asumir un costo para la investigación de mercado. En el caso del mercado de paltas 

orgánicas, siendo un producto agrícola, tiene un mercado en constante movimiento, que 

está en crecimiento y en la mira de muchos productores. Por lo cual, para las 

organizaciones optar por la investigación de mercado enfocado en una orientación de 

mercado, puede asegurarle una mejor decisión de entrada que las organizaciones que no 

la toman en cuenta. Por lo tanto, la orientación de mercado en un sector dinámico asegura 

crecimiento y logros de objetivos. La teoría de orientación de mercado tiene como fuerza 

principal la inteligencia de mercados para lograr la estrategia adecuada en una empresa y 

genere la rentabilidad y crecimiento que espera, mediante una estructura adecuada para 

las operaciones y comportamientos con los clientes dentro de la amplia rama de la 

investigación de mercados. Según Kohli & Jaworski (1990) existen varios actores que 

intervienen en las decisiones de una organización para optar por la orientación del 

mercado, estas son el gobierno, mediante regulaciones, la competencia directa, debido a 

que puede anticiparse con acciones e ingresar al mercado con mayor dominio y las 

necesidades de los clientes como objetivo, estos actores son involucrados para mejorar la 

toma decisiones de una organización en búsqueda de oportunidad con acciones medibles 

en el tiempo.  

1.3.4 Teoría de integración Económica  

En esta sección, se determina la teoría para afirmar en la investigación que la 

integración como proceso económico y social facilita las relaciones como se da entre Perú 

y Países que pertenece a la Unión Europea. La teoría se define como el motivo porque 

diversos países forman grupos regionales, también es considerada como una medida 

antidiscriminatoria entre las economías que perteneces a otros estados nacionales, por lo 

cual la integración se representa por la inexistencia de discriminación entre las economías 
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(Balassa, 2013). La teoría, influye en las relaciones internacional con el país en cuestión 

(Países Bajos), en medida que se analice la demanda de productos de origen vegetal y la 

forma en como contribuyo con las exportaciones de palta fresca. 

1.3.5 Teoría de la internacionalización 

Para beneficio de la investigación, se tomará la internacionalización desde la 

perspectiva de procesos, Según Cardozo et al. (2013) en su libro Internationalization in 

industrial systems. A network approach, se refiere a la internacionalización en base a un 

compromiso que aumenta conforme se adquiera mayor conocimiento. También, nos 

define que el incremento de los recursos destinados en mercados externos favorece lo 

mencionado en las líneas anteriores. Por ello, se concluye que la internacionalización es 

la evolución de las actividades comerciales empresariales a nivel internacional. Para 

reforzar lo detallado en líneas anteriores. Según Botello(2016) la internacionalización 

empresarial es un hecho común frente a la globalización que permite aumentar la calidad 

de los productos y procesos productivos. Por consiguiente, el presente documento lo 

busca hacer desde la exportación de palta certificada y seguir la trazabilidad del producto, 

la cual será evaluada cuantitativamente sobre las empresas de la región Lima que exporten 

con destino a Países Bajos. 

1.3.6 Globalización  

La Globalización ocurre en función al mercado y el a su vez hace todo posible y 

que tenga un resultado positivo, de la misma manera con los productos orgánicos, en un 

mundo globalizado, se necesita cumplir con varios aspectos para que estos productos 

orgánicos sean parte del comercio, lo cual se logra con la certificación orgánica, se 

pretendía que la globalización compensara el nivel de vida en un debate por la liberación 

comercial. Se espera que sea un gran cambio, pero no todos serán beneficiarios. En los 

años transcurridos se ha visto baja de costos entre comunicación y transporte aun así no 

se ha incrementado en su totalidad por el déficit de los mercados internacionales de baja 

economía. Aun así, sigue siendo satisfactorio para países desarrollados, los cuales han 

dispuesto sus reglas. Cabe destacar que la globalización ha cambiado, con el pasar de los 

tiempos el resultado busca facilitar la integración de los mercados y las naciones a través 

de la tecnología (Guevara, 2011). Lo referido anteriormente, se relaciona con la 

investigación en medida que la globalización en base al crecimiento de las de las grandes 

economías como es el caso de la de la Unión Europea, que por medio del acuerdo 
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beneficia al Perú en   nivel de adaptabilidad en el rubro agrícola orgánico como se 

evidencia en las exportaciones de la palta. 

1.3.7 Teoría de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

En esta Sección se explica Las medidas sanitarias y fitosanitarias dentro del 

acuerdo de la OMC, el cual entro en vigor el mismo año de inicio de la OMC el 1 de 

enero de 1995 y abarca la aplicación de reglamentos en materia de inocuidad de los 

alimentos y control sanitario de los animales y Vegetales. Estas medidas contribuyen en 

la exportación de alimentos orgánicos de la misma manera que la certificación orgánica, 

debido a que parten de un reglamento y una inspección que se realiza al producto antes 

de que entre en el proceso de exportación. El acuerdo se refiere a la aplicación de 

reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los 

animales y los vegetales. Con respecto a garantizar el cumplimiento de las normas y que 

no sea excusa de proteccionismo para los productores nacionales, ya que pueden 

establecer sus normas, se busca que sean fundamentadas en principios científicos. 

Además, se aplique la medida para preservar a sus habitantes, animales y vegetales, sin 

discriminar a los miembros. Por consiguiente, las medidas sanitarias y fitosanitarias 

cambian según el país de origen del producto animal o vegetal de que se trate (OMC, 

2020). La información explicada anteriormente es de importancia para el proyecto, 

debido a que se va a indagar en la obtención de la certificación orgánica, por lo cual es 

necesario conocer las medidas que rige de la entidad que regula las certificaciones 

sanitarias y fitosanitarias a nivel internacional.  

1.3.8 Teoría de los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

En esta sección, se detalla para fines del trabajo de investigación las medidas en 

las que la OTC se relaciona con las exportaciones de paltas frescas con certificación 

orgánica, la OTC tiene como objetivo que sus reglamentos no sean incumplidos, ni creen 

obstáculos al comercio internacional. Además, dicho acuerdo promueve la protección del 

medio ambiente, personas y salud, siguiendo las normas y facilitando el comercio. Como 

resultado de ello, brinda asesorías a países en desarrollo en las aplicaciones 

reglamentarias hasta que las apliquen de forma efectiva (OMC, 2020). Por lo cual, la OTC 

por ser un ente regulador, contribuye con el cumplimiento del reglamento de la 

certificación orgánica, y que se respete en la trazabilidad del comercio internacional, de 

igual forma, contribuye con la información que un producto orgánico debe otorgar al 
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consumidor por ser un producto que contribuye con el medio ambiente y la salud de los 

consumidores.  

1.4. Marco Jurídico internacional  

1.4.1 Antecedentes de la Organización Mundial de Comercio  

La sección inicia con una narrativa histórica, que da inicio en los años 40 entre 

La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra en la que ocurrieron sucesos que 

cambiaron el comercio internacional. En primer lugar, en el año 1944 se realizó la 

Conferencia de Bretton Woods, en la cual se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mundial (BM).Dicho lo anterior, en la conferencia se planteó crear una 

organización que se encargue del comercio entre países , la cual se llamaría Organización 

Internacional del Comercio (OIC).Luego de dos años posteriores se convocaría una 

siguiente conferencia por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y se 

establecería  los acuerdos  en “La carta de la Habana para la OIC”, con el fin de establecer 

disciplinas básicas para el comercio internacional y fomentar la empleabilidad. En 

segundo Lugar, en el año 1947, tras no llegar a los acuerdos a nivel de proteccionismo, 

se firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) por 23 

países en Ginebra (Suiza) dejando al GATT como único ente regulador del Comercio 

(OMC, 2020). 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, el principal problema era 

contrarrestar el proteccionismo, por ello La tabla 5 evidencia las rondas comerciales que 

se realizaron durante el GATT para llegar a la creación de la OMC. 

Tabla N° 5 Rondas de Negociación del GATT 

Años Lugar de Conferencia Motivo  N° de Países Involucrados 

(1947-1948) Ginebra Aranceles 23 

1949 Annecy Aranceles 13 

(1950-1951) Torquay Aranceles 38 

1956 Ginebra Aranceles 26 

(1960-1962) Ginebra (Ronda Dillon) Aranceles 26 

(1963-1967) Ginebra (Ronda Kennedy)  Medidas 

antidumping y 

Aranceles  

62 

(1973-1979) Ginebra (Ronda Tokio) Barreras no 

arancelarias, 

acuerdos del marco 

jurídico, aranceles 

102 
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(1986-1994) Ginebra (Ronda Uruguay)  Propiedad 

intelectual, 

solución de 

diferencias, 

textiles, agricultura, 

aranceles, barreras 

no arancelarias, 

normas, servicios y 

creación de la 

OMC 

123 

Nota: Adaptado de OMC (2020) 

Continuando con los antecedentes de la OMC, se da su creación en la última 

ronda de negociación reemplazando al GATT en 1995. Constituyéndose como un 

organismo internacional para el libre comercio, adoptando lo propuesto por su 

predecesor, pero aumentando su alcance a nivel de solución de diferencias entre los 

Países. Asimismo, hoy en día la Organización Mundial de Comercio cuenta con 164 

miembros, que representan el comercio a nivel mundial y funciona bajo la responsabilidad 

de velar por el cumplimiento de las normas del comercio entre los países. a su vez, se 

encarga de solucionar las diferencias a nivel comercial que tengan los miembros (OMC, 

2020). 

El estudio de los antecedentes de la OMC es fundamental para la investigación 

en lo que se refiere a la creación del GATT, con respecto a los principios que se rigen en 

las 8 rondas de negociación. 

1.4.2 Barrera Técnica en certificación y etiquetado de la OMC 

En la actualidad, la certificación orgánica ha llegado a ser una importante 

certificación y a la vez un incentivo para que los productores realicen métodos orgánicos, 

en los últimos años la producción orgánica ha crecido mundialmente, por lo que cada país 

dentro de su bloque regional ha establecido las regulaciones para el reconocimiento de 

los productos orgánicos con el objetivo que, dentro de toda la cadena, los consumidores 

tengan el producto a su necesidad. La relación de la OMC dentro del funcionamiento de 

la Certificación Orgánica y su etiquetado, fue de gran controversia dentro delas entidades 

involucradas como la FAO, debido a que en el comercio internacional no se tenía la 

información brindada en la etiqueta, la venta de productos orgánicos podía o no 

especificar “orgánico” por lo cual se tenían negociaciones para que la certificación 

orgánica sea parte del OTC y el GATT con el objetivo que se respete y se considere como 

una obligación para la comercialización de un producto orgánico (FAO, 2004). 
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1.4.3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

En esta sección se detalla las funciones sobre la Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), conocida por sus siglas en ingles. En cuanto 

a la FAO, se inicia en el año 1945 en Canadá estableciéndose como un organismo de las 

Naciones Unidas. Después de un año, en una Reunión especial de urgencia alimentaria, 

en la cual el Director General de la FAO, propuso que se asumiera la responsabilidad de 

movilizar los bienes para contención del problema. A dicha reunión asistieron 70 

gobiernos. En el año 1950 se realiza el primer Censo Agropecuario Mundial donde miden 

las variables de la estructura de la agricultura a nivel internacional, las que se seguirían 

desarrollando con el pasar de los años para una mejora continua del organismo 

internacional velando por la alimentación y la agricultura. En la actualidad con sede en 

Roma (Italia) y ya llegando al decenio la Fao, se lanza el marco para la agenda de 

alimentación urbana, que apoya a los responsables de las políticas a nivel mundial para 

que los sistemas de alimentación y agricultura se incorporen en la planificación urbana 

(FAO, 2020). 

El organismo internacional explicado en el párrafo anterior nos sirve ayuda para 

la investigación de tesis, ya que es una fuente para recopilar datos que beneficia a países 

en vías de desarrollo en el rubro agrícola como es el caso de Perú. 

1.4.4 Acuerdo sobre la Agricultura 

En la presente sección se detalla la finalidad del acuerdo para complementar el 

proyecto de tesis. Por ello, se estipula según la norma que se autoriza a los gobiernos a 

brindar ayuda mediante políticas que no perjudiquen a los agricultores de economías 

rurales en actividades comerciales a nivel nacional e internacional. También, se aplica a 

subvencionar las exportaciones para que logren ser efectivas y cuenten con las mismas 

ventajas competitivas en los mercados de acceso (OMC, 2020). 

1.4.5 Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea (TLC PE-

UE) 

La relación comercial entre la Unión Europea con Perú tiene sus inicios en el 

año 1990, a la vigencia del Régimen especial de Apoyo a la lucha contra la Producción y 

el Tráfico de droga, el cual sería reemplazado por el Régimen especial de estímulo del 

desarrollo sostenible y la gobernanza en el año 2005.Después, al año 2008 las relaciones 

comerciales y políticas entre la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE), dio 
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lugar al inicio a un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques. Además, se incluyeron 

tres temas de negociación, tales como, Diálogo Político, Cooperación y Comercio. 

Asimismo, las negociaciones se tuvieron que retomar al año siguiente, debido a 

diferencias entre los bloques, por lo que para enero del 2009 tres países pertenecientes al 

CAN (Perú, Colombia y Ecuador), continuaron con lo acordado y con la UE retomaron 

los Acuerdos Comerciales en equilibrio y bajo la normativa de la OMC. De manera que, 

para el siguiente año, el 28 de febrero del 2010 después de nueve arduas rondas 

comerciales, se concluye las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y 

la Unión Europea (Mincetur, 2020). 

Tabla N° 6 Rondas de Negociación entre Perú y La Unión Europea 

Ronda comercial Fecha  País  

Primera 9 al 13 de febrero de 2009  Colombia 

Segunda 23 al 27 de marzo de 2009  Perú 

Tercera  4 al 8 de mayo de 2009 Bélgica 

Cuarta  15 al 19 de junio de 2009 Colombia 

Quinta  20 al 24 de julio de 2009 Perú 

Sexta  21 al 25 de setiembre de 2009 Bélgica 

Séptima 16 al 20 de noviembre de 2009 Colombia 

Octava  18 al 22 de enero de 2010 Perú 

Novena 22 al 28 de enero de 2010 Bélgica 

Nota: Adaptado de Mincetur (2020) 

“Las mesas de negociación establecidas en esta  etapa fueron: Acceso a 

Mercados (Acceso General); Acceso a Mercados (Agricultura); Reglas de 

Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos 

al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Instrumentos de Defensa 

Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras 

Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias; Asuntos 

Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible; y 

Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación” (Mincetur, 2020). 

El anterior párrafo, es de suma importancia, ya que se menciano las 

negociaciones de la Unión Europea con Perú, el cual forma parte de una estrategia 

comercial que fomenta las exportaciones a nivel internacional. 

1.4.6 Países Bajos  

En esta sección se detalla el país de investigación, el cual, se formó después de 

una ocupación francesa de 20 años en 1815.Además, en lo que respecta a la Segunda 

Guerra Mundial Países Bajos se mantuvo al margen, pero Alemania los invadió. Para el 

año 1999 fue miembro fundador de la OTAN y la CEE (ahora la UE). Posterior a once 

años, en octubre se disolvieron las antiguas Antillas Neerlandesas (Bonaire, San 
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Eustaquio, y Saba), Las islas de mayor magnitud de Sint Maarten y Curacao se unieron a 

los Países Bajos y Aruba como países constituyentes que forman el Reino de los Países 

Bajos En la actualidad, se encuentra en Europa Occidental y limita al norte y oeste con el 

Mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Alemania (Central Intelligence Agency, 

2020). 

El sector económico de Países Bajos se maneja de forma equilibrada, la moneda 

nacional es el Euro (€) como miembro activo de la Unión Europea. La actividad comercial 

internacional es totalmente dinámica, demostrada en la ilustración Nº2. 

Ilustración N° 2 Exportaciones e Importaciones totales de Países Bajos en miles de USD 

 

Nota:  Elaboración Propia Adaptado de ITC (2020) 

 

Como se observa, Países bajos ha manejado durante ese periodo más 

exportaciones que importaciones, con respecto a las exportaciones, Países Bajos ha 

mantenido una estabilidad en sus exportaciones, las variaciones por año no superan el 

10% de crecimiento por año, de hecho, se observa una pequeña baja en el 2015 y a partir 

del 2016 se observa una alza y constancia en las exportaciones. Por otro lado, las 

importaciones han estado al igual que las exportaciones con un crecimiento ligero, sin 

embargo, se observa una caída al 2016 del 2.22%, siendo una variación que no afecta a 

la economía y estabilidad del país.  
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Importaciones 506,16 508,03 512,42 501,02 574,09 646,07 646,75
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Ilustración N° 3 Balanza Comercial de Países Bajos, variación en miles de USD en el periodo 2013 

al 2019 

 

Nota: Elaboración Propia adaptado de ITC (2020) 

 

Como se observa en la ilustración Nº3, la balanza comercial, conformada por la 

diferencia de las exportaciones con las importaciones por año, presenta una situación 

positiva, es decir, Países Bajos es un país que presenta su mayor fuente de ingresos por la 

producción y exportación de mercancías de sus distintos sectores productivos y 

comerciales. De igual forma se observa que se obtuvo una ligera caída entre los años 2014 

y 2015, es decir el monto de las importaciones creció más que las exportaciones en esos 

años, eso se puede observar en la ilustración N°3. 

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

En dicho capítulo, se describe el producto (palta) y su desarrollo a nivel nacional 

e internacional, el cual se utilizará para el desarrollo de la investigación, donde se describe 

las hectáreas de cultivo, se detalla el ranking de los países exportadores a nivel mundial 

y su participación en el mercado. Además de los principales importadores, donde se 

evidencia que en el primer lugar se encuentra el país de estudio (Países Bajos). 

Después, se formula el problema de investigación respecto a las variables que se 

van a determinar en el estudio y se detallan en el problema general, el cual se refiere a la 

trazabilidad de la certificación orgánica en las exportaciones de palta fresca de las 

empresas exportadoras de la región de Lima a Países bajos en el periodo del 2013 al 2019.  
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También, se desarrollan los objetivos y las hipótesis, con respecto a las variables 

determinadas en base al problema de investigación y se culmina con la justificación y 

limitaciones presentes en el estudio. 

La palta fresca es un fruto que ha tenido en los últimos siglos un incremento 

constante en el mundo, la producción mundial ha ido aumentando constantemente, desde 

el 2007 al 2017 ha aumentado aproximadamente un 5.1% cada año siendo México el 

principal productor con una participación de 33.56% en el último año, Perú se encuentra 

en el ranking con un tercer puesto de producción con un crecimiento constante  en cada 

año, en el año 2017 ha tenido una participación de 7.7% (Romero, 2019). 

La producción mundial, está directamente relacionada con las hectáreas de 

cultivo en el mundo. En la ilustración Nº4 observaremos la cantidad de hectáreas 

utilizadas de cultivo de palta en el mundo y el crecimiento que tiene constantemente. 

Ilustración N° 4 Hectáreas de cultivo de palta en el Mundo en el periodo de 2013 al 2018 

 

Nota: Elaboración Propia adaptado de FAOSTAT (2020) 

 

 

En cuanto a las hectáreas de cultivo de palta en el mundo, observamos la gran 

cantidad de hectáreas y el crecimiento que ha tenido, del 2013 al 2017 tuvo una variación 

de entre el 4% y 5% y en el 2018, hubo una gran variación llegando al 35.51%, esto 

debido a la gran demanda de producción de palta en el mundo. 
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En el caso de Perú, la situación es similar, a continuación, observaremos la 

ilustración Nº 5 observaremos la situación de áreas de cultivo en el Perú.  

Ilustración N° 5 Hectáreas de cultivo de Palta en el Perú en el periodo de 2013 al 2018 

 

Nota: Elaboración Propia adaptado de FAOSTAT (2020) 

 

Como se puede observar en los datos recientes proporcionados por FAOSTAT 

(2020), la cual confirma , que la agricultura peruana ha tenido un crecimiento constante 

en área de producción, algunos años un poco más que otros, por ejemplo, en el año 2014 

hubo el crecimiento más alto con un 15.06% y lo contrario con el año 2018, en la que 

tuvo un crecimiento solo del 1.26%. Perú presenta que es un país que tiene un área de 

agricultura amplio y que constantemente está creciendo, por lo tanto, demuestra que 

existe un crecimiento en la demanda de productos agrícolas peruanos tanto a nivel 

nacional como internacional, teniendo como ejemplo la palta peruana.  

La presente investigación aborda la problemática relacionada a las exportaciones 

de palta fresca, por lo cual, en la tabla Nº7 en la cual reflejaremos el panorama de las 

exportaciones de palta fresca en el mundo, y el perfil peruano dentro de los datos.  

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PERU 25753 30320 33590 37871 39629 40134

VARIACION 0.00% 15.06% 9.74% 11.30% 4.44% 1.26%
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Tabla N° 7 Ranking de países exportadores de Palta fresca en miles de USD y participación % en el periodo de 2013 al 2019 

 

Nota: Elaboración Propia adaptado de ITC (2020) 

PAISES 2013 Part % 2014 Part % 2015 Part % 2016 Part % 2017 Part % 2018 Part % 2019 Part % 

México 1,106,274 45.72% 1,386,328 46.02% 1,662,366 49.92% 2,050,763 46.85% 2,827,913 48.54% 2,562,387 43.86% 2,789,668 42.92% 

Países Bajos 257,621 10.65% 302,989 10.06% 426,151 12.80% 644,611 14.73% 796,910 13.68% 888,435 15.21% 1,033,150 15.90% 

Perú 184,034 7.61% 300,111 9.96% 303,779 9.12% 396,583 9.06% 581,229 9.98% 722,310 12.36% 751,330 11.56% 

España 153,660 6.35% 195,971 6.51% 223,428 6.71% 274,907 6.28% 349,620 6.00% 354,191 6.06% 391,975 6.03% 

Chile 165,211 6.83% 223,893 7.43% 161,881 4.86% 297,326 6.79% 391,115 6.71% 273,628 4.68% 300,699 4.63% 

Colombia 1,179 0.05% 3,573 0.12% 10,279 0.31% 35,040 0.80% 52,948 0.91% 62,732 1.07% 175,427 2.70% 

Estados Unidos 114,143 4.72% 111,854 3.71% 99,365 2.98% 128,665 2.94% 152,283 2.61% 179,635 3.08% 154,309 2.37% 

Kenya 29,281 1.21% 37,003 1.23% 52,695 1.58% 63,901 1.46% 78,011 1.34% 118,289 2.02% 137,787 2.12% 

Francia 33,793 1.40% 44,562 1.48% 46,569 1.40% 58,280 1.33% 70,921 1.22% 61,602 1.05% 91,569 1.41% 

República Dominicana 22,810 0.94% 22,530 0.75% 16,586 0.50% 33,449 0.76% 48,860 0.84% 50,757 0.87% 86,944 1.34% 

Otros paises 351,420 14.52% 383,494 12.73% 326,949 9.82% 393,334 8.99% 476,301 8.18% 567,737 9.72% 586,465 9.02% 

Total 2,419,426 100% 3,012,308 100% 3,330,048 100% 4,376,859 100% 5,826,111 100% 5,841,703 100% 6,499,323 100% 
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Con respecto a las exportaciones en el mundo de palta fresca con la partida 

internacional 0804.40, se observa el valor FOB en miles de dólares y la participación 

porcentual de cada país con respecto al año analizado. Como se observa, el principal 

exportador es México con más del 40% de participación entre los años 2013 y 2019, por 

otro lado, Perú se coloca en el tercer puesto como mercado exportador de paltas con una 

participación con un crecimiento constante de 9% durante los años 2013 y 2017, 

superando este rango en el año 2018 con un 12.36% siendo el pico más alto en cuanto a 

crecimiento de participación en el periodo evaluado. Por lo visto en la tabla Nº7 Perú 

mantiene un crecimiento y un estatus de los principales países comercializadores de Palta 

Fresca.  

En la ilustración Nº6 observaremos los datos de las exportaciones de palta fresca 

en Perú y su comportamiento porcentual durante los años evaluados. 

Ilustración N° 6 Exportaciones Peruanas de palta fresca en USD y Variación % en el periodo 2013 

al 2019 

 

Nota:  Elaboración Propia adaptado de ADEX DATA TRADE (2020) 
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En cuanto a las exportaciones de palta fresca de Perú, la búsqueda de 

información se realizó mediante el sistema de la Asociación de Exportadores del Perú 

(ADEX), la cual maneja base de datos públicos proporcionados por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Se observa, la variación 

porcentual de las exportaciones en el periodo de 2013 al 2019, al 2014 el incremento de 

las exportaciones fue de 65.99% con respecto al año anterior, siendo la mayor variación 

desde el comienzo del TLC de Perú con la Unión Europea. Durante el inicio del TLC 

hasta el 2019, las exportaciones peruanas de palta tuvieron un crecimiento llegando a ser 

más del 75%. Por lo tanto, Perú ha sido considerado como un fuerte proveedor mundial 

de palta fresca en Latinoamérica, tomando el primer puesto como país de Latinoamérica 

y tercer puesto mundialmente. En la tabla Nº8 observaremos los principales países 

importadores de palta fresca de Perú. 
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Tabla N° 8 Principales mercados importadores de palta fresca de Perú en FOB USD del 2013 al 2019 

PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PAISES BAJOS 84,512,564.31 96,580,984.64 117,598,741.02 163,319,809.97 209,796,934.84 266,350,298.05 251,071,778.13 

ESTADOS UNIDOS 39,524,458.10 120,927,552.59 83,133,872.70 74,862,959.75 175,193,157.48 175,945,468.78 232,359,039.58 

ESPAÑA 38,373,649.43 47,689,173.21 50,470,719.58 78,129,983.03 89,523,458.66 110,155,437.06 115,168,967.40 

REINO UNIDO 10,501,791.26 18,684,849.63 31,914,165.83 44,230,646.40 60,907,118.81 65,371,062.22 58,788,040.13 

CHILE 481,393.00 3,340,699.42 13,416,736.33 12,479,692.35 10,176,602.99 35,279,917.59 26,959,501.72 

CHINA 37,228.80 51,568.20 103,909.84 4,580,118.71 13,816,407.30 30,240,962.13 25,702,750.87 

JAPON 17,989.10 195,002.17 38,813.30 2,050,057.08 9,243,879.29 13,532,139.13 12,391,722.04 

HONG KONG 1,118,246.86 2,106,410.56 975,449.99 4,622,028.35 5,362,178.09 12,465,121.03 9,689,296.71 

RUSIA 478,269.60 566,439.57 780,970.76 1,107,142.60 1,869,656.88 3,181,979.88 8,575,001.60 

CANADA 4,684,946.39 7,445,116.51 2,516,089.71 616,173.71 3,671,730.40 1,532,157.86 5,130,910.24 

OTROS PAISES 4,573,372.71 2,590,595.94 5,356,574.30 10,806,343.41 8,677,452.51 9,060,301.77 9,776,759.59 

TOTAL 184,285,922.16 300,126,875.24 306,306,043.36 396,804,955.36 588,238,577.25 723,114,845.50 755,613,768.01 

Nota:  Elaboración Propia adaptado de ADEX DATA TRADE (2020) 
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Ilustración N° 7 Principales mercados importadores de palta fresca de Perú en Variación 

% del 2013 al 2019 

 

 

Nota:  Elaboración Propia adaptado de ADEX DATA TRADE (2020) 

 

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de palta fresca de Perú, 

se encuentra países Bajos como principal país importador, con crecimiento constante 

durante el periodo de 2013 al 2019. Por lo cual, se observa que los principales destinos 

de los productos agrícolas son los miembros de la Unión Europea, y los volúmenes de 

exportación han aumentado constantemente durante el periodo del TLC.  

En la Ilustración Nº8 se detallarán los datos de los países proveedores de palta 

fresca de Países Bajos, para observar el estatus de Perú en las importaciones de Países 

Bajos. 

Ilustración N° 8 Países proveedores de Países bajos en participación % en el año 2019 

 

Nota:  Elaboración Propia adaptado de ADEX DATA TRADE (2020)  
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En cuanto a los principales proveedores de palta fresca a Países Bajos en el último 

año de los periodos analizados, Perú se encuentra en el primer lugar, con una participación de 

25.8%, seguido de Chile con un 20.3% y México con un 10.4%. Se refleja la superioridad de 

Perú hacia México, el cual es el primer productor de palta en el mundo, en los mercados de la 

Unión Europea.  

Con respecto al tema de la presente investigación, la orientación de la investigación 

se realiza a la agricultura orgánica, por lo cual, analizamos la producción orgánica en Perú. 

En la ilustración Nº9 observamos el área de cultivo orgánico en el Perú en el periodo del 

2013 al 2019.  

Ilustración N° 9 Área de cultivo orgánico del Perú en miles de hectáreas del 2013 al 2019 

 

Nota:  Elaboración Propia adaptado de FAOSTAT (2020) 

En el Perú las áreas de cultivo orgánica están aumentado ligeramente, esto debido al 

reconocimiento de cultivo orgánico mediante a la certificación orgánica, es muy prolongado 

ya que se necesita un periodo de conversión de 3 años (Castro Gonzales, 2018). Por lo que las 

personas que accedieron a la agricultura orgánica en el 2013 empiezan a ser reconocidos a 

partir del 2015 y así sucesivamente. Por lo que el aumento de agricultores empezó en el año 

2014, ya que se reflejan en el reconocimiento a partir del 2017. El análisis del área de cultivo 

orgánico, es comprendido por los suelos orgánicos de pastizales y suelos orgánicos de tierras 

de cultivo(FAOSTAT, 2020b).  
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2.1. Formulación del Problema  

Por lo visto en el planeamiento del problema, la palta es un producto que en Perú ha 

aumentado en grandes cantidades y que superior ante países de Latinoamérica, además que 

las principales exportaciones de palta peruana tienen como destino Estados Unidos y 

miembros de la Unión Europea, siendo Países Bajos el primer mercado importador de palta 

de Perú y que ha permitido al país aumentar las oportunidades de crecimiento en la agricultura 

peruana.  

Por un lado , iniciamos con definir la palabra trazabilidad, la cual, consiste en el 

seguimiento del producto a lo largo de la cadena de suministro, desde su inicio hasta su estado 

final de consumo, a través de herramientas determinadas (Sánchez, 2008, pág. 19).Dentro de 

este marco , evidenciamos a su vez que en los últimos años la agricultura orgánica ha generado 

valor en la producción nacional del Perú (SENASA, 2015). Lo mencionado anteriormente , 

es un factor primordial para su reconocimiento en la comercialización nacional como 

internacional, el cual , tiene que cumplir con procedimientos documentarios y prácticos desde 

que se cosecha en la finca del agricultor hasta que llega a las manos del consumidor, 

otorgándole la Certificación Orgánica después de realizado los proceso anteriores y ser 

auditado por la certificadora y la autoridad correspondiente (Pazderka, 2003). 

Por otro lado, la agricultura orgánica en el Perú ha ido creciendo alrededor de los 

últimos años, la producción orgánica crece 4 veces más por año en el mundo(Pawlewicz, 

2020) .La orientación al cuidado del medio ambiente y el aumento de precio a incentivado a 

los agricultores a realizar este cambio (Bryła, 2016). El mismo caso es para los exportadores, 

debido a que el comercio de alimentos orgánicos internacional ha aumentado y los principales 

países demandantes de estos productos, son los mercados desarrollados. 

Además, La certificación orgánica dentro del ámbito internacional, para los 

agricultores ha generado impactos positivos, que son determinantes para la presente 

investigación. Estas las definimos como variables relacionadas, las cuales son: precio 

internacional y la demanda del producto, las cuales se encuentran dentro de los factores para 

que un exportador opte por una certificación orgánica.  

Por lo tanto, la presente investigación busca analizar la trazabilidad de la certificación 

orgánica con las exportaciones de Palta fresca a Países Bajos, un país que demanda los 

productos orgánicos, existen una relación de la trazabilidad con el tema, en primer lugar 

porque se toma como una estrategia para rastrear el impacto de las exportaciones de palta con 
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certificación orgánica en un mercado objetivo para las empresas exportadoras de la región de 

Lima, siendo el mercado objetivo Países Bajos y en segundo lugar como una necesidad para 

los consumidores de generar confianza y responsabilidad en los alimentos que consumen 

(Ruviaro, Barcellos and Dewes, 2014). 

Análisis de trazabilidad – método Pareto 

 

El método de elección para el análisis es el de Pareto, el cual permite mediante un 

gráfico determinar los problemas más significativos de una situación, por lo que de ello se 

obtendrá los resultados para su intervención. Lo mencionado, se analiza con mayor exactitud 

clasificando los datos de forma ordenada en un periodo de observación específico (Arnoletto, 

2006, pág. 63). 

Para entender el comportamiento de las exportaciones, se realiza el análisis Pareto 

determinar los casos y cantidades más frecuentes en las que se realiza la trazabilidad en las 

empresas exportadoras de palta orgánica de la región de Lima hacia Países Bajos, desde el 

año 2013 al 2019. Como se observa en la tabla Nº 9, se tomaron las empresas exportadoras de 

la región de Lima, la cantidad de exportaciones expresada en USD hacia Países Bajos dentro 

desde el año 2013 al 2019 el porcentaje de participación de cada empresa y la acumulación de 

la participación de cada empresa.  
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Tabla N° 9 Exportaciones de palta orgánica y participación porcentual de las empresas exportadoras de 

la región de Lima hacia Países Bajos, acumulado desde el año 2013 al año 2019 

EMPRESAS 
EXPORTACIONES 

TOTALES 
% ACUMULADO % ACUMULADO 

SOCIEDAD AGRICOLA 

DROKASA S.A. 
60,130,206.00 54.74% 60,130,206.00 54.74% 

AGROINDUSTRIAS 

VERDEFLOR S.A.C. 
21,862,637.80 19.90% 81,992,843.80 74.64% 

EUROFRESH PERU S.A.C 10,934,226.00 9.95% 92,927,069.80 84.59% 

AGROPECUARIA LAS 

LOMAS DE CHILCA S. A 
10,176,257.00 9.26% 103,103,326.80 93.85% 

PROCESADORA TORRE 

BLANCA S.A. 
2,468,310.00 2.25% 105,571,636.80 96.10% 

SOCIEDAD AGRICOLA 

ARONA S.A. 
1,380,658.80 1.26% 106,952,295.60 97.36% 

AGROINDUSTRIAS 

SCHURUCANCHA SAC 
712,802.00 0.65% 107,665,097.60 98.01% 

CORPORACION 

AGRICOLA VIÑASOL 

S.A.C. 

638,970.00 0.58% 108,304,067.60 98.59% 

EMPACADORA 

AGRICOLA DEL PACIFICO 

S.A. 

398,112.00 0.36% 108,702,179.60 98.95% 

NEGOCIACIONES 

CACERES S.A.C. 
359,220.00 0.33% 109,061,399.60 99.28% 

FUNDO SANTA PATRICIA 

S.A. 
177,408.00 0.16% 109,238,807.60 99.44% 

NEGOCACER S.A.C. 176,326.00 0.16% 109,415,133.60 99.60% 

C Y C EXPLOTACION DE 

NEGOCIOS AGRICOLAS 

S.A.C. 

147,840.00 0.13% 109,562,973.60 99.73% 

FUKUDA LENCI CARLOS 

YOSHIO 
126,720.00 0.12% 109,689,693.60 99.85% 

TOLEDO GONZALEZ 

DIEGO MIGUEL 
64,320.00 0.06% 109,754,013.60 99.91% 

AGRILEZA S.A.C. 42,624.00 0.04% 109,796,637.60 99.95% 

CULTIVOS ORGANICOS 

S.A.C. 
42,200.00 0.04% 109,838,837.60 99.98% 

VISON´S S.A.C. 16,483.00 0.02% 109855320.6 100.00% 

TOTAL 109,855,320.60 100.00%   

Nota: Elaboración propia, adaptado de ADEXDATA TRADE (2020) 

 

Se observa en la tabla, las empresas las cuales tienen mayor frecuencia de trazabilidad 

en las exportaciones de Palta Orgánica, siendo la empresa SOCIEDAD AGRICOLA 

DROKASA, la empresa con mayor frecuencia y participación con más del 50% de 

transacciones. Para mayor detalle y análisis, en la ilustración, se observará el análisis Pareto 

sobre trazabilidad de empresas exportadoras de la región de Lima de Palta Orgánica a Países 

Bajos del 2013 al 2019.  
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Ilustración N° 10Análisis de Pareto sobre trazabilidad de empresas exportadoras de Palta Orgánica a 

Países Bajos del 2013 al 2019 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de ADEXDATA TRADE (2020) 

 

Como se observa en la Ilustración Nº10, se analizaron a las empresas exportadoras de 

palta orgánica de la región de Lima en relación con la cantidad total de exportaciones de palta 

orgánica hacia Países Bajos en USD desde el año 2013 al año 2019 y participación porcentual 

con la finalidad de demostrar la trazabilidad existente en las exportaciones de palta orgánica 

hacia Países Bajos. Como se muestra en la ilustración, las empresas con mayor frecuencia de 

exportación son las empresas que tienen mayor dominación en los mercados internacionales 

y de producción nacional, como son Sociedad Agrícola Drokasa S.A., la cual se identifica con 

la mayor frecuencia y participación en las exportaciones de palta orgánica hacia Países Bajos 

con un 54.74% dentro del periodo de 2013 al 2019, seguido de la empresa Agroindustrias 

Verde flor S.A.C. la cual representa el 19.90% de participación.  

Con el grafico de Pareto se realizó el análisis de trazabilidad con el objetivo de 

observar cómo se realizan las operaciones del producto Palta Orgánica en las exportaciones 

hacia Países Bajos por las empresas exportadoras de la Región de Lima. 
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Con respecto al marco teórico, la trazabilidad es un identificador e indicador de las 

buenas prácticas tanto en producción como en comercialización de las empresas exportadoras 

de palta orgánica de la región de Lima. Como se observa en el gráfico, las empresas que 

produzcan más, que generen mayor investigación, diversifique y absorba mercados nuevos, 

son las que generan mayores transacciones, relacionado con la teoría de orientación al 

mercado, en la cual se describe como una teoría según Kohli and Jaworski (1990), en la que 

las empresas para el ingreso a nuevos mercados tienen que enfrentar factores y actores como 

regulaciones, medidas, investigaciones, gobierno, competencia, y clientes con la principal 

finalidad de conseguir mayores transacciones y mejor posicionamiento en el mercado 

internacional. Por otro lado, en cuanto a los antecedentes descritos, el paper “Promoting 

traceability for food supply chain with certification” la trazabilidad corresponde a una 

variable directa entre el nivel del proveedor con el cliente, el nivel del proveedor es medible 

con las transacciones que realiza a nivel comercial, a mayor transacciones, mayor será su nivel 

de producción y negociación, los beneficios no se dan solo a nivel corporativo, también en el 

producto, en calidad, insumos y prestigio (Sun and Wang, 2019b). En cuanto a lo descrito en 

la relación con las teorías abordadas, la trazabilidad es un fenómeno que permite observar de 

manera directa el comportamiento de las exportaciones de palta orgánica y sobre los 

comportamientos de los factores que influyen en las exportaciones como el precio 

internacional, la producción nacional y la demanda. Además, se observa el nivel de las 

compañías dentro el mercado de Países Bajos, en el cual la mayor cantidad de exportaciones 

son rastreadas en mayor nivel dentro de las primeras 5 empresas de la región de Lima, las 

cuales han tenido un incremento constante dentro de los últimos 7 años desde la vigencia del 

Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea  hasta la actualidad, este 

crecimiento no solo a nivel corporativo, sino a nivel de producción orgánica, beneficiando a 

gran cantidad de productores de palta y aumentando el nivel del País. 
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2.1.1 Problema General 

 ¿Cuál es la trazabilidad de la certificación orgánica en las exportaciones de Palta 

Fresca de las empresas exportadoras de la región de Lima a Países bajos en el periodo del 

2013 al 2019?  

Problema Específico 1  

¿De qué manera el precio internacional benefició a los exportadores de Palta fresca 

a Países bajos con la aplicación de la certificación orgánica en el periodo del 2013 al 2019? 

Problema Específico 2 

¿De qué manera la producción de palta orgánica influyo en el aumento de 

exportaciones de palta orgánica de la región de Lima y Callao a Países Bajos en el periodo del 

2013 al 2019? 

Problema Específico 3 

¿En qué medida la demanda de palta contribuyó en el aumento de las exportaciones 

de Palta de la región de Lima a Países Bajos en el periodo del 2013 al 2019? 

2.1.2 Objetivos 

El presente capítulo, contiene los objetivos e hipótesis planteadas en el plan de 

investigación. De acuerdo con ello, se identificaron las variables independientes, precio de las 

exportaciones, entradas de productos con certificación, demanda de palta fresca exportada de 

Perú a Países Bajos y el gasto de alimentos en Países Bajos, las cuales se analizarán en base a 

la relación de la variable dependiente, exportaciones de palta fresca a países bajos de las 

empresas exportadoras de Lima. Lo mencionado anteriormente se muestra a continuación: 

Objetivo General  

Analizar la trazabilidad de la certificación orgánica en las exportaciones de Palta 

Fresca de las empresas exportadoras de la región de Lima y Callao a Países Bajos en el periodo 

del 2013 al 2019.  



43 

 

Objetivo Específico 1 

Determinar la forma en que el precio internacional benefició a los exportadores de 

Palta fresca a Países bajos con la aplicación de la certificación orgánica en el periodo del 2013 

al 2019. 

Objetivo Específico 2 

Determinar la manera en que la producción de palta orgánica influyo en el aumento 

de exportaciones de palta orgánica de la región de Lima y Callao a Países Bajos en el periodo 

del 2013 al 2019. 

Objetivo Específico 3 

Analizar en qué medida la demanda de palta contribuyó en el aumento de las 

exportaciones de Palta de la región de Lima a Países Bajos en el periodo del 2013 al 2019. 

2.2. Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis Principal  

La trazabilidad de la certificación orgánica influye en las exportaciones de Palta 

Fresca de las empresas exportadoras de Lima y Callao a Países Bajos en el periodo del 2013 

al 2019.  

2.2.2 Hipótesis Especifica 

Hipótesis Especifica 1 

El precio internacional si benefició a los exportadores de Palta fresca a Países bajos 

con la aplicación de la certificación orgánica en el periodo del 2013 al 2019. 

Hipótesis Específica 2 

La producción de palta orgánica influyo en el aumento de exportaciones de palta 

orgánica de la región de Lima y Callao a Países Bajos en el periodo del 2013 al 2019. 

Hipótesis Específica 3 

La demanda de palta contribuyó en el aumento de las exportaciones de Palta de la 

región de Lima a Países Bajos en el periodo del 2013 al 2019. 
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2.3. Justificación o Relevancia 

La relevancia del presente estudio reside en el valor que tienen las exportaciones de 

palta fresca en el sector agrícola en el Perú. Además, el Perú ocupa el primer lugar como 

exportador de palta fresca a nivel mundial, siendo Países Bajos el principal mercado de 

destino. 

Esto fue posible debido al intercambio comercial beneficiado por el TLC entre Perú 

y la Unión Europea y, por consiguiente, se añade la Certificación Orgánica que permite la 

entrada y comercialización de la palta como producto orgánico. A su vez esto, resultó positivo 

debido a que los precios de exportación del producto aumentaron en el año 2013, logrando 

desplazar a Chile a segundo lugar como exportadores de palta a Países Bajos obteniendo una 

ventaja competitiva en precios. Lo mencionado anteriormente se puede corroborar en la 

siguiente Tabla N°10. 

Tabla N° 10 Principales exportadores de palta a Países Bajos en miles de USD en el periodo de 

2012 al 2019 

Exportadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  %  

PERÚ 34801 71831 70727 117584 166958 216106 223307 268885 0.45561836 

CHILE 36415 53611 61524 74745 155377 175883 114514 212275 0.35969425 

Nota: Elaboración Propia adaptado de Trade Map (2020) 

El estudio de investigación postula a ser de utilidad para consumidores, exportadores 

y organizaciones interesadas en conocer las variables que pueden afectar de manera positiva 

o negativa la trazabilidad en el precio y la demanda de las exportaciones de palta orgánica. 

También se detallará la normativa en cuanto a la obtención de la certificación orgánica y los 

organismos involucrados. A su vez, el estudio recopila datos relevantes con respecto a lo 

mencionado en líneas anteriores. 

En el siguiente capítulo se explicará con mayor detalle los objetivos de la 

investigación y el proceso metodológico para la selección de la muestra. De esta forma, se 

podrá corroborar si efectivamente los efectos del precio y la demanda han influido en la oferta 

exportable de la palta con certificación orgánica. 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se explica la metodología utilizada en el proyecto de 

investigación. Además, se detallarán los métodos, población, muestra, herramientas, actores 

claves y aspectos éticos correspondientes. Mediante dicho proceso se validarán las hipótesis 

planteadas en el anterior capítulo.  
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3.1. Enfoque de la investigación  

Según Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo mide y estima el problema de 

investigación con variables únicas y objetivas , las cuales  serán revisadas bajo mediciones 

numéricas y estadísticas, que sirven como base de respuesta y sustento en los resultados del 

análisis. 

La investigación se desarrollará bajo el enfoque cuantitativo y tiene como finalidad 

determinar la trazabilidad en el precio y la demanda de las exportaciones de palta fresca de 

las empresas exportadoras con Certificación Orgánica de la región Lima a Países bajos en el 

periodo del 2013 al 2019, además de explicar y determinar la validez de nuestras hipótesis en 

base a las variables e indicadores seleccionados para el desarrollo solido del enfoque de la 

investigación.  

3.2 Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación para el desarrollo del presente trabajo es cuantitativo, puesto 

que basaremos nuestra tesis en el paper Tendencia de cambio de precio de primas para 

productos alimenticios orgánicos: el ejemplo del mercado de huevo polaco, o conocido por su 

título en el idioma original CHANGE OF PRICE PREMIUMS TREND FOR ORGANIC 

FOOD PRODUCTS: THE EXAMPLE OF THE POLISH EGG MARKET, este artículo fue 

extraído del sitio web Scopus. Además, La revista que público el paper es AGRICULTURE 

(SWITZERLAND), paper en Q2 dentro del ranking de Scimago Journal & Country Rank con 

una tendencia y aceptación para el siguiente año pertenecer al Q1, lo que determina que el 

paper escogido es un paper que demuestra una gran confiabilidad para la presente 

investigación. Por un lado, nuestro diseño corresponde según Hernández , Fernández & 

Baptista (2014), como no experimental , ya que no se  modifica ni manipula ninguna situación, 

solo se incurre en el estudio de los fenómenos existentes. También, será descriptivo puesto 

que la tesis, busca describir y especificar todas las características o cualquier fenómeno que 

requiera un análisis. Y, correlacional, debido a que el proyecto tiene como finalidad conocer 

el grado de relación que se presenta entre una o más variables, dentro de un contexto 

específico. 

Por otro lado, Según Malhotra (2008), el diseño de la investigación es concluyente , 

debido a que se realizara de una manera formal y estructurada con fuentes existentes 

gubernamentales nacionales o internacionales , lo que infiere a que el objetivo del proyecto 

será probado por hipótesis específicas. 
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Por consiguiente, la tesis como se menciona en el capítulo anterior se basa en el 

análisis de variables independientes frente a la variable dependiente. En efecto, para 

determinar la relación entre ellas es que se realiza una investigación concluyente cuantitativa, 

en la cual, se recopilara datos externos de instituciones oficiales y plataformas estadísticas 

internacionales y nacionales que permitirán llegar a una conclusión que resulte en la respuesta 

a las hipótesis propuestas adicionalmente para el fortalecimiento del análisis cuantitativo, se 

realizaron entrevistas precisas a expertos en el tema y en las variables a analizar, con el 

objetivo de tener mayor veracidad en el análisis. 

3.3 Población y muestra 

La población para investigar son las empresas exportadoras de la región de Lima con 

certificado orgánico verificado por SENASA de palta fresca, que está bajo la partida 

arancelaria 0804.40.00.00 a Países bajos en el periodo comprendido desde el 2013 al 2019. 

Además, se muestra la siguiente ecuación que se utiliza para delimitar la muestra de estudio 

del trabajo. 

Población Finita  

𝜂 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Z= Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza 

e= Error de estimación máximo aceptado 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de Fracaso 

El modelo de población finita está formado por un número limitado de elementos, el 

cual tiene un nivel de confianza y un margen de error, para la inferencia de los resultados con 

la población a estudiar. el modelo permite que la recolección de datos se realice en un menor 

tiempo (Scheaffer et al., 2007). 

Asimismo, por medio del enfoque cuantitativo la población está compuesta por las 

empresas exportadoras de palta fresca en la región de Lima.  



47 

 

Tabla N° 11 Empresas exportadoras de palta con Certificación Orgánica 

Región  Empresas  

Lima  536 

Nota: Adaptado de SENASA (2020) 

Con respecto a la formula anteriormente mencionada de población finita, se calculará 

la muestra representado por n, con respecto a las empresas exportadoras de palta (Véase 

Anexo N°2). Por ello, se utiliza para la población (N) el número de empresas mostrado en la 

tabla N°10, donde Z con un nivel de confianza del 99% es 2.58, e es el margen de error 

muestral de 0.05, p y q serán representadas por un valor de 50% y 50% de que suceda la 

probabilidad. La cual se desarrolla de la siguiente manera: 

𝜂 =
536 ∗ 2.58 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (536 − 1) + 2.58 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

La operación nos da como resultado una muestra de 174 empresas. 

Seguido de la operación se procedio a delimitar a las empresas exportadoras de la 

región de Lima con certificado orgánico verificado por SENASA a Países Bajos, que se 

utilizaran para la investigación para recopilación de datos secundarios con respecto a la 

población de estudio. 

Tabla N° 12 Empresas exportadoras de la región de Lima con certificado orgánico verificado 

por SENASA a Países Bajos 

NOMBRE DE COMPAÑIA CODIGO SENASA REGION 

JW EXPORTACIONES S.A.C. 028-00018-PE LIMA 

CULTIVOS ORGANICOS S.A.C. 028-00025-PE LIMA 

C Y C EXPLOTACION DE NEGOCIOS AGRICOLAS S.A.C. 028-06040-01 LIMA 

SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A. 028-00057-PE LIMA 

TOLEDO GONZALEZ DIEGO MIGUEL 028-05797-01 LIMA 

FUNDO SANTA PATRICIA S.A. 028-00254-01 LIMA 

CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL S.A.C. 028-00008-PE LIMA 

NAVARRO VILLANUEVA CESAR MAGNO 028-62781-01 LIMA 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 028-00024-PE LIMA 

AGROINDUSTRIAS SCHURUCANCHA SAC 028-05847-01 LIMA 

EMPACADORA AGRICOLA DEL PACIFICO S.A. 028-00020-PE LIMA 

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 028-00004-PE LIMA 

NEGOCIACIONES CACERES S.A.C. 028-00017-PE LIMA 

EUROFRESH PERU S.A.C 028-00009-PE LIMA 

NEGOCACER S.A.C. 028-00031-PE LIMA 

FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO 028-00022-PE LIMA 

VISON´S S.A.C. 028-00002-PE LIMA 

AGRILEZA S.A.C. 028-00015-PE LIMA 

Nota: Elaboración propia Adaptado de Senasa (2020)  
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3.4 Herramientas 

Para la recopilación de información cuantitativa se utilizará el programa 

STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (spss), que da soporte en el 

procesamiento de resultados que validarán la hipótesis del proyecto. Igualmente, se recurrirá 

utilizar fuentes de información como informes, artículos científicos, revistas, libros y datos 

secundarios que se relacionen con la investigación, estos datos recopilados están 

direccionados a los exportadores de palta orgánica la región de Lima, a la producción neta de 

palta orgánica de la región de Lima y a los accesos y aceptaciones que tiene el producto en 

Países Bajos. La naturaleza de los indicadores de cada variable analizada, corresponden a 

datos microeconómicos y macroeconómicos, utilizados en periodos bimestrales desde el año 

2013 al año 2019.  

Por otro lado, para un mejor manejo de la información proporcionada por los expertos 

abordados con la finalidad de obtener mayor subjetividad en los resultados de la investigación, 

se utilizará el programa ATLAS TI 8, el cual aportará el esquema semántico de las respuestas 

de los expertos entrevistados además de la frecuencia del uso de las palabras claves.  

3.5 Mapeo de Actores Claves (MAC) 

Para comprender los actores claves, se realizó la investigación mediante artículos 

científicos, reportes estadísticos y páginas de las entidades del Estado a nivel nacional e 

internacional. Además, se toma en cuenta que la metodología de la investigación será 

cuantitativa, por lo que se concluyó que los principales representantes para la presente tesis 

serían los evidenciados en la tabla N° 13 mostrada a continuación:    

Tabla N° 13 Mapa de Actores Clave 

Stakeholder 
Nombre 

Institución 

Rol en el proyecto de 

investigación 
Relación Predominante 

Jerarquización de 

poder 

Instituciones 

del Estado 

Peruano 

Ministerio de 

Agricultura y 

Riego 

Institución a cargo del 

sector agrícola 

Información relevante 

para conocer el impacto 

de las paltas en el sector 

agrícola 

Se asume una alta 

contribución de gran 

calidad debido a su rol 

como organismo 

comprometido con la 

seguridad alimentaria y 

ambiental del sector 

agrícola 

 

Servicio 

Nacional de 

Sanidad 

Agraria 

(SENASA) 

Institución 

Fiscalizadora del 

Gobierno Peruano 

Información relevante 

para conocer el impacto 

de las medidas sanitarias 

y fitosanitarias, OTC y 

precio en las 

exportaciones. 

Importante contribución 

en cuanto a su rol 

fiscalizador sobre los 

procesos de certificación 

orgánica 
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Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

(INEI) 

Organismo central y 

rector del Sistema 

Estadístico Nacional 

Información relevante 

para la obtención de datos 

estadísticos de producción 

y situación nacional 

Importante contribución 

en datos estadísticos para 

producción de hectáreas 

con respecto a la palta 

 

Instituciones 

de la Unión 

Europea 

El Consejo de 

la UE 

Institución en la que se 

encuentran 

representados los 

estados miembros a 

través de representantes 

con rango ministerial 

Información relevante de 

la legislación de la Unión 

Europea dentro de las 

competencias señaladas 

está en los Tratados. 

La contribución es alta 

para la investigación con 

respecto a el tratado de 

libre comercio entre Perú 

y la Unión Europea, 

además de la normativa 

que la compone para 

fines del proyecto 

 

European 

Food Safety 

Authority 

(EFSA) 

Institución de 

asesoramiento 

científico y 

comunicación sobre los 

riesgos asociados con 

la cadena alimentaria. 

Información relevante en 

cuanto al análisis de 

riesgos en relación con 

los alimentos y 

mecanismos para las 

evaluaciones científicas y 

técnicas 

Importante contribución 

en cuanto a opiniones y 

consejos científicos que 

forman la base de las 

políticas y la legislación 

europeas, la cual se rige 

bajo el   proceso de 

certificación orgánica 

 

Trade 

Hepldesk 

Institución estadística 

de la Unión Europea 

Información relevante en 

estadísticas de 

exportación a países bajos 

y de gasto de consumo 

Importante contribución 

con respecto a la 

situación de las 

exportaciones a países 

bajos con respecto a los 

acuerdos comerciales 

 

Statistics 

Netherlands - 

CBS 

Institución estadística 

de la Unión Europea 

Información relevante de 

estadísticas de 

comparaciones entre 

países y regiones 

Se asume una alta 

contribución con respecto 

a los datos otorgados por 

los países y que se 

evidencian a través de 

artículos o reportes con 

datos consolidados 

 

Portales de 

Inteligencia 

comercial 

Adex Data 

Trate 

Sistema de Inteligencia 

Comercial de ADEX 

referida al Comercio 

Exterior 

Brinda información 

relevante para desarrollar 

un análisis de las 

exportaciones en los 

negocios internacionales 

La contribución es alta 

para la investigación con 

respecto a las 

exportaciones de 

empresas de palta a 

Países Bajos. 

 

Trade Map 

Sistema de Inteligencia 

Comercial de la 

Cámara de Comercio 

Internacional referida 

al Comercio 

internacional 

Proporciona información 

relevante a través de 

indicadores sobre el 

desempeño del mercado o 

del producto, la demanda, 

los mercados alternativos 

y el rol de los 

competidores. 

 

La contribución es alta 

para facilitar la 

investigación estratégica 

de mercado y para 

evaluar el desempeño 

comercial nacional como 

el de producto (palta) 
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Euromonitor 

Apoyar en la 

promoción del acceso a 

la información al 

ciudadano. 

Información relevante en 

tendencias del mercado y 

del consumidor a nivel 

nacional y de Países 

Bajos. 

La contribución es alta 

para facilitar la 

investigación en cuanto 

al mercado y los gastos 

del consumidor en lo que 

refiere al país de destino 

(Países Bajos) 

 

Organización 

multinacional 

Datos del 

Banco 

Mundial 

Apoya en información 

de bases de datos 

sectoriales, 

macroeconómicas y 

financieras 

Proporciona información 

de datos disponibles 

del Banco Mundial, que 

incluye bases de datos, 

cuadros reformateados e 

informes. 

La contribución a la 

investigación es alta y 

sería para conocer la 

coyuntura del mercado 

internacional y nacional. 

 

Faostats 
Datos sobre agricultura 

y alimentación 

Proporciona información 

relevante para desarrollar 

un análisis de las 

exportaciones en 

agricultura con respecto a 

los negocios 

internacionales 

Contribuye de una 

manera alta con respecto 

a la información agrícola 

del producto y cómo se 

comporta a nivel 

internacional 

 

Nota: Elaboración Propia 

3.6.  Metodología para recolección de información de datos  

La investigación para el desarrollo del trabajo se basa en la recopilación de datos 

secundarios, los cuales comprenden los años del 2013 al 2019. 

La elección del periodo de investigación cuantitativa se fijó en líneas de base, respecto 

a la tesis SOLAR FARMS ON AGRICULTURAL LAND: A PARTIAL EQUILIBRIUM 

ANALYSIS, para reforzar la postura del trabajo. Además, la tesis de maestría está desarrollada 

por el autor Robert R. van der Horst de Wageningen University and Research ubicada en 

Países Bajos. Por consiguiente, esta se desarrolla bajo un enfoque parcial, que analiza los 

impactos y precios de los productos mediante la introducción de Utility scale solar energy 

(USSE) en tierras agrícolas, mediante la comparativa de  una línea de base con el mandato 

actual de bioenergía de Nigeria, con 8 escenarios diferentes (van der Horst, 2019). 

Por un lado, para la variable dependiente se utilizará el valor FOB (Free On Board) 

de las exportaciones de palta orgánica de las empresas determinadas en la muestra en dólares 

americanos. Del mismo modo, para las variables independientes, se determinaron indicadores 

para cada variable. En primer lugar, en cuanto al precio orgánico se establecieron los 

indicadores, precio promedio de exportación FOB expresado en dólares americanos y la 

cantidad exportada de palta orgánica expresada en kilogramos. En segundo lugar, la 

producción de palta con certificación orgánica se evaluará con los indicadores, volumen de 

producción de palta orgánica de Lima en kilogramos y el precio promedio mayorista de palta 
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orgánica en dólares americanos por kilogramo. Por último, la aceptación de la palta en Países 

Bajos se evaluará mediante los indicadores de importaciones de palta de Países Bajos 

expresados en dólares americanos y el gasto en alimento en los hogares de Países Bajos 

expresados en INDICE (2000=100) de cada periodo. Además, el INDICE (2000=100), es un 

indicador neto de intercambio calculado en la vinculación del valor de las exportaciones con 

respecto al valor de las importaciones, teniendo como base la relación al año 2000. Este 

indicador es utilizado únicamente por Países que realicen estándares de calidad impuestos por 

la UNCTAD (CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL COMERCIO Y 

DESARROLLO), con el objetivo de realizar un manejo específico en relación al comercio 

internacional (BANCO MUNDIAL, 2020).  (véase en anexo N°3) 

Para la explicación del procedimiento de la información secundaria, se realizaron 

pasos importantes para la obtención de los indicadores. En la tabla Nº14, se explica la forma 

que se realizó la búsqueda de la información para cada indicador con las fuentes de 

información confiables y responsables para obtener los datos reales necesarios para el 

desarrollo de la presente investigación.  

Tabla N° 14 Procedimiento de búsqueda de variables 

Nº Criterios -Variables descripción 

1 

Valor FOB de 

exportaciones de Palta 

Orgánica (USD) 

Primero: se realizó la búsqueda de datos dentro del sistema de 

investigación comercial de ADEX " ADEX DATA TRADE", en 

la pestaña de búsqueda por descripción comercial, en la cual se 

descargó la base de dato de las exportaciones de Palta, por año. 

Segundo: En base a la muestra se filtró solo los datos de las 18 

empresas exportadoras de palta orgánica hacia Países Bajos.  

Tercero: Se selecciono el valor FOB mediante tablas dinámicas en 

Periodo Bimestral. 

2 
Cantidad de exportaciones 

de Palta Orgánica (KG) 

Primero: Dentro de la base de datos ya mencionada en el primer 

punto, se procedió a realizar la selección de la cantidad de 

exportación por cada año en periodo bimestral. 

Segundo: Se coloco los datos de la cantidad de exportaciones en la 

matriz de variables. 

3 

Precio promedio de 

exportaciones de Palta 

Orgánica (USD) 

Primero: Dentro de la base de datos ya establecida, del valor FOB 

y cantidad de exportación se realizó la operación de dividir el valor 

FOB entre la cantidad de exportación.  

Segundo: Se procedieron a colocar los datos del precio promedio 

en la matriz de variables. 
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4 

Volumen de producción de 

Palta Orgánica de Lima 

(KG) 

Primero: Se realizo la búsqueda directamente en la página del 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 

Segundo: Dentro de la web de Minagri, se ingresó al portal de 

SISAP (Módulo de Mercados Mayoristas) 

Tercero: Se selecciono el producto palta y volumen de producción 

de la región de Lima en periodo bimestral año por año y se 

procedió a colocar en la matriz de variables. 

5 
Precio Promedio Mayorista 

de Palta Orgánica (USD) 

Primero: Dentro del portal web de SISAP se seleccionó el producto 

palta y precio máximo de la región de Lima en periodo bimestral 

año por año.  

Segundo: Se procedió a colocar dentro de la matriz de variables. 

6 
Importaciones de Palta de 

Países Bajos (USD) 

Primero: Se procedió a ingresar al portal web de investigación 

comercial internacional "VERITRADE". 

Segundo: Se realizo la selección de las importaciones de Países 

Bajos y la partida arancelaria de la Palta.  

Tercero: Se realizo la búsqueda periodo bimestral año por año y se 

procedió a colocar en la matriz de variables. 

7 

Gasto de Alimentos en 

Hogares INDICE 

(2000=100) 

Primero: Se realizo la consulta dentro del portal web de CBS - 

Instituto Nacional de Estadística de Países Bajos los datos 

macroeconómicos del país.  

Segundo:  Se selecciono el indicador de gastos de alimentos 

expresado en INDICE (2000=100). 

Tercero: Se procedió a colocar en la matriz de variables el 

indicador periodo por periodo. 

Nota: Elaboración Propia 

Asimismo, se añade a los datos secundarios, entrevistas con expertos, quienes fueron: 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía, gerente general de Ceres Certificación de normas 

medioambientales GBMH, con 8 años en el cargo. 

Dr. Javier Gustavo Oyarce Cruz, docente parcial en los cursos de aduanas, negocios 

internacionales, integración económica y comercio internacional de Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). También, cuanta con más de 25 años en el rubro y con un Master 

en Negocios Internacionales. 

 David Zúñiga Burga, gerente general en DZ consultores y director de desarrollo de 

nuevos negocios en New Horizons Trading Group, especialista en Manejo de productos 

agroindustriales y de minería para la Comunidad Europea. 

En la ilustración N°10, se evidencia el desarrollo para la realización de las entrevistas 

a los especialistas que se menciona anteriormente. 

 

Ilustración N° 11 Desarrollo para la realización de las entrevistas a los expertos 
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Nota: Elaboración Propia 

Los especialistas entrevistados proporcionan información en base a la experiencia 

que poseen en el rubro que ejercen, la cual, añade mayor valor al proyecto de investigación 

(Anexo N°4). 

 Para concluir, en lo que respecta al procedimiento de recolección de información en 

base a las preguntas de los expertos, se plantea preguntas a los entrevistados con objetivos 

propuestos para veracidad de las variables de estudio (Anexo N°6). 

3.7. Aspectos Éticos  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó el formato APA Sexta 

Edición para citar a los autores con el fin de evitar el plagio. 

3.8. Limitaciones  

Las limitaciones en la presente investigación son económicas, con respecto al acceso 

a diferentes archivos de investigación: papers, libros, artículos y reportes científicos que en 

su mayoría son de paga. Por otro lado, tenemos la variable limitante del tiempo, el cual es 

muy reducido para el trabajo de investigación, debido a que la tesis tiene como fecha límite el 

22 de julio del presente año, es decir que en tres meses se debe recolectar, analizar y delimitar 

la información para su validación, de acuerdo con la hipótesis propuesta. 

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo, se distribuye el análisis descriptivo e inferencial de las 

variables obtenidas para la investigación. Dentro de la contextura del marco analítico del 

estudio, descrito en la metodología de investigación abordada, el principal objetivo del análisis 

es abordar mediante las bases lineales, si las variables inciden hacia el problema general de la 

investigación.  

En primer lugar, el estudio tiene un enfoque cuantitativo que se presenta en base a 

los resultados de las variables históricas en análisis cuantitativos descriptivos e inferenciales. 

En cuanto al análisis descriptivo, se realiza un análisis de Pareto en la cual se determina el 

panorama de las empresas exportadoras de Palta Orgánica de la región de Lima en el periodo 

de 2013 al 2019. Por otro lado, para el análisis inferencial, se determina en base a la técnica 
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de la regresión lineal, la cual nos proporciona pruebas validez de las variables e indicadores y 

el nivel de relación que tienen con las hipótesis establecidas. Estos resultados, se relacionan 

en base a los objetivos específicos e hipótesis con la finalidad de abordar y validar el tema 

principal de la investigación.  

En segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas a 

expertos, las cuales se estructuran en base a los objetivos específicos de la investigación. Por 

lo tanto, la información proporcionada por los especialistas proporciona información relevante 

que potencia el análisis descrito en el desarrollo cuantitativo.   

4.1. Desarrollo de Técnica Cuantitativa: 

Para el desarrollo de análisis cuantitativo, se realizaron análisis de distintos modelos 

en base a nuestra variable dependiente, las exportaciones de palta orgánica de las empresas 

exportadoras de la región de Lima hacia Países Bajos desde el año 2013 al 2019 en periodos 

bimestrales, la cual arribo al análisis conjunto con variables independientes correspondientes 

al modelo de bases lineales, para el profundo análisis planteado. El modelo de bases lineales 

se rescató de la tesis “SOLAR FARMS ON AGRICULTURAL LAND: A PARTIAL 

EQUILIBRIUM ANALYSIS” realizado por “Robert R. Van Der Horst” de la universidad de 

“Wageningen University and Research - Netherlands”. En la cual se realizó un análisis a 

profundidad del impacto de precio de agricultores mediante la introducción de sistemas de 

energía solar en tierra agrícolas comparando los precios en un periodo determinado (Van Der 

Horst, 2019). 

4.1.1 Análisis cuantitativo - Coeficiente de variación 

En las siguientes líneas, se analiza el coeficiente de variación de las variables 

empleadas en el proyecto de investigación. Por ello, se muestra en la tabla N°15 los datos 

estadísticos extraídos con relación a la desviación estándar y la media diferencial. 

Tabla N° 15 Análisis de media y Desviación estándar 

Estadísticos descriptivos 
 Media Desv. Desviación N 

FOB Y 5449720.4186 5526939.68810 42 

Cantidad X1 2615602.8714 2462853.55617 42 

Precio X2 1.8650 0.62303 42 

Producción palta X3 250906.1667 300667.95821 42 

PreciomayoX4 2.8579 12.98857 42 

Demanda X5 104036610.5476 63543953.01413 42 
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Gasto de AlimentosX6 108.3966 5.83778 42 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS 

A continuación, para hallar el coeficiente de variación y con la ayuda de la tabla N°15 

mencionada anteriormente se procede al cálculo del coeficiente de variación por variable a 

través de la siguiente fórmula: 

𝑐𝑣% = 100𝜎 ∕ �̅� 

𝜎= Desviación estándar de la variable 

�̅�= Media de la variable 

La siguiente fórmula se emplea de manera que el coeficiente de variación permite, a 

diferencia de los anteriores datos estadísticos nombrados en la tabla N°16, que se evalué las 

variables en conjunto de manera porcentual y sin tener en cuenta la medida en que se 

encuentren eliminando cualquier desviación (Berenson, Levine, & Krehbiel, 2006). 

Tabla N° 16 Nivel de variabilidad 

Grado de variabilidad de los datos coeficiente de variabilidad 

con variabilidad baja Menor al 10% 

con variabilidad moderada de 10% a 30% 

con alta variabilidad Más de 30% 
Nota: Adaptado de Berenson, Levine, & Krehbiel (2006) 

La fórmula nos detalla el resultado del coeficiente de variación en porcentaje, para 

evaluar el nivel de variabilidad de las variables empleadas, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla N° 17 Análisis de coeficiente de variación de Pearson por variabilidad 

Coeficiente de variación de Pearson 

FOB Y 101.4% alta variabilidad 

Cantidad X1 94.2% alta variabilidad 

Precio X2 33.4% alta variabilidad 

Producción palta X3 119.8% alta variabilidad 

PreciomayoX4 454.5% alta variabilidad 

Demanda X5 61.1% alta variabilidad 

Gasto de AlimentosX6 5.4% variable baja 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS 

Según los autores mencionados anteriormente para el desarrollo de la fórmula de 

coeficiente de variación, indican que las variables que tomen valores entre 0 y 1 o sean 

próximas al 0, significa que existe poca variabilidad en los datos y es una muestra muy 



56 

 

compacta. En cambio, si tienden a 1 es una muestra muy dispersa, lo que demuestra en la tabla 

N°18 es que las variables de análisis en su mayoría son altamente variables, lo cual representa 

un nivel disperso de análisis, que beneficia la investigación, pero por el contrario la última 

variable “Gastos de alimento”, presenta una variabilidad de 5.4%, la cual es baja y sería una 

muestra muy compacta respecto al análisis. 

Con respecto a los antecedentes epistemológicos, en el artículo “Change of Price 

Premiums Trend for Organic Food Products: The Example of the Polish Egg Market” se 

comparan las variables a través del coeficiente de variación respecto a su valor en porcentaje, 

como se detalla en el análisis del proyecto de investigación. Además, el artículo enfatiza que 

el valor del coeficiente de variación, en cuanto sea alto, mayor será la diferencia. Por ello, las 

tendencias de cambio en las series temporales se determinaron con el uso de una función 

matemática, la cual es la empleada anteriormente en dicho subcapítulo. Además, la 

determinación del coeficiente de variación ubica la importancia que tienen los datos para la 

verificación de las variables y su viabilidad. 

Por otro lado, la verificación de viabilidad de las variables tiene un margen 

importante para realizar el análisis con respecto a las líneas basales, en la tesis “SOLAR 

FARMS ON AGRICULTURAL LAND: A PARTIAL EQUILIBRIUM ANALYSIS”, los 

indicadores son descritos en base al coeficiente de variación obtenido, con el principal 

objetivo de obtener datos confiables y viables para el análisis completo de las líneas basales 

(van der Horst, 2019). Con respecto a las variables utilizadas para obtener el análisis de 

nuestros objetivos específicos, tenemos que todas cumplen con la viabilidad alta para el uso 

en el estudio, sin embargo, se nota la variable gasto de alimentos de hogares con baja 

variabilidad, debido a que es una variable con poca relación con respecto a la variable 

dependiente Exportaciones de palta orgánica de las empresas exportadoras de la región de 

Lima hacia Países Bajos. 

Por consiguiente y en continuación de las medidas cuantitativas empleadas para el 

análisis de la tesis se procede en los párrafos siguientes a realizar los análisis de regresión 

lineal y los correspondientes para la estimación con mayor precisión de la variable 

dependiente con las independientes. 

4.1.2 Análisis Cuantitativo para variable Precio Orgánico: 

Para la variable Precio Orgánico, se colocaron 2 indicadores indispensables para la 

variable, las cuales son de tipo escala para el análisis. Se observa en la tabla Nº18. 
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Tabla N° 18 Descripción de indicadores 

Indicador Tipo de variable Variable 

Dependiente Escala Valor FOB de palta orgánica en USD 

Independiente Escala Precio promedio x KG en USD 

Independiente Escala Cantidad exportada en KG 

Nota: Elaboración propia. 

Los indicadores son seleccionados para el análisis correspondiente para la variable 

precio orgánico en periodo bimestral del año 2013 al año 2019, obteniendo la muestra de 42 

periodos, periodos necesarios para generar confiabilidad en el análisis de regresión lineal.  

Adicionalmente, se realizó un análisis de tendencia lineal de los indicadores 

independientes seleccionados para la variable Precio Orgánico. 

Cantidad exportada en KG: 

Es la cantidad en peso neto de las exportaciones de palta orgánica expresada en 

Kilogramos de las empresas exportadoras de la región de Lima. En la ilustración Nº12, se 

observa el comportamiento de la cantidad de exportaciones de palta orgánica de la región de 

Lima en el periodo bimestral desde el año 2013 al 2019.  
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Ilustración N° 12 Exportaciones en KG de Palta Orgánica de las empresas exportadoras de la región de 

Lima a Países Bajos en USD del Periodo 2013 al 2019 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de ADEX DATA TRADE (2020). 

Como se observa, el comportamiento de las cantidades exportadas durante los 

periodos, han ido de manera creciente, sin embargo, se observa que los picos altos de 

exportación se dan en los primeros bimestres de cada año, además, es un indicador que ha 

tenido un ligero crecimiento durante el periodo. 

Precio Promedio x KG en USD: 

Es el precio de exportación por cada kilogramo exportado de palta orgánica de las 

empresas exportadoras de la región de Lima. En la ilustración Nº13, se observa la tendencia 

que tiene el precio de exportación de la palta orgánica en los 42 periodos de análisis. 

Ilustración N° 13 Precio Promedio (USD/KG) de exportaciones de Palta Orgánica de las empresas 

exportadoras de la región de Lima en el periodo 2013 – 2019

Nota: Elaboración propia, adaptado de ADEX DATA TRADE (2020). 
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Como se observa en la ilustración, el precio promedio de exportación de las paltas 

orgánicas de la región de Lima se ha mantenido con pequeñas alzas durante los periodos 

analizados, los precios más altos se observan en los últimos años. 

Análisis de Multicolinealidad:  

El presente análisis se realiza como primer paso para revisar la independencia de cada 

variable entre ellas mismas, con el objetivo de no causar errores de gran valor (Támara, 2019). 

En la tabla Nº19 se observa el análisis de correlaciones para determinar si existe o no la 

multicolinealidad de las variables. 

Tabla N° 19 Análisis de correlaciones de variables. 

Correlaciones  
FOB Y Cantidad X1 Precio X2 

FOB Y Correlación de Pearson 1 ,965** ,477** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 0.001 

N 42 42 42 

Cantidad X1 Correlación de Pearson ,965** 1 ,382* 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

0.013 

N 42 42 42 

Precio X2 Correlación de Pearson ,477** ,382* 1 

Sig. (bilateral) 0.001 0.013 
 

N 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia con SPSS. 

Se observa en la tabla Nº19, entre los indicadores Cantidad de exportación y precio de 

exportación posee un bajo grado de correlación de Pearson con respecto a los indicadores 

independientemente, Por lo tanto, se puede afirmar que no existe multicolinealidad entre las 

variables independientes y son aptas para el análisis de regresión lineal. 

Regresión Lineal Múltiple: 

La regresión lineal múltiple para nuestra investigación, es un modelo que ayuda a 

determinar el comportamiento de manera matemática y la relación que existe entre las 

variables independientes (X1, X2, X3,  …. , Xk) y la variable dependiente (Y) (Uriel, 2013).  



60 

 

Fórmula de Regresión Lineal Múltiple 

Yi = β0+ β1X1 + β2X2 · · · + βk−1Xk1 + µ 

 
Nota: Elaboración propia, adaptado de Uriel (2013) 

Determinado el modelo de regresión lineal múltiple, es necesario implementarlo para 

el análisis de las variables determinadas, en la tabla Nº20 para determinar el modelo apto de 

regresión lineal.  

Tabla N° 20 Etiqueta de variables 

PRECIO ORGANICO 

Y EXPORTACIONES VALOR FOB 

X1 CANTIDAD DE EXPORTACION KG 

X2 PRECIO PROMEDIO USD 
Nota: Elaboración propia. 

Para el inicio del análisis de regresión lineal, se determina el coeficiente de 

determinación, R2, el cual evalúa el grado del presente modelo y determina las variaciones 

existentes entre ellos.  

Tabla N° 21 Resumen de Modelo YX1 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,965a 0.931 0.929 1474176.39823 

a. Predictores: (Constante), Cantidad X1 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla Nº21 se observa que el coeficiente de terminación es de 93.1%, esto 

determina que la variable cantidad de exportación en KG tiene una alta relación la variable 

dependiente exportaciones en valor FOB. En el paper “The impact of organic certification 

and country of origin on consumer food choice in developed and emerging economies” el 

nivel de las exportaciones agrícolas han tenido un crecimiento importante el cual se ve 

reflejado en la agricultura del país de origen, este aumento se refleja en las preferencias de los 

consumidores, mayor consumo, mayor será el nivel de exportación y aumentará la cantidad 

de exportación(Thøgersen et al., 2019). En  el resultado reflejado en el presente modelo, la 

relación del total de las exportaciones de palta orgánica de las empresas de la región de Lima 

con las cantidad de exportación es del 93.1% un porcentaje que afirma la relación directa entre 

las variables, además el crecimiento es directamente proporcional del valor de las exportación  
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con respecto a la cantidad exportada, a mayor cantidad de exportación, mayor será el valor de 

exportación  de palta orgánica de las empresas de la región de Lima.  

Tabla N° 22 Resumen de Modelo YX2 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,477a 0.228 0.209 4916525.76324 

a. Predictores: (Constante), Precio X2 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla Nº22 se observa que el coeficiente de determinación es de 2.28%, esto 

determina que la variable Precio promedio en USD tiene una baja relación la variable 

dependiente exportaciones en valor FOB. Con respecto a la sustentación teórica, el paper “Las 

certificaciones de calidad y la internacionalización de las firmas industriales colombianas” 

detalla la importancia de la calidad de productos para la internacionalización de las industrias, 

además se considera de una ventaja comparativa entre las demás industrias y una ventaja 

comparativa para los clientes. El crecimiento de las empresas se realiza en base a sus 

desarrollos en acciones, producto y calidad, el movimiento del precio es de entorno al mercado 

(Botello Peñaloza, 2016). El presente modelo detalla la relación de las exportaciones de palta 

orgánica con su precio promedio el cual es de menos de 3% por ciento, por lo cual confirma 

que el precio no interviene directamente con el crecimiento de las exportaciones de palta 

orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima con destino hacia Países Bajos.

   

Tabla N° 23 Resumen de Modelo YX1X2 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,972a 0.945 0.942 1333935.92416 

a. Predictores: (Constante), Precio X2, Cantidad X1 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla Nº23 se observa que el coeficiente de determinación es de 94.5%, esto 

determina que la variable Cantidad de exportación en KG y Precio promedio en USD tiene 

una alta relación la variable dependiente exportaciones en valor FOB.  

Este modelo se relaciona teóricamente con el paper “The impact of organic 

certification and country of origin on consumer food choice in developed and emerging 

economies” debido a que el estudio describe la influencia que tienen los productos dentro de 
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los consumidores de país de destino, las cantidades de exportación aumenta en base a las 

preferencias del país, el cual determina el precio y el incremento de las exportaciones 

(Thøgersen et al., 2019). Para el mercado de las agroexportaciones mantiene el mismo 

comportamiento, en el modelo se observa un 94.5% de relación de las exportaciones de palta 

orgánica de las empresas de la región de Lima hacia Países Bajos sobre las variables 

independientes de cantidad de exportación y precio promedio de exportación, este porcentaje 

refleja una gran determinación entre estas variables y como se observa en el estudio descrito, 

las preferencias del país de destino el cual es Países Bajos inciden en el aumento de las 

exportaciones de palta orgánica de las empresas de la región de Lima, esto determinado en la 

cantidad de exportación y en el precio de exportación, por lo tanto, el modelo es el adecuado 

para determinar la relación del precio orgánico con respecto a las exportaciones de palta 

orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima.  

Como siguiente paso, según el autor Támara (2019), se tiene que determinar el modelo 

con mayor coeficiente de determinación, el cual cumple como modelo de la fórmula de 

regresión lineal.  

Tabla N° 24 Coeficiente de determinación Variable Precio Orgánico 

PRECIO ORGANICO 

YX1 0.931 

YX2 0.228 

YX1X2 0.945 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

El modelo que tiene mayor coeficiente de determinación es el modelo YX1X2, por lo 

tanto, es el modelo aceptado para determinar el análisis de coeficientes para cada variable.  

Tabla N° 25 Coeficientes del Modelo YX1X2 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constante) -2043640.844 656949.155   -3.111 0.003 

Cantidad X1 2.055 0.092 0.916 22.458 0.000 

Precio X2 1135495.311 361748.508 0.128 3.139 0.003 

a. Variable dependiente: FOB Y 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

H0: X1 = 0                               H0: X2 = 0 



63 

 

H1: X1 ≠ 0                                H1: X2 ≠ 0 

Sig = 0.000 < Alfa (0.05)             Sig = 0.00 < Alfa (0.05) 

En las dos variables, se rechaza la hipótesis nula debido al nivel de significancia menor al alfa 

del 5%, el cual minimiza el porcentaje de error. Por lo tanto, la formula del modelo de regresión lineal 

múltiple sería el siguiente: 

Y = 2.055X1+1135495.311X2+2043640.844 

Interpretación: 

Por cada kilogramo de palta orgánica exportado por las empresas de la región de Lima 

a un precio de exportación de 1 USD, las exportaciones en valor FOB TOTAL aumentan en 

3,179,138.21 USD. 

Análisis de Durbin-Watson  

El supuesto de Durbin-Watson, indica el nivel de independencia de las variables del 

modelo seleccionado y validado por el coeficiente de variación además de la distribución de 

los errores. La independencia se valida cuando el valor oscila entre 1 y 3. 

En la tabla Nº26, observaremos el nivel de independencia del modelo seleccionado 

mediante el supuesto de Durbin Watson. 

Tabla N° 26 Resumen del Modelo YX1X2 

Resumen del modelob 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,972a 0.945 0.942 1333935.92416 1.210 

a. Predictores: (Constante), Precio X2, Cantidad X1 

b. Variable dependiente: FOB Y 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

D-W: 1<= 1,210 <= 3 

En conclusión, la tabla Nº26, muestra un Durbin Watson de 1.210, valor entre el 1 y 

3, por lo cual, los errores se distribuyen de forma normal y el modelo seleccionado de 

regresión lineal múltiple es válido para la hipótesis abordada.   
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4.1.3 Análisis Cuantitativo de la variable Producción Orgánica: 

Para el análisis de la presente variable, se determinaron 2 variables de tipo escala 

descritas en la tabla Nº27.  

Tabla N° 27 Descripción de indicadores 

Indicador Tipo de variable Variable 

Dependiente Escala Valor FOB de palta orgánica en USD 

Independiente Escala Producción de palta orgánica en KG 

Independiente Escala Precio mayorista de Palta Orgánica en USD 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Los indicadores han sido seleccionados en base a los 42 periodos bimestrales desde 

el año 2013 al año 2019, estas variables independientes corresponden al objetivo principal que 

es determinar la relación de la producción de palta orgánica en la región de Lima con respecto 

a las exportaciones totales. El análisis se realiza en base al modelo de regresión lineal. 

 Adicionalmente se realizó un análisis lineal descriptivo de cada indicador 

pertenecientes a la variable de producción orgánica.  

Producción orgánica en KG 

Este indicador como su nombre lo dice, determina la producción nacional 

correspondiente a la región de lima de palta orgánica en kilogramos producidos desde el año 

2013 al año 2019. En la ilustración Nº14, se determina el comportamiento de la producción 

orgánica de la región de lima en base a los periodos del análisis.  

Ilustración N° 14 Volumen de producción de Palta Orgánica de Lima (KG) en el periodo 2013 al 2019 

 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS.  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2
0
1

3
-1

2
0
1

3
-3

2
0
1

3
-5

2
0
1

4
-1

2
0
1

4
-3

2
0
1

4
-5

2
0
1

5
-1

2
0
1

5
-3

2
0
1

5
-5

2
0
1

6
-1

2
0
1

6
-3

2
0
1

6
-5

2
0
1

7
-1

2
0
1

7
-3

2
0
1

7
-5

2
0
1

8
-1

2
0
1

8
-3

2
0
1

8
-5

2
0
1

9
-1

2
0
1

9
-3

2
0
1

9
-5C
an

ti
d

ad
 d

e 
p

ro
d

u
cc

io
n
 K

G

Periodo - Bimestral



65 

 

Como se observa en la ilustración, la producción nacional correspondiente a la región 

de Lima presenta un comportamiento constante durante todos los años analizados, a diferencia 

del año 2017 en el cual se observa el pico más alto de producción, además de ese pico alto, 

los demás periodos se han mantenido constantes.  

Precio promedio mayorista en USD 

El presente indicador determina el precio estándar de venta en el mercado nacional 

por los productores correspondientes a la región de Lima, expresado en dólares americanos. 

En la ilustración Nº15, determinaremos el comportamiento lineal que ha tenido este indicador 

durante los periodos del año 2013 al año 2019.  

Ilustración N° 15 Precio Promedio Mayorista de Palta Orgánica (USD/KG) de la región de Lima en el 

periodo 2013 al 2019 

 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Como se observa en la presente ilustración, el precio promedio mayorista, ha tenido 

un comportamiento lineal durante todos los periodos desde el año 2013 al año 2019, los 

precios estuvieron el pico más alto entre el quinto bimestre del 2015 al inicio del año 2018.  

Los indicadores seleccionados para realizar el siguiente análisis sobre la producción 

orgánica también han formado parte en distintas investigaciones descritas en la primera parte 

de la investigación en relación con los antecedentes epistemológicos y marco teórico. En 

primer lugar, en el paper “The impact of smallholder farmers’ participation in avocado export 

markets on the labor market, farm yields, sales prices, and incomes in Kenya” del autor Amare 

et al. (2019), en el cual, la intervención directa del agricultor en las exportaciones ha llevado 

a que cantidad de producción y precios aumenten y puedan generar mayor valor tanto para su 

producto como para su posicionamiento en el mercado. Por otro lado, en el paper “Organic 
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agriculture in the twenty-first century” del autor Reganold and Wachter (2016) explica la 

importancia del agricultor dentro de la seguridad nacional, además que el aumento de la 

cantidad de producción genera sostenibilidad en el mercado. Con respecto a la teoría de 

integración económica la producción y el precio de mercado son factores importantes para 

generar la economía escala. Por lo tanto, la producción orgánica, dentro el marco de las 

exportaciones de palta orgánica, crean mucha importancia como un factor de desarrollo para 

el comercio internacional, lo cual el vínculo entre la producción y las exportaciones tienen un 

alto nivel.  

Para el inicio del análisis de regresión lineal múltiple, se realizó el análisis de 

multicolinealidad, en la tabla Nº28 se puede visualizar el análisis realizado. 

Tabla N° 28 Etiqueta de variables 

PRODUCCION ORGANICA 

Y EXPORTACIONES VALOR FOB 

X1 PRODUCCION DE PALTA ORGANICA KG 

X2 PRECIO MAYORISTA PALTA ORGANICA USD 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Tabla N° 29 Correlación de variables 

Correlaciones  
FOB 

Y 

producción palta 

X3 

PreciomayoX4 

FOB Y Correlación de 

Pearson 

1 -0.282 0.238 

Sig. (bilateral) 
 

0.071 0.129 

N 42 42 42 

producción palta 

X3 

Correlación de 

Pearson 

-0.282 1 -0.055 

Sig. (bilateral) 0.071 
 

0.729 

N 42 42 42 

PreciomayoX4 Correlación de 

Pearson 

0.238 -0.055 1 

Sig. (bilateral) 0.129 0.729 
 

N 42 42 42 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS.  
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Como se observa en la tabla N°29, los indicadores de Producción de palta orgánica 

y precio mayorista de palta orgánica tienen un valor de correlación de Pearson de 0.055, el 

cual está por debajo de la correlación de Pearson de cada indicador por separado. Por lo tanto, 

se puede afirmar que no existe multicolinealidad entre el indicador producción de palta 

orgánica y precio mayorista de palta orgánica. 

En el siguiente paso, realizaremos el análisis de coeficiente de determinación, en el 

cual verificaremos el modelo aceptado para la validación de la fórmula de regresión lineal 

para la presente variable.  

Tabla N° 30 Resumen de Modelo YX3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,282a 0.079 0.056 5368839.84983 

a. Predictores: (Constante), producción palta X3 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En el modelo YX3, la cual representa al modelo de producción de palta orgánica, 

tiene un coeficiente de determinación de 7.9%, un valor muy bajo para determinar si el valor 

es aceptado.  

Tabla N° 31 Resumen de Modelo YX4 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,238a 0.057 0.033 5434512.23663 

a. Predictores: (Constante), PreciomayoX4 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Con respecto al modelo YX4, la cual representa a la distribución del indicador precio 

mayorista de palta orgánica, se observa un coeficiente de determinación de 5.7%, valor por 

debajo del modelo anterior, por lo cual no corresponde a un modelo aceptado para determinar 

la fórmula de regresión lineal.  

Tabla N° 32 Resumen de Modelo YX3X4 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,359a 0.129 0.084 5288278.12830 

a. Predictores: (Constante), PreciomayoX4, Produccionpalta X3 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 
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Por otro lado, el modelo YX3X4, el cual es el modelo de los indicadores analizados, 

contienen un coeficiente de determinación de 12.9%, valor adecuado para determinar si es un 

modelo aceptado para la determinación de la fórmula de regresión lineal con respecto a estas 

variables de análisis.  

En el paper“Improving the productivity of avocado seed for create high value 

products” la relación de los productores para el crecimiento de un producto en el mercado, 

genera una gran importancia  para la aceptación y la permanencia del consumidor, el aumento 

de consumo de productos orgánicos ha ido aumentando dentro de los países desarrollados, y 

los consumidores reconocen el esfuerzo  y dedicación de los productores para obtener un 

producto de mayor calidad y generan que el volumen de producción sea aumentado y el precio 

sea merecido para los productores (Espinosa-Garza et al., 2019). Con respecto al presente 

modelo, la relación del precio de producción y el volumen de producción, es causado desde 

la aceptación y reconocimiento del consumidor en destino, lo cual genera que el aumento de 

las exportaciones también aumente desde la perspectiva del estudio relacionado.  

A continuación, se determina los R cuadrado para determinar el modelo a analizar 

con respecto a la hipótesis del objetivo específico.  

Tabla N° 33 Coeficiente de determinación Variable Producción Orgánica 

PRODUCCION 

ORGANICA  

YX3 0.079 

YX4 0.057 

YX3X4 0.129 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

El modelo que tiene mayor coeficiente de determinación es el modelo YX3X4, por 

lo tanto, es el modelo aceptado para determinar el análisis de coeficientes para cada variable.  

Tabla N° 34 Coeficientes del Modelo YX3X4 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 6421046.130 1090526.236 
 

5.888 0.000 

Produccionpalta 

X3 

-4.954 2.751 -0.269 -1.801 0.008 
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PreciomayoX4 95055.601 63682.439 0.223 1.493 0.014 

a. Variable dependiente: FOB Y 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

 

H0: X1 = 0                               H0: X2 = 0 

H1: X1 ≠ 0                                H1: X2 ≠ 0 

Sig = 0.008 < Alfa (0.05)             Sig = 0.014 < Alfa (0.05) 

En los dos indicadores, se rechaza la hipótesis nula debido al nivel de significancia 

menor al alfa del 5%, el cual minimiza el porcentaje de error. Por lo cual, la formula del 

modelo de regresión lineal múltiple sería el siguiente: 

Y = 4.954X3+95055.601X4+6421046.13 

 Interpretación: 

Por cada kilogramo de palta orgánica producido en la región de Lima a un precio 

mayorista   de 1 USD, las exportaciones en valor FOB TOTAL aumentan en 6,516,106.68 

USD. 

Análisis de Durbin-Watson  

En la tabla Nº35, observaremos el nivel de independencia del modelo seleccionado 

mediante el supuesto de Durbin Watson. 

Tabla N° 35 Resumen del Modelo YX3X4 

Resumen del modelob 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,359a 0.129 0.084 5288278.12830 1.876 

a. Predictores: (Constante), PreciomayoX4, Produccionpalta X3 

b. Variable dependiente: FOB Y 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

D-W: 1<= 1,876 <= 3 

En conclusión, la tabla Nº35, muestra un Durbin Watson de 1.876, valor entre el 1 y 

3, por lo cual, los errores se distribuyen de forma normal y el modelo de YX3X4 seleccionado 

de regresión lineal múltiple es válido.  
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4.1.4 Análisis Cuantitativo para variable Demanda de palta 

Para el análisis sobre la presente variable, se determinaron 2 variables de tipo escala 

descritas en la tabla Nº36. 

Tabla N° 36 Descripción de indicadores 

Indicador Tipo de 

variable 

Variable 

Dependiente Escala Valor FOB de palta orgánica en USD 

Independiente Escala Importaciones de palta de Países Bajos en USD 

Independiente Escala Gasto de alimentos de Países Bajos en INDICE 

(2000=100) 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Estos indicadores al igual que los anteriores, han sido seleccionados en base a los 42 

periodos bimestrales desde el año 2013 al año 2019, estas variables independientes 

corresponden al objetivo principal que es determinar la relación de la demanda de palta de 

Países Bajos y el gasto de alimentos de las familias con respecto a las exportaciones totales 

de palta orgánica de la región de Lima. El análisis se realiza en base al modelo de regresión 

lineal. 

 Adicionalmente se realizó un análisis lineal descriptivo de cada indicador 

pertenecientes a la variable demanda de palta. 

Importaciones de palta de Países Bajos en USD 

Este indicador, corresponde a las importaciones totales de palta de Países Bajos, 

desde el año 2013 al año 2019. En la ilustración Nº16, se determina el comportamiento de las 

importaciones de palta de Países Bajos en base a los periodos del análisis. 

Ilustración N° 16 Demanda en USD de palta en Países Bajos en el periodo de 2013 al 2019 

 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 
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Como se observa en la ilustración Nº16, las importaciones de palta de Países Bajos 

expresados en USD tienen un comportamiento ascendente durante los periodos bimestrales 

desde el año 2013 al año 2019.  

Gasto de alimentos de los Hogares en INDICE (2000=100) 

Indica el gasto de alimentos promedio de un Hogar en Países Bajos, desde el año 

2013 hasta el año 2019. En la ilustración Nº17, se observa el comportamiento de los gastos de 

alimentos en los 42 periodos de análisis.  

Ilustración N° 17 Gasto de Alimentos en Hogares INDICE (2000=100) 

 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Como se observa en la ilustración, el gasto de alimentos en Países Bajos se encuentra 

con una tendencia al alza en los últimos años del análisis, lo que se puede concluir que las 

familias incurren en gastos de alimentos progresivamente y cada año aumenta.  

En cuanto a la relación de las variables con el marco teórico y antecedentes 

epistemológicos, el análisis del comportamiento de los países destino, es sustancial para 

determinar el comportamiento del producto y de la aceptación que este producto tiende en un 

periodo, como se aprecia en el paper “Change of Price Premiums Trend for Organic Food 

Products: The Example of the Polish Egg Market”, en el cual se realiza un análisis del 

comportamiento del mercado de huevos en Polonia a través de la primera de precios y la 

demanda del país. Por otro lado, Países Bajos, es un país que tiene tendencias altas de consumo 

de frescos y que cada año la población es más consciente en la alimentación, por lo cual 

tienden a consumir mejores alimentos, y tienden a gastar un poco más, lo cual se demuestra 
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en las tendencias crecientes que tienen sus importaciones y sus gastos en alimentos 

(Pawlewicz, 2020).  

4.1.5 Análisis de Multicolinealidad: 

El presente análisis se realiza como primer paso para revisar la independencia de 

cada variable entre ellas. En la tabla Nº37, se verifica el análisis de correlaciones para 

determinar si existe o no la multicolinealidad de las variables.  

Tabla N° 37 Análisis de correlaciones de variables. 

Correlaciones  
FOB 

Y 

Demanda 

X5 

Gasto de 

AlimentosX6 

FOB Y Correlación de 

Pearson 

1 ,338* -0.072 

Sig. (bilateral) 
 

0.029 0.649 

N 42 42 42 

Demanda X5 Correlación de 

Pearson 

,338* 1 0.203 

Sig. (bilateral) 0.029 
 

0.197 

N 42 42 42 

Gasto de 

AlimentosX6 

Correlación de 

Pearson 

-0.072 0.203 1 

Sig. (bilateral) 0.649 0.197 
 

N 42 42 42 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Se observa en la tabla Nº38, entre los indicadores demanda y gasto de alimentación 

que no poseen un grado de correlación de Pearson entre cada valor con respecto a los 

indicadores independientemente, Por lo tanto, se puede afirmar que existe multicolinealidad 

entre las variables independientes y se rechaza para el análisis de regresión lineal.  

Tabla N° 38 Etiqueta de variables 

ACEPTACION DE PALTA 

Y EXPORTACIONES VALOR FOB 

X5 DEMANDA EN USD 

X6 GASTO DE ALIMENTOS EN INDICE (2000=100) 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 
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Para el inicio del análisis de regresión lineal, se determina el coeficiente de 

determinación, R2, el cual evalúa el grado del presente modelo y determina las variaciones 

existentes entre ellos.  

Tabla N° 39 Resumen de Modelo YX5 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,338a 0.114 0.092 5266030.41821 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla Nº39, se observa que el coeficiente de determinación es de 11.4%, esto 

determina que la variable demanda en USD tiene una baja relación la variable dependiente 

exportaciones en valor FOB.  

En cuanto al modelo de determinacion, se relaciona mediante el estudio “Change of 

Price Premiums Trend for Organic Food Products: The Example of the Polish Egg Market” 

de Pawlewicz (2020), la demanda de un país es de alto valor para el incremento de las 

exportaciones, además la aceptación de los productos orgánicos ha ido en aumento dentro de 

los mercados desarrollados como el de Polonia. Con respecto al resultado señalado para la 

demanda de palta en el mercado Países Bajos con respecto a las exportaciones de palta 

orgánica exportada por las empresas de la región de Lima, denotan un indicador no muy 

favorable de 11.4%, sin embargo, el estudio comparado, refleja que la demanda de productos 

orgánicos en países desarrollados mantiene una aceptación que ha mantenido un constante 

crecimiento, por lo tanto, es el modelo con mayor relevancia para el análisis, de la variable de 

aceptación de palta en Países Bajos.  

Tabla N° 40 Resumen de Modelo YX6 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,072a 0.005 -0.020 5580975.45246 

a. Predictores: (Constante), Gasto de AlimentosX6 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla Nº40, se observa que el coeficiente de terminación es de 0.5%, esto 

determina que la variable Gasto de alimentos tiene una baja relación la variable dependiente 

exportaciones en valor FOB.  
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Como siguiente paso, se determina el modelo con mayor coeficiente de 

determinación, el cual cumple como modelo de la fórmula de regresión lineal. 

Tabla N° 41 Coeficiente de determinación Variable aceptación de palta 

ACEPTACION DE PALTA 

YX5 0.114 

YX6 0.005 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

El modelo que tiene mayor coeficiente de determinación es el modelo YX5, por lo 

tanto, es el modelo aceptado para determinar el análisis de coeficientes para cada variable.  

Tabla N° 42 Coeficientes del Modelo YX5 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 2390075.169 1572673.294 
 

1.520 0.136 

Demanda 

X5 

0.029 0.013 0.338 2.272 0.029 

a. Variable dependiente: FOB Y 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

H0: X1 = 0 

H1: X1 ≠ 0 

Sig = 0.029 < Alfa (0.05) 

En la variable, se rechaza la hipótesis nula debido al nivel de significancia menor al 

alfa del 5%, el cual minimiza el porcentaje de error. Por lo tanto, la formula del modelo de 

regresión lineal sería el siguiente: 

Y = 0.029X5+2390075.169 

Interpretación: 

Por cada dólar importado de palta por Países Bajos, las exportaciones en valor FOB 

total de palta orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima aumentan en 

2,390,075.19 USD.  
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Análisis de Durbin-Watson  

En la tabla Nº43, observaremos el nivel de independencia del modelo seleccionado 

mediante el supuesto de Durbin Watson. 

Tabla N° 43 Resumen del Modelo YX5 

Resumen del modelob 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,338a 0.114 0.092 5266030.41821 1.776 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5 

b. Variable dependiente: FOB Y 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

D-W: 1<= 1,776 <= 3 

En conclusión, la tabla Nº43, muestra un Durbin Watson de 1.776, valor entre el 1 y 

3, por lo cual, los errores se distribuyen de forma normal y el modelo seleccionado de 

regresión lineal es válido para la hipótesis abordada. 

4.1.6 Análisis Cuantitativo de mixto: 

En el presente análisis, se realiza en conjunto de las 3 variables abordadas en la 

presente investigación Precio Orgánico, Producción Orgánica y Aceptación de Palta, con el 

objetivo de realizar un análisis a mayor profundidad.  

Para el inicio del análisis de regresión lineal múltiple, se realizó en primer lugar, el 

análisis de multicolinealidad, en la tabla Nº44, se puede visualizar el análisis de correlaciones. 

Tabla N° 44 Correlación de variables 

Correlaciones 
 

FOB 

Y 

Cantida

d X1 

Preci

o X2 

Producci

ón palta 

X3 

Preciomayo

X4 

Deman

da X5 

Gasto de 

Alimentos

X6 

FOB Y Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,965** ,477*

* 

-0.282 0.238 ,338* -0.072 

Sig. 

(bilateral) 

 
0.000 0.001 0.071 0.129 0.029 0.649 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Cantidad X1 Correlaci

ón de 

Pearson 

,965*

* 

1 ,382* -0.295 0.241 0.254 -0.102 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 
 

0.013 0.058 0.124 0.105 0.520 

N 42 42 42 42 42 42 42 
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Precio X2 Correlaci

ón de 

Pearson 

,477*

* 

,382* 1 0.033 0.067 0.078 -0.287 

Sig. 

(bilateral) 

0.001 0.013 
 

0.836 0.671 0.624 0.066 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Producción 

palta X3 

Correlaci

ón de 

Pearson 

-

0.282 

-0.295 0.033 1 -0.055 -0.192 0.260 

Sig. 

(bilateral) 

0.071 0.058 0.836 
 

0.729 0.222 0.097 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Preciomayo

X4 

Correlaci

ón de 

Pearson 

0.238 0.241 0.067 -0.055 1 0.024 0.018 

Sig. 

(bilateral) 

0.129 0.124 0.671 0.729 
 

0.881 0.910 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Demanda 

X5 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,338* 0.254 0.078 -0.192 0.024 1 0.203 

Sig. 

(bilateral) 

0.029 0.105 0.624 0.222 0.881 
 

0.197 

N 42 42 42 42 42 42 42 

Gasto de 

AlimentosX

6 

Correlaci

ón de 

Pearson 

-

0.072 

-0.102 -

0.287 

0.260 0.018 0.203 1 

Sig. 

(bilateral) 

0.649 0.520 0.066 0.097 0.910 0.197 
 

N 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Como se observa en la tabla N°44, los posibles modelos de análisis que no tienen 

multicolinealidad son entre la cantidad de exportación de palta orgánica y la demanda de palta; 

el precio promedio de palta orgánica con la producción de palta orgánica, el precio mayorista 

y la demanda de palta; en cuanto a la producción de palta orgánica, está relacionada a la 

demanda de palta; el precio mayorista con la demanda de palta, el gasto de alimentos. Estos 

modelos corresponden a modelos correctos para realizar el análisis de variables.  

En el siguiente paso, realizaremos el análisis de coeficiente de determinación, en el 

cual verificaremos el modelo aceptado para la validación de la fórmula de regresión lineal 

para la presente variable.   
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Tabla N° 45 Resumen de Modelo YX1X5 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,969a 0.940 0.937 1389307.99690 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, Cantidad X1 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En el modelo YX1X5, tiene un coeficiente de determinación de 94%, un valor muy 

alto para determinar si el modelo es válido para el análisis de las variables de precio orgánico 

con la aceptación de la palta en Países Bajos. 

Con respecto a la relación teórica, según Amare et al. (2019) en su estudio “The 

impact of smallholder farmers’ participation in avocado export markets on the labor market, 

farm yields, sales prices, and incomes in Kenya” señalado anteriormente en el transcurso de 

la investigación, la cantidad de exportación de un producto es incrementado por la aceptación 

que tienen el país de destino, siendo esta la demanda y al nivel económico que tiene la 

población. Con respecto al resultado indicado, en el modelo, la cantidad de exportación de la 

palta orgánica está relacionada con el aumento de consumo de palta en igual proporción, por 

lo tanto, se confirma la relación que existe entre la cantidad de exportación de palta orgánica 

de las empresas exportadoras de la región de Lima y de la demanda existente de palta hacia 

Países Bajos en el periodo determinado.  

Tabla N° 46 Resumen de Modelo YX2X3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,563a 0.317 0.282 4684760.08909 

a. Predictores: (Constante), Producción palta X3, Precio X2 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Con respecto al modelo YX2X3, la cual representa a la distribución del indicador 

precio de exportación de palta orgánica y de producción de palta orgánica, se observa un 

coeficiente de determinación de 31.7%, valor por debajo del modelo anterior, por lo cual no 

corresponde a un modelo aceptado para determinar la fórmula de regresión lineal.   
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Tabla N° 47Resumen de Modelo YX2X4 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,520a 0.271 0.233 4839711.13010 

a. Predictores: (Constante), PreciomayoX4, Precio X2 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Por otro lado, el modelo YX2X4, contienen un coeficiente de determinación de 

27.1% valor por debajo del modelo anterior, por lo cual no corresponde a un modelo aceptado. 

Tabla N° 48 Resumen de Modelo YX2X5 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,565a 0.319 0.284 4676009.31586 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, Precio X2 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

El presente modelo, tiene un R cuadrado de 31.9%, valor que tienen poco valor y por 

lo tanto, tiene mayor probabilidad de errores. Este modelo no puede ser un posible modelo 

aceptado para regresión lineal.  

Tabla N° 49 Resumen de Modelo YX5X3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,404a 0.163 0.120 5184120.17278 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, Produccionpalta X3 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Con respecto al modelo YX5X3, se observa un coeficiente de determinación de 

16.3%, valor por debajo del modelo anterior, por lo cual no corresponde a un modelo aceptado 

para determinar la fórmula de regresión lineal.  

Tabla N° 50 Resumen de Modelo YX5X4 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,409a 0.167 0.125 5171057.70338 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, PreciomayoX4 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 
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En la tabla Nº50, del modelo YX5X4 se observa que el coeficiente de terminación es 

de 16.7%, esto determina que las variables tienen una baja relación con respecto a la variable 

dependiente exportaciones en valor FOB. 

Tabla N° 51 Resumen de Modelo YX6X4 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,250a 0.063 0.015 5486620.27873 

a. Predictores: (Constante), Gasto de AlimentosX6, PreciomayoX4 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

La tabla Nº51, indica que las variables de Gasto de Alimentos de Hogares y el precio 

mayorista de la palta orgánica, tienen un coeficiente de determinación de 6.3%, modelo por 

debajo de los modelos analizados anterior, por lo tanto, no cuenta con relación con las 

exportaciones en valor FOB. 

Tabla N° 52 Resumen de Modelo YX5X2X1 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,977a 0.954 0.951 1226051.54942 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, Precio X2, Cantidad X1 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

La tabla Nº52, se presenta el modelo de cantidad de exportación, precio de exportación 

y demanda de palta, los cuales tienen un coeficiente de determinación de 95.1%, un valor por 

encima de los modelos anteriores y además disminuye el valor de error, por lo tanto, es un 

modelo que tiene relación con las exportaciones en valor FOB de palta orgánica. De igual 

forma con respecto al enlace teórico en la teoría de internacionalización, en el libro 

“Internationalization in industrial systems. A network approach” La internacionalización es 

una herramienta disponible para las empresas comiencen a expandirse e incrementar 

beneficios y recursos. Muchos de los métodos realizados en la gestión de la empresa serán en 

base a los objetivos y métricas trazadas y los resultados serán relacionados en base a las 

oportunidades y aprovechamientos Cardozo et al. (2013) . Por otro lado, en el paper 

investigación “Organic agriculture in the twenty-first century”, explica la importancia de la 

agricultura en el entorno global en las últimas décadas, además que la aceptación de los 

productos agrícolas es más reconocidos en calidad y consumo en los países desarrollados 

como lo son los europeos (Reganold and Wachter, 2016). En síntesis, el modelo presentado 
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de la cantidad de exportación de palta orgánica de las empresas exportadoras de la región de 

Lima, el precio promedio  de las exportaciones de palta orgánica y la demanda de palta en 

Países Bajos, tiene una relación alta, y los crecimientos son directos entre ellas, según lo 

descrito en las teorías del modelo, la internacionalización es un claro proceso, y el aumento 

de las exportaciones tiene como causa el aumento de la demanda, siendo esta un 

aprovechamiento de la oportunidad existente en la demanda del país destino Países Bajos.  

Tabla N° 53Resumen de Modelo YX4X3X2 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,594a 0.353 0.301 4619345.07225 

a. Predictores: (Constante), PreciomayoX4, Produccionpalta X3, Precio X2 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla N°53, del modelo YX4X3X2 se observa que el coeficiente de terminación 

es de 35.5%, por lo tanto, variables tienen una baja relación con respecto a la variable 

dependiente exportaciones en valor FOB. 

Tabla N° 54 Resumen de Modelo YX5X2X3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,615a 0.378 0.329 4526512.44582 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, Precio X2, Producción palta X3 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

La tabla N°54, nos indica que las variables independientes del modelo YX5X2X3, 

tiene un coeficiente de determinación de 37.8%, un poco mayor a los modelos anteriores, por 

lo tanto, tienen una relación baja con las exportaciones. 

Tabla N° 55 Resumen de Modelo YX5X4X2 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,600a 0.359 0.309 4594600.15822 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, PreciomayoX4, Precio X2 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

En la tabla Nº55, se observa que el coeficiente de terminación es de 35.9%, esto 

determina que las variables del modelo YX5X4X2 tiene una baja la variable dependiente 

exportaciones en valor FOB.  
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Tabla N° 56 Resumen de Modelo YX5X4X3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,460a 0.211 0.149 5098945.74769 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, PreciomayoX4, Produccionpalta X3 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

La tabla N°56, representa a las variables Demanda de palta, producción de palta 

orgánica y precio mayorista de palta orgánica, estas variables tienen 14.9%, valor con poca 

probabilidad de relación con la variable dependiente. 

Tabla N° 57  Resumen de Modelo YX6X4X5 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,435a 0.189 0.125 5170244.91191 

a. Predictores: (Constante), Gasto de AlimentosX6, PreciomayoX4, Demanda X5 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Con respecto al modelo YX6X4X5, se observa un coeficiente de determinación de 

18.9%, valor bajo con respecto a los modelos anteriores, por lo cual no corresponde a un 

modelo aceptado para determinar la fórmula de regresión lineal.  

Tabla N° 58 Resumen de Modelo YX5X4X2X3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,643a 0.414 0.350 4455206.16550 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, PreciomayoX4, Precio X2, Producción 

palta X3 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

Con respecto a la tabla Nº58, se expresa el modelo YX5X4X2X3, el cual tiene un R 

cuadrado de 41.4%, por lo tanto, representa un valor bajo, lo que indica que las variables de 

este modelo no tienen relación con respecto a la variable dependiente.  

A continuación, se determina los R cuadrado para validar el modelo a analizar con 

respecto a la hipótesis del objetivo específico.   



82 

 

Tabla N° 59 Coeficiente de determinación de Variables 

MODELOS 

YX1X5 0.94 

YX2X3 0.317 

YX2X4 0.271 

YX2X5 0.319 

YX3X5 0.163 

YX4X5 0.167 

YX4X6 0.063 

YX1X2X5 0.954 

YX2X3X4 0.353 

YX2X3X5 0.378 

YX2X4X5 0.359 

YX3X4X5 0.211 

YX4X5X6 0.189 

YX2X3X4X5 0.414 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

El modelo que tiene mayor coeficiente de determinación es el modelo YX1X2X5, 

por lo tanto, es el modelo aceptado para determinar el análisis de coeficientes para cada 

variable.  

Tabla N° 60 Coeficientes del Modelo YX1X2X5 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constante) -2850179.427 666528.880 
 

-4.276 0.000 

Cantidad 

X1 

1.995 0.087 0.889 23.006 0.000 

Precio X2 1155769.308 332567.162 0.130 3.475 0.001 

Demanda 

X5 

0.009 0.003 0.102 2.858 0.007 

a. Variable dependiente: FOB Y 

Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

H0: X1 ≠ 0                               H0: X2 ≠ 0 H0: X5 ≠ 0  

H1: X1 = 0                                H1: X2 = 0 H0: X5 = 0 

Sig = 0.000 < Alfa (0.05)         Sig = 0.001 < Alfa (0.05)       Sig = 0.007 < Alfa (0.05)   
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En los tres indicadores, se rechaza la hipótesis nula debido al nivel de significancia 

menor al alfa del 5%, el cual minimiza el porcentaje de error. Por lo tanto, la formula del 

modelo de regresión lineal múltiple sería el siguiente: 

Y = 1.995X1+1155769.308X2+0.009X5 

Interpretación: 

Por cada KG de exportación de palta orgánica de las empresas de la región de Lima a 

un precio de palta orgánica de 1 USD hacia Países Bajos y el aumento de 1 USD de la demanda 

de palta en Países Bajos, las exportaciones en valor FOB tendrían un comportamiento de 

aumento en USD 1,155,771.30. 

Análisis de Durbin-Watson  

En la tabla Nº62, observaremos el nivel de independencia del modelo seleccionado 

mediante el supuesto de Durbin Watson. 

Tabla N° 61 Resumen del Modelo YX1X2X5 

Resumen del modelob 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,977a 0.954 0.951 1226051.54942 1.862 

a. Predictores: (Constante), Demanda X5, Precio X2, Cantidad X1 

b. Variable dependiente: FOB Y 
Nota: Elaboración propia con el uso de SPSS. 

D-W: 1<= 1,862 <= 3 

En conclusión, la tabla Nº61, muestra un Durbin Watson de 1.862, valor entre el 1 y 

3, por lo cual, los errores se distribuyen de forma normal y el modelo de YX1X2X5 indica 

que es apto y valido en base al análisis de regresión lineal múltiple.   
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4.2. Entrevistas a los profesionales especialistas en el tema  

Dicha metodología posibilita añadir veracidad a través de la respuesta a preguntas por 

parte de entrevistados profesionales expertos en la materia de elección, para las áreas de 

estudio. Con ello, se resuelve las preguntas de manera compleja y da coherencia a los objetivos 

de investigación  (Urrutia et al., 2014). 

Para la profundidad del análisis de las entrevistas a especialistas, se utiliza la 

herramienta con mayor eficiencia en análisis cualitativo Atlas.ti,, la cual es una herramienta 

potente de análisis cualitativo de distintos tipos de fuente de información como textos, 

gráficos, audios y videos (Atlas.ti, 2020). Para la investigación, el uso del Atlas.ti, permite 

administrar de manera eficiente y creativa la información recolectada por los especialistas e 

identificar la relación entre las palabras con mayor énfasis entre los entrevistados mediante la 

red semántica y la frecuencia de uso de palabras, cada palabra mencionada pertenece a los 

análisis en los objetivos trazados en la investigación.  
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Ilustración N° 18 Red Semántica de Trazabilidad de Certificación Orgánica de las exportaciones de Palta de los exportadores de la región de Lima hacia Países 

Bajos 

Nota: Elaboración propia con el uso de Atlas.ti (2020) 
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En la red semántica presentada en la ilustración Nº18 se presenta la relación total de 

las palabras representativas en las 3 entrevistas abordadas, las cuales son 11 palabras 

codificadas en el contexto de las entrevistas. Dentro de la ilustración se observan las palabras 

reflejadas en los objetivos específicos y los cuales se basan la presenta investigación. Esta red 

está construida desde el inicio de las operaciones de las transacciones regionales que existen 

entre miembros como lo son Perú y Países Bajos. La red permite apreciar la trazabilidad como 

el inicio y marco global de las exportaciones de palta fresca con certificación orgánica, además 

se aprecia la relación de asociación de la intervención del estado peruano dentro del proceso 

y la importancia de la cantidad de exportación con el precio orgánico para los exportadores 

de la región de Lima y como consecuencia a esto la relación directa que existe con la 

producción de palta orgánica para que el aumento y la aceptación de los consumidores de 

Países Bajos se realice y sea un beneficio conjunto para los exportadores y productores de 

palta orgánica.  

Adicionalmente, como se menciona al inicio de la presentación del análisis 

cualitativo, se determinaron la cantidad de palabras claves usadas por cada entrevistado con 

respecto a los objetivos específicos.  
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Tabla N° 62 Cantidad de palabras claves de cada objetivo especifico 

Nota: Elaboración propia con el uso de Atlas.ti (2020) 

 

  

N° Experto Entidad 

CANTIDAD DE PALABRAS CLAVE 

Cantidad de 

menciones 

Porcentaje de 

menciones Trazabilidad  
Precio 

Orgánico 

Producción de 

Palta Orgánica  

Aceptación de Palta 

en Países Bajos 

1 

Mariana 

Gonzales 

Zuñiga 

Ceres Perú  4 6 6 5 21 43% 

2 
Javier Gustavo 

Oyarse  

UPC - UNMSM - 

PUCP - USMP - 

ESAN 

2 5 4 5 16 33% 

3 
David Zuñiga 

Burga 
DZ consultores 2 4 1 5 12 24% 

Frecuencia de palabras 8 15 11 15 49 100% 

      16% 31% 22% 31% 100%   
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Como se aprecia en la tabla Nº62, las palabras claves de los objetivos específicos son 

de usadas por los entrevistados 49 veces, la palabra Trazabilidad con 8 veces, precio orgánico 

con 15 veces, producción de palta orgánica con 11 veces y aceptación de palta en Países Bajos 

con 15 veces, siendo las palabras con mayor mención durante las entrevistas de cada experto 

son el precio orgánico y la aceptación de la palta en Países Bajos. Estas palabras identifican 

la importancia que tiene el precio orgánico y la aceptación de la palta en Países Bajos dentro 

del reconocimiento de los expertos abordados, lo cual tiene una gran relación con lo 

determinado en el análisis cuantitativo.  

A continuación, en esta sección, se desarrolla la importancia de las entrevistas para 

fines del proyecto de investigación, y la determinación de las palabras claves obtenidas de 

cada objetivo, la cual refuerza la veracidad del trabajo y los temas tratados, al obtener 

información primordial de mano de expertos que se encuentran en la primera línea, con 

respecto a los temas tratados en el anexo N°6. De acuerdo con ello, se analiza las entrevistas 

con el fin de poner énfasis en los objetivos que se plantean en la tabla anteriormente 

mencionada.  

4.2.1 Análisis de Entrevistas 

4.2.1.1 Análisis por objetivo - Trazabilidad 

El subcapítulo tiene como objetivo, estimar la trazabilidad de la certificación 

orgánica en las exportaciones de palta fresca de las empresas exportadoras de la región de 

Lima a Países Bajos en el periodo del 2013 al 2019. Además, se busca reafirmar información 

en base al tema de la trazabilidad. 

Tabla N° 63 Análisis de la trazabilidad de palta orgánica 

Análisis - Trazabilidad de palta Orgánica   

N.º Menciones 

Cantidades 

de 

menciones 

Porcentaje 
Expertos 

Entrevistados 

N.º de 

Expertos 

1 
Certificación 

orgánica 
29 78% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier 

Gustavo Oyarse, 

David Zuñiga Burga 

3 

2 
Estado 

Peruano  
8 22% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier 

Gustavo Oyarse, 

David Zuñiga Burga 

3 

  TOTAL 37 100%     
Nota: Elaboración propia con el uso de Atlas.ti (2020) 
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Al respecto, en la tabla N°63, se evidencia la utilización de las palabras que se busca 

analizar en dicho objetivo por los entrevistados expertos, en la cual se indica de manera 

porcentual que la utilización de la palabra certificación orgánica es la de mayor porcentaje, 

con un 78% y mencionada 29 de 37 veces a excepción de las palabras, Estado Peruano, que 

resulto con un menor porcentaje según la tabla anteriormente mostrada. 

Por un lado, sobre el primer bloque Mariana Gonzales Zuñiga Mejía, gerente general 

de Ceres GmbH, afirma que cuando se refiera a certificación orgánica, la trazabilidad es de 

suma importancia en la producción de productos orgánicos y que la empresa certificadora, de 

la cual se encuentra como Country Manager, se trabaja el tema sobre el balance de masas y 

se maneja con cuidado el apartado sobre trazabilidad. También, a través de un ejemplo nos 

indica que una empresa que exporta 100 toneladas, se le otorga el certificado de transacción 

que en inglés se le conoce como COI (certificate of inspection) que certifica cada venta que 

se realice a Europa y por ende la certificadora va  poder realizar el descuento proporcional, si 

se certifica 100 toneladas pues no se va poder vender nada por encima de estas 100 toneladas 

y así se va generando un control de volumen que se ha certificado. Por otro lado, sostiene en 

base a sus 15 años de experiencia , que la promoción de la palta orgánica por medio del estado 

no es la adecuada , ya que no se respeta los años de conversión de producto , los cuales son 3 

afirma , sino que además se publicita a los posibles compradores extranjeros  con 1 año de 

conversión , yendo en contra de su ley de conversión y apurando a los productores en procesos 

de obtención de la documentación , incurriendo en una posible exportación fallida que pone 

en la lista negra tanto como al exportador (empresa) y peor aún al país de origen que es Perú. 

Asimismo, el Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz, con un Master en negocios 

internacionales y más de 25 años de experiencia, se refiere al tema con mayor positivismo y 

resalta que la importancia de la trazabilidad del producto perecible está sujeto a un mayor 

cuidado y a una cadena de frío que debe de estar estandarizada, en ese sentido se tiene un 

mejor control y seguridad de la cadena logística. Además, afirma que las empresas 

exportadoras invierten hoy mucho de sus recursos para tratar de constituir una cadena de frio 

que esté sometida a estándares de verificación y control en línea. De igual manera, el Dr. 

Oyarse, con el mismo entusiasmo señala que el gobierno del Perú ha firmado acuerdos 

comerciales con China, Corea del Sur y con la Unión Europea para que los inspectores del 

Ministerio de Agricultura de dichos  países ingresen al territorio peruano , facilitando su  labor 

de orientación con los  agroexportadores y las propias autoridades sanitarias del gobierno del 
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Perú , con el fin de obtener con mayor rapidez las certificaciones correspondientes, lo cual 

genera confianza en el país de destino. 

Por consiguiente, David Zuñiga Burga, sostiene una postura diferente a los expertos 

anteriormente mencionados, refiriéndose al tema de trazabilidad con respecto a la certificación 

orgánica como un procedimiento que con el pasar de los años será innecesario con el avance 

de la tecnología en los países de destino. Además, en base a sus años de experiencia en 

exportación de palta a países de la Unión Europea, revela que los campos de cosecha poseen 

conectividad satelital que permite monitorear el proceso de producción del producto. Lo cual, 

evidencia que ya existe una tecnología para la trazabilidad y en lo que a calidad del producto 

refiere, pero por el momento los certificados orgánicos prevalecen. Por otro lado, respecto a 

la promoción del estado, Zuñiga resalta que en la realidad es cero el beneficio, pero en lo 

protocolar cumple una función paupérrima a diferencia de otros países. 

4.2.1.2 Análisis por objetivo – Precio Orgánico  

El subcapítulo tiene como objetivo, determinar la forma en que el precio orgánico 

internacional benefició a los exportadores de palta fresca a Países bajos con la aplicación de 

la certificación orgánica en el periodo del 2013 al 2019. Se busca reafirma la información, de 

acuerdo con el tema precio orgánico internacional. 

Tabla N° 64 Análisis de precio orgánico 

Análisis - Precio Orgánico  

N.º Menciones 

Cantidad 

de 

menciones 

Porcentaje 
Expertos 

Entrevistados 

Nº de 

Expertos 

1 Exportadores 20 56% 

Mariana Gonzales 

Zúñiga, Javier 

Gustavo Oyarse, 

David Zúñiga Burga 

3 

2 
Cantidad de 

exportaciones 
16 44% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier 

Gustavo Oyarse, 

David Zuñiga Burga 

3 

  TOTAL 36 100%     

Nota: Elaboración propia con el uso de Atlas.ti (2020) 
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Al respecto, en la tabla N°64, se evidencia la utilización de las palabras que se busca 

analizar en dicho objetivo por los entrevistados expertos, en la cual se indica de manera 

porcentual que la utilización de la palabra Exportadores ,es la de mayor porcentaje con un 

56% y mencionada 20 de 36 veces a excepción de la palabra, cantidad de exportaciones, que 

resulto con un menor porcentaje según la tabla anteriormente mostrada, pero no tan remarcado 

como se dio en el objetivo anterior sino que se da una brecha mínima con un 44% de porcentaje 

y 16 veces se menciona por los entrevistados. 

En primer lugar, Mariana Gonzales Zuñiga Mejía, hace referencia al precio y sostiene 

que existe un valor añadido del 20 a 25 porciento, incluso con tendencia a incrementar más, 

de acuerdo con la estacionalidad que se exporte la palta. En efecto, la experta reafirma que las 

empresas en relación del año 2013 al año 2019 han aumentado progresivamente con balance 

positivo desde la salida del producto en campo. Al mismo tiempo, en cuanto al desarrollo de 

las exportaciones desde el acuerdo con la Unión Europea , evidencia a través de su experiencia 

que los exportadores que afrontan costos de auditorías externas , les puede repercutir de forma 

diferente en el precio de ingreso al país de destino , pero cuando se requiere la certificación 

de 100 productores pertenecientes a una cooperativa se complica , debido a que no se maneja 

un control total de todos los involucrados poniendo en riesgo las exportaciones al país 

Europeo. Por ejemplo, añade que el embarque podría llegar con agroquímicos perjudicando 

el ingreso al país, por el apuro de obtener los papeles correspondientes. Por ello, Gonzales, 

alienta a que se realicen los trámites, respetando los tiempos de conversión para forjar 

relaciones a futuro con los importadores europeos. Por último, en la competitividad del precio 

para las empresas de la región lima, señala un generoso margen de ganancia para la palta 

certificada en el país de destino, con el pesar de producir orgánico en menores cantidades. 

En segundo lugar, el Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz, explica que de los años 2013 

al 2019 el costo de las certificaron desde el punto de vista administrativo ha disminuido 

considerablemente y que en la actualidad se realizan los permisos y autorizaciones de manera 

digital, lo que permite que diferentes sectores involucrados empiecen a migrar sus 

procedimientos burocráticos a la tecnología y eso definitivamente a disminuido los costos 

logísticos. A causa del TLC con la Unión Europea, Oyarse, afirma que la Unión Europea 

cuenta con un sistema estándar de control de calidad para la palta orgánica proveniente de 

Perú, por lo cual se imposibilita la apertura del control del contenedor en destino, ya que la 

certificación se hace desde nuestro país. Además, el crecimiento aumenta por las políticas de 

pago en el país de destino permitiendo al exportador contar con un pago adelantado importante 
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de la transacción para solventar el proceso, añadiendo a ello, se cuenta con veedores y 

funcionarios que pueden visitar los campos de cultivo en Perú y revisar el crecimiento de la 

palta otorgando mayor seguridad al importador. Finalmente, el precio internacional se puede 

ver afectado por la estacionalidad o el periodo en el que se exporte el producto viéndose 

afectado, pero para ello se cuenta con el tema del drowback, para que ese efecto en la 

disminución del precio al competir no vaya a socavar el crecimiento del sector a futuro. 

En tercer lugar, David Zúñiga Burga, propone que el tema respecto a la certificación 

orgánica del producto es supervisado por el cliente y que las certificadoras principales son 

compañías que no tienen mucho arraigo acá en Perú, acotando en base a su experiencia de 

exportación de palta de manera convencional. Por ello, menciona que, desde la vigencia del 

TLC con la Unión Europea, el país cuenta con mayores beneficios desde el primer año de 

vigencia del acuerdo bilateral y que las exportaciones han aumentado en proporciones 

exorbitantes, lo que género que de las 5 empresas que podrían exportar antes del TLC ahora 

existan más de 30 aproximadamente. Con relación al precio internacional y la competitividad, 

Zuñiga afirma que los importadores europeos manejan un precio alto de pago para las 

exportaciones de palta, pero que sería conveniente y aún más beneficioso para el exportador 

lograr llegar al consumidor final. 

4.2.1.3 Análisis por objetivo – Producción de Palta Orgánica  

El subcapítulo tiene como objetivo, determinar la manera en que la certificación 

orgánica influyo en el aumento de las exportaciones de palta de la región de Lima a Países 

Bajos en el periodo del 2013 al 2019 y la relación de la producción de Palta Orgánica. Se 

busca reafirma la información, de acuerdo con el tema cantidad de exportaciones orgánicas. 

Tabla N° 65 Análisis de producción de palta orgánica 

Análisis - Producción de Palta Orgánica 

N.º Menciones 

Cantidades 

de 

menciones 

Porcentaje 
Expertos 

Entrevistados 

N.º de 

Expertos 

1 
Productores 

Orgánicos 
6 67% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier Gustavo 

Oyarse, David Zuñiga 

Burga 

3 

2 

Volumen de 

producción 

orgánica 

3 33% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier Gustavo 

Oyarse, David Zuñiga 

Burga 

3 
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  TOTAL 9 100%     

Nota: Elaboración propia con el uso de Atlas.ti (2020) 

Al respecto, en la tabla N°65, se evidencia la utilización de las palabras que se busca 

analizar en dicho objetivo por los entrevistados expertos, en la cual se indica de manera 

porcentual que la utilización de la palabra productores orgánicos, es la de mayor porcentaje 

con un 67% y mencionada 6 de 9 veces a excepción de la palabra, volumen de producción 

orgánica, que resulto con un menor porcentaje según la tabla anteriormente mostrada, pero no 

tan remarcado como se dio en el objetivo anterior sino que se da una brecha mínima con un 

33% de porcentaje y 3 veces se menciona por los entrevistados. 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía afirma, con respecto a la cantidad de las 

exportaciones de palta con certificado orgánico, que certificar orgánico es un requisito que se 

debe cumplir, ya que permite que aumente las exportaciones de palta a la Unión Europea. En 

cuanto a la importancia de la certificación orgánica para las empresas de la región Lima, la 

palabra orgánica está protegida por ley en el país de destino y en el Perú también existe la 

certificación. Por ello, para ingresar a un mercado orgánico en Europa se tiene que cumplir 

con la ley de producción orgánica, lo cual vuelve requisito indispensable el contar con la 

documentación para introducir mayor cantidad de productos. 

Asimismo, el Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz, señala que la certificación orgánica 

es un requisito indispensable para elevar el grado de calidad y seguridad del producto (palta). 

Además, sostiene que en un futuro los protocolos de ingreso a los países de destino van a tener 

un nivel alto de rigurosidad y se necesitara contar con más certificaciones que den veracidad 

del estado del producto que ingrese. Por un lado, en lo que a la importancia de la certificación 

se refiere, Oyarse afirma que la certificación para una empresa agroexportador le permite el 

ingreso a cualquier mercado y que hoy por hoy es imposible en el comercio formal que un 

agroexportador coloque su producto por los canales formales si no cuenta con la certificación, 

la cual fue creada por la FAO a nivel internacional y que con mucha razón es exigible en los 

cinco continentes. 

En relación con el experto David Zúñiga Burga, sostiene que el panorama con una 

certificación orgánica de renombre te permite llegar a mercados de alto poder adquisitivo. Por 

ejemplo, en Japón una palta te cuesta de 4 a 5 dólares al tipo de cambio del yen, lo cual es 

interesante, ya que se habla de 250 gramos una palta de 5 dólares es beneficioso que también 

te permite entrar al mercado arábico, donde el pago oscilaría entre 7 a 8 dólares o Suiza donde 
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el precio es de 6 a 7 euros. Por lo tanto, en países donde el poder adquisitivo es mayor, la 

certificación orgánica te permite exportan con mayor seguridad. Por consiguiente, todos los 

productos orgánicos siempre van a estar más inclinados a un mercado de nivel 

socioeconómico alto aumentando la cantidad de las exportaciones en orgánicos. 

4.2.1.4 Análisis por objetivo – Aceptación de palta en Países Bajos  

El subcapítulo tiene como objetivo, analizar en qué medida la demanda de Palta 

contribuyó en el aumento de las exportaciones de Palta de la región de Lima a Países Bajos 

en el periodo del 2013 al 2019. Se busca reafirmar la información, de acuerdo con el tema 

demanda de palta. 

Tabla N° 66 Análisis de aceptación de palta en Países Bajos 

Análisis - Aceptación de palta en Países Bajos 

N.º Menciones  

Cantidad 

de 

menciones 

Porcentaje 
Expertos 

Entrevistados 

N.º de 

Expertos 

1 Países Bajos  12 28% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier 

Gustavo Oyarse, 

David Zuñiga Burga 

3 

2 
Palta 

Orgánica 
31 72% 

Mariana Gonzales 

Zuñiga, Javier 

Gustavo Oyarse, 

David Zuñiga Burga 

3 

  TOTAL 43 100%     

Nota: Elaboración propia con el uso de Atlas.ti (2020) 

De acuerdo con la tabla anterior, respecto a las menciones de la palabra Países Bajos, 

en el análisis de aceptación de palta en el país de destino se menciona por los expertos 12 

veces con un 28% del total, a excepción de la palabra palta orgánica, la cual cuenta con un 

mayor porcentaje del 72% y se menciona 31 veces de 43 por los entrevistados. 

Por un lado, Mariana Gonzales Zuñiga Mejía, afirma que Holanda específicamente 

podría ser un mercado ideal, pero considera que Alemania también es un consumidor muy 

grande de palta orgánica y un nicho muy grande. Por ello, sostiene que definitivamente el 

consumo en Holanda y Alemania de palta orgánica es favorable y son los mejores sitios de 

exportación. Por otro lado, el Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz, propone dos razones, respecto 

a que Países Bajos es el mercado ideal. En primer lugar, el destino forma parte de un grupo 

de países que posee un estándar de calidad de producto que ingresa al mercado y ya se conoce 
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la potencialidad del gobierno peruano. En segundo lugar, respecto al comportamiento 

empresarial en Holanda, no escatiman en el pago de un precio exigido por el exportador 

peruano, debido a que la palta cuando aterriza en el aeropuerto de destino deja de valor 

aproximadamente un dólar con veinte centavos y aumenta a cuatro o cinco dólares, 

permitiéndole un margen alto de ganancia al importador. Finalmente, David Zúñiga Burga, 

afirma en base a su amplia experiencia, Europa es el mejor mercado para la exportación de 

productos agrícolas y que la tecnología para la recepción de productos en el aeropuerto de 

Rotterdam es de alto nivel. 

En líneas generales, con respecto al aumento de producción interna de palta por parte 

de Holanda, la totalidad de especialistas entrevistados concuerdan que la demanda de palta de 

la región de Lima, no se verá afectada, puesto que sostienen que el clima del país de destino 

no es el adecuado para su producción. Además, resaltan que los importadores prefieren el 

ingreso del producto para su distribución, ya que no cuentan con las hectáreas necesarias para 

abastecer a sus clientes, lo cual les generaría un mayor costo. 

El panorama de las exportaciones de palta orgánica certificada, para los profesionales 

entrevistados es completamente positivo, los expertos concuerdan en que la demanda del 

producto hacia países bajos está garantizada por el consumidor joven que está caracterizado 

por darle mayor importancia a su alimentación y se tiene de beneficio la tendencia de consumir 

de manera consciente. También, la oferta exportable de destino está posicionada en Países 

bajos, puesto que el comercio de los importadores es de redistribución que garantiza un 

negocio con cadenas de tiendas y de distribuidores para su reexportación. 

En síntesis, los resultados de las entrevistas a los profesionales tienen relación con el 

artículo de investigación “Promoting traceability for food supply chain with certification” 

mencionado en el marco teórico. Puesto que, el autor realiza un estudio de variables 

pertinentes, con respecto al proyecto al enfocarse en el nivel de trazabilidad del proveedor 

certificado, el cual afirma que asegura el ciclo de vida del producto y otorga un beneficio 

mutuo en la cadena logística tanto como para importadores y consumidores. 

Asimismo, los entrevistados sostienen que la trazabilidad por medio del certificado 

orgánico en el producto de estudio es de suma importancia en la producción de productos 

orgánicos y que en productos perecibles se debe estar sujeto a un mayor cuidado y control de 

seguridad de la cadena logística, mediante la estandarización de los procesos productivos. 
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Sin embargo, respecto a los avances tecnológicos en el país de destino (Países Bajos), 

en un futuro la variable certificación orgánica no tendría relevancia, debido a que se contaría 

con un manejo de campo agrícola a nivel satelital, lo cual permitiría monitorear el estado de 

la producción del producto de parte del importador. A medida que avance la tecnología a nivel 

nacional, se podrá evidenciar un cambio de trazabilidad del producto, pero a la fecha los 

expertos sostienen que la certificación orgánica prevalece en las empresas promoviendo las 

exportaciones de palta a la Unión Europea. 

Por un lado, los profesionales expertos, de acuerdo con sus respuestas, concuerdan 

en la Teoría relacionada de ventaja competitiva mencionada en el marco teórico, en la que 

Michael Porter, señala que el valor añadido de una empresa, la diferencia de los competidores 

y los posiciona frente a sus clientes, esto se precisa en la variable precio internacional, en la 

cual, los entrevistados concuerdan en sus respuestas que la exportación de paltas orgánicas 

genera un aumento en el precio desde que el producto sale de origen hasta que ingresa. Por 

otro lado, en el artículo “A qualitative meta-synthesis of the benefits of eco-labeling in 

developing countries” mencionado en los antecedentes epistemológicos, se explica a detalle 

la variable y como los costos de optar por una certificación, dan como resultado un aumento 

porcentual de margen de ganancias beneficiando a los exportadores, tal y como afirman los 

profesionales entrevistados. 

Al respecto, según la tesis “Ventajas y perspectivas de la certificación orgánica en el 

Perú”, analiza la variable certificación orgánica como una herramienta de diferenciación, 

tomando en cuenta los temas de auditoria y proceso de producción para su introducción en el 

mercado de destino. En dicho sentido, los profesionales entrevistados, señalan dichos puntos 

desde su experiencia en el tema, que la certificación orgánica, beneficia al exportador, ya que 

permite la introducción del producto a destino y con los requerimientos pertinentes de la ley 

europea en el TLC, tema desarrollado en el marco jurídico de la investigación. También, 

sostienen que los temas de auditoria y proceso de producción, son tratados por el exportador 

y que es requisito indispensable conocer los tiempos de conversión para el ingreso del 

producto certificado y a su vez la certificadoras que cuenten con renombre a nivel 

internacional para mayor confiabilidad.  

Debido a ello, en el artículo “The impact of organic certification and country of 

origin on consumer food choice in developed and emerging economies” se compara la 

variable demanda en la que el origen del país de donde provenga el producto alimenticio de 
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exportación influye en las preferencias del consumidor del país de destino. Dentro de este 

marco, existe relación en lo precisado con el articulo mencionado en antecedentes 

epistemológicos , puesto que la respuesta de los entrevistados gira en la preferencia del 

consumidor europeo por la palta y de cómo el comercio a nivel país de Holanda , es la 

reexportación de la palta orgánica a nivel nacional u continental , concordando con lo que 

menciona el artículo , lo cual permite que las exportaciones de palta orgánica de lima a Países 

Bajos siga de manera creciente en el periodo de estudio de la investigación. 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente capítulo, se desarrolla el análisis de los resultados del apartado 

anterior, respecto a los datos cuantitativos obtenidos mediante el SPSS y las entrevistas a los 

profesionales expertos. Por lo cual, se distribuye el análisis con el objetivo general y los 

objetivos específicos asociados a su respectiva variable. Concluido los análisis pertinentes se 

procede a validar o rechazar la hipótesis del proyecto de investigación.  

Objetivo General  

Analizar la trazabilidad de la certificación orgánica en las exportaciones de palta 

fresca de las empresas exportadoras de la región de Lima y Callao a Países Bajos en el periodo 

del 2013 al 2019. 

De la misma manera para la profundización el análisis propio del objetivo general, 

se analiza la trazabilidad en las exportaciones de palta orgánica como un proceso determinante 

para cada exportación, de esta forma se visualiza el comportamiento de los productos 

orgánicos en el mercado internacional, la palta es un producto que tiene un constante 

crecimiento en los últimos 6 años, dentro de este crecimiento se involucra la certificación 

orgánica.  

Para los entrevistados la trazabilidad es un suceso indispensable para las 

exportaciones y más aún en el rastreo de los productos orgánicos, para Gonzales Mariana 

(2020), mediante la trazabilidad las certificadoras realizan el control de volumen de 

exportación y además el control al agricultor y del producto que es vendido al mercado 

exterior como en Europa, para esto, se emite un documento adicional para la transacción 

internacional, el cual se verifica de forma documentaria con facturas y guías de remisión que 

el producto es 100% orgánico. Por otro lado, para Oyarse Javier (2020), en productos 

perecibles como es la palta orgánica, la trazabilidad es muy importante y a la vez cuidadosa, 

debido a que está sujeta a mayores controles de calidad y seguridad para mantener 0 riesgos 
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en las exportaciones de orgánicas. Por último, Zuñiga David (2020), señala que la trazabilidad 

es importante e indispensable para todas las exportaciones peruanas, sin embargo, el método 

en el largo plazo será cambiado, ya no se verá a la trazabilidad de productos de forma 

protocolar y documentaria, ahora los fundos y productores podrán ser rastreados desde el 

cliente, con el objetivo de minorizar tiempos de transacciones y mejorar la eficiencia en las 

exportaciones, sobre todo en productos orgánicos.  

Las opiniones rescatadas de cada experto entrevistado, afirma los resultados 

obtenidos en el análisis cuantitativo, acerca de la importancia de la trazabilidad para el 

seguimiento y control tanto de las empresas productoras como para las empresas exportadoras 

en base al volumen de exportación hacia países europeos, en el caso de la presente tesis para 

las exportaciones de palta orgánica hacia Países Bajos.  

5.1. Variable precio internacional  

Objetivo N°1: Determinar la forma en que el precio internacional benefició a los 

exportadores de palta fresca a Países bajos con la aplicación de la certificación orgánica en el 

periodo del 2013 al 2019.  

En base a la metodología empleada en la investigación del proyecto, se prioriza su 

análisis cuantitativo, los cuales para dicho objetivo son la cantidad de exportaciones de palta 

en Kilogramos y el precio promedio de exportaciones en dólares, estas variables están 

relacionadas al precio internacional. Por ello, se realiza el análisis del coeficiente de variación 

de las variables mencionadas, a través de la fórmula de cv (coeficiente de variación), el cual 

nos indica el porcentaje de variabilidad que para las mencionadas resulto alto, lo cual beneficia 

el estudio del trabajo al ser más dispersas y de alcanzar una alta variabilidad cada una de ellas 

representa evidencia respecto al precio internacional en la trazabilidad de las exportaciones. 

Por un lado, se emplea el análisis de multicolinealidad, para verificar con mayor precisión la 

independencia de las variables, arrojando que las variables precio promedio de palta orgánica 

y la cantidad de exportación de palta orgánica no cuentan relación entre sí y son aptas para el 

análisis de regresión lineal del estudio, el cual permite, según Uriel (2013), determinar el 

comportamiento matemático, dentro del análisis, se determinaron 3 modelos posible en los 

que el tercer modelo  de las exportaciones de palta orgánica, la cantidad de exportación  de 

palta orgánica y el precio promedio de las exportaciones de palta orgánica  resulta con un 

coeficiente de determinación de 93.1% entre las variables mencionadas, siendo el modelo más 

aceptado para la variable. Además, el crecimiento es directamente proporcional del valor de 
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las exportaciones con respecto a la cantidad exportada, a mayor cantidad de exportación, 

mayor será el valor de exportación de palta orgánica de las empresas de la región de Lima, 

representando así que las variables de análisis influyen en la trazabilidad de las exportaciones.  

Para mayor validez de la variable, se analiza de forma mixta con la variable demanda 

de palta en Países Bajos para obtener un modelo que pueda reforzar el análisis de regresión 

lineal y la validez de la variable, este resultado fue de 95.4% siendo un coeficiente de variación 

muy alto. Por otro lado, el modelo de regresión lineal múltiple para las variables de cantidad 

de exportación de palta orgánica y de precio promedio de exportación de palta orgánica es Y 

= 2.055X1+1135495.311X2+2043640.844, el cual se interpreta en líneas generales como cada 

kilogramo de palta orgánica exportado por las empresas de la región de Lima a un precio de 

exportación de 1 USD, da como resultado un valor FOB total que aumenta en 3,179,138.21 

USD. Por consiguiente, respecto al análisis final de Durbin Watson de valor 1.210, nos 

permite validar la hipótesis planteada, debido a que se distribuye normalmente en la regresión 

lineal, puesto que se encuentra oscilando entre 1 y 3, por lo cual, los errores se distribuyen de 

forma normal y el modelo seleccionado de regresión lineal múltiple es válido. Así mismo, 

para siguiente modelo de regresión lineal con respecto al análisis mixto de las variables de 

cantidad de exportación de palta orgánica, precio promedio de exportaciones de palta orgánica 

y demanda de palta en Países Bajos, se establece la siguiente ecuación de regresión lineal 

múltiple Y = 1.995X1+1155769.308X2+0.009X5 siendo esta ecuación interpretada como al 

exportar un kilogramo de palta orgánica a un precio de exportación de un USD y aumentando 

un dólar en la demanda de palta en Países Bajos, el valor FOB de las exportaciones 

incrementaran en  1,155,771.30 Dólares Americanos, siendo este un valor, el cual beneficia a 

las exportaciones de palta orgánica y además valida la hipótesis planteada para el problema 

de la variable, para reforzar la validez y disminuir la cantidad de errores existentes en el 

análisis, se utiliza el indicador de Durbin Watson, el cual es de 1.862. valor alto para demostrar 

la validez de la hipótesis planteada en el objetivo. Con respecto al artículo de investigación 

“Change of Price Premiums Trend for Organic Food Products: The Example of the Polish 

Egg Market”, se evidencia que el precio alto de los productos influye proporcionalmente con 

la cantidad demandada, respecto al agregado orgánico, que para el estudio es el añadido de la 

certificación a las exportaciones de palta donde se incurre que mayor será el valor de la 

cantidad exportada. Lo mencionado anteriormente, refuerza el análisis cuantitativo, puesto 

que el precio internacional es un factor determinante para el análisis de trazabilidad de las 

exportaciones.  
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Asimismo, se analizó el objetivo respecto a entrevistas con expertos de manera 

cualitativa para dar mayor énfasis en los resultados cuantitativos presentados en líneas 

anteriores. Con respecto al precio internacional, Mariana Gonzales Zuñiga Mejía (2020), 

sostiene que el aumento de la variable precio internacional ha ido en aumento en los años 

2013 al 2019, considera que se generó un aumento del valor del 20 a 25 por ciento del precio 

de la palta exportada, tal cual como se menciona en el marco teórico en el apartado de Países 

Bajos la importaciones y exportaciones están en constante crecimiento. También, señala en 

base a su experiencia en el rubro que, en cuanto al desarrollo de las exportaciones desde el 

acuerdo con la Unión Europea, evidencia que los exportadores que afrontan costos de 

auditorías externas les pueden repercutir de forma diferente en el precio de ingreso al país de 

destino, por lo cual conocer el marco normativo para la exportación de palta a la Unión 

Europea, evitaría dichos conflictos (véase Anexo N°7). De igual importancia, el Dr. Javier 

Gustavo Oyarse Cruz (2020), añade que la migración digital ha reducido los procesos 

logísticos y que la estandarización del sistema de calidad de la Unión Europea por medio del 

TLC con Perú permite la salida del producto certificado con inspección en origen, 

disminuyendo un costo de manejo de salubridad en destino, repercutiendo positivamente en 

el precio internacional de las exportaciones de palta orgánica certificada. Finalmente, David 

Zúñiga Burga (2020), afirma que el precio internacional, depende del cliente en destino, por 

lo cual según las OTC mencionadas en el marco teórico, al ser la palta exportada con 

certificación orgánica un producto que contribuye al medio ambiente y a la salud de los 

consumidores facilita el comercio bilateral con Holanda y como recalcó en líneas anteriores 

el precio aumenta su valor considerablemente en destino. 

Luego de observar y de analizar los resultados obtenidos en los modelos cuantitativos 

y de los resultados cualitativos, se puede concluir con la primera hipótesis planteada, que el 

precio orgánico tiene una importancia favorable en las exportaciones de palta orgánica de las 

empresas exportadoras de la región de Lima. También, se vieron beneficiados con respecto al 

precio internacional en: Aumento de producción, aumento de exportaciones y aumento de 

rentabilidad, y por consecuente el aumento del valor de la empresa en el periodo del 2013 al 

2019.  
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5.2. Variable Producción Orgánica   

Objetivo N°2: Determinar la manera en que la certificación orgánica influyo en el 

aumento de las exportaciones de palta de la región de Lima a Países Bajos en el periodo del 

2013 al 2019.  

En base a la metodología empleada en la investigación del proyecto, se prioriza su 

análisis cuantitativo, los cuales para dicho objetivo son el volumen de producción de palta 

orgánica de Lima en kilogramos y el precio promedio mayorista de palta orgánica en dólares, 

estas variables están relacionadas a la producción de palta orgánica certificada. Por ello, se 

realiza el análisis del coeficiente de variación de las variables mencionadas, que, según 

Berenson, et.al (2006), a través de la fórmula de cv (coeficiente de variación) que para las 

mencionadas resulto alto, lo cual beneficia el estudio del trabajo al ser más dispersas. Por un 

lado, se emplea el análisis de multicolinealidad, para verificar con mayor precisión la 

independencia de las variables, arrojando que las variables de producción de palta orgánica y 

precio mayorista de palta orgánica con respecto a la variable dependiente del valor de las 

exportaciones de palta orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima hacia 

Países Bajos, las cuales, no tienen multicolinealidad y son aptas para el análisis de regresión 

lineal, el cual permite según Uriel (2013), determinar el comportamiento matemático y la 

relación entre las mismas. Se realiza el análisis de la variable dependiente valor de las 

exportaciones de palta orgánica y las variables independientes de volumen de producción de 

palta orgánica y precio mayorista de la palta orgánica, modelo que conlleva a una relación con 

el coeficiente de determinación de 12.9% valor mayor a los modelos a los demás analizados, 

para determinar si es un modelo aceptado para la determinación de la fórmula de regresión 

lineal entre las variables mencionadas. De acuerdo con ello, el modelo de regresión lineal 

múltiple para las variables es Y = 4.954X3+95055.601X4+6421046.13, el cual se interpreta 

en líneas generales, por cada kilogramo de palta orgánica producido en la región de Lima a 

un precio mayorista 1 USD, las exportaciones en valor FOB total aumentan en 6,516,106.68 

USD. Por dicha razón, para determinar la normalidad del modelo, se utilizó el indicador de 

Durbin Watson con valor de 1.876, el cual nos permite validar la hipótesis planteada, puesto 

que se encuentra oscilando entre 1 y 3, por lo cual, los errores se distribuyen de forma normal 

y el modelo seleccionado de regresión lineal múltiple es válido para la aceptación de la 

hipótesis. Además, en cuanto a la globalización mencionada en el marco teórico, se ve 

reflejado lo analizado puesto que, las variables en cuestión influyen en la certificación y como 

el comercio internacional se adecua al aumento de precio con beneficio mutuo para exportador 
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e importador integrando al mercado actual, a través de la tecnología la trazabilidad de las 

exportaciones. 

Asimismo, se analizó el objetivo respecto a entrevistas con expertos de manera 

cualitativa para dar mayor énfasis en los resultados cuantitativos presentados en líneas 

anteriores. Con respecto a la certificación orgánica, Mariana Gonzales Zuñiga Mejía (2020), 

afirma que certificar orgánico es un requisito que se debe cumplir, ya que permite que aumente 

las exportaciones de palta a la Unión Europea y reafirma que la implementación de la 

certificación orgánica está protegida por ley en el país de destino, lo cual beneficia el comercio 

bilateral entre exportadores peruanos e importadores europeos. Además, el TLC con la Unión 

Europea facilita el comercio con Países Bajos. En relación con el Dr. Javier Gustavo Oyarse 

Cruz (2020), manifiesta que la certificación orgánica es un requisito indispensable para elevar 

el grado de calidad y seguridad del producto (palta), también permite el ingreso a cualquier 

mercado y señala además que fue creada por la FAO que como se menciona en el marco 

teórico, apoya a los responsables de las políticas a nivel mundial para que los sistemas de 

alimentación y agricultura se incorporen. Al mismo tiempo, David Zúñiga Burga (2020), 

reafirma que el panorama con una certificación orgánica de renombre te permite llegar a 

mercados de alto poder adquisitivo. Por consiguiente, respecto a la teoría de orientación de 

mercado resalta lo mencionado en el marco teórico, el cual se incorpora en la respuesta de los 

profesionales entrevistados, en el sentido de la orientación de mercado en un sector dinámico 

asegura un crecimiento y logros de objetivos al poder ingresar al mercado con mayor dominio 

y las necesidades de los clientes como objetivo.  

En síntesis, los resultados obtenidos en los análisis cuantitativos y cualitativos 

validan la hipótesis planteada con respecto a la producción orgánica en la importancia de la 

certificación orgánica para las exportaciones de palta orgánica de las empresas exportadoras 

de la región de Lima hacia Países Bajos. Además, la implementación de la certificación 

orgánica influyo en el aumento de la producción y las exportaciones de Palta de la región de 

Lima a Países Bajos en el periodo del 2013 al 2019, sobre todo en el ingreso a países 

desarrollados en los cuales han sido en los que ha aumentado sus exportaciones como lo es el 

país de destino elegido en la investigación.  
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5.3. Variable demanda de palta en Países Bajos  

Objetivo N°3: Analizar en qué medida la demanda de palta contribuyó en el aumento 

de las exportaciones de palta de la región de Lima a Países Bajos en el periodo del 2013 al 

2019.  

En base a la metodología empleada en la investigación del proyecto, se prioriza su 

análisis cuantitativo, los cuales para dicho objetivo son la demanda en dólares y el gasto de 

alimentos en hogares, estas variables están relacionadas a la demanda de palta fresca a países 

Bajos. Por ello, se realiza el análisis del coeficiente de variación de las variables mencionadas, 

que, según Berenson, et.al (2006), a través de la fórmula de cv que para la demanda resulto 

con alta variabilidad, lo cual beneficia el estudio del trabajo al ser más dispersa, por el 

contrario, para la variable gasto de alimentos presentó una variabilidad baja menor al 10% 

volviendo compacto su análisis. Por un lado, se emplea el análisis de multicolinealidad del 

modelo de las dos variables dependientes, por lo que el análisis de regresión lineal se lleva a 

cabo solo en los dos modelos aceptados según el análisis de correlaciones para la 

multicolinealidad, el cual permite según Uriel (2013), determinar el comportamiento 

matemático y la relación entre las mismas, en primer lugar, se realizó el análisis de la variable 

dependiente valor de las exportaciones de palta orgánica hacia Países Bajos y valor de la 

demanda en dólares de Países Bajos en la cual se observa un coeficiente de determinación alto 

para el análisis de la ecuación de regresión lineal. De acuerdo con ello, el modelo de regresión 

lineal es Y = 0.029X5+2390075.169, el cual se interpreta en líneas generales que, por cada 

dólar importado de palta por Países Bajos, las exportaciones en valor FOB total de palta 

orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima aumentan en 2,390,075.19 USD. 

Por dicha razón, este modelo es viable para la determinación de la hipótesis del objetivo. Con 

respecto al análisis final de Durbin Watson de valor 1.776, para determinar el análisis de 

normalidad, nos permite validar la hipótesis planteada, puesto que se encuentra oscilando 

entre 1 y 3, por lo cual, los errores se distribuyen de forma normal y el modelo seleccionado 

de regresión lineal es válido para la hipótesis. Por ello, en el artículo de investigación “Organic 

agriculture in the twentyfirst century” da a conocer que la agricultura tiene un papel 

importante sin explotar refiriéndose a seguridad alimentaria global y el ecosistema, que según 

lo analizado en cuanto a la demanda de palta y lo gastado por los importadores holandeses se 

ve influido , de acuerdo a que los alimentos con certificación orgánica tienen mayor demanda 

para el comercio internacional y como señala el artículo la tendencia de consumo está en 

crecimiento y reforzado con el análisis se evidencia en el aumento de las exportaciones. 
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 Con relación a la demanda de palta, se analizó el objetivo respecto a entrevistas con 

expertos de manera cualitativa para dar mayor énfasis en los resultados cuantitativos 

presentados en líneas anteriores. En primer lugar, Mariana Gonzales Zuñiga Mejía (2020), 

sostiene que Países Bajos es el mercado ideal para la exportación de paltas de paltas, por lo 

que, de acuerdo con la teoría de integración en el marco teórico, menciona a la integración 

como proceso económico y social que facilita las relaciones como se da entre Perú y Países 

que pertenece a la Unión Europea. Además, se define como el motivo porque diversos países 

forman grupos regionales y es considerada como una medida antidiscriminatoria entre las 

economías, para una mejor comercialización permitiendo al país de origen una mayor salida 

de productos orgánicos. En segundo lugar, el Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz (2020), señala 

que el importador holandés no escatima en la cantidad demandada del producto, puesto que 

la palta orgánica cuando aterriza en el aeropuerto de destino deja de valer aproximadamente 

un dólar con veinte centavos y aumenta a cuatro o cinco dólares, permitiéndole un margen 

alto de ganancia al importador. Lo mencionado anteriormente respecto a la variable demanda, 

se interioriza con la teoría explayada en el marco teórico de la internacionalización , en la cual  

la evolución de las actividades comerciales empresariales a nivel internacional , genera mayor 

conocimiento y permite aumentar la calidad del producto ofrecido, En relación a lo anterior 

se cumple que la demanda en los años de estudio está incurriendo en una mayor 

internacionalización de empresas exportadoras agrícolas , fomentando la demanda en destino 

por la palta orgánica. Por último, David Zúñiga Burga (2020), manifiesta que como nos detalla 

Mariana Gonzales en líneas anteriores, Europa es el mejor mercado para la exportación de 

productos agrícolas y esto se debe a las barreras de la certificación y el etiquetado de la OMC, 

que se encuentra en el marco teórico, la cual incentiva a que los productores realicen métodos 

de producción orgánicos , promoviendo el crecimiento mundial y que cada país dentro de su 

bloque regional haya establecido las regulaciones para el reconocimiento de los productos 

orgánicos con el objetivo que, dentro de toda la cadena, los consumidores tengan el producto 

a su necesidad , es por ello que el aumento de la demanda del producto es constante.  

Finalmente se concluye, de acuerdo con lo demostrado en el análisis cuantitativo y 

cualitativo para la hipótesis planteada en el presente objetivo específico, que la demanda de 

palta contribuyó en el aumento de las exportaciones de Palta de la región de Lima a Países 

Bajos en el periodo del 2013 al 2019. Puesto que, Los profesionales entrevistados concuerdan 

que la demanda del producto proveniente de Países Bajos está orientada a los jóvenes y a las 

nuevas generaciones que están creciendo en un entorno de ingesta saludable y de acceso a la 
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información al alcance de la mano por el internet en sus móviles, lo cual le permite reconocer 

el producto orgánico certificado con mayor seguridad y es ello lo que están demandando. A 

su vez, respecto al análisis cuantitativo, se valida el modelo y su relación con las exportaciones 

de palta y su contribución al aumento como se menciona en líneas anteriores, sin embargo, la 

demanda de palta en Países Bajos tiene mayor relación con las exportaciones de palta orgánica 

de las empresas exportadoras de la región de Lima, a comparación con los gastos de alimentos 

de hogares en Países Bajos. Con respecto a la hipótesis, la demanda de palta se observa que 

ha ido creciendo constantemente en el análisis y tiene una gran relación con las exportaciones 

de palta de origen peruano, por lo tanto, se afirma que la demanda de palta en Países Bajos 

contribuye en el aumento de las exportaciones de palta orgánica de las empresas exportadoras 

sin embargo, como se determina dentro del análisis cuantitativo, los gastos de los hogares en 

alimentos de Países Bajos no tienen una relación alta para determinar que efectúan aumento 

en las exportaciones de palta orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima .  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Para finiquitar la investigación, se profundiza a detalle las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales fueron identificadas después de los resultados de los capítulos   

anteriores y del proceso de desarrollo del trabajo. Por un lado, se determina las conclusiones 

de forma genérica y específica. Por otro lado, se culmina con las recomendaciones que tienen 

como finalidad, ser de utilidad para diversos actores inmersos en la materia de desarrollo del 

proyecto de investigación. 

6.1. Conclusiones  

En los años de estudio 2013 al 2019, concluimos que la tendencia de exportaciones 

de palta a Países Bajos con certificación orgánica está en aumento y al analizar las variables 

empleadas en el proyecto de investigación , en efecto la demanda de palta presenta una 

tendencia positiva , que se debe a la preferencia del consumidor holandés por productos 

saludables, además del comercio bilateral con el estado peruano, el cual otorga la verificación 

del producto en cuanto a calidad y salubridad en origen  y esto aumenta al emplear la 

certificación orgánica. 

 Con respecto a la variable precio internacional, se evidencio a lo largo de la 

investigación que es muy bien percibido tanto en el país de destino como en la Unión Europea, 

por lo que sostenemos que emplear la certificación orgánica beneficia en gran medida el 

manejo de precio fuera del territorio nacional e inclusive, nos beneficia el TLC respecto a las 

exportaciones de palta orgánica, lo cual genera mayor fluidez comercial con Países Bajos.  

Además, el importador holandés, está dispuesto a pagar un precio competitivo por 

encima del promedio a los agroexportadores peruanos, puesto que el negocio en destino 

consiste en la reexportación del producto con la certificación orgánica correspondiente, siendo 

Países Bajos y el puerto de Rotterdam el mayor demandante de palta certificada. 

Asimismo, la trazabilidad se define como un indicador para el rastreo y medición tanto 

de las condiciones de producción de la palta como en las cantidades de exportación de palta 

orgánica, demostrando que las empresas que realizan sus procedimientos con la certificación 

orgánica tienen mayor adquisición de producción y mayor estabilidad en los mercados 

internacionales como Países Bajos.  

Con respecto a la relación a la variable demanda con la hipótesis de la investigación, 

los resultados demuestran que los gastos por hogares de Países Bajos no tienen una relación 
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solidad, con respecto al aumento de la demanda y el precio en las exportaciones de palta 

orgánica de las empresas exportadoras de la región de Lima hacia Países Bajos. 

 

De acuerdo, con las entrevistas realizadas, se concluye que la intervención del estado, 

si bien la realizan, no es lo conveniente, en cuanto al exportador necesita para el aumento de 

las producciones orgánicas en el Perú, para que realmente resulte, se requiere una atención 

mejorada y apoyo completo al productor tanto en el país de origen como en el de destino.  

La certificación orgánica para la palta ha sido, en el periodo analizado, un valor 

agregado para el aumento de las exportaciones de las empresas analizadas de la región de 

Lima hacia Países Bajos, y esto es reconocido por los expertos y a través del análisis realizado 

en la investigación cumpliéndose el objetivo principal.  

6.2. Recomendaciones  

Se recomienda a las empresas agroexportadoras tomar precauciones, puesto que se 

identificó en el trabajo temas que no se tomaron en consideración y fueron recalcado en las 

entrevistas con los expertos en la materia, que en base a su experiencia en el campo, se 

encuentran con barreras al no contar con las facilidades por parte del estado en temas de 

exportación por parte de las asociaciones peruanas fuera del país y que no se tiene un 

acercamiento o un mapeo de importadores como es en el caso de Chile como expone uno de 

los entrevistados, lo cual disminuye la fluidez de exportaciones al no contar con apoyo del 

gobierno.  

Asimismo, sugerimos a las empresas certificadoras tomar conocimiento en la 

promoción del producto, el cual recae en una falacia legal, ya que se promociona con un año 

de conversión y se estipula por ley con la Unión Europea que son tres años de conversión para 

ingresar al país de destino como producto orgánico. Por ello, abstenerse de empresas que 

requieran la certificación a un menor plazo, debido que perjudicaría la imagen de la empresa 

certificada y la del Perú en el extranjero. 

Se sugiere poner al tanto y fomentar a las empresas a la implementación de tecnología 

desde el campo, de manera satelital como se viene desarrollando en Europa, para dar mayor 

confiabilidad al importador en cuanto a calidad del producto y estandarización del proceso 

productivo, facilitando la obtención de la certificación o cabe la posibilidad de exportar de 

manera convencional y dejar a criterio del cliente la decisión con dicha tecnología propuesta. 
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Además, recomendamos a los investigadores y especialistas en el tema de exportación 

de producto orgánicos, indagar el nivel de adquisición de los consumidores finales, ya que la 

variable de gasto de alimentos fue analizada a nivel macro , por lo que un análisis 

microeconómico de dicha variable para el país de destino seria pertinente para una futura 

investigación , de acuerdo que se detalla en las respuestas de uno de los  entrevistados la 

tendencia de consumo saludable en las personas jóvenes, tanto de Países Bajos como 

Alemania. 

De igual forma se recomienda, que el apoyo y la intervención del estado en las 

certificaciones orgánicas, no sean de disminuir los periodos de preparación, debido a que no 

asegura que esta empresa que opto por la certificación anticipada genere valor como las 

empresas que cumplen con los años de preparación y de las normas establecidas por las 

autoridades de la Unión Europea. El apoyo debe ir de forma educativa y de generación de 

oportunidades con el objetivo de aumentar en el plazo correcto a una empresa que esté 

totalmente fortalecida para afrontar el comercio internacional.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Tabla N° 67 Matriz de Consistencia 

Análisis de la trazabilidad en las exportaciones de palta fresca de las empresas exportadoras con Certificación Orgánica de la región Lima a Países bajos en el 

periodo del 2013 al 2019 

Problema Objetivo Hipótesis Variables  Metodologia  

Problema Principal 
¿Cuál es la trazabilidad de la 

certificación orgánica en las 

exportaciones de Palta Fresca 

de las empresas exportadoras 

de la región de Lima y Callao 

a Países bajos en el periodo 

del 2013 al 2019? 

Objetivo General  
Analizar la trazabilidad 

de la certificación 

orgánica en las 

exportaciones de Palta 

Fresca de las empresas 

exportadoras de la 

región de Lima y Callao 

a Países Bajos en el 

periodo del 2013 al 

2019. 

Hipótesis General  

La trazabilidad de la certificación 

orgánica influye en las 

exportaciones de Palta Fresca de 

las empresas exportadoras de Lima 

y Callao a Países Bajos en el 

periodo del 2013 al 2019.  

Variable dependiente Y1: 
Exportaciones de Palta 

Orgánica a países bajos de las 

empresas exportadoras de Lima 

en valor FOB USD en el 

periodo del 2013 al 2019. 

1.Tipo y diseño de la Investigación  
El tipo de investigación es cuantitativa y 

el diseño de la investigación es 

concluyente, no experimental descriptivo 

correlacional. 

 

2.Unidad de análisis: 
a.     Exportaciones de palta fresca de las 

empresas exportadoras de la región de 

Lima con certificación orgánica.  

b.      Entrevistas a expertos en el análisis 

del tema. 

 

3. Población de estudio 
 Empresas exportadoras de la región de 

Lima con certificado orgánico verificado 

por SENASA de palta fresca a Países 

bajos. 

  

4. Muestra: 
La muestra de la presente investigación 

son las exportaciones de las empresas 

exportadoras de palta fresca con 

Problemas Específico 1: 
¿De qué manera el precio 

internacional benefició a los 

exportadores de Palta fresca a 

Países bajos con la aplicación 

de la certificación orgánica en 

el periodo del 2013 al 2019? 

Objetivos Específico 1: 
Determinar la forma en 

que el precio 

internacional benefició a 

los exportadores de 

Palta fresca a Países 

bajos con la aplicación 

de la certificación 

orgánica en el periodo 

del 2013 al 2019. 

Hipótesis Específica 1: 
El precio internacional si benefició 

a los exportadores de Palta fresca a 

Países bajos con la aplicación de la 

certificación orgánica en el periodo 

del 2013 al 2019. 

Variable independiente: 

Precio Orgánico  
X1: Cantidad de exportaciones 

de Palta Orgánica (KG) 

X2: Precio promedio de 

exportaciones de Palta 

Orgánica (USD). 
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Problema Especifico 2: 
¿De qué manera la 

producción de palta orgánica 

influyo en el aumento de 

exportaciones de palta 

orgánica de la región de Lima 

y Callao a Países Bajos en el 

periodo del 2013 al 2019? 

Objetivos Específico 2: 
Determinar la manera en 

que la producción de 

palta orgánica influyo 

en el aumento de 

exportaciones de palta 

orgánica de la región de 

Lima y Callao a Países 

Bajos en el periodo del 

2013 al 2019. 

Hipótesis Específica 2: 
La producción de palta orgánica 

influyo en el aumento de 

exportaciones de palta orgánica de 

la región de Lima y Callao a Países 

Bajos en el periodo del 2013 al 

2019. 

Variable independiente: 

Producción de palta 

orgánica. 
X3: Volumen de producción de 

Palta Orgánica de Lima (KG) 

X4: Precio Promedio Mayorista 

de Palta Orgánica (USD) 

certificación orgánica de la región de 

Lima. 

 

5.Técnicas de recolección de datos:  
Análisis de datos y documentos 

secundarios. 

  

6. Herramientas: 

  SPSS y Atlas ti.  

Problema Especifico 3: 
En qué medida la demanda de 

palta contribuyó en el 

aumento de las exportaciones 

de Palta de la región de Lima 

a Países Bajos en el periodo 

del 2013 al 2019 

Objetivos Específico 3: 
Analizar en qué medida 

la demanda de palta 

contribuyó en el 

aumento de las 

exportaciones de Palta 

de la región de Lima a 

Países Bajos en el 

periodo del 2013 al 

2019. 

Hipótesis Específica 3: 
La demanda de palta contribuyó en 

el aumento de las exportaciones de 

Palta de la región de Lima a Países 

Bajos en el periodo del 2013 al 

2019. 

Variable independiente: 

Aceptación de palta en Países 

Bajos 
X5: Demanda de palta (USD) 

X6: Gasto de Alimentos en 

Hogares INDICE (2000=100) 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 2: Empresas exportadoras de palta certificadas por SENASA de la 

región Lima  

Tabla N° 68 Empresas exportadoras de palta certificadas por SENASA de la región Lima 

Nombre de Compañia  Código Senasa  Región  

 1.  PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.  028-00006-PE  LIMA  

 2.  FUKUDA LENCI CARLOS  YOSHIO  028-00022-PE  LIMA  

 3.  FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO  028-00026-PE  LIMA  

 4.  PROCESADORA PACKING-MAITO S.A.C.  028-00048-PE  LIMA  

 5.  FUNDO SANTA CECILIA SA  028-00254-01  LIMA  

 6.  ZOPPI TADDEI LUCIANO  028-00322-01  LIMA  

 7.  PESCHIERA ALFARO ALFONSO MAX JOSE  028-00683-03  LIMA  

 8.  SUCESION INDIVISA CARMEN FERNANDEZ  
DE A.  

028-00855-01  LIMA  

 9.  TRANQUERA BLANCA S.A.C.  028-00882-01  LIMA  

10. HACIENDA SAN HILARION EIRL  028-01011-01  LIMA  

11. ASOCIACION ACHALAY  028-01235-01  LIMA  

12. G. BRESCIA E HIJOS SCRL  028-01324-01  LIMA  

13. AGRISAMA  SAC  028-02115-01  LIMA  

14. REY TORDOYA PABLO MIGUEL  028-02399-01  LIMA  

15. ANDIA CARDENAS FAUSTINO  028-02508-02  LIMA  

16. VENEGAS ROCA DE HUAPAYA CELSA ANGELICA  028-02717-01  LIMA  

17. FUNDO SANTA ROSITA S.A.C.  028-02815-01  LIMA  

18. ROMERO GASPAR HITLER ARISTOTELES  028-03652-01  LIMA  

19. ROMERO GASPAR HITLER ARISTOTELES  028-03652-02  LIMA  

20. GANTU CHAVEZ VICTOR  028-03668-01  LIMA  

21. AQUINO FERNANDEZ EDILBERTO SALOMON  028-03675-01  LIMA  

22. VISCAINO ALTAMIRANO CESARIO AUGUSTO  028-05284-01  LIMA  

23. SAN FELIPE S.A.  028-05799-01  LIMA  

24. SAN FELIPE S.A  028-05799-03  LIMA  

25. AGROINDUSTRIAS SCHURUCANCHA SAC  028-05847-03  LIMA  

26. AGROPALO S.A.C.  028-06043-01  LIMA  

27. HUAMAN MANCO ANTONIO FERMIN  028-06052-03  LIMA  

28. SOCIEDAD AGRICOLA SEÑOR DE CACHUY   
S.A.C.  

028-06284-01  LIMA  

29. AGROSEMORILE S.A.C.  028-06498-01  LIMA  

30. CONSORCIO PRODUCTOR DE FRUTALES  
S.A.C.  

028-06627-01  LIMA  

31. NEGOCIACIÓN GANADERA SAN BENITO  
S.A.C.  

028-06650-01  LIMA  

32. AGRICOLA GARZAV E.I.R.L.  028-06733-01  LIMA  

33. AGRICOLA HIDALGO S.A.C.  028-06911-01  LIMA  

34. VISON S SAC  028-09770-04  LIMA  

35. MENDOZA VALENCIA, ZENON EFRAIN  028-11014-01  LIMA  
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36. MENDOZA VALENCIA ZENON EFRAIN  028-11014-02  LIMA  

 
37. PAUCAR CARDENAS GUMERCINDA  028-11038-03  LIMA  

38. CANDELA PEREYRA RAUL MARTIN  028-11170-01  LIMA  

39. LUYO SANCHEZ DAVID  028-11326-01  LIMA  

40. CARDENAS NOLAZCO JORGE ORLANDO  028-11329-01  LIMA  

41. CARDENAS NOLAZCO JORGE ORLANDO  028-11329-02  LIMA  

42. SILVA CANTA ROMULO TEOFILO  028-11536-01  LIMA  

43. MEDINA MANRIQUE LUCIANO HITTLER  028-11583-01  LIMA  

44. LIMANTA BORDA ALBERTO  028-11606-01  LIMA  

45. LIMANTA BORDA ALBERTO  028-11606-02  LIMA  

46. SOCIEDAD AGRICOLA SEÑOR DE CACHUY  028-11622-01  LIMA  

47. SIERRA ASCENCIO ABIDAN ARCELES  028-11722-02  LIMA  

48. FLORES ASCENCIO JOSE  028-11779-04  LIMA  

49. ALEJANDRO VALLE CARRASCO  028-11807-01  LIMA  

50. DE LA CRUZ PAUCAR YOVANA NORA  028-12456-02  LIMA  

51. GOMEZ DE LA TORRE KUSIANOVICH EMILIO RAUL  028-13594-01  LIMA  

52. JARA CHUMPITAZ FRANCISCO  028-13791-04  LIMA  

53. AGUA FONTANEIL SAC  028-13870-03  LIMA  

54. SUN VALLEY TRADING S.A.C.  028-13941-01  LIMA  

55. ROSAS YACTAYO WILBER  028-14024-02  LIMA  

56. ROSAS YACTAYO WILBER  028-14024-03  LIMA  

57. ROSAS YACTAYO WILBER  028-14024-04  LIMA  

58. VELARA SAC  028-14139-01  LIMA  

59. BALCAZAR MANCO JUAN NICANOR  028-14143-01  LIMA  

60. RUIZ QUISPE SANTOS EZEQUIEL  028-15493-02  LIMA  

61. GARCIA BERMUDEZ MARTHA VIRGINIA  028-15557-01  LIMA  

62. RODRIGUEZ ABARCA GENARO  028-18121-01  LIMA  

63. AGRICOLA LA CANDELARIA S.A.  028-18258-01  LIMA  

64. ARBIZU REYNOSO EUSEBIO  028-18541-01  LIMA  

65. COLCA DEL PERU S.A.  028-18748-01  LIMA  

66. COLCA DEL PERU S.A.  028-18748-02  LIMA  

67. COLCA DEL PERU S.A.  028-18748-03  LIMA  

68. QUISPE LOPE BASILIO  028-19593-02  LIMA  

69. SOLIS LUNA VALERIANO  028-21019-01  LIMA  

70. DE LA CRUZ PRÍNCIPE SUSY MERCEDES  028-23949-01  LIMA  

71. GILIO DOROTEO EDITH TANTIA  028-24322-01  LIMA  

72. GILIO JAIMES MARCELINO PEDRO  028-25927-01  LIMA  

73. HUANCHUY AGRICOLA  S.A.C.  028-26840-01  LIMA  

74. BEINGOLEA SALINAS AGRIPINA EMPERATRIZ  028-33387-04  LIMA  

75. MALPARTIDA BRIONES JULIO CELESTINO  028-33437-01  LIMA  



116  

  

76. DURAN LEON WILMER GUSTAVO  028-36342-04  LIMA  

77. DOMINGA FELICIANO VDA DE CARRASCO  028-42360-04  LIMA  

78. SANCHEZ SANTOS EBER BELISARIO  028-42881-01  LIMA  

79. OBREGON ROMERO UBELINDA ANASTA  028-52327-01  LIMA  

80. OBREGON ROMERO UBELINDA ANASTA  028-52327-02  LIMA  

 
81. CABELLO GALINDO JAVIER ELIAS  028-52506-01  LIMA  

82. MELGAR CABRERA MECHOR  028-52687-01  LIMA  

83. SANCHEZ SANTOS CARMEN ROSA  028-53464-01  LIMA  

84. LOBATON GONZALES LILIAM  028-53547-01  LIMA  

85. CALDAS ESPINOZA JUAN  EMILIO  028-54056-01  LIMA  

86. SARAVIA RODRIGUEZ ELISABETH JESUS  028-54511-01  LIMA  

87. SARAVIA RODRIGUEZ ELISABETH JESUS  028-54511-02  LIMA  

88. FUNDO EL RIFLE E.I.R.L.  028-54623-01  LIMA  

89. OROZCO VDA DE JARA ADRIANA MERCEDES  028-55797-01  LIMA  

90. OROZCO VDA DE JARA ADRIANA MERCEDES  028-55797-02  LIMA  

91. CELEDONIO CARO HUMBERTO FAUSTINO  028-55872-01  LIMA  

92. MARTINEZ GUTIERREZ JOSE ALBERTO  028-56623-01  LIMA  

93. VILLANUEVA ESTELA ELISEO  028-56922-01  LIMA  

94. MUÑOZ TOLEDO MARCELINO JULIAN  028-56928-01  LIMA  

95. NEGOCIACIONES AGRICOLAS DON NICOLAS  
S.A.C  

028-56932-01  LIMA  

96. CASTILLO ARQUINIGO CARMEN EDITH  028-56933-01  LIMA  

97. FRUTO DE ORO SAC  028-57115-01  LIMA  

98. SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.  028-57246-01  LIMA  

99. POLANCO DE CALDERON LIDIA ANGELUZ  028-57260-01  LIMA  

100. AGRO DON GOYO  028-57261-01  LIMA  

101. MEDINA MONZON GONZALO MARTIN  028-57263-01  LIMA  

102. VICENTE YAYA FRANZ RELER  028-57272-01  LIMA  

103. VICENTE YAYA FRANZ RELER  028-57272-02  LIMA  

104. VICENTE YAYA FRANZ RELER  028-57272-03  LIMA  

105. MOU HUERTO JORGE GUILLERMO  028-57279-01  LIMA  

106. QUIÑONES HARO ABEL CAPISTRANO  028-57298-01  LIMA  

107. TRUJILLO RATTO JOSE  028-57316-03  LIMA  

108. TRUJILLO RATTO JOSE  028-57316-04  LIMA  

109. TRUJILLO RATTO JOSE  028-57316-05  LIMA  

110. INCA GARCIA FELIX ANTONIO  028-57323-01  LIMA  

111. ANAYA DE TICA MAXIMINA  028-57352-01  LIMA  

112. CHAVEZ ANGEL LUCIA  028-57356-01  LIMA  

113. JAUREGUI OSORIO RUBEN DARIO  028-57381-01  LIMA  

114. SUCLUPE TELLES VICTOR ALFREDO  028-57382-01  LIMA  

115. AMBROCIO CRUZ ABDIAS  028-57391-01  LIMA  
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116. MORENO GARZON JORGE CARLOS  028-57396-01  LIMA  

117. CAMPOS VILLALOBOS VICTOR VICTORIANO  028-57397-01  LIMA  

118. PISCONTE UZURIAGA JORGE ARTURO  028-57404-01  LIMA  

119. RAMIREZ JARA JORGE LUIS  028-57409-01  LIMA  

120. ROJAS APONTE FLORENTINO AMBROCIO  028-57410-01  LIMA  

121. SANCHEZ NAVARRO JEAN CARLOS  028-57430-01  LIMA  

122. SILVA SANTILLAN VDA VASQUEZ MARIA 

GUADALUPE  
028-57435-01  LIMA  

123. AGRO CULTIVOS PERUANOS SAC  028-57462-01  LIMA  

124. CHAVEZ ESPINOZA DE LARA GRACIELA  028-62213-01  LIMA  

 
125. AGROINDUSTRIAL SANTA ROSALIA S.A.C.  028-62216-01  LIMA  

126. ASOCIACION DE PRODUCTORES PALTO 

SACSA  
028-62217-01  LIMA  

127. ELISEO ELY AQUINO PAREDES  028-62221-01  LIMA  

128. AQUINO PAREDES ELISEO ELY  028-62221-02  LIMA  

129. VILCA BLAS JORGE LUIS  028-62228-01  LIMA  

130. CARLOS UNZUETA SANTIAGO  028-62230-01  LIMA  

131. ALOR MORALES CARLOS ENRIQUE  028-62241-01  LIMA  

132. OSCAR ROBERTO PORTILLA VILLARREAL  028-62242-01  LIMA  

133. TANGANELLI DE VILLENA CONSTANTINO  028-62243-01  LIMA  

134. DELGADO NAVA LUIS ROLANDO  028-62247-01  LIMA  

135. VERGARAY AMES LUDOVICO ADOLFO  028-62250-01  LIMA  

136. JARA MOLINA MABEL JACKELINE  028-62259-01  LIMA  

137. AGROPECUARIA BELLO HORIZONTE E.I.R.L.  028-62277-01  LIMA  

138. AGROPECUARIA BELLO HORIZONTE E.I.R.L.  028-62277-02  LIMA  

139. AGRICOLA CASITA BLANCA S.A.C.  028-62445-01  LIMA  

140. AGRICOLA SAN EXPEDITO S.A.C  028-62447-01  LIMA  

141. AGROINDUSTRIAS EL CORTIJO S.A.C.  028-62449-01  LIMA  

142. TALAMBO SAC  028-62453-01  LIMA  

143. FUNDO SAN ISIDRO HASS S.A.C  028-62455-01  LIMA  

144. TADEO ZENTENO WILLIAN VLADIMIR  028-62461-01  LIMA  

145. VARILLAS HOYOS NELIDA MARDELI  028-62472-01  LIMA  

146. JIMENEZ SOTO SAN MATEO  028-62473-01  LIMA  

147. ROMAN BRUNO PEREGRINO JOB  028-62477-01  LIMA  

148. NECOCHEA FLORES GERMAN CARLOS  028-62480-01  LIMA  

149. DULANTO NAVIDAD JULIO GILBERTO  028-62482-01  LIMA  

150. SARRIN QUISPE ADALBERTO EULALIO  028-62489-01  LIMA  

151. ALZAMORA MORENO JOSE PLUTARCO  028-62515-01  LIMA  

152. SANTOLALLA FERNANDEZ DE MARIATEGUI  028-62572-01  LIMA  

153. GAGO CHUMPITAZ PABLO PERCY  028-62580-01  LIMA  

154. GAGO CHUMPITAZ PABLO PERCY  028-62580-02  LIMA  

155. SURICHAQUI CONDOR PERCY  028-62581-01  LIMA  
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156. AGAPITO CHUMPITAZ EFREN AMADOR  028-62583-01  LIMA  

157. CABELLO CAYCHO PAULA GREGORIA  028-62584-01  LIMA  

158. JULCA CAYCHO HERMINIA GRICELDA  028-62585-01  LIMA  

159. QUISPE FRANCIA JUAN FELIPE  028-62586-01  LIMA  

160. CUZCANO CORTEZ CARLOS  028-62603-01  LIMA  

161. INCA CRUCES CARLOS ILICH  028-62640-01  LIMA  

162. INNDAGO E.I.R.L  028-62687-01  LIMA  

163. LAZARO REYNOSO EDGAR GUSTAVO  028-62770-01  LIMA  

164. RAMOS MAYTA BENITO ALCEDO  028-62774-01  LIMA  

165. NAVARRO VILLANUEVA CESAR MAGNO  028-62781-01  LIMA  

166. NAVARRO VILLANUEVA CESAR MAGNO  028-62781-02  LIMA  

167. CRUZ HUERTO LISETTE GIANINA  028-62782-01  LIMA  

168. CRUZ HUERTO LISETTE GIANINA  028-62782-02  LIMA  

 
169. CORTEZ ROJAS RONAL LEONCIO  028-62783-01  LIMA  

170. ROSARIO LOPEZ MOISES ZENON  028-62784-01  LIMA  

171. CANALES MONTEROLA CLEMENTE 

AUGUSTO  
028-62798-01  LIMA  

172. DE LA CRUZ PAUCAR MARIA ELENA  028-62799-01  LIMA  

173. DE LA CRUZ PAUCAR YESSICA MELINA  028-62800-01  LIMA  

174. LUYO DE LA CRUZ GREYSI ROCIO  028-62801-01  LIMA  

175. SANDOVAL DE LA CRUZ ORLANDO  028-62802-01  LIMA  

176. DE LA CRUZ PAUCAR KELLY YERALDINE  028-62803-01  LIMA  

177. DE LA CRUZ ALCALA PEDRO EMIL  028-62804-01  LIMA  

178. LAZARO SACSA ELIN BONIEK  028-62808-01  LIMA  

179. AMBROSIO MORENO MARICARMEN  028-62809-01  LIMA  

180. CHAVEZ LAZARO RAIDA AGUIDA  028-62810-01  LIMA  

181. ALVARADO KONJA DE VARGAS MARIA 

HERLINDA  
028-62820-01  LIMA  

182. SANCHEZ BARRETO ALBERTO CELESTINO  028-62838-01  LIMA  

183. PAOKAL EIRL  028-62840-01  LIMA  

184. ZARAK ALVARADO FERNANDO JOSE 

JERONIMO  
028-62850-01  LIMA  

185. SALINAS HUAMAN VIRGINIA DEL  CARMEN  028-62852-01  LIMA  

186. RODRIGUEZ YARASCA JOSSIMAR  028-62895-01  LIMA  

187. RODRIGUEZ YARASCA JOSSIMAR  028-62895-02  LIMA  

188. CHUQUISPUMA SANABRIA KARINA  028-62896-01  LIMA  

189. INVERSIONES ASTURIAS SAC  028-62898-01  LIMA  

190. SIERRA ANTONIO DANI DANIEL  028-62900-01  LIMA  

191. ASCENCIO MELGAREJO TEOFANES EULOGIO  028-62901-01  LIMA  

192. CARDENAS ZAVALA ELENA CLARA  028-62902-01  LIMA  

193. TAMBRA MUÑANTE JULIO AUTOBERTO  028-62905-01  LIMA  

194. ANTONIO EVANGELISTA GERONIMO 

ORACIO  
028-62908-01  LIMA  
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195. ACUÑA VARGAS ALVARO ANDRES  028-62911-01  LIMA  

196. LOPEZ CARBAJAL JUAN ALBERTO  028-62916-01  LIMA  

197. AVILA LEZAMA AGAPITO  028-62918-01  LIMA  

198. CARDENAS DE CHULLUNCUY JOSEFA 

HORTENCIA  
028-62919-01  LIMA  

199. MORALES CRISOSTOMO SOFIA DOMINGA  028-62927-01  LIMA  

200. CASAHUAMAN DE LA CRUZ JULIO  028-62947-01  LIMA  

201. AQUINO PAREDES ELISEO ELY  028-62221-01  LIMA  

202. VALLE CARRASCO ALEJANDRO  028-11807-01  LIMA  

203. FLORES ROJAS JUAN ARMANDO  028-62929-01  LIMA  

204. TOLEDO PEÑA REGINA ELIANA  028-62886-01  LIMA  

205. CUBILLAS IBARRA ALBERTO ESTEBAN  028-57271-01  LIMA  

206. MINAYA CANALES JOSE ISAIAS  028-62959-01  LIMA  

207. RASO  ANGELO  028-10102-01  LIMA  

208. SUAREZ TOLEDO GUILLERMO  028-62468-01  LIMA  

209. FRUITS & LIFE S.A.C  028-14776-01  LIMA  

210. AGRILEZA S.A.C.  028-00015-PE  LIMA  

 
211. AGROINDUSTRIAS HUARAL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA  
028-00010-PE  LIMA  

212. ASR PACKING SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA  
028-00037-PE  LIMA  

213. CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL S.A.C.  028-00008-PE  LIMA  

214. EUROFRESH PERU S.A.C  028-00009-PE  LIMA  

215. NEGOCACER S.A.C.  028-00031-PE  LIMA  

216. NEGOCIOS E INVERSIONES GERONIMO S.A.C.  028-00058-PE  LIMA  

217. PL PACKING & LOGISTICS S.A.C.  028-00046-PE  LIMA  

218. PROCESADORA CAMPO VERDE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - PROCESADORA CAMPO 

VERDE S.A.C.  

028-00012-PE  LIMA  

219. T & T FRUITS S.A.  028-00005-PE  LIMA  

220. VERDEFLOR S.A.C.  028-00004-PE  LIMA  

221. VISON´S S.A.C.  028-00002-PE  LIMA  

222. PROCESADORA CAMPO VERDE S.A.C.  028-00012-PE  LIMA  

223. NEGOCIACIONES CACERES S.A.C.  028-00017-PE  LIMA  

224. JW EXPORTACIONES S.A.C.  028-00018-PE  LIMA  

225. EMPACADORA AGRICOLA DEL PACIFICO S.A.  028-00020-PE  LIMA  

226. FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO  028-00022-PE  LIMA  

227. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.  028-00024-PE  LIMA  

228. CULTIVOS ORGANICOS S.A.C.  028-00025-PE  LIMA  

229. PL PACKING & LOGISTICS SAC  028-00046-PE  LIMA  

230. GOLD FRUITS SAC  028-00047-PE  LIMA  

231. PROCESADORA PACKING MAITO S.A.C.  028-00048-PE  LIMA  

232. SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A  028-00057-PE  LIMA  
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233. NEGOCIOS E INVERSIONES GERONIMO S.A.C  028-00058-PE  LIMA  

234. FUNDO VILLALIDIA S.A.C.  028-00494-01  LIMA  

235. FUNDO SANTA CECILIA S.A.  028 00254 01  LIMA  

236. AGRICOLA LORCA S.A.  028-00145-01  LIMA  

237. AGRICOLA LORCA S.A.  028-00145-02  LIMA  

238. DE TORO GARCIA Y CIA. S.R.L.  028-00146-01  LIMA  

239. FUNDO SANTA CECILIA S.A.  028-00254-01  LIMA  

240. HURTADO HOCES SANTOS PEDRO  028-00341-01  LIMA  

241. AG HASS S.A.C.  028-00482-01  LIMA  

242. AGRICOLA MEBEL S.A.C.  028-00579-03  LIMA  

243. PESCHIERA ALFARO ALFONSO MAX  028-00683-01  LIMA  

244. PESCHIERA ALFARO ALFONSO MAX  028-00683-02  LIMA  

245. PESCHIERA ALFARO ALFONSO MAX  028-00683-03  LIMA  

246. DUNA CORP S A  028-00707-01  LIMA  

247. BUSTAMANTE UGARTE JORGE ALFREDO  028-00851-01  LIMA  

248. ERNESTO ANTENOR CHOCANO RIZOPATRON  028-00883-01  LIMA  

249. GARIBALDI ANAVITARTE LUIS ALEJANDRO  028-00951-01  LIMA  

250. JULIO SAN ROMAN ZUBIZARRETA  028-00957-01  LIMA  

251. HACIENDA SAN HILARION E.I.R.L.  028-01011-01  LIMA  

252. IBARRA IPARRAGUIRRE, FLORENTINO  028-01060-01  LIMA  

 
253. LEON INURRITEGUI MIGUEL TEO  028-01323-01  LIMA  

254. G. BRESCIA E HIJOS SOCIEDAD CIVIL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA  
028-01324-01  LIMA  

255. CAMAIORA CARCOVICH PEDRO MIGUEL  028-01325-01  LIMA  

256. CAMAIORA CARCOVICH PEDRO MIGUEL  028-01325-02  LIMA  

257. VICTOR MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ  028-01353-01  LIMA  

258. DON AGOSTINO S.A.C  028-01419-02  LIMA  

259. RODRIGUEZ ZAMUDIO SEGUNDINO JUAN  028-01443-01  LIMA  

260. ASR AGRICOLA SAC  028-01473-01  LIMA  

261. AGRICOLA CRIZOL S.A.C.  028-01565-01  LIMA  

262. FUNDO EL CONQUISTADOR S.A.C  028-01751-01  LIMA  

263. DEMETRIO PEREA COLLANTES  028-01998-01  LIMA  

264. QUIJAS S.A.C.  028-02029-01  LIMA  

265. CVB AGRICOLA LOS FRUTALES S.A.C.  028-02092-01  LIMA  

266. AGRICOLA SANTA MATILDE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA  
028-02115-01  LIMA  

267. HCQ PERU S.A.C  028-02321-01  LIMA  

268. IMPORTACIONES GALEON SOCIEDAD  
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA  

028-02399-01  LIMA  

269. CULTIVOS ORGANICOS S.A.C.  028-02553-01  LIMA  

270. CULTIVOS ORGANICOS S.A.C.  028-02553-02  LIMA  

271. FUNDO SANTA ROSITA SAC  028-02815-01  LIMA  
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272. EDWIN ALVAREZ BEDON  028-02958-01  LIMA  

273. AGRICOLA JAPURIMA S.A.  028-02961-01  LIMA  

274. CASLO S.A.  028-03075-01  LIMA  

275. AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A  028-03077-02  LIMA  

276. ELIAZAR BRUKUIW ZORRILLA BARRETO  028-03437-08  LIMA  

277. GANTU CHAVEZ, VICTOR  028-03668-01  LIMA  

278. AQUINO FERNANDEZ, EDILBERTO SALOMON  028-03675-01  LIMA  

279. BEATRIZ MARCELA VARGAS DE MORALES  028-05548-01  LIMA  

280. AGRICOLA SAN PABLO S.A.C.  028-05776-01  LIMA  

281. FRUTAS DEL SUR S.R.L.  028-05778-01  LIMA  

282. FUNDO SANTA PATRICIA S.A.  028-05780-01  LIMA  

283. TOLEDO GONZALEZ DIEGO MIGUEL  028-05797-01  LIMA  

284. SAN FELIPE S.A  028-05799-01  LIMA  

285. AGROINDUSTRIAS SCHURUCANCHA S.A.C.  028-05847-01  LIMA  

286. AGROINDUSTRIAS SCHURUCANCHA S.A.C.  028-05847-02  LIMA  

287. AGROINDUSTRIAS SCHURUCANCHA S.A.C.  028-05847-03  LIMA  

288. SOCIEDAD AGRICOLA YOLANDA PATRICIA  
S.A.C.  

028-05877-02  LIMA  

289. AGROPECUARIA PAMAJOSA S.A.  028-05893-04  LIMA  

290. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.  028-05894-01  LIMA  

291. C Y C EXPLOTACION DE NEGOCIOS 

AGRICOLAS S.A.C.  
028-06040-01  LIMA  

292. HUAMAN MANCO ANTONIO FERMIN  028-06052-01  LIMA  

293. HUAMAN MANCO ANTONIO FERMIN  028-06052-02  LIMA  

294. PALTOS LOS PIPOS S.A.C  028-06087-01  LIMA  

 
295. BCG EMPRESA AGRICOLA E.I.R.L.  028-06161-01  LIMA  

296. SOCIEDAD AGRICOLA SEÑOR DE CACHUY  
S.A.C.  

028-06284-01  LIMA  

297. VISON´S S.A.C.  028-06304-01  LIMA  

298. BASILIO REYES, SEGUNDINO ELISEO  028-06466-01  LIMA  

299. BASILIO REYES, SEGUNDINO ELISEO  028-06466-02  LIMA  

300. SANCHEZ PAULINO DESIDERIO MARINO  028-06468-01  LIMA  

301. VENTOCILLA PRADA DE VILLANUEVA, LUZ 

MARTHA  
028-06470-01  LIMA  

302. CONSORCIO PRODUCTOR DE FRUTALES 

S.A.C. - CONFRUTAL S.A.C.  
028-06627-01  LIMA  

303. NEGOCIACION GANADERA SAN BENITO  
S.A.C.  

028-06650-01  LIMA  

304. AGRICOLA HIDALGO S.A.C  028-06911-01  LIMA  

305. EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA  
S.A.C.  

028-07658-01  LIMA  

306. JORGE ALFREDO BUSTAMANTE UGARTE  028-08510-01  LIMA  

307. TRUJILLO PARADA , ANTONINO  028-10805-01  LIMA  

308. AGRICOLA DON TOMAS S.A.C.  028-10901-01  LIMA  
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309. HUERTA ENCARNACION JUANA 

ALEJANDRINA  
028-10983-01  LIMA  

310. ASENCIO GUERRERO ESTEBAN NARCISO  028-11012-01  LIMA  

311. AMAT Y LEON CHAVEZ CARLOS  028-11298-01  LIMA  

312. ROSAS YACTAYO WILBER  028-11606-03  LIMA  

313. ROSAS YACTAYO WILBER  028-11606-05  LIMA  

314. YANAC FUENTES DALILA ERACLIA  028-12301-01  LIMA  

315. GOMEZ DE LA TORRE KUSIANOVICH EMILIO 

RAU  
028-13594-01  LIMA  

316. AGRICOLA RINCONES S.A.C.  028-13865-01  LIMA  

317. AGUA FONTANEIL S.A.C.  028-13870-03  LIMA  

318. CAMINO OYARCE LUIS FERNANDO  028-14514-01  LIMA  

319. FRUITS & LIFE SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA  
028-14776-01  LIMA  

320. AVICAMPO S.A.C  028-16111-01  LIMA  

321. RODRIGUEZ ABARCA, GENARO  028-18121-01  LIMA  

322. MESHITO E.I.R.L.  028-20794-01  LIMA  

323. VALERIANO SOLIS LUNA  028-21019-01  LIMA  

324. SULPICIO EDGAR TORRES BRANDAN  028-22444-01  LIMA  

325. VICTOR GOMEZ GARCIA  028-23036-01  LIMA  

326. EMILIO GODOFREDO DE LA CRUZ  ULLOA  028-23949-01  LIMA  

327. HUANCHUY AGRICOLA S.A.C.  028-26840-01  LIMA  

328. ZELAYA ALEMAN, MONICA MABEL  028-31762-01  LIMA  

329. HUMBERTO LONGINO ACUÑA PARDO  028-33588-01  LIMA  

330. JOSE ANTONIO LINDO RUIZ  028-35349-01  LIMA  

331. VALENCIA VEGA JESUS MANUEL  028-35420-01  LIMA  

332. REYES APONTE, CLARA  ELENA  028-35477-01  LIMA  

333. DRAN LEON WILMER GUSTAVO  028-36342-04  LIMA  

334. IZQUIERDO PAJUELO CRUCITO  028-36750-01  LIMA  

335. HUARANGA CANO EUGENIO  028-36881-01  LIMA  

 
336. ROJAS DE LA CRUZ, CARLOS HUGO  028-36889-01  LIMA  

337. DOMINGO DOMINGUEZ PIMENTEL  028-37161-01  LIMA  

338. TRUJILLO PARADA, EMILIO  028-37655-01  LIMA  

339. ESPINOZA AMADO, ELIAS VALERIANO  028-37679-01  LIMA  

340. MANUEL ANGEL VALENCIA OJEDA  028-37911-01  LIMA  

341. VICTOR ORSICIO VEGA RIOS  028-38294-01  LIMA  

342. CICILIO IGNACIO JULCA TARRILLO  028-38625-01  LIMA  

343. GONZALES SALCEDO, JULIO AUGUSTO  028-39283-01  LIMA  

344. ROMANI CARRERA JUAN MANUEL  028-39386-01  LIMA  

345. JUAN ABEL HUAMANI HUAMAN  028-40341-01  LIMA  

346. PRODUCIENDO PERU S.A.C.  028-42449-09  LIMA  

347. PRODUCIENDO PERU S.A.C.  028-42449-10  LIMA  
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348. GARCIA QUINTEROS, ESTEBAN  028-42769-01  LIMA  

349. FRANCISCA SANTUSA LLACA CHECALLA  028-42879-01  LIMA  

350. EVER BELISARIO SÁNCHEZ SANTOS  028-42881-01  LIMA  

351. OZTOLAZA  MONDRAGON, AURA  VIOLETA  028-43109-01  LIMA  

352. BACILIO AMADO PELUCIO LISARDO  028-45760-01  LIMA  

353. MIGUEL MARTÍN LÓPEZ VELIZ  028-46142-01  LIMA  

354. LEON SANCHEZ, GUILLERMO ILDELFONSO  028-46148-01  LIMA  

355. PLUS QUALITAS S.A.C.  028-47010-01  LIMA  

356. ABAL AQUIÑO MAXIMO JULIO  028-53385-01  LIMA  

357. RAMIREZ DEZA ANGELICA CATALINA  028-54011-01  LIMA  

358. INVERSIONES LA COYA EIRL  028-54436-01  LIMA  

359. LA MARSELLESA S.A.C.  028-54464-01  LIMA  

360. AGRICOLA LA MINA S.A.C  028-55021-01  LIMA  

361. VILCA MENDOZA HUMBERTO ANTONIO  028-55636-01  LIMA  

362. FUNDO SAN ROBERTO E.I.R.L.  028-56295-01  LIMA  

363. JORGE EUGENIO PINAZO BELLA  028-56301-01  LIMA  

364. VILLANUEVA ESTELA, ELISEO  028-56922-01  LIMA  

365. GREGORIO TRUJILLO, JUAN  028-56923-01  LIMA  

366. PASTOR REVOREDO, MARCO AURELIO  028-56927-01  LIMA  

367. MUÑOZ TOLEDO, MARCELINO JULIAN  028-56928-01  LIMA  

368. VILLAORDUÑA CACERES, AARON  028-56930-01  LIMA  

369. VILLAORDUÑA CACERES, PEDRO PELAGIO  028-56931-01  LIMA  

370. NEGOCIACIONES AGRICOLAS DON NICOLAS  
S.A.C  

028-56932-02  LIMA  

371. CASTILLO ARQUINIGO, CARMEN EDITH  028-56933-01  LIMA  

372. ENRIQUE ERASMO  CARRASCO FELICIANO  028-56935-01  LIMA  

373. MARCELINO JULIAN MUÑOZ TOLEDO  028-56982-01  LIMA  

374. TARAZONA PAJUELO, VICTOR  028-57009-01  LIMA  

375. OSCAR FELIX ALBORNOZ MINAYA  028-57017-01  LIMA  

376. JORGE LUIS TOLEDO SAMANAMUD  028-57058-01  LIMA  

377. FRUTO DE ORO S.A.C.  028-57115-01  LIMA  

378. SANCHEZ SANTOS, AMELIA  028-57132-01  LIMA  

379. POLANCO SEVILLA DE CALDERON, LIDIA 

ANGELUZ  
028-57260-01  LIMA  

 
380. AGRO DON GOYO S.A.C.  028-57261-01  LIMA  

381. QUIÑONEZ BARRETO, AMERICO MOREYRA  028-57265-01  LIMA  

382. PARDO FLORES, VIRGINIA  028-57268-01  LIMA  

383. CIPRIANO MEZA, GERMAN  028-57282-01  LIMA  

384. SABINO EUGENIO YACCHI ESPINOZA  028-57297-01  LIMA  

385. ALPINIANO DIAZ CHANGANA  028-57299-01  LIMA  

386. CRUZ VALDIEZO CONSTANTINO  028-57300-01  LIMA  

387. ROJAS DE LA CRUZ, MARCOS  028-57303-01  LIMA  
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388. TEOLINDA S.A.C.  028-57304-01  LIMA  

389. AGRO INDUSTRIA WIDOK S.A.C.  028-57305-01  LIMA  

390. CARRASCO FELICIANO, MONICA PILAR  028-57307-01  LIMA  

391. MENDOZA DE TORRES, OLIMPIA CELIA  028-57309-01  LIMA  

392. JOSE TRUJILLO RATTO  028-57316-01  LIMA  

393. JOSE TRUJILLO RATTO  028-57316-03  LIMA  

394. JOSE TRUJILLO RATTO  028-57316-04  LIMA  

395. JOSE TRUJILLO RATTO  028-57316-05  LIMA  

396. MARIELA MONIER MENDOZA FLORES  028-57319-01  LIMA  

397. ANAYA DE TICA, MAXIMINA  028-57352-01  LIMA  

398. SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.  028-57355-01  LIMA  

399. SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.  028-57357-01  LIMA  

400. SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.  028-57357-02  LIMA  

401. BUSTAMANTE SALINAS VDA. DE 

VENTOSILLA, MARIA PILAR  
028-57358-01  LIMA  

402. VENTOCILLA DE GARAY, EDELMIRA  028-57359-01  LIMA  

403. BRAVO TRUJILLO, RUTH TELMA  028-57362-01  LIMA  

404. TARAZONA PAJUELO, SELEUCO ALEJANDRO  028-57363-01  LIMA  

405. MANUEL ASCENCION BENITES SANDOVAL  028-57379-01  LIMA  

406. JOHN HEITER MEDINA GARCIA  028-57380-01  LIMA  

407. RUBEN DARIO JAUREGUI OSORIO  028-57381-01  LIMA  

408. PAUL ELARD MENDOZA DIAZ  028-57383-01  LIMA  

409. HERCILIO JORGE JARA MELGAREJO  028-57384-01  LIMA  

410. MARCOS ESTEBAN OBISPO CARRASCO  028-57385-01  LIMA  

411. PAULINO ARNALDO PAUCAR PEVES  028-57386-01  LIMA  

412. LUIS GUILLERMO RAMIREZ RAMOS  028-57387-01  LIMA  

413. 4 TORRES EXPORT S.A.C.  028-57388-01  LIMA  

414. JORGE LUIS DAORTA GONZALES  028-57389-01  LIMA  

415. CARMEN ESTELA BAZALAR LOPEZ  028-57390-01  LIMA  

416. ABDIAS AMBROCIO CRUZ  028-57391-01  LIMA  

417. SATURNINO TRUJILLO ARIZA  028-57392-01  LIMA  

418. ACUÑA  VELASQUEZ HEBERT OSWALDO  028-57394-01  LIMA  

419. ABDON FILIBERTO DURAN CONSUELO  028-57395-01  LIMA  

420. ADN PERU EIRL  028-57398-01  LIMA  

421. VICTORINO MARCOS SANCHEZ OBREGON  028-57400-01  LIMA  

422. AQUILES FLORENCIO SOLORZANO VEGA  028-57405-01  LIMA  

423. RAMIREZ VENTOCILLA NAHUD ROGATO  028-57407-01  LIMA  

 
424. RAMIREZ VENTOCILLA NAHUD ROGATO  028-57407-02  LIMA  

425. RAMIREZ VENTOCILLA NAHUD ROGATO  028-57407-03  LIMA  

426. RAMIREZ VENTOCILLA NAHUD ROGATO  028-57407-04  LIMA  

427. FLORENTINO AMBROCIO ROJAS APONTE  028-57410-01  LIMA  
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428. FILOMENA DIEGO VAUTISTA  028-57411-01  LIMA  

429. CESAR AUGUSTO LEON MUÑOZ  028-57412-01  LIMA  

430. ANAIS MILAGROS IMAN JARA  028-57413-01  LIMA  

431. ANDES BUSINESS S.A.C.  028-57415-01  LIMA  

432. IRIS ADELAIDA PORTILLA VILLARREAL  028-57417-01  LIMA  

433. ANA VILMA PACUS BARTOLOME  028-57418-01  LIMA  

434. SEFARIN ARISTARCO MARIN LAY  028-57419-01  LIMA  

435. LUIS ALBERTO CHAVEZ ESPINOZA  028-57421-01  LIMA  

436. CIRILO JOSE ACUÑA NAPAN  028-57423-01  LIMA  

437. JULIO BECERRA CALDERON  028-57428-01  LIMA  

438. CANALES DAVALOS FREDDY HUGO  028-57431-01  LIMA  

439. HUAMAN QUILLAY ALOIS ANTONIO  028-57432-01  LIMA  

440. SILVIA MYLENE MELGAREJO MONTESINOS  028-57433-01  LIMA  

441. SILVA SANTILLAN VDA DE VASQUEZ MARIA 

GUADALUPE  
028-57435-01  LIMA  

442. LOSTAUNAU SALDAÑA JULIO FRANCISCO  028-57436-01  LIMA  

443. CRISTHIAN CESAR ARIZA GIRON  028-57438-01  LIMA  

444. SINFOROSA VELASQUEZ AVENDAÑO  028-57443-01  LIMA  

445. AGROCULTIVOS  PERUANOS SAC  028-57462-01  LIMA  

446. ROJAS TRINIDAD, JOSE LUIS.  028-62210-01  LIMA  

447. VARA MEJIA CYNTHIA MARITZA  028-62214-01  LIMA  

448. AGROINDUSTRIAL SANTA ROSALIA S.A.C  028-62216-01  LIMA  

449. MANSILLA ROJAS MANUEL ENRIQUE  028-62245-01  LIMA  

450. CHOQUE LLACA JONATAN AARÓN  028-62252-01  LIMA  

451. GAUDENCIO TRUJILLO TELLO  028-62276-01  LIMA  

452. REYES UGARTE CARLOS ALBERTO  028-62279-01  LIMA  

453. HUERTO LOS OLIVOS  028-62283-01  LIMA  

454. SANTILLÁN PAREDES GINO ANTHONY  028-62305-01  LIMA  

455. AGRICOLA CASITA BLANCA SAC  028-62445-01  LIMA  

456. AGRICOLA SAN EXPEDITO SAC  028-62447-01  LIMA  

457. AGROINDUSTRIAS EL CORTIJO SAC  028-62449-01  LIMA  

458. TALAMBO SAC.  028-62453-01  LIMA  

459. HIJAR NOREÑA YOLANDA  028-62460-01  LIMA  

460. TADEO ZENTENO WILLIAM VLADIMIR  028-62461-02  LIMA  

461. NELIDA MARDELI VARILLAS HOYOS  028-62472-01  LIMA  

462. MARIATEGUI SANCHEZ SANDRO GERARDO  028-62541-01  LIMA  

463. FERRERO COSTA CARLOS ERNESTO  028-62570-01  LIMA  

464. SANTOLALLA FERNANDEZ DE M. FRANCISCA 

MARCELA  
028-62572-01  LIMA  

465. NOVERT KENICK BELLO LEÓN  028-62587-01  LIMA  

466. LUIS ALBERTO LÓPEZ VELIZ  028-62590-01  LIMA  

467. CALZADO CHAVEZ MANUEL MARTIN  028-62623-01  LIMA  
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468. MANUEL MARTIN CALZADO CHAVEZ  028-62623-01  LIMA  

469. INNDAGO EIRL  028-62687-01  LIMA  

470. NEGRON SANCHEZ ALIDA LUZ  028-62777-01  LIMA  

471. GARCIA ÑAÑA LEONARDO GABRIEL  028-62778-01  LIMA  

472. BELISARIO ANTONIO CHIAN  028-62794-01  LIMA  

473. FERNANDO ZARAK ALVARADO  028-62850-01  LIMA  

474. CARRASCO CACERES DIONISIO ALBERTO  028-62881-01  LIMA  

475. DIAZ COLLANTES CARLOS MIGUEL  028-62887-01  LIMA  

476. GODOY CERNA DORINA PILAR  028-62894-01  LIMA  

477. AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.  028-00004-PE  LIMA  

478. NEGOCACER S.A.C  028-00031-PE  LIMA  

479. DE TORO Y GARCIA Y CIAS S.R.L.  028-00146-01  LIMA  

480. SUCESION INDIVISA CARMEN FERNANDEZ  028-00855-01  LIMA  

481. TARAZONA RAMOS WALTER  028-01450-02  LIMA  

482. HCQ PERU S.A.C.  028-02321-01  LIMA  

483. HUARAC FARFAN JOSE LUIS  028-02486-01  LIMA  

484. VENEGAS ROCA CELSA ANGELICA  028-02717-01  LIMA  

485. RIVERA NARVAJO MATIAS  028-02968-04  LIMA  

486. LOPEZ VERA JUAN JESUS  028-05274-01  LIMA  

487. FUNDO SANTA PATRICIA SA  028-05780-01  LIMA  

488. AGROPECUARIA PAMAJOSA S.A  028-05893-04  LIMA  

489. AGRICOLA DON TOMAS SAC  028-10901-01  LIMA  

490. ALBERTO LIMANTA BORDA  028-11606-04  LIMA  

491. MENDOZA DIEGO AURELIA  028-26810-01  LIMA  

492. ACUÑA PARDO HUMBERTO  028-33588-01  LIMA  

493. INGA RAMOS MARIA LUISA  028-34468-01  LIMA  

494. TRUJILLO PARADA EMILIO  028-37655-01  LIMA  

495. ESPINOZA AMADO ELIAS  028-37679-01  LIMA  

496. MENDOZA DIEGO CARMEN ROSA  028-39262-01  LIMA  

497. FLORES SALVADOR JUANA ROSA  028-40073-01  LIMA  

498. VILLAFUERTE ROQUE PANTALEON  028-41184-01  LIMA  

499. SANCHEZ SANTOS EDGAR RICARDO  028-42845-01  LIMA  

500. OSTOLAZA MONDRAGON AURA VIOLETA  028-43109-01  LIMA  

501. CACERES CHURRANGO JUAN MANUEL  028-46021-01  LIMA  

502. PLUS QUALITAS  028-47010-01  LIMA  

503. CESAR AUGUSTO DOY MARTINEZ  028-48705-01  LIMA  

504. BASAN ORTEGA GERMAN BERNANDO  028-54844-01  LIMA  

505. HUERTAS CARDENAS RICARDO LUIS  028-54864-01  LIMA  

506. PASTOR REVOREDO MARCO AURELIO  028-56927-01  LIMA  

507. PEDRO PELAGIO VILLAORDUÑA CACERES  028-56931-01  LIMA  

508. SANCHEZ SANTOS AMELIA  028-57132-01  LIMA  

509. TOBIAS ALCANTARA WALTHER EMILIO  028-57165-01  LIMA  
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510. SOCIEDAD AGRÍCOLA ARONA S.A.  028-57246-01  LIMA  

511. NEGOCIO E INVERSIONES AGROPECUARIAS 

NICOLAS SAC  
028-57282-01  LIMA  

512. MONICA PILAR CARRASCO FELICIANO  028-57307-01  LIMA  

513. BRAVO TRUJILLO RUTH TELMA  028-57362-01  LIMA  

514. FLORENTINO AMBROSIO ROJAS APONTE  028-57410-01  LIMA  

515. SERAFIN ARISTARCO MARIN LAY  028-57419-01  LIMA  

516. PALOMINO SOSA HERNAN ANTONIO  028-57425-01  LIMA  

517. ELISEO ELY AQUINO PAREDES  028-62221-02  LIMA  

518. MENDOZA DIEGO YOLANDA MIRANDA  028-62237-01  LIMA  

519. PORTILLA VILLAREAL OSCAR ROBERTO  028-62242-01  LIMA  

520. CONSTANTINO TANGANELLI DE VILLENA  028-62243-01  LIMA  

521. NARCIZO PABLO LUIS ANGEL  028-62253-01  LIMA  

522. NARCIZO PABLO LUIS ANGEL  028-62253-02  LIMA  

523. NARCISO LOPEZ WUILLIAM ALEXEI  028-62256-01  LIMA  

524. NARCISO LOPEZ WUILLIAM ALEXEI  028-62256-02  LIMA  

525. ALVARADO GUTIERREZ FAUSTO  028-62287-01  LIMA  

526. MISAEL VALENTIN MENDOZA GOÑE  028-62319-01  LIMA  

527. TALAMBITO  028-62453-01  LIMA  

528. MANUEL EULOGIO MURGA HOCES  028-62454-01  LIMA  

529. CANALES BUITRON JUAN MANUEL  028-62467-01  LIMA  

530. MENDOZA ALCANTARA JOEL SANTIAGO  028-62475-01  LIMA  

531. DE LA CRUZ PAUCAR YESSICA  028-62800-01  LIMA  

532. DE LA CRUZ PAUCAR GREYSI  028-62801-01  LIMA  

533. T&T FRUITS S.A.  028-00005-PE  LIMA  

534. CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL SAC  028-00008-PE  LIMA  

535. ASR PACKING SAC  028-00037-PE  LIMA  

536. PROCESADORA PACKING-MAITO SAC  028-00048-PE  LIMA  

Fuente: Adaptado de SENASA (2020)  
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ANEXO N°3 MATRIZ DE DATOS CUANTITATIVOS 

Tabla N° 69 Matriz de Datos Cuantitativos 

VARIABLES PRECIO ORGANICO CANTIDAD DE PRODUCCION ORGANICA ACEPTACION DE LA PALTA 

EN PAISES BAJOS 
 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

PERIODO FOB (USD) Cantidad (KG) Precio 

Promedio 

(USD/KG) 

Volumen de Produccion de Palta 

Organica de Lima (KG) 

Precio Promedio Mayorista 

de Palta Organica 

(USD/KG) 

Demanda 

(USD) 

Gasto de Alimentos 

en Hogares INDICE 

(2000=100) 

2013-1 411,858.00 176,640.00 2.33 388,366 0.77 31,798,190 98.2 

2013-2 7,796,086.30 4,166,120.00 1.87 329,755 0.30 47,497,972 104.85 

2013-3 3,676,092.61 2,725,439.00 1.35 95,516 0.52 59,750,256 107.3 

2013-4 5,030,534.98 3,059,332.00 1.64 200,010 0.55 47,973,146 104.05 

2013-5 158,947.48 109,440.00 1.45 70,485 0.84 39,419,937 102.4 

2013-6 34,903.03 20,976.00 1.66 407,656 0.99 34,373,499 113.5 

2014-1 872,770.40 470,812.00 1.85 293,414 0.57 39,816,810 98.3 

2014-2 7,061,548.15 3,600,940.00 1.96 240,108 0.36 59,475,640 104.3 

2014-3 7,340,683.61 4,612,292.00 1.59 91,121 0.52 74,817,610 108.4 

2014-4 10,383,403.29 6,195,312.80 1.68 287,498 0.68 60,070,640 104.1 

2014-5 245,392.54 124,460.00 1.97 74,445 0.89 49,360,550 105.7 

2014-6 119,070.81 65,808.00 1.81 439,630 0.82 43,041,540 114.6 

2015-1 924,818.29 489,780.00 1.89 357,914 0.34 26,419,350 101.2 

2015-2 9,318,948.05 4,880,428.00 1.91 280,213 0.34 51,986,590 105.1 

2015-3 7,984,167.45 4,728,108.40 1.69 110,139 0.56 125,005,130 110.1 

2015-4 13,739,971.68 6,954,587.20 1.98 433,219 0.76 81,248,520 105.2 

2015-5 631,980.82 337,558.00 1.87 234,549 1.06 75,714,480 108.2 

2015-6 131,167.32 63,936.00 2.05 473,099 1.02 52,053,940 116.2 

2016-1 1,835,441.84 858,739.20 2.14 346,526 0.34 57,020,490 101.0 

2016-2 6,623,479.23 3,637,487.00 1.82 117,815 0.31 102,173,210 107.8 
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2016-3 9,867,393.19 5,221,724.00 1.89 100,000 0.56 139,351,870 109.3 

2016-4 17,281,790.95 7,107,132.00 2.43 419,240 0.85 94,370,690 105.8 

2016-5 817,889.58 343,968.00 2.38 330,861 1.37 122,844,570 108.7 

2016-6 89,147.93 42,816.00 2.08 1,496,996 1.65 89,384,440 119.5 

2017-1 1,636,228.35 747,852.00 2.19 409,408 1.06 70,297,340 100.3 

2017-2 7,002,096.35 3,764,560.00 1.86 148,114 0.86 139,373,870 108.3 

2017-3 10,744,104.47 4,543,162.00 2.36 81,718 0.72 271,653,270 112.9 

2017-4 14,901,054.67 5,963,222.00 2.50 267,783 1.11 278,249,790 105.2 

2017-5 107,303.69 66,960.00 1.60 89,981 1.37 222,738,330 108.2 

2017-6 309,493.80 169,248.00 1.83 754,167 1.46 90,838,380 120.3 

2018-1 4,046,364.79 1,752,594.00 2.31 355,108 1.20 216,917,910 101.4 

2018-2 12,382,080.05 4,589,572.00 2.70 158,350 0.84 120,466,303 110.0 

2018-3 6,750,026.37 3,816,707.00 1.77 69,409 0.88 134,728,150 117.0 

2018-4 14,048,723.41 6,537,904.00 2.15 126,463 0.85 109,305,670 108.6 

2018-5 12,171,163.17 5,896,544.00 2.06 446,800 1.09 133,924,560 109.9 

2018-6 0.00 0.00 0.00 430,727 1.20 63,247,830 122.1 

2019-1 179412.37 85784 2.09 50,765 1.13 110,339,230 103.3 

2019-2 4866611.24 2429597 2.00 66,848 0.65 128,488,280 110.7 

2019-3 8448357.81 3331383 2.54 60,645 0.81 144,064,270 115.8 

2019-4 18917749.51 6166396 3.07 197,767 0.99 163,684,650 110.2 

2019-5 0.00 0.00 0.00 240,808 1.31 174,955,430 115.6 

2019-6 0.00 0.00 0.00 225,870 1.38 191,295,310 109.9 

Nota: Adaptado de ADEX (2020); CBS NETHERLANDS (2020); MINAGRI (2020);  Veritrade Corp (2020)
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Anexo 4: Transcripción de las respuestas de los Expertos Entrevistados  

1. ¿Cuál es la importancia de la trazabilidad de la palta certificada para 

evaluar la demanda de las exportaciones lima-Perú? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Cuando hablamos de certificación orgánica 

puntualmente y certificaciones en general, lo que es trazabilidad es sumamente importante, en 

producción orgánica. Nosotros cuidamos mucho la trazabilidad y sobre todo el tema del 

balance de masas, porque cuando nosotros certificamos digamos a una empresa X, se le 

certifica con un volumen dado, vamos a decir 100 toneladas y luego que se otorga el 

certificado para cada venta que se realice para Europa bajo la certificación orgánica se va a 

tener que emitir un documento que se llama el certificado de transacción, en realidad en ingles 

el nombre es COI (certificid for inspecccion).Entonces este certificado de transacción 

acompaña a cada una de las ventas que yo voy a realizar en Europa y por ende la certificadora 

va a poder ir haciendo el descuento proporcional, por ejemplo si yo certifique 100 toneladas 

pues no se va poder vender nada por encima de estas 100 toneladas y así se va generando un 

control de volumen que se ha certificado. Para poder emitir un certificado de transacción un 

COI se pide toda la documentación de trazabilidad, por ejemplo: yo soy un grupo de 15 

productores de palta que me certifico para 100 toneladas de exportación en este ejemplo, yo 

voy a ser una empresa de embarque de 2 de mis productores de Juan y de Pedro tengo que 

indicar toda la documentación de trazabilidad de la cosecha, guía de transporte de todo lo que  

viene de esos 2 productores que tienen que estar en un status orgánico, así se hace un doble 

control que haces en la auditoria para emitir el certificado y un control posterior para cada 

venta que se va a realizar para Europa. Los dos certificados masters y el certificado de 

inspección es decir el certificado de la mercadería que ha llegado a destino solo así va a poder 

desaduanar el producto, eso pasa en Europa. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: La importancia de la trazabilidad parte del hecho 

mismo del producto perecible sujeto a mucho cuidado y a una cadena de frío que debe de estar 

estandarizado, en ese sentido si es que no se toman los controles y la seguridad de vida de la 

cadena logística y se protege la cadena de frío las posibilidades y riesgo de que la palta no 

llegue en buen estado a destino o a la localidad cercana como puede ser desde la sierra central 

a lima son altamente probable. Por esa razón, es que las empresas exportadoras invierten hoy 

mucho de sus recursos para tratar de constituir una cadena de frio que esté sometida a 

estándares de verificación y control en línea ese es quizá una de las variables importantes. 
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David Zúñiga Burga: No hablo solo del aguacate o de algún producto exclusivo 

sino de todos, en el sentido que nosotros no lleguemos a determinar que tiene todos los 

productos desde el productor hasta que llega a destino, no vamos a lograr nunca un buen 

proceso de exportación y nos vamos a quedar siempre hablando de trazabilidad desde el 

campo. Eso es lo que debemos tener en cuenta y claro al hacer cualquier tipo de exportación 

debemos de saber exactamente de donde sale la fruta del campo de que parte, del tipo, del 

tamaño y de calibre, si es la palta en este caso la materia seca, todo eso es parte de la 

trazabilidad y desde ahí a la empacadora y del contenedor va a destino todo eso tiene que tener 

la trazabilidad para que la exportación sea eficiente. Lo que hace los documentos es validar 

que hallas hecho el proceso pero independientemente de los documentos se tienen que hacer, 

ósea en algún momento más adelante no va ser necesario la documentación porque el nivel de 

tecnología que podría haber en las exportaciones ya no se va a requerir, por ejemplo que tu 

desde el lado del importador vas a poder ver inclusive como están cosechando en tiempo real 

ósea, el importador lo va a poder ver con la tecnología que va haber más adelante pero ahora 

estamos así y por ahora Perú esta así. Por ejemplo eso yo lo he visto en Europa ya está desde 

el campo ya se tiene tecnología donde hay conectividad satelital en los campos desde el 

momento que están haciendo la cosecha, entonces toda esa trazabilidad ya tiene tecnología 

que significa que los papeles en algún momento no van a servir, desde ya un papel no tiene 

por qué determinar que hagas bien o no tu trabajo , es un poco la idea,  pero por ahora  las 

certificaciones son las que prevalecen, las que se van a tener que presentar para dar veracidad 

.En algún momento eso va a tener que desaparecer desconozco  cuando, pero va a desaparecer, 

en Perú no creo ,pero ya Europa está  manejando ciertos productos con dicha tecnología. 

2. ¿De qué manera considera que las proporciones que realiza el Estado 

Peruano con la palta certificada han sido relevantes para el crecimiento de 

las exportaciones? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: mira yo te soy bien sincera cuando el gobierno 

se mete a promover la producción orgánica de todos los casos que yo he visto hasta ahora, yo 

trabajo en producción orgánica hace más de 15 años, me parece que el estado no lo hace de la 

forma correcta, cuando hablamos de un cultivo de palta , en realidad cuando tú hablas de la 

certificación orgánica de un cultivo perecible como una palta siempre se habla de 3 años de 

conversión, porque se parte de hecho de que tú tienes un cultivo de palta, tienes 5 a 6 años y 

ahora me quiero convertir en orgánico , lo que establece la norma es que tú debes pasar por 3 

años de conversión para poder obtener la certificación orgánica, lamentablemente el estado se 
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pone a promover la certificación orgánica y lo sé de primera mano, porque eh trabajado con 

PROMPERU por ejemplo, pedía cotizaciones a certificadoras también pedía que se garantice 

de que va a salir orgánico en el primer año imagínate lo peligroso. En primer lugar, tú no 

puedes adelantar la posición de certificación hasta que no hayas hecho la auditoria porque eso 

va a depender del estado en el que este el campo, si se aplica químicos todas estas cosas tú las 

vez en campo. Exactamente te lo digo de primera mano porque cuando el estado se ha metido 

a promover certificación de café orgánico lo ha hecho de esa manera es espantoso y al día de 

hoy hay mucho café que está llegando con glifosato entonces que es lo que pasa ,el europeo 

ya ni siquiera va a querer comprar café de Perú porque lo va a ligar que siempre le va a llegar 

con glifosato entonces el estado tiene interiorizar este tema de la promoción y cuando yo he 

hablado con personas del estado yo les digo que cuando promuevan esto, lo tienen que 

promover de la manera correcta mediante los 3 años de conversión. Además ,que producción 

orgánica es como una filosofía es cambiarle el chip al productor, el productor que produce 

palta de manera convencional es bien difícil que le enseñes a ser orgánico , porque sale una 

plaga y quiere ya meterle el agroquímico, entonces hay que enseñar cuales son las nuevas 

prácticas que también va a tener menor rendimiento, entonces de repente el estado debería de 

promover que se hace en estos 3 años que va a estar en conversión de repente pues lo ayuda 

con la certificación global y los ayuda a colocar esa palta como convencional , pero en 

transición lamentablemente  no se mueven en el mercado  .Entonces el estado mostro que se 

meta a promover el orgánico, pero de la manera correcta y de repente los pueden apoyar en 

certificación global gap que sabes que la palta sino tiene certificación global gap tampoco 

puede acceder al mercado europeo, eso es lo que veo limitante, si lo hicieran correcto sería 

genial, fabuloso. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: yo creo que si en la medida que el gobierno del 

Perú ha ido firmando acuerdos comerciales con china, corea del sur y la unión europea para 

efecto de que los inspectores del ministerio de agricultura esos países ingresen a nuestro 

territorio y puedan hacer nuestra labor de orientación a  nuestros agroexportadores y a las 

propias autoridades sanitarias del gobierno del Perú para que desde el punto de vista de la 

sanidad vegetal podamos nosotros obtener rápidamente  la certificación y lo que es muy 

importante en este tema la confianza del país se torne la palta de que nosotros si cumplimos 

estándares de control de calidad por ahí va nuestro aporte. 

David Zúñiga Burga: En la realidad es cero la promoción y en la parte protocolar 

es lo que le corresponde al estado. Por ejemplo, yo como exportador no recibo ningún 
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beneficio de PROMPERÚ más que información de ferias, en algún momento eh ido a tocarle 

la puerta en Europa a las asociaciones peruanas y no me sirvió de nada. Lo que les digo es la 

verdad. En lo que respecta a lo protocolar, te diría que tienen que cumplir su rol. Como agente 

de comercio exterior en el mundo para que funcione tienes que contactar proveedores. 

Conozco varias oficinas de comercio exterior de diversos países que ocurren lo mismo, de 

forma protocolar es fantástico, pero la realidad es muy diferente. En cambio, las oficinas 

comerciales de Chile tienen otro nivel están más capacitadas, incluso hasta te sacan cita con 

los exportadores e importadores que quieras prospectar. Algo que si como importador para 

contactar con nosotros, tendría que preocuparse, ir a las oficinas para concretar una cita y 

conseguir por su parte referencias de los exportadores para eso si pensaría que podría haber 

apoyo del estado. 

3. ¿Qué importancia han tenido las certificaciones orgánicas con respecto al 

precio en el sector exportador de palta en los años comprendidos desde 

2013-2019? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Siempre se conversa de que el pago adicional 

por ser orgánico va alrededor entre 20 a 25 % pudiera ser un poquito más incluso dependiendo 

de la estacionalidad del momento. También, el impacto definitivamente se ve que es positivo 

no en vano del 2013 a la fecha la cantidad de empresas que venden palta orgánica certificada 

es mucho mayor y el precio adicional que se consigue obviamente va un poquito en desmedro 

que el rendimiento que se puede obtener en campo, ya que va a producir un poquito menos, 

pero estas ganando un poquito más teniendo un balance siempre positivo. Ahorita, hablando 

de la palta que es un producto que es un bum está de moda, nutricionalmente y cada vez se 

pide más volúmenes. Acá en Perú en lima hay mucha costumbre de comer mucha palta desde 

muchos años atrás, pero nosotros consumimos más la palta fuerte que la Hass que es la que se 

exporta, es mas no sabemos consumir mucho la palta Hass no hay que esperar a que termine 

a que sea negrita para que recién la consumas y uno asocia esta malogrado cuando esta negrito. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: Bien en ese horizonte desde 2013 al 2019 el costo 

de las certificaron desde el punto de vista administrativo ha disminuido considerablemente y 

en que basa mi apreciación que hoy se pueden obtener los permisos y autorizaciones 

digitalmente. La ventanilla única del comercio exterior ha permitido que los diferentes 

sectores de los estados involucrados empiecen a migrar sus procedimientos burocráticos 

basados en el papel a la tecnología digital y eso definitivamente a disminuido los costos 

logísticos para la obtención del resultado 
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David Zúñiga Burga: El tema orgánico es validado más por el cliente, es decir por 

destino que por nosotros. Las certificadoras principales son compañías que no tienen mucho 

arraigo acá en Perú, debido a que se maquillan mucho las cosas, te lo digo sinceramente, yo 

no trabajaría con las certificadoras, prefiero exportar convencional o certificarme con 

empresas latinas de las cuales hay un montón. 

4. ¿De qué manera considera que ha venido desarrollando las exportaciones 

de la palta desde el acuerdo de TLC con la Unión Europea desde que entró 

en vigencia? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: en lo que es orgánico de hecho que he visto 

crecimiento en la demanda ,ósea soy sincera no certificamos cultivo de palta en campo 

nosotros certificamos un proyecto que es muy grande que se llama EUROFRESH, que fue uno 

de los grandes hace algunos años, el problema con estos proyectos es que todos quieren que 

les acortes el periodo de conversión y como te explicaba, un campo que ya está instalado pues 

debe pasar por 3 años , por lo cual hay algunas certificadoras que son fáciles en eso entonces 

al final se fueron de Ceres , la cual es una empresa alemana que es la que tiene mejor prestigio 

en el mundo en lo que producción orgánica, entonces nosotros hacemos que lo que se tiene 

que cumplir .A diferencia  con EEUU por ejemplo, si tú eres un productor que por iniciativa 

propia has estado no sé qué se yo  tienes conciencia ambiental y has preferido no agregarle 

agroquímicos a tu campo pero de repente no veías la necesidad de certificar, entonces después 

de 2 años  o 3 contactas a la certificadora  y dices quiero certificarme para EEUU, si tú tienes 

tu registro  y todo está en orden pasas la auditoria ,se te hace un análisis y no tienes 

agroquímicos pudiera salir orgánico, pero para Europa tu periodo de conversión tiene que 

empezar mediante una auditoría externa, entonces esas son un poco las limitantes, ahora esto 

lo puedes hacer para un productor pequeño pero viene las empresas grandes que exportan 

volúmenes grandes y quieren certificar 100 productores orgánicos en primer año o como la 

iniciativa que se quiere hacer en Andahuaylas que hay muchísima producción de palta y que 

todo lo quieren orgánico para ayer entonces, la idea es linda de volver todo orgánico a 

Andahuaylas perdón es Huancavelica, hay que hacerlo de acuerdo a la ley. Además, nosotros 

tenemos nuestra ley de producción orgánica que también habla de 3 años de conversión, 

entonces no puedes ir por encima de tu conversión, porque cuando tú haces todo rápido, pero 

puedes conseguir certificadoras que al final te lo hacen todo rápido, pero a ti te va a traer 

problemas porque si tus productores no entendieron bien que es producción orgánica a tu 
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embarque destino va a llegar con agroquímicos. Los negocios no son para unos años pues 

tienen que ser sostenibles en el tiempo. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: Nuestro principal mercado de destino a la palta 

definitivamente no es la unión europea ,sin embargo nosotros estamos viendo cómo va 

evolucionando las exportaciones de este producto a los diferentes destinos nosotros tenemos 

orientaciones hacia china , EEUU y la Unión Europea en un margen de factibilidad de envió 

de palta y hay gente que nos conviene más en la Unión Europea por dos razones: la primera 

es porque  ya tiene un sistema de estándar de control de calidad de nuestro producto que 

imposibilita la apertura del control de contenedor en destino la certificación sanitaria se hace 

desde origen por ahí vamos ganando y la segunda razón por lo que vamos a ir creciendo en 

Europa es por el mismo hecho que Europa ha empezado aplicar una política desde mi punto 

de vista acertada , la cual es su política ellos se involucran en la cadena productiva de la palta 

desde la transacción del producto comercial colocando no solamente el filtro ,sino el 

financiamiento y el pago por adelantado de un porcentaje importante de la transacción 

colocando veedores y funcionarios que en cualquier momento pueden visitarnos de europea a 

Perú para visitar los campos de cultivo y revisar el proceso de crecimiento de la palta y lo 

curioso es que  lo que yo he visto cercanamente en una oportunidad representantes de la Unión 

Europea estuvieron participando en el proceso de selección y lavado de la palta estuvieron 

filmando con su celular y todo dando confiabilidad a nuestro sistema porque nuestro sistema 

de selección de la palta es un sistema cien por ciento manual no es electrónico y es ahí donde 

ellos le ponen el mayor interés porque está comprobado que el ojo humano tiene una 

particularidad y es que puede ver más de lo que puede ver un sensor electrónico. 

David Zúñiga Burga: Ahí lo que ha ocurrido en temas de TLC, es que el que tiene 

mayor beneficio es el destino (Europa), entonces debido a esa alta demanda, nosotros como 

consecuencia nos hemos beneficiado. Antes eran unos 5 jugadores de palta ahora son unos 15 

o 30 más o menos. En conclusión, si ha ayudado el tratado, pero no es producto de que 

nosotros hemos buscado al mercado europeo, con posibilidades de crecimiento sino es todo 

lo contrario ellos nos buscaron a nosotros. Por lo tanto, tenemos un efecto positivo desde el 

año 1 de vigencia hasta el día de hoy, yo creo que ha aumentado en un más de 1000%, eso es 

lo que me imagina de todas maneras, aunque no tengo el análisis hecho ahorita. Por último, 

en cualquier acuerdo bilateral, siempre los países más grandes son los mayores beneficiados. 
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5. ¿De qué manera considera que el precio internacional permite la 

competitividad a las empresas exportadoras de palta orgánica de Lima? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Si definitivamente porque el crecimiento no sería 

tan estrepitoso, creo que siempre el problema va a ser que el buen precio digamos adecuado, 

le llegue al productor cuando hablamos de grupo de productores, porque ahí está la motivación 

de mantenerse orgánico a pesar de que de repente va a producir menos. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: Antes de la pandemia si estábamos en problemas 

eso si nuestros competidores como que nos golpeaban nos querían sacar del mercado porque 

el precio tiende a oscilar y al oscilar e irse hacia abajo muy pronunciadamente hace que 

nuestros agroexportadores le tengan miedo a entrar y entonces es ahí donde el estado peruano 

se ve acrecentada con el tema del drowback y del IGV para que ese efecto en la disminución 

del precio permita la competencia y   no vaya a socavarnos en  proyectos de crecimiento a 

futuro. 

David Zúñiga Burga: El precio varía en la medida que tus vayas directamente al 

consumidor final, en vez de al importador ahí se va a mantener un margen bastante alto, pero 

lo que ocurre en la vida real es que el importador no te deja que vayas a tocarle la puerta a su 

cliente, esto por las barreras arancelarias o comercial. Cuando no llegas al consumidor final 

el nivel de precio lo maneja el importador y ese es el tope que te va a pagar. Con ello no te 

digo que el precio sea malo para el exportador peruano al contrario es bueno, si llegáramos al 

consumidor manejaríamos el precio nosotros. 

6. ¿De qué manera considera que influye la certificación orgánica en la 

cantidad de las exportaciones de palta a países bajos? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Definitivamente certificar orgánico es un 

requisito que van a tener que cumplir, de hecho, hace que se exporten más paltas para ese 

destino. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: Yo pienso que es un requisito indispensable no 

podemos prescindir de la certificación orgánica porque todos los países del mundo hoy post 

COVID-19 van a empezar a colocar mayores certificaciones y vigilancia a los productos 

orgánicos dado que si bien es cierto, no está probado científicamente es cierto que hay que 

seguir protegiendo al mercado dado que este virus es invisible y en tanto no exista una vacuna 

todos los países van a empezar a implementar nuevos protocolos y el desafío del Perú está en 

que su certificación tenga un valor agregado y el valor agregado que está estudiando SENASA 
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es tratar de cumplir el requisito adicional que piden las grandes potencias frente al Coronavirus 

que es el total aislamiento del producto de cualquier agente externo durante la cadena logística 

de transporte. 

David Zúñiga Burga: Todos los productos orgánicos siempre van a estar más 

inclinados a un mercado de nivel socioeconómico alto , porque  se consume  en países bajos 

de Bélgica que esta al costado de Alemania , suiza, probablemente Luxemburgo 

probablemente son lugares en donde el nivel de económico de esos países es altísimo, yo estoy 

seguro que la palta orgánica es un mercado que no va a España , Italia , Francia mucho menos 

a países de menor nivel económico como Grecia y Portugal, no va a Turquía tampoco va .por 

otro lado, los de Países Bajos reexportan a los árabes digamos y tienen contrato que con una 

pasadita de mano como lo llamamos nosotros el Perú exporta a países bajos y ellos lo 

reexportan con esa pasadita se meten al bolsillo 50 a 70 % es el negocio rotundo es el mejor 

negocio que tiene, pero si influye bastante el nivel socioeconómico alto en destino. Digamos 

por ejemplo, vas a Andalucía o Valladolid y no encuentras ninguna palta orgánica por ningún 

lado no lo encuentras porque ahí vive gente con una palta máximo 1 euro o euro y medio no 

te va a pagar más y la palta orgánica si tú lo ves en un centro comercial y un Market en suiza 

una palta te puede costar 4 euros es una barbaridad entonces  en esas ciudades de España no 

es el nivel económico  así de sencillo ,pero si tú lo pones en Luxemburgo o lo pones en Dubái 

lo pones en Catar te pueden pagar 8 a 9 euros hay demanda. 

7. ¿Qué importancia tiene la certificación orgánica para las empresas 

exportadoras en Lima? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Cuando hablamos de certificación orgánica 

estamos hablando del cumplimiento de una ley, la palabra orgánica está protegida por ley en 

el destino que tú quieras vender y acá en el Perú también, entonces si tú vas a entrar en un 

mercado orgánico en Europa pues tienes que cumplir con la ley de producción orgánica 

entonces es requisito indispensable. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: El tener la certificación para una empresa 

agroexportadora es como tener el pase para ingresar a cualquier mercado si no tiene esa tarjeta 

no se abrirá  ninguna puerta, hoy es absolutamente imposible que en el comercio formal un 

agroexportador logre colocar con éxito su producto por los canales formales si es que no tiene 

la certificación, la certificación ha sido creada por el Perú y la certificación ha sido creada por 

la FAO a nivel internacional y con mayor razón se está volviendo exigible en los cinco 
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continentes y esto no es un tema de moda esto no es como la certificación que algunos obtienen 

las normas VAS o un tema de calidad en lo que es el etiquetado y empaquetado que colocas 

en la pared de tus oficinas  como una suerte de marketing, esto no es marketing esta es una 

necesidad de sobrevivencia en el mercado. 

David Zúñiga Burga: En general las certificaciones orgánicas de certificadoras 

trasparentes responsable confiable sobre todo son A1 porque de alguna manera tú puedes 

llegar a esos mercados de alto poder adquisitivo ósea te permite llegar trabajar en 

convencional en cualquier lugar del mundo, no hay mucha complicación por decir de alguna 

manera ahí no hay mucha problema ,pero  ver el panorama con una certificación orgánica de 

una empresa certificadora de renombre  te permite abrir en Japón por ejemplo una palta te 

puede costar 4 a 5 dólares al tipo de cambio del Yen y es interesante ósea estamos hablando 

de 250 gramos 1 palta de 5 dólares es un beneficioso entonces de alguna manera la 

certificación orgánica te permite también  entrar por el sur. Los árabes te pueden pagar 7 a 8 

dólares con tranquilidad o 6 a 7 euros no hay problema para ellos, en países donde poder 

adquirir ese beneficio la certificación te permite trabajar con cualquiera.  

8. ¿Considera a países bajos el mercado ideal para las exportaciones de palta 

orgánica? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Yo creo que sí, no sé si Holanda específicamente, 

pero si Alemania es un consumidor muy grande de palta orgánica, lo cual lo vuelve un nicho 

muy grande, pero definitivamente en precio Holanda y Alemania deben ser los mejores sitios 

para vender palta orgánica. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: Yo pienso que si por dos razones: primera razón 

forma parte de un grupo de países que en la región ya tiene un estándar en cuanto a la calidad 

de producto que ingresan a su mercado y ya conocen la potencialidad de gobierno en esta 

ocasión y la segunda razón es porque no regatean precio, si uno revisa el comportamiento de 

los empresarios de países bajos ellos no te regatean el precio si cuentas con todos los 

certificados y el permiso que el gobierno exige .Porque aun con el precio que nosotros les 

ponemos ese precio ya les permite tener un margen de ganancia en Europa, porque el mercado 

hace que cuando la palta aterriza en el aeropuerto en Países Bajos automáticamente deja de 

valer un dólar veinte y sube a cinco o cuatro dólares y el negocio está garantizado. 

David Zúñiga Burga: Para todas frutas y verduras debe ser de lejos Europa el país 

de destino, en movimiento de frutas y verduras es una locura yo conozco exportadores y es 
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una locura el movimiento de buque de navieras tiene prácticamente, así como tú has ido al 

aeropuerto y LAN tiene de la casilla 35 a la 65 todo eso son de LAN cierto, así como hay ahí 

exactamente igualito son las principales navieras del mundo tienen su parqueo y es una locura 

ver la tecnología como bajan los contenedores. Es una locura bastante tecnología tiene ese 

aeropuerto y de lejos ósea si tu fruta no llega a Rotterdam de ninguna manera vienen clientes 

masivos pero su fruta es para otro puerto también es importante todo se concentra en 

Rotterdam toda fruta y verdura de Latinoamérica llega siempre o se concentra siempre en el 

aeropuerto, pero si tienes ambientes establecidos en distintos lugares no necesitan. 

9. ¿Considera que el aumento de la producción nacional agrícola en países 

bajos perjudica las exportaciones de la palta orgánica se mantendría 

posicionada? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Debe ser una ventana muy pequeñita porque en 

Holanda todo el año es invierno. Ahí es importante ver como se mueve los consumidores al 

día de hoy, ósea ahora la gente joven  está muy involucrada en el tema del medio ambiente y 

de consumir local porque definitivamente si yo consumo local pues hay menos huella de 

carbono que en otra producción de otras paltas, entonces son personas muy conscientes de lo 

que consumen, definitivamente si ellos lograran tener una mejor producción pues el 

consumidor local va a preferir consumir lo local, es decir le compro al productor holandés que 

es mi compatriota , ya que  consumir esta palta produce menos huella de carbono que la que 

traen de Perú posiblemente, pero veo muy improbable que ellos logren grandes rendimientos 

porque la palta es un producto tropical entonces el hecho de una ventana, tendría que ser una 

ventana muy corta y de hecho importa mucha más de lo que ellos pueden producir. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: No nos va a afectar no son competencia para el 

Perú por otras dos razones: primer razón no tienen la variedad de climas que tiene el Perú y 

segundo la idiosincrasia de su producción en Europa es distinta a la nuestra nosotros si 

tenemos , si cabe el termino gracias a dios un mercado una cadena productiva garantizada 

porque las grandes empresas agroexportadoras han aprendido del error y han aprendido que 

hay que empezar a colocar un sistema de comercio justo para que los campos de cultivo no se 

abandonen y no migren a la cuidad sino se mantengan produciendo en tanto le garanticen el 

pago puntual y oportuno del esfuerzo que el campesino ha desarrollado en la producción de 

sus campos de cultivo esa es nuestra gran potencialidad y hay que aprovecharla. 
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David Zúñiga Burga: No pasaría nada , a ver la cantidad de hectáreas que puede 

tener países bajos para su agricultura es muy poquita ellos son de turismo pan y se acabó la 

historia, y no alucino si hay gente Holanda o de Ámsterdam O Rotterdam que se dedique a la 

agricultura  muy chiquitito sí que alguien pretenda ir a montar una productora o productora 

de palta no es su negocio su negocio es la comercialización de fruta fresca es un negocio, 

entonces para que sería mi negocio esperar 3 años a que la palta llegue en óptimas condiciones 

para que sea exportable me voy a demorar todo ese tiempo si yo simplemente estoy pidiéndole 

a Latinoamérica que me mande  la fruta yo la comercializo así no es un buen negocio, no lo 

veo metiéndose a cultivar a sembrar y a cosechar no  lo veo. 

10. ¿Cómo ve el panorama de las exportaciones de palta orgánica certificada 

con respecto a los consumidores del país de destino? 

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía: Es por ahí tu generación, a la gente joven le 

interesa mucho lo que consumen, le interesa más sobre lo que estoy consumiendo, del impacto 

que genera el consumo que yo estoy generando, entonces por eso no solo veo el tema orgánico 

por ejemplo nosotros también certificamos un sello que se llama rainforest alliance que tiene 

que ver con que sea producido de manera sostenible, ambiental y socialmente, entonces estos 

sellos son sellos que le interesan mucho al consumidor y el consumidor europeo o gringo son 

consumidores que están muy metidos , no creería más educados, me parece que aquí también 

si quieren pueden lograr esa información, ahora la información esta con un chasquido de 

dedos, lo encuentras en línea, esta donde si lo quieren lo encuentras pero también creo que 

son modas que se generan. 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: Yo creo que seguiremos creciendo y vamos a 

seguir avanzando en la medida en que vallamos a tener mayor capacidad y mayor oferta 

exportable. Si tenemos mayor oferta exportable vamos a competir más y quizás la gran 

insatisfacción que he recibido el año 2019 es que había requerimientos de palta del mercado 

mexicano en una época de caristia hacia al Perú intentando pagar por adelantado para querer 

bloquear al mercado chino o americano y no teníamos nosotros la oferta necesaria para cubrir 

esa demanda cuando el precio empezó a dispararse. Entonces nos falta todavía ampliar 

nuestras hectáreas y campos de cultivo para poder tener una mayor oferta exportable porque 

el mercado está garantizado es un producto que tiene gran demanda y muchos de los 

empresarios en Europa por ejemplo no lo compran para consumo directo sino para la 

redistribución con lo cual tenemos garantizado una cadena de tiendas una cadena de 

distribuidores en Europa que lo único que nos permite a nosotros que colocamos en un solo 
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barco o  colocamos en un solo avión y lo que ocurra con la palta para llegar a la mesa de todos 

los hogares de Europa está garantizado ya no tenemos que apostar más ,incluso la certificación 

no solo tiene que ser sanitaria hay que empezar a trabajar con visión de futuro obteniendo 

certificaciones adicionales que va a generar la pandemia adelantarnos a ello y planeando 

certificados de control de calidad y manipulación de la palta de parte de todos los que 

participan en la cadena logística para generar mayor confianza en el mercado de destino. 

David Zúñiga Burga: Haber yo estoy en un 200% seguro que solamente en países 

bajos se ve el 15 % de fruta que va ahí, digamos el 15 %  y solo el 15% se consume en el 

propio país , todo el resto se reexporta si tu miras la tecnología que tiene Suiza es brutal y si 

tu revisas la cantidad de holandeses que existen , entonces ósea tu importas mil millones de 

paltas y tu población tiene 20 millones entonces no funciona, ahí se queda y el 15% es mucho 

,  el resto se reexporta como te digo con esa pasadita de mano que le llamamos nosotros de 

traer la fruta y luego reexportarla de ahí a otro mercado esa pasadita de mano se meten al 

bolsillo 30 , 40 hasta 60 % de ganancia esa es la fuerza del negocio por eso es que yo te digo 

que meterse a que ellos produzcan seria bien loco, puesto que  los Holandeses serian locos 

,aparte que el clima es otro , la tierra es otra y hay muchas variables para cualquier fruta no 

solo la palta sino en general intervienen dentro del proceso productivo para la palta hay 

muchos jugadores mucha variable no creo que se metan , de repente lo hagan para un mercado 

chiquito que haga alguien digamos que tenga su micro huerto o su huerta ahí en su casa y que 

bueno produzca la palta y que compran para un mercado chiquito creo que eso sí ,pero después 

para competir internacionalmente para exporta no lo veo y no es un buen negocio para que se 

van a meter a eso no tiene sentido. 
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Anexo 5: Aceptación de los Entrevistados a través del Aplicativo Zoom  

Mariana Gonzales Zuñiga Mejía (vía Gmail y Whatsaap) 

   

Pantallaso de la entrevista vía Zoom  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mariana-gonzales-zu%C3%B1iga-

mej%C3%ADa-baa7783b/ 

 

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz (Vía Gmail) 

https://www.linkedin.com/in/mariana-gonzales-zu%C3%B1iga-mej%C3%ADa-baa7783b/
https://www.linkedin.com/in/mariana-gonzales-zu%C3%B1iga-mej%C3%ADa-baa7783b/
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Pantallaso de la entrevista vía Zoom  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-javier-gustavo-oyarse-cruz-96263751/  

https://www.linkedin.com/in/dr-javier-gustavo-oyarse-cruz-96263751/
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David Zúñiga Burga (vía Whatsapp) 

 

 

Pantallaso de la entrevista vía Zoom 

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/david-z%C3%BA%C3%B1iga-burga-5b1a7a34/  
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Anexo 6: Preguntas a expertos en el tema 

Tabla N° 70 Preguntas a expertos en el tema 

PREGUNTAS BLOQUES OBJETIVO 

1. ¿Cuál es la importancia de la 

trazabilidad de la palta certificada para 

evaluar la demanda de las exportaciones 

en Lima, Perú? 

  

2. ¿De qué manera considera que las 

promociones que realiza el Estado 

Peruano con la palta certificada han sido 

relevantes para el crecimiento de las 

exportaciones? 

TRAZABILIDAD Estimar la Trazabilidad de la 

certificación orgánica en las 

exportaciones de Palta Fresca de 

las empresas exportadoras de la 

región de Lima a Países Bajos en 

el periodo del 2013 al 2019. 

3. ¿Qué importancia han tenido las 

certificaciones orgánicas con respecto al 

precio en el sector exportador de palta en 

los años comprendidos desde 2013 -2019? 

 

4. ¿De qué manera considera que se ha 

venido desarrollando las exportaciones de 

la palta desde el acuerdo de TLC con la 

Unión Europea desde que entró en 

vigencia? 

  

5. ¿De qué manera considera que el precio 

internacional permite la competitividad a 

las empresas exportadoras de palta 

orgánica de Lima? 

PRECIO ORGANICO 

INTERNACIONAL 

Nº1: Determinar la forma en que 

el precio internacional benefició a 

los exportadores de Palta fresca a 

Países bajos con la aplicación de 

la certificación orgánica en el 

periodo del 2013 al 2019 

6. ¿De qué manera considera que influye la 

certificación orgánica en la cantidad en las 

exportaciones de palta a Países Bajos? 

 

7. ¿Qué importancia tiene la Certificación 

Orgánica para las empresas exportadoras 

en Lima?   

CANTIDAD DE 

EXPORTACIONES 

ORGANICAS 

Nº2: Determinar la manera en que 

la certificación orgánica influyo 

en el aumento de las 

exportaciones de Palta de la 

región de Lima a Países Bajos en 

el periodo del 2013 al 2019. 

8. ¿Considera a Países Bajos el mercado 

ideal para las exportaciones de palta 

orgánica? 

 

9. ¿Considera que el aumento de la 

producción nacional agrícola en Países 

Bajos perjudicaría las exportaciones de la 

palta orgánica o se mantendría 

posicionada? 

 

10. ¿Cómo ve el panorama de las 

exportaciones de palta orgánica 

certificada, con respecto a los 

consumidores del país de destino? 

DEMANDA DE 

PALTA 

Nº3: Analizar en qué medida la 

demanda de Palta contribuyó en el 

aumento de las exportaciones de 

Palta de la región de Lima a 

Países Bajos en el periodo del 

2013 al 2019 

Nota: Elaboración Propia
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Anexo 7: Matriz de Marco Normativo de Actores involucrados en la exportación de Palta fresca a Países Bajos 

 

 

Tabla N° 71 Matriz de Marco Normativo de Actores involucrados en la exportación de Palta fresca a Países Bajos 

Entidad Fecha de vigencia Reglamento Norma 

PERÚ 

 

 

SENASA 

 

 

 

Reglamento Técnico para 

los Productos Orgánicos 

(RTPO) 

14 de febrero del 2014 

 

24 de agosto del 2003 

 

Lima 7 de julio del 

2006 y entro en vigor 

por la Ley N° 29196 

(2008) 

 

 

 

Resolución directoral 

N°0009-2014-MINAGRI-

SENASS-DSV 

Art 106° del D.S.N 

N° de orden 032-2003-AG 

 

Decreto Supremo N.º 044-

2006-AG en el Capítulo 2, 

Artículo 2 

 

 

 

Capítulo XIII 

Proceso de la certificación 

(Art.77) 

 

Capítulo XIIII 

Del control de calidad y 

responsabilidad 

Artículo 1 del D.S.  061-

2006-AG (Art. 87) 

 

Capítulo XVI 

De la comercialización de 

productos orgánicos 

(Art. 91) 

 

Procedimiento de certificación fitosanitaria de palta hass destinada a la exportación 

 

Procedimiento de certificación de plantas de tratamiento y/o empaque 

 

 

Considérese Producto orgánico a todo aquel producto originado en un sistema de 

producción agrícola o que en su transformación emplee tecnologías que estén en 

armonía con el medio ambiente y respeten la integridad cultural, optimizando el 

uso de los recursos naturales y socio – económicos. 

 

Certificación de los procesos de producción o transformación observados en una 

unidad productiva 

 

 

Todo organismo de certificación de la producción orgánica que desee operar en el 

Perú con reconocimiento de SENASA debe solicitar su inscripción, obtenerla y 

renovarla (ampliarla o reducirla, si aplica) 

 

Los operadores que comercialicen productos orgánicos deben asegurar que el 

transporte, manipuleo y almacenamiento de dichos productos no afecten sus 

características 
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UNION EUROPEA 

1. Consejo de la 

Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de junio de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO (CE) N.º 

834/2007 DEL CONSEJO 

Título I: 

Articulo 1 y 2 

 

 

 

 

Título II 

 

Articulo 3 

Articulo 4 

Articulo 5 

Articulo 6 

 

Título III 

Capítulo I 

Articulo 8 

Articulo 9 

 

Articulo 10 

Capítulo 2 

Articulo 12 

Articulo 16 

 

Articulo 17 

Capítulo 3 

Articulo 18 

 

Capítulo 4 

Articulo 19 

 

Articulo 21 

 

Capítulo 5 

Articulo 22 

Título IV 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en particular, su artículo 

37. 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Base para el desarrollo sostenible de métodos ecológicos de producción, 

garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado interior, 

asegurando la competencia leal, la protección de los intereses de los consumidores 

y la confianza de estos. 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA PRODUCCION ECOLOGICA. 

Objetivos. 

Principios Generales. 

Principios específicos aplicables en materia agraria. 

Principios específicos aplicables a la transformación de alimentos ecológicos. 

NORMAS DE PRODUCCION. 

Normas generales de producción. 

Requisitos generales 

Prohibición de utilizar organismos modificados genéticamente. 

Prohibición de utilizar radiaciones ionizantes. 

Producción Agraria 

Normas de producción Vegetal 

Productos y sustancias utilizados en la actividad agraria y criterios para su 

autorización 

conversión. 

Producción de piensos transformados. 

Normas generales de producción de piensos transformados. 

Producción de alimentos transformados. 

Normas generales de producción de alimentos transformados. 

Criterios correspondientes a determinados productos y sustancias en la 

transformación. 

Flexibilidad. 

Normas excepcionales de producción. 

ETIQUETADO. 

Uso de términos referidos a la producción ecológica. 

Indicaciones obligatorias. 

Logotipos de producción ecológica. 

Requisitos específicos en materia de etiquetado. 

Controles 

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON TERCEROS PAISES. 
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5 de septiembre de 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 23 

Articulo 24 

Articulo 25 

Articulo 26 

Titulo V 

Titulo VI 

 

Articulo 32 

 

Articulo 33 

 

Título VII 

 

REGLAMENTO (CE) N o 

889/2008 DE LA 

COMISIÓN 

 

 

Título I 

Título II 

 

 

 

Capítulo 1 

Articulo 3 

Articulo 4 

Articulo 5 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

 

Capítulo 5 

Capítulo 6 

Sección 1 

Sección 2 

Sección 4 

Capítulo 7 

Título III 

Capítulo 1 

Importación de productos que cumplen los requisitos 

Importación de productos que presentan garantías equivalentes. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 

834/2007 del Consejo 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, 

su etiquetado y su control 

DISPOCISIONES PRELIMINARES 

NORMAS APLICABLES A LA PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN, ENVASADO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

Producción vegetal 

Gestión y fertilización del suelo 

Prohibición de la producción hidropónica 

gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas 

Productos transformados y conservados 

Envasado, transporte y almacenamiento de los productos 

Normas de conversión 

Normas excepcionales de producción 

Limitaciones climáticas, geográficas o estructurales 

No disponibilidad de insumos agrarios ecológicos 

Circunstancias catastróficas 

Base de datos de semillas 

ETIQUETADO 

Logotipo de producción ecológica de la Unión Europea 

Requisitos de etiquetado específicos para los piensos 

Otros requisitos de etiquetado específicos 

CONTROLES 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Y FINALES 

Transmisión de información a la Comisión 

Disposiciones transitorias y finales 
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2. European Food 

Safety Authority 

(EFSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de febrero del 2002 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Título IV 

Título V 

 

 

Capítulo 1 

Capítulo 2 

 

 

Ley General de Alimentos 

- Reglamento 178/2002. 

 

Establece el principio de análisis de riesgos en relación con los alimentos y piensos 

y establece las estructuras y mecanismos para las evaluaciones científicas y 

técnicas 

Nota: Adaptado de SENASA (2020) 
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ANEXO N°8:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 


