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RESUMEN 

 

El café es uno de los productos agrícolas que genera mayores divisas en el Perú y también es 

uno de los productos más comercializado en el mundo, gracias a sus diversos beneficios. En la 

actualidad, 223 mil familias, que están relacionadas a la producción y exportación del café. El Perú 

es el octavo exportador a nivel mundial de café y el 70% de los cultivos peruanos son valorados 

por su calidad y rentabilidad.  

Sin embargo, la poca interacción entre el sector privado y público, la coyuntura internacional, 

la precariedad de las técnicas inmersa y otros factores han ocasionado que gran cantidad de 

hectáreas de cultivo se hayan redireccionado al cultivo de otros productos agrícolas.  

La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de los factores económicos 

y comerciales en la exportación de café en granos verde, partida arancelaria 0901.1190, hacia 

Japón del 2016 al 2019.   

En ese sentido, se evaluará el sector cafetalero peruano y la realidad problemática para lograr 

los objetivos de la investigación. Para lo cual, se utilizó fuentes primarias de diversos autores y 

herramientas de investigación como: Trademap, Veritrade, Santander Trade, Banco Mundial, entre 

otros.  

De igual manera, se recabó información clave mediante entrevistas a profundidad a empresas 

y cooperativas exportadoras de café verde en granos durante el 2016 al 2019 y a especialistas 

como: MINCETUR, PROMPERÚ, MINAGRI y Cámara Peruana de Café y Cacao. 

Se empleó el software “Atlas Ti” para poder realizar el análisis de cada entrevista y determinar 

el impacto de los factores en estudio sobre las exportaciones de café.  

Palabras claves: Internacionalización, certificaciones, ferias, precio del café, medidas 

arancelarias, medidas no arancelarias, gobierno, privada, cooperativas. 
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Analysis of the influence of economic and trade factors on the export of Peruvian coffee in 

green grain, tariff heading 0901.11.90.00, to Japan from 2016 to 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Coffee is one of the agricultural products that generates the most foreign exchange in Peru and 

is also one of the most traded products in the world, thanks to its diverse benefits. Currently, 223 

thousand families are related to the production and export of coffee. Peru is the eighth largest 

exporter of coffee in the world and 70% of Peruvian crops are valued for their quality and 

profitability.  

However, the lack of interaction between the private and public sectors, the international 

situation, the precariousness of the techniques used, and other factors have caused a large number 

of hectares of crops to be redirected to the cultivation of other agricultural products.  

The objective of this research is to analyze the influence of economic and commercial factors 

on the export of green coffee beans, tariff item 0901.1190, to Japan from 2016 to 2019.   

In this sense, the Peruvian coffee sector and the problematic reality will be evaluated to achieve 

the research objectives. For this purpose, primary sources from different authors and research tools 

such as Trademap, Veritrade, Santander Trade, World Bank, among others, were used.  

Similarly, key information was collected through in-depth interviews with companies and 

cooperatives exporting green coffee beans from 2016 to 2019 and specialists such as MINCETUR, 

PROMPERÚ, MINAGRI and the Peruvian Chamber of Coffee and Cocoa. 

The "Atlas Ti" software was used to analyze each interview and determine the impact of the 

factors under study on coffee exports.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las exportaciones de café peruano en grano verde están ganando un mayor prestigio y 

presencia a nivel mundial gracias a su alta calidad y producción exportable en mercados 

potenciales como Estados Unidos, Alemania, Bélgica y República de Corea. Sin embargo, hay 

otros potenciales países en los cuales, para el 2019, la presencia de los granos verdes peruanos se 

ha incrementado de manera sostenida durante los últimos años como es el caso de Japón, siendo 

este el cuarto importador más grande de granos verdes de café en el mundo. En el siguiente trabajo 

de investigación se presentará y se analizará la industria cafetalera del Perú bajo un enfoque 

comercial y económico para determinar si estos factores han estado involucrados de manera 

positiva o negativa en el crecimiento de la participación de los granos peruanos de café verdes en 

el mercado japonés.  

Asimismo, se pretende analizar la influencia de los factores comerciales y económicos con 

base al análisis de sus respectivas variables a estudiar y que podrían apoyar a la 

internacionalización de los granos de café verde de los productores y/o exportadores peruanos para 

ingresar a nuevos mercados de consumo masivo como el japonés, el cual busca generar beneficios 

económicos para el sector agroindustrial cafetalero peruano. La metodología empleada para esta 

investigación será cualitativa, en la cual se emplearán las entrevistas a profundidad a las empresas 

productoras, cooperativas y exportadoras de café, así como a los expertos en el tema, como 

instituciones públicas y privadas involucradas en el sector cafetalero peruano, que permitirán 

determinar la influencia de los factores económicos y comerciales. Finalmente, se contará con 

información estadística y bases teórica que complementará la información obtenida en las 

entrevistas. 
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El café aparece por primera vez en Kaffa del sudoeste de Etiopía, acreditada como la cuna de 

la planta que da origen a la bebida. A partir de ese momento, sigue su expansión por Persia, Egipto, 

África Septentrional y Turquía entre los años 1511 y 1532 (Figueroa, Pérez y Godínez, 2015). 

Llega al occidente en el año 1615, importado por venecianos en condiciones que no permitían su 

germinación para su producción. En 1660, comerciantes franceses del puerto de Marsella, 

conociendo de las propiedades del café, deciden ingresar este producto por primera vez a Francia. 

Otras teorías establecen a Solimán Aga, embajador de Persia en París durante el reinado de Luis 

XIV, como el pionero en introducir el café a la Monarquía y alta sociedad francesa. 

La llegada del café a América data entre los años 1790 y 1800 durante la revolución haitiana, 

ya que muchos emigrantes oriundos y europeos llegaron a Brasil con los granos de café. De esta 

manera, con el paso de los años, este país se convierte en el primer productor de semillas de cafeto. 

A partir del siglo XVIII se inicia la producción de café para su comercialización en el resto de los 

países sudamericanos como Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela (Figueroa et al., 2015). 

La apertura del café peruano a nivel internacional data en el año 1997. El cual, debido a su alta 

demanda pudo, en el año 2000, superar la comercialización de 130,000 quintales. Desde entonces, 

se ha convertido en una principal fuente de generación de empleo y riquezas para el Perú. Sin 

embargo, la débil organización de los productores y la falta de intervención del estado para mejorar 

las actividades de producción y manufacturación, han limitado su desarrollo según el Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2019). 

El café peruano viene siendo uno de los granos más competitivos en el mundo y esto debido a 

su alta calidad en el mercado internacional. Según el MINAGRI (2019), Perú ocupa el puesto 11 

en la producción de granos de café a nivel mundial, el cual ha podido desarrollar su oferta en: 

comercio justo, café amigable con el medio ambiente, gourmet, calidad de grano, entre otros. 
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Dentro de la cadena productiva del café, la primera es la producción. Aquí se encuentran 

inmersos los proveedores de insumos, quienes están relacionados con el abastecimiento de semillas 

o plantones, fertilizantes, pesticidas, entre otros. También, existen los agentes que asisten de 

manera técnica y pertenecen a instituciones gubernamentales y ONG´s. De igual manera, las 

empresas financieras como bancos, Agrobanco, entre otros, se encuentran dentro de este proceso 

pues forman parte del financiamiento para la adquisición de insumos, precosecha, certificaciones, 

equipos, maquinarias, entre otros. Por último, el principal actor dentro de este proceso son los 

productores cafetaleros, que están agrupados en diferentes organizaciones empresariales y los 

productores que no están organizados, los cuales, aportan la mano de obra, capital propio o 

financiamiento y aplican tecnología y gestión en el manejo de sus unidades productivas (Días y 

Carmen 2017). 

El segundo proceso de la cadena productiva es la cosecha. Dicho proceso se dividirá en tres 

etapas relacionadas al proceso que atraviesa el grano de café, desde su cosecha hasta su 

comercialización. La primera etapa es el café cerezo, que hace referencia al grano que acaba de 

ser cosechado del árbol de café y que posteriormente es despulpado, fermentado, lavado y secado 

en forma particular por cada agricultor y en algunos casos de manera grupal en organizaciones que 

cuentan con técnicas establecidas y procedimientos para cada proceso.  

La segunda etapa es el café pergamino, llamado así debido a una capa que queda al término 

del secado. Los granos de café son secados al sol y en secadoras para reducir su humedad del 60% 

al 12%. Dicho proceso influye en la calidad del café e intervienen actores de compra/venta como 

acopiadores, intermediarios, exportadores y brókers. La tercera etapa es el café verde, esta 

selección puede ser manual, mecánica o electrónica. En la calidad de esta última etapa del grano 
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de café influyen todos los anteriores, que determinará su calidad para la exportación (Días y 

Carmen 2017). 

El tercer proceso es la comercialización. La mayor parte de la producción de café peruano está 

enfocada en abastecer a mercados internacionales. Para el 2017, el 95% de los granos producidos 

tuvieron distintos destinos extranjeros. El precio del café se cotiza y determina dentro de la bolsa 

de valores de Nueva York en dólares americanos, y es al cual los exportadores se rigen para la 

venta y comercialización de los granos de café producidos. En algunos casos y dependiendo de la 

calidad del café, estos precios fijados reciben un bono adicional por fomentan las buenas prácticas 

de producción, cuidado del medio ambiente, producción orgánica, entre otros.   

En segunda instancia se encuentra el mercado local peruano, en el cual se comercializa un café 

de menor calidad y pureza, los cuales son adquiridos por tostadores nacionales e industrias que 

producen café soluble. Cabe menciona que para el 2017 solo se destinó 5% para el consumo 

nacional (Días y Carmen 2017).



 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Conceptual  

El marco conceptual es la definición de conceptos básicos que formulan los procesos 

epistemológicos que buscaran plantear los problemas específicos del estudio. 

“El marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el 

sustento teórico de su problema y tema de investigación” (Tafur, 2008). Este indica que la 

expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo humano porque 

los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el tema de investigación se 

inscribe, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos induciendo a enfocarlos y 

apreciarlos. 

En tal sentido, se han identificado los términos claves que acompañaran al desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

 

1.1.1 Definición de Términos Clave 

 Arancel: “Es un impuesto o gravamen que es aplicado a aquellos productos que son 

importador a un mercado nacional o son exportados a cualquier mercado extranjero” 

(Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f.). 

 Comercio Internacional: Huesca lo define como “el conjunto de transacciones 

comerciales y financieras que se dan entre distintos países” (como se citó en Sampa, 

2009). 
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 Comercio Justo. “Sistema comercial solidario y alternativo al convencional que 

persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Promoviendo buenas 

prácticas laborales y cuidado al medio ambiente” (Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo, s.f.). 

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

mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 

exterior” (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

[SUNAT], s.f.). 

 Medias arancelarias y no arancelarias: “Gravámenes aplicados a la importación de 

mercancías, que tienen por objetivos modificar los precios relativos para proteger las 

actividades nacionales” (Dirección Nacional de Aduanas, s.f.). 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias: “Medidas establecidas por los gobiernos cuyo 

objetivo tiene proteger la salud de las personas y animales, así como preservar los 

vegetales” (Organización Mundial del Comercio [OMC], s.f.). 

 Certificación: “Proceso de verificación y control del sistema de producción según las 

normas y criterios propios de la agricultura, que lleva a cabo un organismo de 

certificación autorizado” (MINAGRI, s.f.). 

 OMC: “La Organización Mundial del Comercio es el organismo internacional 

encargado de velar por las reglas y normas del comercio entre países miembros” 

(World Trade Organization [WTO], s.f.). 

 Tratado de libre comercio: “Acuerdo comercial que suscriben dos o más países para 

acordar preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al 



22 

comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica” 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], s.f.). 

 PBI: “Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado” (MEF, s.f.). 

 Partida arancelaria: “Código numérico que clasifica las mercancías. La mala 

clasificación de una partida arancelaria implica una penalidad” (SUNAT, s.f.) 

 ITC: International Trade Center, es la agencia conjunta de la OMC y la ONU que 

apoyan a las empresas en países en desarrollo a ser más competitivas en el mercado 

global, acelerando la económica del país.  

 MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, tiene como objetivo fortalecer 

las organizaciones de productores y fomentar la innovación tecnológica para el 

producto agrario. 

 Quintal: “Unidad de peso equivalente a 46 kilos” (Real Academia Española, [RAE], 

s.f.). 

 VERITRADE: Es una compañía de inteligencia comercial dedicada a proporcionar 

información sobre el comercio internacional de varios países.  

 ICO: International Coffee Organization, es la principal organización 

intergubernamental que se ocupa de asuntos cafeteros. La OIC reúne a gobiernos de 

países exportadores e importadores para abordar, mediante la cooperación 

internacional, los desafíos con que ha de enfrentarse el sector cafetero mundial. 

 Internacionalización: “Movimiento de transacciones internacionales de una empresa 

al mercado exterior” (Turnbull, 1987). 
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 Precio: Valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de 

ofrecerlo a los consumidores y, por tanto, el valor monetario que los consumidores 

deben pagar a cambio de obtener dicho producto o servicio. 

 CAC: Palabra abreviada de Cooperativa Agraria Cafetalera 

 Factores económicos: Circunstancias que comprenden el estado general de la 

económica de un país o empresa. 

 Factores comerciales: Elementos que determinan la situación comercial y estrategias 

optadas por un país o empresa. 

 

1.2 Antecedentes de la Investigación  

Preliminarmente, al inicio de un trabajo de investigación, es fundamental la búsqueda de 

fuentes de información que soporten nuestro estudio, tales como: tesis doctorales y/o tesinas, 

revistas científicas, libros, informes, entre otros, que nos permitan investigar un tema que ya se ha 

desarrollado anteriormente. Como consiguiente, esta información previa nos permitirá encaminar 

y estructurar de manera idónea la idea y el objetivo de nuestra investigación, así como seleccionar 

el criterio principal desde donde abordaremos el tema escogido. 

En las siguientes líneas, expndremos los antecedentes nacionales e internacionales, las cuales 

apoyaran el desarrollo de esta investigación. 

 

1.2.1 Antecedentes de la investigación nacionales. 

Gonzales y Pérez (2020), en su tesis desarrollada “Factores del modelo de 

internacionalización que incidieron en el desarrollo de las exportaciones de uvas frescas de la 

región Ica, periodo 2014 – 2018”, manifiestan que el Perú ha tenido una expansión dentro del 
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sector agroexportador de uvas frescas con exportaciones, para el año 2014, por US$ 642,498 

millones de dólares y llegando al año 2018, con exportaciones que superaron los US$ 759,261 

millones de dólares. Resaltan que la implicancia de este auge en el sector de las uvas frescas, se 

debió al apoyo del estado peruano en conjunto con el MINAGRI y a su vez, el trabajo en conjunto 

con las empresas privadas para continuar con el desarrollo de apertura de nuevos mercados para 

las uvas frescas. 

Asimismo, indicaron que el modelo de internacionalización más adecuado para su estudio, fue 

el modelo de Uppsala, el cual incidió en el incremento de las exportaciones de uvas frescas de la 

región de Ica, obteniendo que los factores que incentivaron al modelo de internacionalización de 

Uppsala fueron: la distancia psicológica, los recursos y conocimientos, los representantes 

independientes y el tamaño de la empresa. 

Esta variable analizada por los tesistas, identificó que existen modelos de internacionalización 

que, efectivamente, incidieron en el desarrollo de las exportaciones de uva fresca peruana, la cual 

se puede enfocar dentro de los factores comerciales a analizar, identificando el tipo de influencia 

que tuvieron. 

El enfoque de su investigación fue un estudio mixto, cualitativa y cuantitativa. El tipo de 

investigación fue descriptiva, ya que debían mantener una línea del perfil, causas, efectos e 

incidencias con respecto al modelo de internacionalización. El nivel de investigación que 

consideraron fue el correlacional, puesto que buscaba la relación entre sus dos variables a 

investigar.  

Álvarez (2019), en su tesis desarrollada “Análisis de los factores económicos y comerciales 

que han influido en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia 

Alemania entre los años 2008-2018”, manifiesta que el precio del café ha sido una de las variables 
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más significativas que ha influido en las exportaciones de café peruano hacia Alemania. Esto 

debido a que el precio está regulado por la bolsa de valores de Nueva York, al tratarse de un 

commodity. Asimismo, señalo que el precio es una variable que los productores y exportadores 

tienen en consideración para realizar sus ventas futuras del producto.  

Por otro lado, indica, que las certificaciones también han sido una variable importante a 

considerar dentro del desarrollo de las exportaciones de café, debido a que estas avalan la buena 

calidad del producto, así como las normas medioambientales y de sostenibilidad ecológica. De 

igual forma, contar con una certificación ayuda a las empresas exportadoras a diferenciarse en el 

mercado internacional, obteniendo mejores precios por kilo vendido. 

También menciona que los acuerdos comerciales entre Perú y la Unión Europea, han permitido 

que los granos verdes exportados por Perú queden exonerados del pago de aranceles, haciendo 

competitivo nuestro producto. Otro factor importante que recalca la autora es que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias son requisito indispensable para ingresar a un país perteneciente a la 

Unión Europea.  

Estas variables analizadas por la tesista determinaron que existe una influencia de los factores 

económicos y comerciales que apoyaron al crecimiento de las exportaciones de café certificado 

hacia Alemania.  

El enfoque de su investigación fue un estudio cualitativo. El alcance de la investigación fue 

descriptiva y correlacional. Descriptiva, porque se describieron las variables como el precio, 

desgravación arancelaria y las certificaciones. Finalmente, la tesista se basó en el diseño 

fenomenológico para llevar a cabo su investigación, la cual permitió entender las experiencias de 

los actores relacionados al sector cafetalero. 
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Egas, Gálvez, García y Granda (2018), en la tesis elaborada para optar por el grado de magister 

titulada “Planeamiento Estratégico para el Café en el Perú”, indicaron que el Perú cuenta con 

fortalezas importantes para el desarrollo de la industria del café, el cual puede tener un mayor 

impacto a nivel internacional, como sus riquezas naturales, climas atípicos, entre otras. Sin 

embargo, la falta de mano de obra, capitales de inversión directa, plantaciones de coca, generan 

que el crecimiento del sector cafetalero industrial sea lento. Para sucumbir ante esto, indican que 

es necesario promover la inversión en infraestructura y desarrollo de nuevas tecnologías,  

Concluyen que las principales oportunidades para el sector son: el aumento en el precio del 

café a nivel mundial, el incremento de la demanda de consumo de café y las relaciones comerciales 

generadas con países importadores de primer nivel. Asimismo, la formación de un clúster del café 

es imprescindible para el reconocimiento del café peruano a nivel mundial y a su vez, este permita 

el ingreso de nuevas tecnologías.  

Finalmente, los investigadores recomiendan, como bien indican en sus conclusiones, la 

creación de un comité del café, en el cual deban estar involucrados los principales actores como la 

Junta Nacional del Café y la Cámara Peruana de Café y Cacao. Por otro lado, sugieren incentivar 

el consumo per cápita del café en el Perú, el cual fortalecería el sector, manteniendo e 

incrementando las acciones en conjunto con el gobierno peruano. 

Barrientos (2019) en su investigación titulada “Estrategia de integración del pequeño 

agricultor a la cadena de exportaciones” que hace referencia a la agricultura orientada a la 

exportación en Perú, busca en este contexto incluir al agricultor y las acciones necesarias para su 

integración a la cadena de exportación. Dicha investigación evalúa el potencial peruano en la oferta 

exportable en cuanto a hectáreas producidas y establece a la exportación del café en granos verde 

como el principal producto exportable en relación con la producción nacional. También, coloca a 
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el estado, como principal ente que tiene que diseñar y planificar actividades productivas y 

mejorarlas en su sistema de producción relacionada al comercio internacional.   

Kiyohara y Teves (2011), en su tesis llamada “Exportación de café a Japón”, mencionó que el 

objetivo de promocionar y comercializar el café orgánico es ofrecer un producto de alta calidad a 

un mercado, como el japonés, que pagaría un precio justo por ser un producto natural. Asimismo, 

indica que debe haber un acuerdo con los productores a largo plazo, pues se dedica atención y 

cuidados especiales para su producción.  

Por otro lado, mencionan que para el año 2009 el 70% de la producción nacional de café era 

convencional y solo un 30% orgánico, lo cual se reflejaba en las ventas totales anualizadas.  

Finalmente, resalta que la cadena logística de distribución debe ser eficiente y comprometida 

a todo nivel, contando con certificaciones que acrediten el cumplimiento de un producto orgánico.  

Colonia y Carrillo (2019), en su trabajo de investigación titulada “Factores que influyeron en 

las exportaciones de banano orgánico en el marco del TLC Perú-Estados Unidos durante los años 

2013-2017”, señalaron que la creciente demanda mundial en el consumo de banano orgánico a raíz 

de la orientación para el consumo de productos saludables, ha determinado la importancia que 

tiene el desarrollar el sector nacional de banano peruano. Asimismo, identificaron tres factores que 

han influido de distintas medidas en los niveles de exportación de banano orgánico a Estados 

Unidos. La primera de ella, es la condición climática adversa, donde los cultivos de bananos 

orgánicos se ven perjudicados por eventos naturales como lluvias, sequias, fenómenos del “El 

niño”, inundaciones, entre otros. En segundo lugar, las exigencias de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, las cuales son regularizadas por cada país hacía donde se exportan los bananos 

orgánicos, controlando las cantidades máximas permitidas por cada químico utilizado dentro del 

proceso de producción. Finalmente, el último factor que ha influido en las exportaciones del 
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banano orgánico es la competitividad de la cadena productiva. Donde los productores realizan sus 

mejores esfuerzos para obtener un producto diferenciado dentro la amplia competencia que existe. 

Estas variables analizadas por los tesistas identificaron que existe una influencia de las 

condiciones climáticas, las exigencias sanitarias – fitosanitarias y la competitividad, las cual se 

puede enfocar dentro de los factores comerciales que influyeron y apoyaron al crecimiento de las 

exportaciones de banano orgánico hacia Estados Unidos. 

Finalmente, se puede indicar que para el desarrollo de su trabajo de investigación se empleó 

un enfoque cualitativo y se aplicó un tipo de investigación descriptiva.  

Arbulú y Coayla (2019), en su trabajo de investigación denominado “Las ferias comerciales y 

su influencia en el crecimiento de las exportaciones de las Pymes en prendas de vestir de punto, 

para bebés, en algodón”, decidieron analizar y validar el nivel de influencia de las ferias 

comerciales como parte del crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir para bebes en 

algodón. Dentro de los resultados que obtuvieron, pudieron determinar que un alto nivel de 

influencia y al mismo tiempo un crecimiento en sus exportaciones de prendas hacia el mercado 

extranjero. Asimismo, señalaron que el 50% de las empresas encuestadas son reincidentes en una 

nueva participación en ferias comerciales aportando así al cierre de nuevas ventas y captación de 

clientes potenciales. 

Por otro lado, concluyeron que la participación en ferias comerciales aporta al desarrollo de 

aptitudes de negociación entre vendedor-comprador, innovación y desarrollado de nuevos 

productos, así como el descubrimiento de nuevas tendencias y conocimiento del mercado destino. 

Estas variables analizadas por los tesistas identificaron que existe una influencia de las ferias 

comerciales, la cual se puede enfocar dentro de los factores comerciales que influyeron y apoyaron 

al crecimiento de las exportaciones de productos hacia el extranjero. 
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Barrueto (2020), en su tesis llamada “La percepción del valor estratégico de los modelos de 

internacionalización en las cooperativas exportadoras de Cacao de la Región San Martín en el 

periodo 2013- 2018”, tenían como objetivo principal determinar la percepción del valor estratégico 

que representan los modelos de internacionalización para las empresas exportadoras de productos 

de café en la región de San Martín. En tal sentido, las tesistas concluyeron que el modelo de 

internacionalización que mejor se adapta a las cooperativas productoras de cacao es el modelo de 

Uppsala. Esto debido a que la mayoría de empresas entrevistadas, habían generado experiencias 

previas de aproximadamente 3 a 5 años, antes de emprender en el mercado internacional, 

esperando consigo una madurez en el conocimiento de los mercados y optando por la oferta de un 

producto con valor agregado.  

Asimismo, identificaron que las cooperativas buscan estar preparados en cuanto a temas 

técnicos, obtención de certificaciones para poder exportar.  

Estas variables analizadas por las tesistas recalcaron que existe una influencia de los diferentes 

modelos de internacionalización que acompañen el desarrollo de las exportaciones de empresas 

peruanas, permitiendo identificar diversos factores comerciales adicionales, que sustenten la 

realización de este trabajo.  

Kuroki y Soto (2019), en su trabajo de investigación denominado “Factores que determinan el 

comportamiento del volumen de exportación de café peruano con partida 090111 según los años 

1980 – 2017”, proponen como problema principal la identificación de los factores internos y 

externos que limitan el volumen de exportación del café peruano. Ambos alumnos, concluyeron; 

en primer lugar, que las áreas cultivadas de café a nivel nacional están relacionadas, directamente, 

con las exportaciones de café al mercado internacional. Esto debido a que los cafetales, requieren 

de tratamientos especiales para aumentar sus hectáreas y evitar enfermedades producidas por 
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plagas; en segundo lugar, indicaron que el precio del café es un commodity a nivel internacional 

el cual está fijado por la bolsa de valores de Nueva York, Teniendo como alternativa el contar con 

certificaciones para obtener mejores precios por kilo de café; finalmente, mencionaron que el 

volumen de exportación esta enlazado con la productividad de café por hectárea,  en el cual se 

recomienda invertir en buenas prácticas de cultivo, cuidado de granos y aprovechamiento de los 

tiempos de cosecha. Esto generara un mayor beneficio a las cooperativas por cada temporada de 

abastecimiento al mercado extranjero.  

Estas variables analizadas por los tesistas las cuales son; el precio del café, el volumen de café 

exportado y la productividad por hectárea, son dimensiones que pueden ser estudiadas dentro del 

factor económico, permitiendo determinar si son factores que influyen en las exportaciones de café 

peruano hacia el mundo. 

Fernández y Orellana (2020), en su trabajo de investigación denominado “Factores que 

influyeron en la disminución de las exportaciones de café de la provincia de La Convención, Cusco 

hacia Alemania en el marco del TLC Perú – UE durante los años 2008 – 2018”, estudiaron como 

problema principal, analizar los factores que influyeron en la caída de las exportaciones de café de 

las cooperativas y empresas posterior a la firma del TLC entre Perú – Alemania, como el proceso 

de certificación, variación del precio internacional del café y la demanda de café procedente de 

otros mercados diferentes al Perú. En tal sentido, los tesistas identificaron que, efectivamente, los 

sistemas de certificación representan un costo administrativo muy alto para las cooperativas y que 

estas les cuesta ser mantenida como parte de los requerimientos de sus clientes. Asimismo, 

indicaron que en caso los exportadores de café no cumplan con estos requerimientos, los clientes 

salían a buscar un proveedor que tenga las certificaciones requeridas por ellos, siendo cada vez 

más difícil poder mantenerse en la industria. 
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Por otro lado, concluyeron que el precio internacional del café fue uno de los factores que 

influyeron en la disminución de las exportaciones hacia Alemania. Esto debido a que existen 

agentes externos e internos que alteran los precios futuros del café, perjudicando las ganancias de 

las empresas productoras y que el negocio no sea rentable. Como consecuencia de esta 

manipulación de precios y al no ser un negocio atractivo, muchos productores locales deciden 

dedicarse a la producción de otros productos como la hoja de coca, plantaciones de eucaliptos, 

entre otros, dejando de aportar a la industria cafetalera peruana.  

Finalmente, es importante mencionar que la disminución de las exportaciones de café peruano 

tiene como predominante la gran producción de países líderes en exportación de café como lo son 

Brasil, Colombia y Vietnam, a los cuales cualquier factor puede generar un incremento de sus 

ventas, perjudican directamente a países productores pequeños como Perú. 

Estas variables analizadas por los tesistas las cuales son los procesos de certificación, variación 

del precio internacional del café y la demanda de café procedente de otros mercados diferentes al 

Perú, son dimensiones que pueden ser estudiadas dentro de los factores económicos y comerciales, 

permitiendo determinar si son factores que influyen en las exportaciones de café peruano hacia el 

mundo. 

 

1.2.2 Antecedentes de la investigación internacionales. 

De la Mora (2006), en su trabajo de investigación denominado “Análisis De Las Necesidades 

De Financiamiento En Las Empresas Pequeñas Manufactureras Del Municipio De Colima, 

México”, identifica que la mayor problemática que distingue a las pequeñas empresas en el acceso 

al financiamiento de los bancos se debe al excesivo número de requisitos y procedimientos 

internos, sumados a las elevadas tasas de interés. Por ejemplo, se recopilo información que, para 
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el segmento de la manufactura, la investigación dio como resultado que el 76% de las empresas 

consideran que el principal objetivo por el cual no solicitan un crédito bancario es por las altas 

tasas de interés. Posteriormente sigue un 7% por la tramitología, un 7% adicional por la 

incertidumbre de la situación económica y concluye con un 10% por otros factores inmersos. 

Tristán (2008), en su trabajo desarrollado llamado “El mercado del café en Japón” indica que 

el café ha ido ganando espacio entre los consumidores japoneses, el cual lo convierte en un 

mercado atractivo y con altos estándares de calidad. También concluye que dos de los factores que 

han potenciado el desarrollo de esta industria son: el surgimiento de una cultura del consumo de 

café específica y la creciente competencia y promoción que se le hace. Siendo Japón el tercer país 

con mayor importación de este producto a nivel mundial. 

Según información estadística obtenida por la autora, menciona que los japoneses consumen 

un promedio de 10.59 tazas de café semanales, destacando como principales consumidores a las 

personas entre los 40 y 60 años.  

Asimismo, hace referencia a la complejidad para la distribución del café en el mercado local, 

las cuales en su gran mayoría son importados por las empresas tostadoras para su posterior 

distribución a tiendas especializadas por departamento.  

Finalmente, indica que los cafés diferenciados, como los orgánicos, que son amigables con el 

medio ambiente son un potencial segmento en crecimiento en el mercado japonés. 

Lódola y Menéndez (2004) en su documento de trabajo llamado “El rol de los gobiernos 

subnacionales en el fortalecimiento de clústers productivos” señalaron que los diferentes enfoques 

que explican la formación de clústers tienen como finalidad la competitividad de las empresas 

pertenecientes al conjunto que las conforman. Mencionan que la formación de clústers, trae 

consigo diversos factores que se pueden potenciar como: economías de escala, innovación de 
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productos e implementación de nuevas tecnologías, que surgen por la interacción entre las 

empresas de este clúster, reforzándose mutuamente para llegar a niveles de competencia que el 

mercado requiere.  

Asimismo, mencionan que la inclusión del sector público de países en desarrollo es vital para 

impulsar los sectores más potenciales en fases del desarrollo de las empresas, factores como 

inversión directa, subsidios, asistencia a ferias internacionales de café, desarrollo de nuevas 

tecnologías, posibilitan el desarrollo y promoción del sector.  

Por último, destacan la importancia del fenómeno de instituciones de apoyo al comercio 

internacional como bancos de exportación, instituciones publican que promuevan el desarrollo de 

los sectores, así como políticas públicas que contribuyan y protejan la calidad de los productos a 

industrializarse.  

Wienhold (2016), en su informe denominado “An Unstable Market: The Economics of Global 

Coffee Prices” señala que el café verde es un producto tradicional y como tal se negocia a través 

de instrumentos financieros conocidos como contratos futuros. Estos son contratos estandarizados 

para comprar o vender un determinado instrumento subyacente en una fecha determinada en el 

futuro, a un precio específico. Cada contrato de futuros implica el control de 37,500 libras de café 

verde, lo cual equivale a 250 bolsas, que es lo que usualmente cabe en un contenedor de envío 

típico para el transporte en el extranjero. 

Al igual que cualquier otro commodity, es definido por la oferta y demanda del mercado. Si no 

hay mucho café disponible en un determinado periodo de tiempo, el precio sube al punto en que 

la oferta es idéntica a la demanda, entonces los demandantes optarán por no comprar ya que el 

precio resulta bastante elevado, y este dejará de incrementarse cuando estos estén dispuestos a 

pagar por la cantidad exacta ofrecida.  
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En cambio, si existe una sobreoferta de café en el mercado, el precio caerá hasta que se venda 

todo y sólo dejará de caer cuando los demandantes acuden a comprar exactamente la cantidad 

ofrecida. Esta tendencia de incremento de demanda a medida que cambian los precios es conocida 

como la elasticidad de la demanda de precios (EDP) y es definida como la sensibilidad única del 

precio del mercado. 

Gómez et al, (2018), en el documento titulado “Política comercial del agro colombiano”, hacen 

referencia al posicionamiento del factor comercial como una explicación probable para el atraso 

agropecuario nacional y hace referencias a malas prácticas comerciales que, en consecuencia, en 

el caso colombiano, los aranceles aplicados al sector agro sean los más bajos del planeta.  

El Financiero (2005), en su newspaper establece una relación de causalidad entre los factores 

para el desarrollo comercial y las actividades económicas que puede realizar un país y pueda 

establecer crecimientos constantes, que se verá en el incremento de las divisas por exportaciones 

de los productos agrícolas. La investigación resalta la importancia del gobierno de Costa Rica para 

incrementar los ingresos nacionales con las divisas de exportación de piña, que le permitirá la 

apertura de mercado, amplitud económica, satisfacción de los diversos actores involucrados y la 

responsabilidad social. 

Los productos de exportación, son una gran fuente de desarrollo y crecimiento económico para 

los productores y forman parte de la estructura económica del país. Jaime Hernández y Martínez 

Vásquez (2012), en su informe científico de “Plan de exportación de café, México – CD. Helsinki, 

Finlandia”, comentan que la estructura de la economía de países desarrollados que demandan un 

producto para su industria, está bastante desarrollado, y que por ello crean espacios para mercados 

que ofertan en una gran cantidad de sólo productos agrícolas certificados, siendo, por ejemplo, 

México uno de dichos productores, particularmente en los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y 
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Oaxaca, que representan el 94% de la producción cafetalera, informando que, actualmente, la 

exportación de productos certificados tienen mayor aceptación por parte de los consumidores, ya 

que dichos productos tienen el respaldo de ser de gran calidad y que su producción no afecta a su 

entorno. 

 

1.3 Bases teóricas 

La terminología de “bases teóricas” se refiere al “desarrollo de los aspectos generales del 

trabajo de investigación, estos comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que 

constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema 

planteado” (Arias, 2006). 

 

1.3.1 Modelos de internacionalización para las empresas. 

En la actualidad, existen diversos factores que apoyan a la internacionalización de las empresas 

desde su país de origen hacía el mercado internacional objetivo en el cual desean posicionarse.  

Según Turnbull (1987), define la internacionalización como un movimiento de transacciones 

internacionales de una empresa al mercado exterior. 

Los autores Sígala y Mirabal (2011), mencionaron que los procesos de internacionalización 

que siguen las empresas se originan a partir de una fuente económica, es decir, sabiendo que la 

internacionalización es una “discusión” de operaciones que facilita la rentabilidad y la apertura de 

centros de comercialización en los países de destino. La creación de estos anexos cercanos en los 

diferentes mercados internacionales se obtiene la exportación de productos y un mayor 

posicionamiento como proyección a nivel global. 
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Por otro lado, la Real Academia de Lengua Española define la internacionalización como “la 

acción consistente en que los sujetos de derecho privado, principalmente empresarios, expanden 

su actividad más allá de las fronteras de un único Estado” (RAE, 2020).  

Johanson y Mattson (1988), indican que las teorías de la internacionalización de empresas son 

bases teóricas que dan importancia hacia suposiciones o conjeturas que buscan interpretar como 

las organizaciones pueden llegar a tener un fuerte crecimiento económico por medio de la entrada 

de productos de un país de origen hacia otros destinos. Los autores, también indican que las teorías 

dentro del contexto internacional surgen como alternativas de crecimiento y hacia el mundo global 

competitivo que exige contar con una serie de herramientas básicas, que son necesarios al 

momento de querer realizar ventas hacia el mercado externo, el objetivo de toda empresa es 

ampliar sus ventas a más destinos globales. 

En tal sentido, podemos mencionar las siguientes opciones como modelos y/o teorías de la 

internacionalización: 

Modelo del ciclo de vida del producto según Vernon 

Este modelo, desarrollado por Raymond Vernon (1966), indica que la teoría del ciclo de vida 

permite principalmente comprender los cambios de especialización a los que tendrán que 

enfrentarse los países que han decidido especializarse en la producción de uno o varios productos 

con características similares.  

A su vez Raymond Vernon (1966) concluyo que la perspectiva de la internacionalización 

basada en un país se base en la teoría propia del comercio internacional y que las empresas se 

adecuan en el comportamiento organizacional que es la razón que ejecutan las empresas. Vernon, 

menciona que la innovación que se realiza en el producto final determina aspectos que se implican 

en el mundo de los negocios internacionales. Así mismo, indica que este constituye una unidad de 
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análisis, la misma que afirma Miller (1993), quien menciona que este análisis establece la decisión 

de poder localizar la producción y por ende existe altos ingresos y costes que surgen como motivo 

del incentivo, es decir, que para el desarrollo de los países que sostienen e ingresan nuevos 

productos, lo cual permite un ahorro considerable en costes y genera que satisfaga a la demanda 

de un mercado global más exigente. Por último, Raymond Vernon (1966), concluyo que este 

modelo sobre el ciclo de vida del producto, en sí es como las primeras actividades del valor 

agregado, es decir, que basas en activos que contiene la empresa que se realizan en el país de 

origen para que luego de haber sido ofrecido al mercado local por medios de innovaciones de 

manera estratégica, este producto empiece a exportarse a otros países con favorables ventajas 

productivas y de innovación. 

 

Modelo de internacionalización gradual o modelo de Uppsala 

El modelo de Uppsala, desarrollado por Johansen y Vahlne (1977), mencionan que este modelo 

de internacionalización sigue un proceso gradual e incremental, donde cada etapa lleva la 

siguiente, como una consecuencia de la acumulación de conocimientos de nuevos mercados y el 

compromiso de la empresa con el crecimiento internacional. 

Según Rialp (1999), el modelo Uppsala, es un modelo enfocado en la perspectiva del proceso 

en el cual se considera que una empresa desarrolla su internacionalización a través de un proceso 

gradual con el objetivo de acumular conocimiento experimental en los mercados de destino. 

Adicionalmente para Rialp (1999), las actividades comerciales ejercidas por este modelo de 

internacionalización se realizan de manera sucesiva, de modo que estas representan un mayor 

compromiso a medida que la empresa se desenvuelve en el mercado extranjero. Por ello, cuando 

la empresa desea ingresar a dicho mercado lo efectúa por cuatro etapas progresivas. El proceso de 
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internacionalización con la perspectiva en mención inicia con la primera etapa que son las 

exportaciones no regulares o realizadas de una manera esporádica, luego continua la segunda etapa 

en la que las exportaciones comienzan a ser más continuas y se realizan por medio de 

representantes comerciales ya sean por agentes, brókeres, entre otros. Como tercera etapa, se 

invierte en el país extranjero instalando una sucursal comercial para seguir posicionando el 

producto y, por último, en la cuarta etapa, se establece unidades productivas en dicho país, 

Johanson y Wiedersheim (1975a) citado por Cardozo, Chavarro y Ramirez (2006a, p. 10). 

 

Modelo de internacionalización Born Global 

Las Born global son un conjunto de pequeñas y medianas empresas emprendedoras o start ups 

que presentan un proceso de internacionalización acelerado, es decir, inician sus actividades 

comerciales en el mercado internacional justo apenas nacen. Estas empresas ingresan a los nuevos 

mercados obviando algunas de las etapas del proceso tradicional de internacionalización, gradual 

o por etapas, conocido como modelo Uppsala. Son entes dinamizadores de las economías que 

contribuyen en el desarrollo económico de los países. El clima, las condiciones comerciales y la 

infraestructura son indispensables para que puedan alcanzar un desarrollo sostenido de sus 

exportaciones. 

Según Fillis determina que las empresas que utilizan el modelo Born Global tienen como 

dinámica una creación reciente, lo cual hace viable que sus actividades en el exterior estén 

vinculadas desde su creación, es decir, que su proceso de internacionalización se presente desde 

su formación empresarial, haciendo posible que este fenómeno tenga una ventaja sobre otros 

modelos de internacionalización y siendo unos de los postulados teóricos en la vanguardia (como 

se citó en Cardozo et al., 2007). 
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El modelo de internacionalización de Born Global se compone de diversos factores que ayudan 

a las empresas exportadoras en su proceso de internacionalización, por lo tanto, se procederá a 

explicar cada uno de ellos en las siguientes líneas. 

 

Desarrollo tecnológico/cambios en los procesos tecnológicos 

El desempeño de las empresas dependerá del desarrollo tecnológico para desenvolverse de 

forma correcta en el mercado global, es indispensable estar atentos a los nuevos cambios en la 

tecnológica el cual permitirá aprovechar las oportunidades en el desarrollo de los productos o 

servicios que van a ofrecer en los mercados destinos. Aprovechar los cambios en los procesos 

tecnológicos posibilita la forma de comunicarse con los clientes y socios estratégicos de manera 

más eficiente. Este factor contribuye para mejorar la capacidad de las empresas nuevas para 

desempeñarse a través de sus habilidades empresariales en el negocio global (Escandon, Rialp, 

Fuerst, Rodriguez y Castro, 2019a) 

 

Capacidad de emprendimiento 

Para Cardozo et al., (2006) este factor hace referencia a las actitudes que tiene el comité 

ejecutivo hacia la internacionalización de la empresa, y cómo estas afectan en el proceso; es decir, 

la motivación, experiencia y nivel de ambición que este posee, influye directamente en el 

desarrollo de las empresas que siguen este modelo.  

El conocimiento, experiencia y técnica del fundador sumada a la orientación empresarial 

internacional influye en la visión de la empresa exportadora, la importancia de su papel en la 

empresa combinado con el conocimiento, innovación, creatividad y la capacidad de alta gerencia 
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(Paul y Rosado-Serrano, 2019), permitirá competir de forma proactiva su expansión en el 

extranjero de forma exitosa. 

 

Adaptación a los nichos de mercados 

Las empresas tienden a una estrategia de diferenciación por la forma del desarrollo 

organizacional en la que se enfocan y en los productos distinguidos para fidelizar a los clientes y 

satisfacer las necesidades no atendidas de empresas grandes. Este factor es una oportunidad de 

mercado para estas empresas nacidas con enfoque global. En su estudio, García y Valdés (2015) 

indican que cuando las empresas desean ingresar a un mercado nuevo deben buscar un nicho en el 

cual no existan tantos competidores locales; y al desarrollarse allí, estas empresas lo puedan tomar 

como punto de partida para ingresar a un mercado más grande. 

 

Ejecución eficiente sobre la formulación de la estrategia 

Según García y Valdés (2015b) comentan que es mejor que las empresas ejecuten acciones en 

función a los resultados que logran; puesto que nos encontramos en un mundo que cambia 

constantemente. Las empresas nacidas globales surgen con el objetivo de internacionalizarse, que 

en el proceso de aprendizaje asuman los riesgos. Escandón (2019) menciona que la experiencia de 

sus creadores permite la internacionalización más rápida por la red de contactos por las previas 

experiencias que estos hayan tenido, esta es un atributo para que se expandan en el extranjero con 

mayor facilidad a pesar de ser nuevas en el mercado. 
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1.3.2 Teoría de la competitividad. 

Existen diversas teorías que explican el porqué de algunos países son más competitivos que 

otros. Se ha tratado de explicar y poner énfasis especial en el estudio de las causas de la prosperidad 

de las naciones, por eso existe un extenso historial de teorías para explicar por qué hay países que 

son más exitosos internacionalmente que otros. 

El concepto de competitividad ha evolucionado a lo largo de los últimos siglos.  En el año 

1776, Adam Smith relacionaba la competitividad con las ventajas absolutas. En 1817, David 

Ricardo lo relacionaba con las ventajas comparativas. Y finalmente, Michael Porter en 1990 lo 

relacionaba con ventajas competitivas. La teoría de la “ventaja absoluta” se refiere a producir un 

bien empleando menos recursos y la teoría de la “ventaja comparativa” se refiere a producir un 

bien con un coste de oportunidad bajo. El concepto de competitividad desarrollado por Michael 

Porter se basó en el modelo sistemático llamado “Diamante de la competitividad”, el cual relaciona 

la oferta, la demanda, la estructura de las empresas y su relación con el entorno y las relaciones 

con sus proveedores y clientes. Asimismo, en el diamante de competitividad de Porter se 

encuentran cuatro determinantes importantes que lo diferencian: condiciones de factores que 

incluye la fuerza laboral calificada, infraestructura adecuada y la minimización de costes, las 

condiciones de demanda que es una fuente de innovación empresarial a las necesidades actuales y 

futuras del mercado. 
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Figura 1. Diamante de Porter 

Elaboración propia 

 

La estrategia de la competitividad también se define como la capacidad que ofrece una ventaja 

competitiva de diferenciación a una empresa y que le permite conseguir y mantener una posición 

específica en el entorno socioeconómico en el cual se desarrolla (Flores, Solís y Vega 2013). 

Asimismo, la competitividad involucra diversos factores como el desarrollo empresarial, prácticas 

administrativas, laborales y de producción, capacidad de innovación a nivel interno y externo, y el 

uso de tecnologías, en referencia a estar al tanto de las actualizaciones del sector (Botero 2014). 

Un último concepto de competitividad empresarial la define como la capacidad para mantener 

cierto nivel que los haga diferenciarse de sus competidores, el cual brinda una posición específica 

dentro del mercado en el cual se desenvuelve (Flores et al., 2013). Además, la competitividad y la 

internacionalización son dos conceptos que se relacionan entre sí, ya que para que una empresa se 

considere competitiva, en la actualidad, es necesario que se encuentre preparada para satisfacer un 

mercado internacional (Botero 2014). 

Figura N° 1: Diamante de Porter

Elaboración propia
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Las empresas de mayor tamaño aprovechan de mejor forma sus economías de escala. Es decir, 

éstas contratan trabajadores con mayor formación educativa, mejor capacitados, y son más 

innovadores tanto en el proceso de producción como en el producto, acceden fácilmente a la 

financiación externa y se encuentran en mejores posiciones competitivas frente a las empresas 

pequeñas (Aranguren, Magro y Wilson 2015). 

El concepto de competitividad se relaciona con la productividad. Por ello, ha surgido el 

concepto de "Competitividad responsable" que se refiere a que la empresa, los trabajadores, los 

clientes y la sociedad "ganen mutuamente" Es decir, que los stakeholders vean reflejados sus 

intereses aunados a la creatividad y crecimiento económico. Asimismo, los indicadores de 

competitividad tienen por finalidad medir cómo un país va creciendo, y desarrollando el bienestar 

en sus habitantes con base a la responsabilidad social (Rodríguez 2015). 

 

1.3.3 Estrategias comerciales de entrada a mercados destino. 

En relación con la gestión de marketing y comercialización se estudiarán diversas definiciones 

para definir la dicha dimensión en estudio. Ya que, existen los que definen que el marketing es 

solo vender hasta los que definen, que la publicidad en canales de televisión.  

Sin embargo, Kotler y Armstrong (2008), en su libro Fundamentos del Marketing, definen el 

marketing como un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen 

lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y valor con otros 

grupos e individuos. Se creó pertinente, que para esta investigación se mencionen las estrategias 

de marketing que se puedan engloben desde una específica (nivel privado) 

 Segmentación de clientes: Podría radicar en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes 

o prácticas de compra. Mediante la segmentación de clientes, las compañías dividen 
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mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños a los cuales se puede 

llegar de manera más eficaz con productos y servicios congruentes con sus necesidades 

únicas.  

 Desarrollo de la marca: Va mucho más allá que solo nombres y símbolos. 

Representan las percepciones y sentimientos que tienen los consumidores hacia un 

producto y su desempeño. Asimismo, una empresa tiene cuatro opciones para el 

desarrollo de su marca: extensiones de líneas (marcas existentes que se extienden a 

nuevas formas, tamaños y sabores), extensiones de marca (marcas existentes que se 

extiendes a nuevas categorías de productos), multimarca (nombres de marcas nuevos 

que se introducen en la misma categoría de productos) o marcas nuevas (nombres de 

marcas nuevas en categorías nuevas de productos) 

 Estrategia de desarrollo de nuevos productos: Se dan ante rápidos cambios de 

gustos de los consumidores, la implementación de nueva tecnología y la diversidad de 

la competencia. Según los autores, el término nuevos productos se refiere a productos 

originales, a mejoras en los productos, a modificaciones de los productos, y a marcas 

nuevas que la compañía desarrolla mediante sus propias actividades de investigación 

y desarrollo. 

 

1.3.4 Cotizaciones Internacionales (Fijación del precio del café). 

El café es el segundo commodities después del petróleo, más comercializado e importante a 

nivel mundial. La fijación de sus precios se da en las Bolsas de Valores más importantes del 

mundo, pudiendo variar día a día.  

 Precio del café convencional = Precio de Bolsa NY 
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 Precio del café convencional certificado = Precio de Bolsa NY + Diferencial de US$ 

40 

Según el MINAGRI (2020), las cotizaciones internacionales del café difieren día a día y estas 

dependen del tipo de café que se planea comercializar. En la Bolsa de Nueva York, solo se 

comercializa y se fijan precios de la variedad arábica, mientras que, en la Bolsa de Londres, se 

comercializa y fijan precios de la variedad robusta.  

Uno de los objetivos principales de las bolsas es reducir el riesgo con relación a las altas 

fluctuaciones de las cotizaciones internacionales, siendo importante la oferta y la demanda, 

quienes actúan como un equilibrio en el mercado. Dejando que el precio se mueva, por otros 

factores influenciados como tipos de climas, certificaciones, plagas, huelgas, entre otros.  

La fijación de precios del café especial no solo se da en función a la calidad de taza sino a la 

calidad física del grano. Los cafés especiales o de alta calidad, tienen un incremento en su precio 

entre US$ 20 a US$ 40, adicionales por quintal sobre la cotización del precio del café 

convencional, pero estos toman como criterio la Bolsa de Nueva York. 

 

1.4 Normativas relacionadas 

1.4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias. 

Se ha mencionado que los aranceles han sido medidas impuestas a lo largo de los años por los 

gobiernos con la finalidad de proteger una industria en especifica de las importaciones. Estos 

tuvieron un mayor impulso posterior a la revolución industrial, donde países como EE. UU y el 

Reino Unido, implementaron medidas proteccionistas las cuales favorecieron a sus industrias, al 

desarrollo de sus mercados y una ventaja competitiva de precios con relación a las mercaderías 

similares de características importadas. 
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Según el MEF (2020), define al arancel como un impuesto o gravamen que se aplica a los 

bienes que son importados o exportados. En nuestro país, los aranceles son aplicados a las 

importaciones registradas dentro de las Subpartidas Nacionales del Arancel de Aduanas (SUNAT 

2020). 

Las medidas arancelarias pueden clasificarse en tres tipos:  

 Arancel ad-valorem: calcula cómo un porcentaje del valor de la importación CIF, es 

decir, del valor de la importación que incluye costo, seguro y flete. 

 Arancel específico: es el que calcula como una determinada cantidad de unidades 

monetarias por unidad de volumen de importación. 

 Arancel mixto: es el que está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel 

específico. 

Por otro lado, existen las medidas no arancelarias, las cuales no toman la figura como un 

arancel en específico, sino que restringen el comercio en el país destino pudiendo perjudicar la 

producción local de ciertos bienes o servicios comercializados.  

Según el International Trade Center (2020), las medidas no arancelarias son políticas 

comerciales diferentes a las medidas comunes llamadas aranceles que tienen el potencial de afectar 

el intercambio internacional de bienes. Estas medidas no arancelarias no siempre son utilizadas de 

manera correcta, pues se llegan a utilizar como medio de elución de las normas de libre comercio. 

Sin embargo, los acuerdos impuestos por la OMC, regula el uso de las no arancelarias permitiendo 

su uso bajo ciertas circunstancias (ITC 2020).  

Las medidas no arancelarias pueden clasificarse en dos grupos distintos, las medidas técnicas 

y las medidas no técnicas: 
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Medidas técnicas (Capítulos A y B): 

Son medidas que hacen referencia a los detalles de los productos tales como las características, 

especificaciones técnicas y su industrialización. Estas medidas técnicas tienen como objetivo 

garantizar la calidad de los productos y la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente 

y la seguridad nacional, así como proteger la salud animal y vegetal (ITC 2020). 

 Capitulo A: Las medidas sanitarias y fitosanitarias 

Son medidas de carácter técnico y pueden incluir la prohibición, las medidas que rigen 

la evaluación de conformidad relacionado con la calidad y requisitos higiénicos, 

proceso de producción. Estas medidas se aplican generalmente para: 

o Proteger la vida humana y la de los animales de los riesgos resultantes de 

contaminantes, toxinas, aditivos u organismos patógenos en los alimentos. 

o Proteger la vida humana de enfermedades transmitidas por animales o 

plantas. 

o Proteger la vida de animales o plantas de plagas, enfermedades u organismos 

patógenos. 

o Prevenir la entrada, radicación o propagación de plagas y proteger la 

biodiversidad, como la salud de los peces, la fauna y flora silvestre y los 

bosques. 

o Las medidas utilizadas para estos objetivos incluyen la prohibición de 

importación, autorizaciones, etiquetado y marcado, evaluaciones de 

conformidad, pruebas, certificaciones, requerimientos de cuarentena, 

límites de tolerancia y requisitos de higiene. 
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 Capitulo B: Obstáculos técnicos al comercio (OTC) 

Se refiere a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad 

con los reglamentos técnicos y normas, a excepción de las medidas del Capítulo A. Los 

reglamentos del OTC establecen las características de un producto o sus procesos, 

métodos de producción, incluidas las disposiciones administrativas, y su observancia 

es obligatoria. También incluye prescripciones en materia de terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado, proceso o método de producción de un producto. 

o Los procedimientos de muestreo, prueba e inspección. 

o Evaluación, verificación y garantía de la conformidad. 

o Registro, acreditación y aprobación. 

o Combinaciones de los anteriores puntos. 

 

Medidas no técnicas (Capítulos C al O) 

Hace referencia a las medidas que aplican para los requisitos tales como los requisitos 

comerciales, de transporte, trámites aduaneros, las normas comerciales, las políticas fiscales, etc. 

 Capitulo C: Inspección previa a la expedición y otras formalidades 

Este capítulo incluye medidas que requieren la calidad obligatoria, la cantidad y el 

control de precios de los bienes antes de su envío desde el país exportador. De igual 

manera puede incluir requerimientos de los gobiernos de que los envíos lleguen 

directamente del país de origen (sin detenerse en un tercer país), o el paso por un punto 

de entrada designado o a través de un puerto especificado de las aduanas. 
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 Capitulo D: Medidas proteccionistas de contingencia comercial 

Estas son las medidas implementadas para contrarrestar determinados efectos 

perjudiciales de las importaciones en el mercado del país importador, incluidas las 

medidas destinadas a las prácticas de comercio exterior "injusto", supeditadas al 

cumplimiento de ciertos requisitos de forma y de fondo. Incluye medidas antidumping, 

compensatorias y de salvaguardia. 

 Capitulo E: Licencias no automáticas, las cuotas, prohibiciones y medidas de 

control de la cantidad que no sean razones fitosanitarias, sanitarias o barreras 

técnicas al comercio. 

Estas medidas son generalmente dirigidas a restringir la cantidad de bienes que se 

pueden importar, sin importar si provienen de diferentes fuentes o un proveedor 

específico. Estas medidas pueden adoptar la forma de licencias no automáticas, la 

fijación de una cuota predeterminada, o por medio de prohibiciones. 

 Capitulo F: Medidas de control de precios, incluidos los impuestos y cargos 

adicionales. 

Las medidas aplicadas para controlar o afectar los precios de los bienes importados a 

fin de, entre otras cosas: apoyar los precios internos de ciertos productos cuando los 

precios de importación de estos productos son más bajos; establecer el precio interno 

de algunos productos debido a la fluctuación de precios en los mercados nacionales o 

inestabilidad de los precios en un mercado extranjero, o para aumentar o mantener los 

ingresos fiscales. Esta categoría también incluye medidas que no sean aranceles, 

medidas que aumentan el costo de las importaciones de una manera similar, es decir, 
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un porcentaje o una cantidad fija: también se conocen como medidas 

"paraarancelarias". 

 Capitulo G: Medidas financieras. 

Medidas financieras tienen por objeto regular el acceso y el costo de las divisas para 

las importaciones y definir las condiciones de pago. Pueden aumentar los costos de 

importación de la misma manera que las medidas arancelarias. Esto incluye medidas 

tales como los requisitos de pago anticipado, y los reglamentos que rigen los tipos de 

cambio.  

 Capitulo H: Medidas que afectan la competencia. 

Estas medidas tienen por objeto la concesión de preferencias o privilegios exclusivos 

o especiales a uno o más grupo limitado de agentes económicos. Pueden incluir entre 

otros las acciones gubernamentales sobre el desarrollo de empresas importadoras con 

especial tratamiento o el uso obligatorio de los servicios nacionales.  

 Capítulo I: Medidas de inversión relacionadas con el comercio 

Estas medidas incluyen el requisito de utilizar ciertos niveles mínimos de componentes 

de fabricación local, lo que restringe el nivel de componentes o medidas que limitan 

la compra o uso de los productos importados por una empresa a una cantidad 

relacionada con el volumen importado o el valor de los productos locales que exporta. 

 Capitulo J: Restricción de distribución. 

La distribución de mercancías dentro del país importador podrá ser restringida. Esto 

puede ser controlado a través de una licencia adicional o requisitos de certificación. 

 Capitulo K: La restricción en los servicios postventa.  
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Medidas que restringen a los productores de los bienes exportados a proporcionar 

servicios postventa en el país importador. 

 Capitulo L: Subsidios. 

Contribución financiera de un gobierno o un organismo gubernamental a una 

estructura productiva, siendo una industria o empresa en particular, como la 

transferencia directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de 

capital), pagos a un mecanismo de financiación y apoyo al ingreso o los precios. 

 Capitulo M: Restricciones de contratación pública. 

Las medidas de control de la adquisición de bienes por los organismos 

gubernamentales, en general, dando preferencia a los proveedores nacionales.  

 Capitulo N: Propiedad intelectual. 

Medidas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el comercio: la 

legislación sobre propiedad intelectual incluye patentes, marcas, diseños industriales, 

esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de autor, indicaciones 

geográficas y los secretos comerciales. 

 Capitulo O: Reglas de origen. 

Reglas de las leyes de cobertura de origen, reglamentos y decisiones administrativas 

de aplicación general aplicados por los gobiernos de los países importadores para 

determinar el país de origen de las mercancías. Las normas de origen son importantes 

en la aplicación de instrumentos de política comercial tales como los derechos 

antidumping y compensatorios, las marcas de origen y las medidas de salvaguardia. 
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1.4.2 Certificaciones y requisitos técnicos:  

Según la RAE (2019), una certificación es un documento que acredita la situación o realidad, 

ordinariamente de hecho que consta fehacientemente a la entidad que lo emite, sea pública o 

privada. 

Según la Junta Nacional del Café (JNC, 2017), las certificaciones son considerados como un 

factor comercial en las exportaciones de café, ya que apoyan a que el producto tenga una 

diferenciación con respecto a la competencia. Así mismo, el contar con varias certificaciones 

magnifica el abanico de nuevos mercados y permite una mejor negociación del precio con el 

comprador. 

De acuerdo con el Acuerdo de las MSF, cada país goza de completa autonomía para establecer 

sus propias normas, siempre y cuando estén fundadas en principios científicos y que no 

discriminen arbitrariamente entre miembros de la OMC, las condiciones deben ser similares o 

idénticas ante los demás países.  

Para el caso del mercado de Japón, existen diversos prerrequisitos para que los productos como 

alimentos. El contar con una certificación “Estándares Japonéses de Agricultura” (Japanese 

Agricultural Standards - JAS) permitirá su ingreso a territorio japonés, según la Ley N.º 175, 1950. 

Esta certificación garantiza el cumplimiento de todos los estándares de calidad y de los 

procesos de producción japonés. Es exigida a todos los productos de exportación, sin importar que 

estos ya cuenten con certificados de otros países. Los estándares JAS están divididos en 4 grupos: 

1. Estándares de procesos para obtener productos agrícolas orgánicos.  

2. Estándares de procesos para obtener productos agrícolas orgánicos procesados. 

3. Estándares para evaluar al procesador. 

4. Estándares para evaluar al jefe de campo. 
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Para obtener este certificado hay que cumplir con los estándares JAS y ser certificado por una 

certificadora acreditada por el gobierno japonés (MAFF). Entre los requisitos se señala los 

siguientes:  

 Establecer un plan de sistema de calificación (grading system plan) antes de la primera 

inspección (lo que involucra, entre otras cosas, la elaboración de un manual de 

procedimientos/operaciones, designar el responsable (ejecutivo de proceso de 

producción y coordinador de cumplimiento de JAS). 

 Se debe capacitar al personal y hay requisitos de capacitación mínima. 

 Debe haber un área en la empresa dedicada a la calidad de productos JAS, que sea 

independiente del área de producción y ventas.  

Una vez cumplido los requisitos arriba mencionados, la empresa certificadora procederá a 

hacer la verificación y aprobación de los manuales. Posteriormente se ejecuta la inspección en 

campo. 

Sin embargo, también se debe de mencionar certificaciones adicionales que, a nivel 

internacional, son importantes para la industria agrícola. 
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Tabla 1 

Certificaciones exigidas por Japón 

Certificación Características 

Japanese Agricultural Standards-JAS Certificación orgánica para productos agrícolas y de 

recolección silvestre bajo las normas JAS para el 

mercado Japonés. 

 

La agricultura orgánica se puede caracterizar en 

algunas ideas básicas, como por ejemplo que se 

mantiene o se mejora la fertilidad del suelo, no se usan 

ni se producen productos químicos como pesticidas o 

fertilizantes de nitrógeno artificiales, se asegura el 

bienestar de los animales. 

 

Es necesaria para clientes que desean exportar su 

producción orgánica a Japón, incluso aunque tengan 

certificados de otros países. 

 

Fair Trade Certification Fairtrade Internacional es una institución sin fines de 

lucro cuya finalidad es garantizar condiciones laborales 

prosperas e incentivar relaciones comerciales 

voluntaria entre los consumidores y los productores. 

 

La certificación atestigua que el café proviene de 

productores a quiénes se les garantizó un precio 

mínimo justo y tuvieron acceso a un pre-financiamiento 

para la cosecha por parte del comprador, ello debido a 

que se 

busca que se respete los derechos humanos. Asimismo, 

se evalúa si la producción colaboración el desarrollo de 

las comunidades aledañas. 

 

                           (Continúa) 
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(Continuación) 

Certificación Características 

US Organic Certification 

La certificación Orgánica permite verificar que un 

sistema cumpla con los estándares ecológicos de 

acuerdo con las normas para los países de destino 

de las exportaciones. 

 

Asimismo, permite certificar que la producción se 

haya realizado con un determinado manejo 

agronómico, es decir, conservación de suelo y 

evitar el uso de productos sintéticos tales como los 

fertilizantes, los pesticidas y los herbicidas. 

 

Global GAP 

Global GAP es un conglomerado de normas 

internacionales referentes a las buenas prácticas de 

la agricultura, la ganadería y la acuicultura (GAP), 

administradas por Food Plus GmgH, organización 

alemana. 

 

La presente certificación busca minimizar el 

impacto ambiental de la explotación y reducir el 

uso de insumos químicos en los procesos 

productivos. 

 

Rainforest Alliance 

La presente certificación respalda que el café haya 

sido cultivado bajo sombra y promueve que los 

agricultores ayuden a la conservación de los refugios 

de vida silvestre 

relacionados al café en sombra. 

 

Además, promueve la responsabilidad social, 

respecto a 

los sistemas de manejo sostenibles en las chacras, 

por último, también certifica que los trabajadores 

son tratados con respecto, se les asigne un sueldo 

digno y que reciben acceso a la educación y al 

sistema de salud. 

Elaboración propia 

 

1.4.3 Términos comerciales de exportación. 

Los términos de Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, los 

cuales son utilizados en los contratos de compraventa internacional. Su terminología proviene de 

International Commercial Terms (términos internacionales de comercio). 
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Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo 

sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor. A pesar de que sean de 

uso voluntario, la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo las normas 

establecidas en los incoterms.  

Los aspectos que regulan las transacciones de compraventa internacional según los incoterms 

serían: 

 La entrega de mercancías. 

 La transmisión de los riesgos. 

 La distribución de gastos. 

 Trámites aduaneros. 

Los incoterms más utilizados, hoy en día, en la mayoría de las transacciones internacionales 

son: 

 CIF (Cost, Insurance and Freight):  

El vendedor se hace cargo del transporte y el seguro hasta que la mercancía llegue al 

puerto de destino. 

 CFR (Cost and Freight):  

El vendedor se hace cargo del transporte, pero no del seguro, por lo que el comprador 

estaría desprotegido ante los posibles riesgos. 

 DDP (Delivery Duty Paid):  

Este incoterm permite que el vendedor ponga la mercancía a disposición del 

comprador en el país de destino designado. La utilización del término DDP implica 

que el vendedor deberá pagar cualquier derecho de importación o exportación así 

como llevar a cabo todos los trámites aduaneros. 

https://economipedia.com/definiciones/importacion.html
https://economipedia.com/definiciones/importacion.html
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 EXW (Ex Works):  

La entrega se realiza en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado 

cuando se pone la mercancía a disposición del comprador. 

 FOB (Free on Board):  

El vendedor es responsable de la mercancía hasta que es cargada en el barco. 

 

1.5 Análisis del Sector/Producto 

Como parte del trabajo de investigación, es indispensable poder tener conocimiento con 

relación al movimiento del mercado internacional del café. En esta sección, se analizará la industria 

del café bajo dos escenarios. La primera bajo un escenario externo o a nivel global, luego se 

analizará a Japón como el país de investigación y finalmente el segundo escenario a analizarse es 

Perú.  

El café, es una de las materias primas con mayor comercialización en el mundo, el cual ocupa 

el segundo lugar en el ranking después del petróleo. Es considerada como la tercera bebida más 

consumida en el mundo, luego del agua y del té; las bases de datos estadísticas nos confirman que, 

más de un trillón de tazas de café se sirven anualmente a nivel mundial y el consumo de este no 

solo en la bebida, sino también en el consumo en sus derivados como: postres, comidas, o en la 

preparación de bebidas carbonatadas y energizantes, así como en la industria farmacéutica y 

cosmética. 

Según Agrobanco (2007), describe las distintas variedades de café, y son las siguientes: 

 Variedad arábica: (coffea arábica) este café tiene en su composición un contenido de 

cafeína menor que la variedad robusta. 
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 Variedad robusta: (coffea canephora) tiene en su composición un mayor contenido de 

cafeína. Esta cosecha es más resistente a las plagas y necesita menos cuidado, por lo 

tanto, es más económica. Se cultiva principalmente en África e Indonesia. Es la 

segunda especie cultivada más abundante. 

Es importante mencionar que el café como tal, es considerado un producto commodity a nivel 

mundial por su gran valor de transacción, debido a la popularidad de este hace que su rápido 

intercambio comercial tanto local como internacionalmente lo convierta en una opción de negocio. 

A nivel mundial se considera las siguientes partidas arancelarias del café: 

Tabla 2 

Partida Arancelaria del Café 

Partida arancelaria Descripción Base Arancelaria 

9011100 Café, sin tostar, sin descafeinar 0 

9011200 Café, sin tostar, descafeinado 0 

9012100 Café, tostado, sin descafeinar 0 

9012100 Café, tostado, descafeinado 0 

9019010 Cáscara y piel de café 0 

9019020 Sustitutos de café que contengan café  1.5 cent/kg 

Nota. De TLC Perú – Japón (2019): 

Elaboración propia. 

Mercado Global del Café 

Durante los últimos años, el comercio internacional de la industria cafetalera se ha 

incrementado de manera exponencial, con crecimientos del 4% durante los años 2016, 2017 y 

2018. Dentro de los principales países productores se encuentran Brasil, Vietnam, Colombia, 
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Indonesia y Honduras, quienes en conjunto registran una producción anual de aproximadamente 

120 millones de sacos.  

Figura 2. Principales países en el año 2019.  

Nota. De OIC, 2020.  

Elaboración propia 

La importación de café en granos, sin tostar ni descafeinar (de partida arancelaria: 9011100), 

en la última década ha tenido un crecimiento acumulado estimado del 22%, y la cantidad promedio 

de sacos importados corresponde a 105 millones de unidades anuales. Existen cuatro países que 

concentran aproximadamente el 50% de la importación mundial de café: Estados Unidos (20% 

aproximadamente), Alemania (16% aproximadamente), Italia (8% aproximadamente) y Japón (6y 

aproximadamente).  
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Figura 3. Principales países importadores de café en granos verde.  

Nota. OIC, 2020.  

Elaboración propia 

Aunque Japón es conocido por su alta tradición respecto al té, la cultura del café ha crecido en 

las últimas décadas y se ha posicionado en la población japonesa. Japón es el tercer importador 

más grande de café y el séptimo mercado minorista de café más grande del mundo. Según expertos, 

fue la conveniencia del café instantáneo lo que ayudó a que la bebida llegara a una audiencia más 

grande y realmente estableció sus raíces en la vida diaria de los japoneses. La comodidad es una 

palabra importante para muchas personas ocupadas en Japón. Hoy en día, conseguir una dosis 

diaria de café en Tokio no puede ser más sencillo. Muchos habitantes de Tokio camino al trabajo 

piden un café en una de las cafeterías de las cadenas de cafeterías existente o en la tienda de 

conveniencia más cercana. Casi en cada esquina se puede encontrar una máquina expendedora que 

vende café en lata para tomar un trago rápido o mientras espera un tren en el andén.  

La primera cafetería en Tokio abrió sus puertas en 1888. Ahora, ha pasado más de un siglo y 

las cafeterías de Japón han proliferado y diversificado, tanto que en 2017 el país importó alrededor 

de $ 1.4 mil millones en café.  



61 

Es posible que los aficionados ya estén familiarizados con el término 喫茶 店 (kissaten , la así 

llamada cafetería de la vieja escuela) y algunas de sus variantes: ジ ャ ズ 喫茶 (jazu kissa , jazz 

café) o 純 喫茶 (junkissa , cafés "puros" que sirven solo café) - pero el advenimiento de チ ェ ー 

ン 店 (chēn ten , cadenas de tiendas) como Starbucks en la década de 1990 y サ ー ド ウ ェ ー 

ブ コ ー ヒ ー (sādo wēbu kōhii , café de tercera ola) en la década de 2010 ha dado lugar a un 

léxico completamente nuevo de vocabulario especializado en café que hace ordenar un negro 

básico es un proceso intimidante, incluso para hablantes nativos (Japan Times).  

La tercera ola se caracteriza por la selección cuidadosa de los granos por origen, el tueste en la 

tienda y el uso del método de vertido para una preparación de precisión. Es un movimiento para 

producir café de alta calidad y considerar el café como una bebida artesanal o artesanal como el 

vino, en lugar de una mercancía.  

Esto implica mejoras en todas las etapas de la producción, desde la mejora del cultivo, la 

cosecha y el procesamiento de la planta de café, hasta relaciones más sólidas entre los productores, 

comerciantes y tostadores de café.  

Si la cuarta ola de café se puede describir en un par de palabras como “Big Specialty Coffee”, 

la Quinta Ola (no declarada oficialmente), estará enfocada a enfrentar retos que amenazan la 

producción de café para asegurar que siga habiendo calidad y cantidad. Sería una ola de mayor 

conocimiento a nivel de producción; es decir, se desarrollarían conceptos como el del vino: terroir, 

uso de variedades específicas y también trabajar con variedades más resistentes al cambio 

climático y a enfermedades. El mercado japonés continuará demandando cafés especiales de 

mayor calidad.  

Aunque el café instantáneo sigue representando la mayor parte de las ventas en el mercado del 

café, el café recién hecho ha sido el principal impulsor de las ventas de café en su conjunto. El 
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auge de las ventas se vio impulsado aún más por el lanzamiento de nuevos productos por parte de 

los fabricantes japoneses, así como por el re envasado de las marcas existentes, especialmente en 

la categoría de café recién molido que aprovechó esta tendencia del café auténtico.  

Sin duda, el mercado del café japonés es competitivo, pero también existe una fuerte demanda 

de productos de café nuevos e innovadores. Cualquier marca extranjera debe considerar su 

estrategia cuidadosamente y realizar una investigación exhaustiva antes de ingresar a Japón. Hacer 

que los productos sean atractivos y relevantes alineándolos con los valores culturales es 

fundamental. 

Figura 4. Principales exportadores de café hacían Japón (2015 – 2019)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 

 

Mercado Peruano del Café 

Perú es el noveno productor de café y séptimo exportador a nivel mundial. Asimismo, se 

encuentra entre los principales abastecedores de los cinco primeros compradores de café del 

mundo. En términos generales, el café peruano se exporta en un 95%, siendo el Perú el país 

productor con menor consumo per cápita. Por lo tanto, estamos electos a la volatilidad del mercado 
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internacional, que está regido por las fluctuaciones de la oferta. La oferta peruana es variada: 

encontramos cafés convencionales, certificados y especiales de calidad. Esta diversidad propicia 

que el mercado peruano tenga empresas locales, empresas multinacionales y cooperativas, todas 

compitiendo en los distintos segmentos del mercado. A diferencia del resto de países, la 

producción peruana muestra un comportamiento errático, de ahí la sustitución de otros países ante 

la falta de producción peruana a efectos de la roya.  

Perú produce café exclusivamente de la especia arábica, los cuales son sembrados 

exclusivamente en la zona de ceja de selva, preferentemente en alturas superiores a los 800 msnm. 

Como en otros países de la región, la producción está concentrada en pequeños productores que 

en promedio poseen entre dos y tres hectáreas, los cuales una parte de ellos se agrupan en 

asociaciones con la finalidad de obtener beneficios como mejoras en la producción técnica. 
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Figura 5. Regiones de Café. 

Nota. De Cámara de Café y Cacao, 2018. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que Perú se ha mantenido durante los últimos años 

como uno de los principales países exportadores a nivel mundial, llegando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Principales países destino del café peruano (2015 – 2019)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Realidad Problemática  

El café es una materia prima, que tras un proceso se convierte en una bebida muy conocida hoy 

en día, siendo uno de los productos agrícolas más destacados en el mundo. La producción, de café 

en mundo se concentra en el cultivo de dos grandes especies, la coffea arábica (café arábico) que 

cuenta con variedades como la Typica, Bourbon, Caturra, Geisha, Blue Montain, entre otros, y la 

especie Coffea canephora (café robusto) donde destacan las variedades como kouilloi, Niaoulli, 

Comilón y Uganda. Con relación a la calidad, hoy en día son apreciadas las variedades arábicas 

por su alta calidad en taza, representando el 56.6% de la producción mundial; por otro lado, la 

robusta, representando el 43,4 de la producción, destaca por su calidad más rústica, fácil de 

producir y, por ende, menores precios (MINAGRI, 2020).  

El consumo de café brinda beneficios para la salud, el primer beneficio, es que aumenta los 

niveles de energía, esto se debe a que contiene un estimulante llamado cafeína sustancia que, 

aumenta la activación de las neuronas; el segundo beneficio, es que puede ayudar a quemar grasa, 

ya que diversos estudios demuestran que la cafeína puede aumentar la tasa metabólica en un 3-

11%; el tercer beneficio es la mejora del rendimiento físico, debido a que aumenta los niveles de 

epinefrina (adrenalina) en la sangre que prepara al cuerpo para un esfuerzo físico intenso y pueda 

mejorar el rendimiento físico en un 11-12% en promedio; el cuarto beneficio, hace referencia a su 

composición nutricional de riboflavina (vitamina B2), ácido pantoténico (vitamina B5), 

manganeso y potasio, Magnesio y niacina (vitamina B3); el quinto beneficio, es que los bebedores 

de café tienen un riesgo 20% menor de accidente cerebrovascular. Por último, el sexto beneficio, 

según un estudio realizado en la Universidad de Harvard, las mujeres que beben 4 o más tazas de 

café por día tienen un riesgo 20% menor a deprimirse (ContetEngine LLC, 2020).  
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Según la Organización Internacional de Café ([OIC], 2019), en su informe desarrollo cafetero, 

desde el punto de vista económico concluyó que el café es una fuente de ingresos para más de 12 

millones de fincas de todo el mundo. En los países donde se producen los granos de café, son más 

de 25 millones de familias las beneficiadas con empleo directo. También, la comercialización de 

café sigue siendo una actividad primordial para la generación de divisas, ya que el 70% de la 

producción se exporta. Por otro lado, el sector cafetalero, tendría una contribución importante en 

el logro del desarrollo de objetivos de Desarrollo Sostenible. El análisis cuantitativo realizado por 

la OIC (2019) confirmó que, hay una fuerte correlación entre los cambios en el precio internacional 

del café y el desarrollo económico y social, ya que los precios altos del café se encuentran 

vinculados a mayor empleo rural, mayor contribución por parte del sector cafetalero al PBI, nivel 

de pobreza reducido, mayor seguridad alimentaria, disminución de la desigualdad y mayor 

estabilidad política.  

Desde un punto de vista comercial, la OIC promueve esta esfera de acción como punto clave 

para el desarrollo del sector. Las prácticas comerciales responsables como, compromisos de 

compra a largo plazo, plazos cortos de pago de facturas, respeto por los plazos y las condiciones 

de los contratos, facilitación de planes de suministro a los suministradores, pago de primas, entre 

otros; ayudarán a que se comparta el riesgo entre los participantes en la cadena de valor. De ese 

modo proporcionarán previsibilidad para los productores, que les permitirá invertir en el desarrollo 

de sus fincas, ya que las prácticas comerciales responsables canalizarán mejores incentivos que 

promuevan la viabilidad económica de la producción de café. 

En el caso de Brasil, como el principal exportador, el café juega un papel muy importante en 

la contribución al PIB nacional, ya que las agroindustrias representan el 46% del total de las 

exportaciones de este país y de los cuales el 6,4% es café teniendo un impacto directo en la balanza 
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comercial de Brasil. El sector cafetalero local, emplea de forma directa e indirecta 

aproximadamente a 8,4 millones de personas y la superficie total cultivada se estima en más de 

2,1 millones de hectáreas. A principios del siglo XX en el Estado Sao Paulo, el inicio de la 

producción de café marca una nueva etapa y cambia el rumbo de este Estado, ya que gran parte de 

la riqueza del Estado se originó en esos primeros años dorados de producción donde se le denomino 

al café como el “oro verde”. Por otro lado, el estado de Minas Gerais en el mismo espacio temporal 

mencionado representó más del 50% de la producción nacional, el cual representó 

aproximadamente 30 millones de sacos (Fórum Café, 2017). 

Según la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2016), para Estados 

Unidos, la comercialización de café ha significado 1.5% del PBI en el 2016, más de 1,7 millones 

de empleos y alrededor de $28,000 millones en impuestos generados. Sobre los hábitos de 

consumo en dicho país, más de la mitad de las tazas de café que se toman son consideradas gourmet 

y la población más joven (25-39 años) son las que dinamizan el consumo de café. Por otro lado, el 

mercado cafetalero de Estados Unidos, siendo el principal importador de café en grano verde a 

nivel mundial, asciende a $13,336 millones para el 2016 y se espera un crecimiento en el consumo 

de café molido de un 1.5% y de café en grano 2% (Medaglia, 2018). En Alemania, para el 2014 el 

comercio de granos de café frescos registró un crecimiento de alrededor de 9%, uno de los mayores 

a la fecha, debido a que los consumidores se están acostumbrando a las diferentes formas de 

consumo de café gourmet. El 72% de la población alemana, mayor de 14 años consume al menos 

una taza de café al día y el consumo per cápita anual es de 3 o 4 tazas diarias, el cual es mayor al 

consumo de agua o cerveza per cápita que es de un vaso (Promperú, 2015). En el caso de Japón, 

la cultura del café se ha ido desarrollando durante los últimos años gracias a la facilidad para 

conseguir una taza de café diaria, ya que casi en cada esquina se puede encontrar una máquina 
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expendedora de café y tomar un trago rápido. La producción de granos de café en este país es 

escasa, por lo cual Japón importó alrededor de $1.4 mil millones en el 2017 y las nuevas tendencias 

de consumo están enfocadas en la calidad y cantidad, ya que existe más información fiable sobre 

la producción y que muestra que este mercado continuará demandando cafés especiales de mayor 

calidad. Según All Japan Coffe Association (2020, como cito en Promperú, 2020) el mercado 

japonés en general tenía un valor de $29,9 millones de dólares en el 2020, con un consumo per 

cápita de 2kg anuales y se estima un crecimiento entre el 2020 y 2025 del 3,5%. (Oficina Comercial 

del Perú en Tokio, 2020). 

Según la Junta Nacional del Café (JNC, 2020), el café peruano se produce en 350,000 hectáreas 

de cafetales casi exclusivamente café Arábica, del cual aproximadamente el 70 % pertenece a la 

variedad Typica y 20% de caturra. Según el Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos 

de América o USDA por sus siglas en inglés (2020, como se citó en JNE, 2020), los rendimientos 

medios por hectárea de cafetales en Perú son de 2,500 kilogramos a 752 kilogramos dependiendo 

del mantenimiento. El café peruano, se produce en 210 distritos rulares ubicados en más de 

aproximadamente 10 departamentos siendo las regiones Amazonas, San Martín y Junín, las tres 

áreas principales de cultivo, que son consideradas regiones cafetaleras por excelencia. En el caso 

de Junín, representa el 16% de la producción total de café en grano verde y por su lado las regiones 

de Amazonas y San Martín representan el 47% de la producción nacional.  

Las exportaciones e importaciones a nivel mundial de café en grano verde han tenido tendencia 

a contraerse o mantenerse, debido a factores comerciales y económicos que han ocasionado esta 

problemática.  

A continuación, se analizarán las exportaciones e importaciones de los principales actores el 

sector cafetalero mundial.  
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Para entender el caso de Brasil es necesario observar la fluctuación de las exportaciones de 

café en grano verde, partida arancelaria 0901119000, durante el 2016 al 2019. 

Figura 7. Las exportaciones de Brasil en miles de dólares de café en gramo verde (2016 – 2019)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 

 

Como se puede ver en la figura anterior, Brasil el país con mayor valor exportado de café en 

granos verdes a nivel mundial, ha sufrido una contracción de las exportaciones durante para los 

años 2016, 2017 y 2018 y para el año 2019 incrementa, pero sin superar el valor exportado en el 

2018. En relación con la cantidad exportada de dicho país, durante las campañas 2015/16 y 

2016/17 la cantidad exportada se redujo a 1,823,881 y 1,647,811 toneladas respectivamente. Sin 

embargo, para las campañas 2017/18 y 2018/19 se registró un incremento (ITC, 2020). 

En el caso de Colombia, el valor en dólares de sus exportaciones a nivel mundial para el año 

2017 señalaron un incremento de $96,008. Sin embargo, dichas exportaciones sufrieron una caída 

de $246,269 para el 2018 y se mantuvieron para el 2019. En relación con la cantidad exportada, 

para las exportaciones se redujeron en 22,527 toneladas a 710,440 toneladas para la temporada 

2015/16 y se mantuvieron estables para la temporada 2018/19, que se registró un aumento de 

40,007 toneladas a 750,783 toneladas. En relación con Japón, las exportaciones se redujeron de 

$252,223 millones en el 2017 a $183,928 millones en el 2019 (ITC, 2020). 
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Estados Unidos, como uno de los principales importadores, sufrió una caída constante en el 

valor de sus importaciones a nivel mundial de café de $4,909,235 millones en el 2017 a $4,383,151 

millones al 2019. Con relación a la cantidad importada, se mantuvieron constantes durante los años 

2016 y 2017 con 1,603,574 toneladas y 1,624,476 toneladas respectivamente. Para el 2018 se 

registraron 1,582,021, lo cual muestra una contracción en la cantidad importada, pero para el 2019 

esta se recupera llegando a 1,695,023 millones de dólares (ITC, 2020). 

En el caso de Japón, uno de los 4 importadores de café en grano verde más importantes, sus 

importaciones se contraen desde la campaña del 2017. Para entender mejor la situación de Japón 

véase la siguiente figura.  

Figura 8. Las importaciones de Japón en miles de dólares de café en grano (2016 – 2019)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura anterior, luego de un ligero incremento de las 

importaciones del año 2017, Japón sufre una caída acumulada del 16% aproximadamente para los 

años 2018 y 2019. En relación con la cantidad importada, se acentuaron 442,648 toneladas para la 

temporada 2015/16, las cuales se contrae a 414,075 toneladas para la temporada 2016/17 y a 

408,333 para la temporada 2017/18. Sin embargo, para el 2019 se registró un incremento de 35,413 

toneladas a 443,746 toneladas, lo cual podría inducir a un crecimiento en la cantidad exportada de 

sus proveedores. Sin embargo, el valor de las exportaciones peruanas luego de experimentar un 



71 

crecimiento notable de $6,500,000 en el 2016 a $15,190,000 para el 2018, para el 2019 tan solo se 

sumaron $504,000. De igual manera sucedió con la cantidad exportada, la cual pasa de 1,585 

toneladas en el 2016 a 4,637 toneladas para el 2018 y para el 2019 tan solo se registraron 281 

toneladas más sumando en total 4,918 toneladas (ITC, 2020).  

De la información presentada se ha podido evidenciar una realidad diferente a la que se ha 

presentado en los párrafos anteriores. Para poder entender la problemática en cuestión, véase la 

siguiente figura.  

Figura 9. Las exportaciones de Perú en miles de dólares de café en grano verde (2016 – 2019)  

Nota.  De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 

 

En esta figura se puede apreciar la fluctuación de las exportaciones peruanas a nivel mundial 

durante el 2016 al 2019, en el cual se puede concluir de manera general que las exportaciones se 

han contraído de manera gradual siguiendo las tendencias presentadas en párrafos anteriores.  

Sin embargo, el Perú durante los últimos 4 años ha tenido un crecimiento destacado en sus 

exportaciones hacía Japón de café en granos verdes, llegando a un valor aproximado de US$ 

42,664 millones de dólares acumulados desde el 2016 al 2019. Un dato importante por resaltar es 

el incremento en las exportaciones de este insumo del año 2017 al 2018, pasando de una 

exportación valorizada en US$ 9,687 millones de dólares a US$ 13,536 millones de dólares, 
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representando un incremento en su variación porcentual del 40% en sus exportaciones, data 

extraída de Veritrade (2020). 

En el Perú existen diversas entidades jurídicas que comercializan el café en granos y en diversas 

partes del litoral, destacando los departamentos de Amazonas, San Martín, Junín y Cuzco. Gran 

parte de estas empresas y cooperativas, realizan investigaciones para poder comercializar sus 

granos en países donde la rentabilidad es mayor, pero pocas son las que pueden ingresar a dichos 

países debido a las certificaciones, sellos, regulaciones, aranceles, entre otros. Las exportaciones 

de café en granos verdes peruano hacia el mercado japonés, durante el 2016 al 2019 han tenido la 

siguiente fluctuación.  

Figura 10. Valor exportado de café peruano en granos verdes hacia Japón (2016 – 2019)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se puede apreciar la fluctuación del valor de las exportaciones de café en 

granos verdes hacia Japón desde las regiones peruanas durante el 2016 al 2019. Como se puede 

observar, destacan las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Lima, los cuales registraron una 

ligera reducción en sus exportaciones. 
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Figura 11. Cantidad exportada de café peruano en granos verdes hacia Japón (2016 – 2019)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se puede apreciar la fluctuación de la cantidad exportada de café en granos 

verdes hacia Japón desde las regiones peruanas durante el 2016 al 2019. Como se puede observar, 

destacan las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Lima, los cuales representan el 90% de las 

exportaciones hacia dicho destino.  

Para el 2019, en la región de Lambayeque se cultivaban aproximadamente 1,000 hectáreas de 

café sobre los 1,200 a 1,500 metros sobre el nivel del mar. En esta región, se disponen las 

condiciones necesarias para desarrollar cafés de alta calidad, que permitan obtener productos 

diferenciados con mayor competitividad en el mercado. Sin embargo, la poca accesibilidad y poca 

atención complica la situación para los caficultores y para un grupo de 90 mujeres organizadas que 

trabajan el café orgánico. Por otro lado, Lambayeque ha sido la mayor región exportadora hacia 

Japón del 2016 al 2019, ya que se le asignan exportaciones por un valor de $21,618,579 y 

7,896,632 kilogramos (Andina: Agencia Peruana de Noticias, 2019).  

En la región de San Martin, se viene desarrollando proyectos que buscan impulsar el desarrollo 

sostenible de la industria cafetalera en la zona, por lo que, para la fecha, se está por cerrar una 

alianza entre el gobierno regional de San Martín y la cooperación suiza. De esta manera se busca 
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que las actividades comerciales del sector privado estén orientados a elevar la productividad, 

facilitar el comercio exterior y promover el desarrollo del capital humano. Sin embargo, recién 

para el 2019 tan solo se registró un total de $86,117 y 39,123 kilogramos exportado a Japón; no 

obstante, se espera que dicha cantidad exportada se incremente debido a las tendencias de consumo 

mundiales y particulares de Japón (Andina: Agencia Peruana de Noticias, 2020).  

La región de Cajamarca, para el 2018 se posiciono como la principal región exportadora del 

Perú, ya que para el primer semestre obtuvo beneficios por $54,000,000 de la exportación de café. 

El volumen exportado aumento en 6% llegando a 52,470 toneladas, presentando crecimientos 

consecutivos en sus exportaciones. Esta región, del 2016 al 2019, ha logrado exportar a Japón 

4,409,176 kilogramos por un valor de $11,193,73; Sin embargo, dicho valor exportado se ha ido 

reduciendo al pasar los años (Andina: Agencia Peruana de Noticias, 2018). 

En la región Amazonas, se viene desarrollando el cultivo de cafés orgánicos y cafés especiales 

con destino al mercado asiático, por lo que se ha organizado la Asociación de Productores de Cafés 

Orgánicos y Cafés Especiales (Aprooyce), en el cual se empezó con 20 familias cafetaleras y para 

el 2019 contaban con 348 familias asociadas. Sin embargo, la producción de café orgánico y 

especial están siendo afectadas por diversas plagas como el ojo de pollo, roya y otras enfermedades 

según la variedad de los cultivos (Andina,2019). De esta región, no se registra exportaciones hacia 

el mercado japonés, pero se espera que, gracias a la calidad del café en la zona, se pueda empezar 

a realizar envíos en un corto plazo (Andina: Agencia Peruana de Noticias, 2019).   

Luego de analizar la información presentada, se ha determinado que la baja producción de los 

principales proveedores y los stocks finales o de fin de periodo, son a nivel general, las principales 

causas de la disminución de las exportaciones. Según el Departamento de Agricultura de Los 

Estados Unidos de América o USDA por sus siglas en inglés (2020, como se citó en MINAGRI, 
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2020), se estima que para el año cafetalero 2017/18 se ha alcanzado una producción mundial de 

158,9 millones de sacos de 60 kilogramos (-1,8% respecto al 2016/17). Para el 2019/20 se observa 

un escenario internacional muy difícil, con una caída de la producción mundial en alrededor del 

3,1%, debido a la reducción en la producción de Brasil que se encuentra en un ciclo bienal de 

producción baja. Sobre los stocks finales o de fin de periodo de las campañas 2013/14 y 2014/15, 

han alcanzado unos saldos muy elevados de 41,1 millones de 43,1 millones de sacos 

respectivamente. Luego de dichos periodos se aprecia una caída de las existencias, ya que se 

registran 29,9 millones de sacos, una de las existencias más bajas, explicado por el incremento del 

consumo en dicho año y la baja producción.  

Por otro lado, durante las campañas de 2016/17 y 2017/18 el precio se ha reducido 

notablemente y teniendo una recuperación para la campaña del 2018/19, lo cual afectó a la toda 

cadena de producción y tuvo efectos negativos sobre la comercialización de este. Dichos 

acontecimientos, tendrían lugar debido a que el stock final para la campaña 2018/19 habían 

registrado una caída a 29,9 millones de sacos de 43,1 millones de sacos para la campaña anterior, 

lo cual afecta la disponibilidad de café en el mercado y puede ser reflejo de los precios elevados 

del café. A nivel general, es notorio el efecto de estos factores en la fluctuación de la cantidad 

exportada e importada.  

A nivel nacional, en el 2013, el sector cafetalero peruano atravesó una complicada situación, 

ya que gran parte de la producción peruana se vio afectada por la “roya amarilla”, las hectáreas 

afectadas fueron 290,436.73 y hectáreas severamente afectadas 80,000. Debido a este problema, a 

finales de agosto del 2013, el gobierno peruano aprueba Programa de Financiamiento para la 

ejecución de un Plan Nacional de Renovación de Cafetos y consolidación de deuda de productores 

de café, y crean el Consejo Regional del Café de la Selva Central. Sin embargo, al 2016 solo se 
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había logrado un avance del 47% en las hectáreas severamente afectadas, lo cual genera bajos 

niveles de producción y poca competitividad al momento de comercializar sus granos verdes de 

café. Es decir, a nivel institucional, los cafetalero y cooperativas no disponen de herramientas que 

les permita establecerse de manera profesional en el mercado internacional (Días y Carmen 2017).  

La poca asistencia técnica, visión empresarial y ambiental, limita el desarrollo de la 

infraestructura de cosecha y post cosecha en el sector cafetalero peruano, lo cual tiene inferencia 

directa en la determinación de la evaluación de la calidad en taza. En la mayoría de los casos, las 

cooperativas no disponen de laboratorios especializados para la evaluación de la calidad y tampoco 

de garantías sobre la trazabilidad del producto, lo cual limita la internacionalización del producto 

(Días y Carmen 2017). 

En el 2019, la situación seguiría siendo adversa, debido a que las pérdidas registradas en el 

sector cafetalero fueron de casi 40% sobre cada kilo vendido, ya que el precio promedio pagado 

al productor de café cerró en S/ 5.5 por kilo versus a su costo de producción que asciende a S/ 8.5. 

Lo cual, indica que los productores de café están perdiendo dinero por cada kilogramo de café que 

venden (JNC, 2020).  

A causa de los bajos precios a nivel internacional, los caficultores han buscado redireccionar 

sus cultivos de cafés convencionales a los cafés certificados y de alta calidad, ya que estos cultivos 

obtienen diferenciales más altos y premios por los certificados como, Orgánico, Rain Forest 

Alliance, Fair Trade, entre otros. Así mismo, para la obtención de estos certificados, los 

caficultores, deberán seguir procesos determinados desde el cultivo de los cafetos hasta el 

momento de la comercialización. No obstante, estos lotes, evaluados por un organismo autorizado, 

cumplirán los requisitos sanitarios y fitosanitarios para el ingreso a los mercados extranjeros.  
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A nivel mundial, el consumo de café gourmet y de calidad se viene desarrollando y generando 

mayores ingresos para los países productores. Sin embargo, las buenas prácticas comerciales están 

ligadas a la internacionalización de una marca o producto. En su mayoría, el café peruano es 

destinado para la exportación, lo cual posiciona a los mercados extranjeros como prioridad para 

los exportadores peruanos. De no tomar en cuenta la información presentada, el horizonte temporal 

para las empresas exportadoras o cooperativas no será el esperado.  

Se busca analizar, sobre la realidad problemática presentada, los factores comerciales y 

económicos que han influido en la exportación de café en granos verde hacia Japón durante los 

años 2016 y 2019, tomando como unidad de análisis a los exportadores peruanos hacia dicho 

mercado. Para lo cual, se ha determinado evaluar las siguientes dimensiones, dentro de los factores 

comerciales, se analizarán los factores de internacionalización y las certificaciones y relaciones 

internacionales. En relación con los factores económicos, se evaluará el precio del café que se 

cotiza a nivel internacional y sirve como referencia, así como las medidas arancelarias y no 

arancelarias. Dichas dimensiones, serán validadas teóricamente para su evaluación a lo largo de la 

investigación. 

 

2.2 Formulación del Problema 

La formulación del problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir: 

“reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos.” (Tamayo y Tamayo, 

2004) 

 

2.2.1 Problema Principal. 

Según la Organización Internacional de Café (OIC, 2019), la sumatoria de las cifras de 

producción exportable desde 1990 al 2019 ubica al Perú en el noveno lugar a nivel mundial, lo 
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cual nos permite obtener ventaja comparativa sobre varios países que no disponen con una 

producción exportable de misma o similar cantidad.  

En el mundo existen diversas especies de café, según Cámara de Café y Cacao las más 

relevantes desde una óptica económica son “Café Arábica” y “Café Canephora” (Robusta)”. Con 

relación a la calidad, el grano Typica de la familia genética del café Arábica, es reconocida a nivel 

mundial, ocupa el 70% de los cultivos peruanos y ha ganado diversos reconocimientos 

internacionales por su excelente calidad en taza (Andina, 2019). Se puede inferir que, el 70% de 

la producción peruana es valorada por su calidad, rentabilidad versus a otras variedades y se 

encuentra en gran cantidad en todo el litoral peruano, lo cual lo hace atractivo a la vista de los 

importadores de café verde a nivel mundial. 

Las exportaciones de café verde peruano hacia Japón se han desarrollado de manera 

contundente, desde el 2016 al 2019 se han incrementado en 105%, lo cual muestra el potencial y 

la importancia que puede llegar a tener este mercado para el sector cafetalero peruano. Para 

entender la problemática por favor véase el siguiente cuadro. 

Tabla 3 

Crecimiento porcentual del café peruano en granos verdes a Japón. 

Año   2016 2017 2018 2019 

Crecimiento Porcentual - 66.91% 35.51% 2.25% 
Nota. De ITC (2020). 

Elaboración propia 

Es importante destacar el cuadro anterior, ya que se puede observar un crecimiento notable de 

la cantidad exportada de 66.91%, 35.51% y 2.25% del 2016 al 2019. Como ya se había 

mencionado, los principales proveedores de Japón son Brasil y Colombia que, sumado a la 

aceptación del producto peruano, avalado por el crecimiento porcentual durante los años indicados, 

podría competir en calidad y cantidad ofertada para ganar mayor participación en el mercado 
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japonés y promover el desarrollo del sector cafetalero del Perú y la internacionalización de sus 

granos verdes de café.  

Las exportaciones peruanas de granos verdes han podido representar durante el 2016, 2017, 

2018 y 2019 el 0.43%,0.71%, 1.11% y 1.15% respectivamente de las importaciones totales 

japonesas sobre dicho producto. Por lo cual, se presume que existe un mercado para las 

exportaciones peruanas, ya que desde el 2016 al 2019 los principales proveedores de Japón fueron 

Brasil y Colombia (ITC, 2020). 

 

Problemas Específicos  

La reducción de la cantidad de exportadores al 2019, se contrajo en 8% siendo el mercado 

japonés un potencial destino de mayor rentabilidad como Alemania e Italia. La cantidad exportada 

a Alemania es de 47,000 toneladas aproximadamente más que a Japón y en el caso de Italia son 

2,000 toneladas más. Lo cual, podría indicar que las exportaciones peruanas hacia Japón podrían 

seguir creciendo, impulsado por información estadística y estrategias que les permitan a las 

empresas cafetaleras peruanas ahorrar tiempo y dinero. En la siguiente tabla, se podrá encontrar el 

precio, en dólares, y la cantidad exportada, en toneladas, de café peruano en grano verde durante 

el 2019 hacia los principales importadores del mundo (ITC, 2020). 

Tabla 4 

Precio y cantidad exportada de café peruano en el 2019, en grano verde, según el país de 

destino, en dólares US$ 

País USD/Tons Toneladas 

Estados Unidos 3461 60220 

Alemania 3050 52027 

Japón 3025 5188 

Italia 2782 8201 

Nota. De ITC (2020). 

Elaboración propia 
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Impulsar las exportaciones de café peruano verde en grano, permitirá revertir la situación que 

muchos agricultores atraviesan, ya que a causa de los bajos precios de venta las hectáreas de cultivo 

de café se han reducido. La pérdida de hectáreas de cultivo de café a nivel nacional, que para la 

fecha son aproximadamente 60 hectáreas son derivadas a otros productos agrícolas como el cacao, 

banano, coca, entre otros. Lo cual, reduce la cantidad exportable de café peruano, siendo un 

producto de mayor rentabilidad que el cacao y el banano, reduciendo las divisas ingresadas por 

dicho producto.  

Los agricultores para mantener sus cultivos durante los cuatro años que la planta de cafeto 

empieza su producción. Ya que, existe un tiempo desde la siembra de la planta del cafeto hasta la 

cosecha del café cerezo. A lo largo de este tiempo, los agricultores deben realizar diversos gastos 

en insecticidas y en abonar la tierra, entre otros. Gastos que son imprescindibles para generar una 

cosecha abundante, ya que existen diversas plagas que afectan el florecimiento de las plantas de 

cafeto y por ende reduce la cantidad cosechada por hectárea (Días y Carmen 2017). Certificar el 

café, permitirá reducir el tiempo de castigo y les ayudará a comercializar sus cosechas más rápido 

y con un mejor precio.  

 

2.3 Objetivos 

En esta investigación se han planteado las siguientes interrogantes: 

Pregunta principal: ¿Cuáles es el impacto de los factores comerciales y económicos en la 

exportación de café peruano en grano verde, partida arancelaria 0901119000, de los exportadores 

peruanos a Japón del 2016 al 2019? 

Con base al problema de investigación se han desarrollado los siguientes objetivos:  
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2.3.1 Objetivo Principal. 

Objetivo general: Analizar la influencia de los factores económicos y comerciales en la 

exportación de café peruano en grano verde, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia Japón del 

2016 al 2019. 

 

2.3.2 Objetivo Específico. 

A continuación, se desglosan los objetivos específicos: 

 Primer objetivo específico: Determinar si el factor comercial y sus dimensiones, han 

influido positiva o negativamente dentro del desarrollo de los exportadores de café 

peruano en grano verde al mercado japonés durante el 2016 al 2019. 

 Segundo objetivo específico: Determinar si el factor económico y sus dimensiones, 

han influido positiva o negativamente dentro del desarrollo de los exportadores de café 

peruano en grano verde al mercado japonés durante el 2016 al 2019. 

 

2.4 Hipótesis 

Para el autor, una hipótesis es un supuesto científico que mediante (en la mayoría de los casos) 

es comprobado empíricamente para dar resolución a un problema de investigación y así formular 

una teoría (Bunge, 2009). 

 

2.4.1 Hipótesis Principal. 

Según el objetivo general se plantea la siguiente hipótesis: 

Los factores comercial y económico han influido positivamente en las exportaciones de café 

peruano en grano verde de los exportadores peruanos a Japón del 2016 al 2019. 
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2.4.2 Hipótesis Específica. 

Las hipótesis específicas relacionadas a los objetivos específicos son: 

 Primera Hipótesis: El factor comercial y sus dimensiones han influido positivamente 

dentro del desarrollo de los exportadores de café peruano en grano verde al mercado 

japonés durante el 2016 al 2019. 

 Segunda Hipótesis: El factor económico y sus dimensiones han influido 

positivamente dentro del desarrollo de los exportadores de café peruano en grano verde 

al mercado japonés durante el 2016 al 2019. 

 

2.5 Justificación de la investigación  

La justificación de la investigación expone las razones que motivaron a realizar 

esta investigación. La justificación es la sección del trabajo en la que se explica la importancia y 

los motivos que llevaron al investigador a realizar el trabajo (Arias, 2006). 

 

2.5.1 Justificación teórica. 

El presente trabajo de investigación que tiene como tema principal las exportaciones de café 

en grano verde hacia Japón, se fundamenta en el aporte que genera tener un mayor conocimiento 

de la industria cafetalera en el Perú y la influencia que han tenido los factores económicos y 

comerciales en las exportaciones de dicho producto hacia el país de destino, ya mencionado.  

Álvarez (2019), en su tesis llamada “Análisis de los factores económicos y comerciales que 

han influido en la exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia 

Alemania entre los años 2008 – 2018” determina que ambos factores y sus respectivas dimensiones 

como: el precio, las certificaciones, la desgravación arancelaria y las medidas sanitarias y 
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fitosanitarias, han influido de manera significativa en las exportaciones de café certificado hacia 

Alemania, lo cual nos da fundamentos para estudiar dichos factores enfocados hacia el mercado 

cafetalero japonés. De igual forma, se pretende determinar y analizar, de qué manera las variables 

en estudio han influido en el mercado japonés y poder generar información válida para el sector 

público y privado. 

Asimismo, Arbulú y Coayla (2019), en su trabajo de investigación denominado “Las Ferias 

Comerciales y su influencia en el crecimiento de las exportaciones de las Pymes en prendas de 

vestir de punto, para bebés, en algodón”, concluyen que la participación de Pymes en ferias 

internacionales es un factor importante para el rápido crecimiento de las exportaciones hacia el 

mercado extranjero, aportando de manera considerable en el desarrollo de aptitudes de 

negociación, creación de valor, innovación en productos, tendencias de consumo y ampliación del 

conocimiento del mercado de destino.   De igual forma, se pretende determinar y analizar, de qué 

manera las variables en estudio han influido en el mercado japonés y poder generar información 

válida para personas, empresas, organizaciones y comunidades. 

Por otro lado, Gonzales y Pérez (2020), en su trabajo de investigación, “Factores del modelo 

de internacionalización que incidieron en el desarrollo de las exportaciones de uvas frescas de la 

región Ica, periodo 2014 – 2018”, indicaron que los modelos de internacionalización incidieron de 

manera positiva en las exportaciones de uvas frescas hacia los distintos países del mundo. Por otro 

lado, determinaron que el modelo de internacionalización de Uppsala es el más representativo para 

la apertura de grandes empresas hacia el mercado global, debido al desarrollo que siguen entre 

cada etapa para el posicionamiento de sus productos en el extranjero. De igual forma, se pretende 

determinar y analizar, de qué manera las variables en estudio han influido en el mercado japonés 

y poder generar información válida las distintas empresas a nivel nacional. 
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Debido a los sustentos expuestos, se ha identificado que se dispone de información relevante 

que permitirá analizar y determinar la influencia de los factores económicos y comerciales, así 

como el estudio de sus respectivas variables, en el caso de las exportaciones de café en grano verde 

hacia Japón. 

Adicionalmente, Aliga y Ramírez (2019) en su tesis denominada “Evaluación del incremento 

de las exportaciones de café peruano a Alemania debido a la certificación orgánica del 2007 – 

2017” determinaron que los exportadores de café hacia Alemania, incrementaron sus ventas debido 

a la adquisición de certificaciones como Organic, Fair Trade, Rainforest Alliance, entre otros. 

Asimismo, indicaron que las empresas exportadoras están cada vez más interesadas por poder 

certificar sus productos, ya que estos traen beneficios económicos y comerciales para el desarrollo 

de sus ventas en el mercado internacional. Por otro lado, señalan que la calidad es un factor 

importante a analizar, pues el mercado extranjero se ha ido sofisticando en relación al consumo de 

café, exigiendo así productos de alta calidad los cuales cumplan con procesos de producción de 

acuerdo al mercado destino.  De igual forma, se pretende determinar y analizar, de qué manera las 

variables en estudio han influido en el mercado japonés y generar información pertinente para la 

formulación de otros trabajos de investigación. 

Debido a los sustentos expuestos, se ha identificado que se dispone de información relevante 

que permitirá analizar y determinar la influencia de los factores económicos y comerciales, así 

como el estudio de sus respectivas variables, en el caso de las exportaciones de café en grano verde 

hacia Japón. 

Finalmente, Armar y Yoshitomi (2020), en su trabajo de investigación llamada “Factores 

determinantes en la evolución de la exportación de Palta Hass con partida arancelaria 0804400000 

a los Países Bajos en el marco del TLC Perú-UE durante los años 2012-2019”, concluyeron que, 
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en primer lugar; la entrada en vigencia del TLC Perú-UE no ha habido un beneficio considerable 

en las exportaciones de Palta Hass, esto a pesar de que se tenga un 0% en el pago de aranceles de 

ingreso, no es un factor determinante para continuar con las exportaciones a dicho país, en segundo 

lugar; obtuvieron que el contar con certificaciones es importante para las empresas exportadores 

pues permite posicionar el producto en mercados exigentes con la calidad y contribución al medio 

ambiente, finalmente, en tercer lugar; mencionan que el precio es un factor que ha influenciado en 

las exportaciones de Palta Hass hacia los Países Bajos, debido a que el precio internacional viene 

a ser importante en el sentido de que este define si la fruta será exportada a un destino o a hacía 

otro, ya que las empresas buscan tener la mejor rentabilidad.  

Debido a los sustentos expuestos, se ha identificado que se dispone de información relevante 

que permitirá analizar y determinar la influencia de los factores económicos y comerciales, así 

como el estudio de sus respectivas variables, en el caso de las exportaciones de café en grano verde 

hacia Japón. 

 

2.5.2 Justificación práctica. 

Como se analizó y determino a lo largo del estudio previo, Perú, para el año 2019, conto con 

una oferta exportable de granos de café verde de 240,780 toneladas el cual nos permitió tener 

mejor posición competitiva respecto a otros países que cuentan con una oferta exportable de café 

reducida, como lo son Etiopia, Guatemala y Tanzania, los cuales se pueden observar en la Tabla 5 
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Tabla 5 

Exportación de granos de café verde en miles de bolsas de 60 kg 

País 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Brasil 25,587 36,296 28,872 35,088 34,604 32,972 32,363 35,563 30,743 40,675 

Vietnam 16,617 18,417 24,850 21,577 25,610 24,300 26,437 23,140 25,388 28,474 

Colombia 6,823 7,212 6,218 8,413 10,507 11,668 12,288 12,898 12,031 12,067 

Honduras 3,296 3,996 5,542 4,341 4,233 4,913 5,421 7,087 7,185 6,953 

Indonesia 8,047 5,796 3,222 9,170 8,651 6,529 8,035 6,891 6,102 4,618 

Uganda 2,705 3,063 2,905 3,698 3,412 3,515 3,416 4,722 4,352 4,454 

Perú 3,036 3,819 5,123 4,200 3,856 2,633 3,054 3,973 4,029 4,013 

Etiopia 3,721 4,117 3,415 2,833 2,877 2,950 3,014 3,572 3,704 3,976 

India 3,502 4,275 4,009 4,028 3,675 4,020 4,380 4,721 4,343 3,827 

Guatemala 3,515 3,610 3,500 3,403 2,819 2,930 3,020 3,294 3,339 3,612 

Nicaragua 1,674 1,435 1,988 1,666 1,850 1,686 1,916 2,339 2,399 2,290 

Costa de Marfil 1,672 520 1,899 1,677 2,281 1,411 972 500 1,157 1,977 

México 1,909 1,647 2,207 1,973 1,595 1,289 443 1,275 2,085 1,901 

Tanzania 628 799 582 1,079 737 676 838 755 692 1,083 

Costa Rica 1,181 1,206 1,450 1,400 1,217 1,094 991 1,042 1,207 1,062 

Nueva Guinea 1,036 865 1,413 715 833 796 710 1,169 732 928 

Kenia 580 591 707 825 788 715 739 733 725 860 

Nota. De ICO, 2020.  

Elaboración propia 

 

Sin embargo, el volumen exportado hacía Japón de café verde en granos por parte de Perú es menor comparado a los países 

mencionados líneas arriba, donde Etiopia tiene una participación de mercado del 8.6% en el mercado cafetalero japonés; Guatemala 

cuenta con una participación del 8.3%; Tanzania cuenta con una participación del 3.8% y finalmente Perú se ubica en el 8vo lugar con 
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una participación del 1.4%. En adición a lo mencionado líneas arriba, el mercado local peruano de café produce un 70% de café Arábica, 

un 20% de café Robusta y un 10% de otras variedades. Esto tiene concordancia con la participación de Perú en Japón, ya que el mercado 

de Japón prefiere el consumo de café proveniente de la variedad Arábica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Participación de principales exportadores en el mercado japonés de café 2019 (en %)  

Nota. De Trademap, 2020.  

Elaboración propia 
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Lo cual, indica que hay factores involucrado que influyen en el desarrollo de las exportaciones 

de café al mercado japonés (OIC, 2019). 

Japón, es el onceavo país más poblado en el mundo (BM, 2019) y se espera que su producto 

bruto interno (PBI) real de US $5.9 billones en el 2018 aumente a US $6.3 billones en el 2022, 

que lo convierte en la tercera economía más grande del mundo detrás de Estados Unidos y China. 

Otro punto importante es la venta minorista de alimentos y bebidas en Japón, ya que en la categoría 

bebidas calientes ha mostrado un crecimiento del 3.8 % del 2016 al 2019 y para el 2023 se espera 

un crecimiento del 2.7% (US$ 28,016 millones) convirtiendo a dicho mercado en una oportunidad 

rentable y de interés para futuras investigaciones (Agriculture and Agri-Food Canada, 2020). 

Es importante mencionar la importancia que tiene las exportaciones de café en el sector 

agroexportador en el Perú; alrededor de 200,000 familias peruanas, para el 2019, dependieron de 

este producto y que cuenta con un área de producción de 240,000 hectáreas, que constituyen más 

del 6% de la superficie agrícola del Perú según el Diario “El Peruano” (2019). Asimismo, para el 

2017 el café represento un total de 337 mil toneladas producidas, de las cuales 254 mil toneladas 

fueron exportadas hacia diferentes mercados internacionales alcanzando un valor de US$ 708 

millones de dólares en precio FOB, según la JNC (2019). 

Sin embargo, las exportaciones de café hacia Japón, se han mantenido durante los últimos 

dos años analizados, tal como se puede apreciar en la Tabla 6, esto a pesar de haber tenido un 

incremento de participación constante durante los años 2016 - 2018.  
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Tabla 6 

Valor Fob en miles de US$ y toneladas exportadas Perú – Japón (2012 – 2019) 

Nota. De Veritrade, 2020.  

Elaboración propia 

 

Por tal motivo, la presente investigación pretende analizar la influencia de los factores 

económicos y comerciales en el ámbito de las exportaciones de café en grano verde hacia Japón 

durante el periodo 2016 - 2019. 

 

2.5.3  Justificación Metodológica: 

El trabajo de investigación se presenta mediante la metodología de enfoque cualitativo, en la 

cual se identificó el fenómeno central de análisis sobre los factores influyentes económicos y 

comerciales en las exportaciones de café en grano verde durante los años 2016 - 2019 hacia Japón. 

Esta investigación a realizar representa un aporte adicional a las investigaciones sobre el desarrollo 

de este potencial mercado. Cabe mencionar que, para este trabajo de investigación, se utilizaron 
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diferentes encuestas, los cuales tuvieron como objetivo principal recopilar la mayor cantidad de 

información específica de cada actor clave determinado en este trabajo. 

Según Colonia y Carrillo (2020) en su tesis “Factores que influyeron en las exportaciones de 

banano orgánico en el marco del TLC Perú – Estados Unidos durante los años 2013 y 2017”, 

concluye que se han detectado alrededor de cinco factores distintos a los planteados inicialmente 

que influyeron en las exportaciones de banano orgánico y giran en torno a toda la cadena 

productiva del banano. Lo cual, nos permite establecer, basándonos en criterios teóricos sobre el 

comercio internacional, los factores económicos y comerciales relacionados a lo largo de la cadena 

productiva del café y que serán investigadas posteriormente en la presente tesis. 

Finalmente, con el uso del software para el análisis de datos cualitativos como el Atlas Ti, el 

cual permite cruzar la información recopilada en cada entrevista, proporcionará resultados 

relevantes para futuras investigaciones y generará la apertura de nuevos trabajos de investigación 

vinculado a los negocios internacionales en cuanto a la cooperación comercial entre Perú y Japón. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es un proceso relacionado a los diferentes métodos de 

investigación existentes: cualitativo y cuantitativo.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que “ambos enfoques emplean procesos 

cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento” (p. 36), por lo que 

la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos 

métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997):  

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas.  

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

Según Bernal (2016), señala que el método científico es entendido como el conjunto de 

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. En este sentido, algunos 

de los métodos de investigación son: inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-

deductivo, analítico, sintético, analítico-sintético, histórico-comparativo y cualitativo y 

cuantitativo. 

La gran cantidad de tipos de investigación hacen que cada uno sea igual de importante y útil 

para generar nuevos conocimientos y beneficios. Sin embargo, para el presente trabajo de 
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investigación se ha decidido enfocarlo bajo un estudio cualitativo; esto debido a que el objetivo de 

esta investigación es analizar y determinar la forma en como los distintos actores claves perciben 

y experimentan el fenómeno de la influencia de las distintas variables como; los modelos de 

internacionalización, las certificaciones, las relaciones comerciales, el precio internacional del 

café, las medidas arancelarias y el volumen de exportación del café peruano. Esto a través de la 

recolección de información de manera profunda diferentes puntos de vista, tanto a nivel privado 

como a nivel público.  

Según Hernández et al. (2014) el tipo de enfoque cualitativo tiene como objetivo “describir, 

comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por 

las experiencias de los participantes” (p. 11).  

 

3.1.1 Alcance de la investigación. 

Según Sampieri et al. (2014), “El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces 

consiste en comprender un fenómeno complejo. El acento no está en medir las variables del 

fenómeno, sino en entenderlo”. 

En la presente investigación, se pretende entender el fenómeno del crecimiento en las 

exportaciones de café peruano en granos verdes hacia el mercado japonés durante los últimos años. 

Para lo cual, se han establecido categorías y subcategorías de estudio, que luego las contrastaremos 

con la realidad y nos permitirá establecer el motivo de este fenómeno. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación. 

Según Sampieri (2014), gestión del diseño es el “estudio representa el punto donde se conectan 

las etapas conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del problema, el 
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desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más 

operativo” (p. 158.)  

Según Arias (2006) menciona que “el diseño de investigación es la estrategia general que 

adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental” (p. 26).  

Según explican Hernández et al. (2010, p. 492) existen diversas tipologías de los diseños 

cualitativos, los cuales han sido divididos en 5 tipos de diseños:  

1. Diseños de la Teoría Fundamentada 

2. Diseños Etnográficos 

3. Diseños Narrativos 

4. Diseños de Investigación-Acción 

5. Diseños Fenomenológicos  

En tal sentido, bajo el tipo de enfoque cualitativo, se ha determinado que el diseño que mejor 

se adapta al trabajo de investigación es el diseño fenomenológico, ya que se pretende entender los 

fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida de manera 

colectiva. Asimismo, se basa en el análisis de las entrevistas, discursos y temas específicos, así 

como en la búsqueda de sus posibles significados. 

 

3.1.3 Limitaciones de la investigación. 

Delimitar un tema de investigación, significa, enfocar en términos concretos el área de interés 

y especificar los alcances y límites.  

Según Sabino (1986), “la delimitación habrá de efectuase en cuanto al tiempo y el espacio, 

para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo” (p. 53). 

https://investigaliacr.com/investigacion/diseno-de-teoria-fundamentada/
https://investigaliacr.com/investigacion/disenos-etnograficos/
https://investigaliacr.com/investigacion/investigacion-biografica-narrativa/
https://investigaliacr.com/investigacion/investigacion-accion/
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De acuerdo con Ávila (2001) una limitación consiste en “[dejar] de estudiar un aspecto del 

problema debido a alguna razón. Con esto se quiere decir que toda limitación debe estar justificada 

por una buena razón” (p. 87). 

En tal sentido, se han identificado las siguientes para la presente investigación: 

• Limitación teórica: Hasta la actualidad, no se han desarrollado investigaciones 

referentes al incremento de las exportaciones de café peruano en grano verde hacia el 

mercado asiático, en especial a Japón, La mayoría de las investigaciones encontradas 

hacen referencia a mercados de la Unión Europea, como Alemania, Suiza e Italia. Y 

al mercado de Estados Unidos. 

• Limitación económica: Para el desarrollo de la tesis, se tendrá que invertir dinero de 

los ahorros de los tesistas para realizar un viaje al interior del país con la finalidad de 

conseguir información base para la investigación. Asimismo, los costos variables 

como luz, internet y teléfono deberán ser asumidos por los tesistas por el consumo 

extra de estos recursos. 

• Limitación geográfica: Para poder recopilar información de primera mano, se deberá 

de realizar una visita a los principales productores de café peruano en grano verde, los 

cuales pueden estar ubicados en la selva o sierra peruana, el cual tomara tiempo para 

poder llegar a ellos.  

• Limitación temporal: La presentación final del trabajo de investigación se debe 

realizar en el mes de noviembre 2020, por lo que posterior a la aprobación del plan de 

tesis se tiene 3 meses para poder recopilar, procesar, validar y analizar los datos 

encontrados. Lo cual es un tiempo bastante limitado en las condiciones actuales a nivel 

país. 
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3.2 Operalización de las variables/categorías  

Según Hernández et al. (2014), “la variable independiente es la causa o razón del fenómeno a 

investigar, mientras que, la variable dependiente; surge como consecuencia de una variable 

independiente”.  

Según Buddies (2017, como se citó en López 2019) la palabra “variable” tiene su origen en el 

latín “variabilis”, que se define como aquello que está sujeto a algún cambio. Es decir, es 

cambiante, por ende, se puede definir variable como algo que cambia.  

Como se puede observar en la Tabla 7, se realizó la descripción y definición conceptual de las 

variables a través de sus dimensiones e indicadores, los cuales se pudieron definir en subcategorías.
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Tabla 7 

Descripción y definición conceptual de variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
CATEGORÍA  DEFINICIÓN DE LA VARIABLE SUB CATEGORÍA INDICADORES 

Independiente 

Nominal 

Factores 

Comerciales 

Según Daniels, Rabebaugh y Sullivan (2010), 

la necesidad de los países por obtener 

recursos es la razón que los ha inducido en el 

comercio internacional, ya que no todas las 

economías disponen los mismos recursos 

generando así la necesidad del intercambio 

comercial. 

Factores de 

internacionalización 

Motivantes para 

ingresar al mercado 

japonés 

Nominal 

Importancia de la 

participación en 

ferias internacionales 

Nominal 
Posicionamiento en 

el mercado de destino 

Nominal 

Certificaciones y 

relaciones 

internacionales 

Importancia de las 

certificaciones 

Nominal 

Accesibilidad a las 

certificaciones para el 

mercado japonés 

Nominal 
Experiencia sobre las 

ferias internacionales 

                       (Continúa) 
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(Continuación) 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
CATEGORÍA DEFINICIÓN DE LA VARIABLE SUB CATEGORÍA INDICADORES 

Independiente 

Nominal 

Factores 

Económicos 

Según Krugman, Obstfeld y Meltiz 

(2012, como se citó en Aliaga, 2019), 

menciona: “a principios del siglo XXI los 

países están mucho más estrechamente 

relacionados mediante el comercio de 

bienes 18 y servicios, mediante los flujos 

de dinero, y mediante las inversiones en 

las economías de los demás”. 

Precio del café 

Influencia del precio de 

referencia sobre la 

exportación del café 

convencional 

Nominal 
Influencia de la calidad en el 

precio 

Nominal 
Nivel del crecimiento del 

agro proceso fuera de chacra 

Nominal 

Medidas Arancelarias 

Las importancia del coste de 

los aranceles dentro de la 

disposición a la exportación 

Nominal 

Susceptibilidad al cambio del 

producto debido a las 

restricciones arancelarias 

Dependiente 

Nominal Exportaciones 

de café en 

granos verdes 

Cantidad y valor FOB exportado hacia el 

país de destino. 

Valor FOB exportado 
Cantidad exportada en 

dólares 

Nominal 
Volumen de 

exportación 

Cantidad exportada en 

toneladas 

Elaboración propia 
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3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra  

Para este trabajo de investigación, la población está compuesta por todas aquellas empresas 

peruanas exportadoras de café en granos verde que han comercializado sus productos a Japón 

durante los años 2016 al 2019.  

Dicha población consta de un total de 41 empresas peruanas exportadoras, las cuales hemos 

identificado mediante el uso de la herramienta de investigación de análisis comercial llamada 

Veritrade.  

 

3.3.1 Población de estudio. 

Para Jany (1994, como se cita en Bernal, 2010), población es “la totalidad de elementos o 

individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 

(p. 160). Asimismo, menciona que población se puede definir como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) “La muestra, es un subgrupo de la población del cual 

se obtienen la información y que deben ser representativos”. Sin embargo, es importante indicar 

que, para definir el tamaño de la población a estudiar, es necesario identificar la unidad de 

muestreo, por lo que para el presente trabajo de investigación, dicha unidad serán personas que 

sean expertas en el sector cafetalero; de esto se desprende que la población estará integrada por: 

productores de café y/o representantes de las cooperativas cafetaleras, especialistas en el sector 

cafetalero y profesionales del sector público expertos en el sector agroexportador del café. 

La población de estudio que hemos definido es de 41 sujetos conformada por, exactamente, las 

41 empresas exportadoras de café peruano en granos, las cuales se detallan en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Principales empresas exportadoras peruanas a Japón, durante los años 2016 al 2019 (US$) 

Exportadores 2016-2019 

Exportación total 42,551,781 

Perales Huancaruna SAC 20,897,378 

Outspan Peru SAC 6,601,698 

Procesadora del Sur SA 3,340,835 

Coop. de servicios multiples CENFROCAFE Perú 3,336,135 

CIA Internacional del Café SAC 1,081,523 

Lpuis Dreyfus Perú SAC 874,167 

Central de cooperativas agrarias cafetaleras COCLA 751,218 

Coop. agraria cafetalera CASIL LTD 596,872 

Cafetalera Amazonica SAC 528,912 

Coop. agraria cafetalera MARANURA LTDA 524,960 

Coop. agraria cafetalera ACPC PICHANAKI 464,419 

Coop agraria cafetalera CCOCHAPAMPA 353,980 

Coop agraria cafetalera PERENE 336,931 

Central de organizaciones productoras de café 332,878 

Negrisa SAC 309,974 

Corporacion de productores cafe peru SAC 308,183 

Pronatur EIRL 275,371 

Coop. agraria cafetalera VALLES SANDIA LTDA 244,089 

Coop. agraria cafetalera LA POSPECCION 155,843 

Negociaciones agroindustrial Arevalo SA 145,055 

HVC exportaciones SAC 132,914 

Asociación de productores cafetaleros Selva Central - APROSELVA 125,650 

Empresa socio sostenible comercializadora de productos ecologicos SAC 123,943 

Exportadora Romex SA 108,911 

Caficultores alto cajamarca 81,808 

Coop. agraria cafetalera LA FLORID 59,784 

Peruvian coffee SAC 53,567 

Asociacion provincial de productores ECO 51,834 

Kaffee peru G1 SAC 46,984 

Coop. agraria de servicios multiples EL DIAMANTE LTDA 45,459 

Coop. agroecológica industrial Juan Santos Atahualpa 45,251 

Coop. agraria Monte Azul SAC 41,250 

Coop. de servicios multiples Norandino LTDA 36,919 

Coop. agraria peruana -  COOPAGRO PERU 32,972 

Asociacion de productores cafetaleros El Santuario 30,895 

Bio Verde Natura SAC 19,996 

Importaciones y Exportaciones JDS SAC 17,400 

Tropic-X SAC 15,658 

                         (Continúa) 
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(Continuación) 

Exportadores 2016-2019 

Inka Moss SAC 9,675 

Coop. de servicios multiples Bosque del Alto Mayo LTDA 7,948 

Macaval Service SAC 2,544 

Nota. De Veritrade (2020). 

Elaboración propia 

 

3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra. 

Según Bernal (2010), la muestra es “la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de la investigación y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p. 161). 

El tamaño de muestra en una investigación cualitativa no es relevante, ya que no se busca 

generalizar los datos a una población. Dentro de este tipo de estudio, se busca interiorizar en la 

información para entender la problemática y encontrar hallazgos que permitan concluir 

información relevante que sustente el trabajo de investigación. 

En el presente trabajo de investigación, se utilizará el muestreo teórico. Este permitirá 

comprobar y validar los objetivos e hipótesis planeadas, Por consiguiente, hemos determinado 

entrevistar al 25% de la población total de empresas exportadoras, comercializadoras y 

cooperativas, teniendo como precedente que existen similitudes que puedan apoyar al sustento y 

relación de la influencia de los factores económicos y comerciales en la exportación de café en 

grano verde hacia Japón 

 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

El Mapeo de Actores Claves, es una técnica que permite identificar personas y organizaciones 

que se consideran importantes para la planeación, diseño e implementación de un proyecto. 
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Según Tapella (2007) indica que el Mapeo de Actores Claves (MAC) es “una herramienta 

metodológica de tipo ‘estructural’ que básicamente permite acceder de manera rápida a la trama 

de relaciones sociales dadas en una zona determinada” (p. 2).  

A continuación, se identifican los Actores Claves para la investigación: 

Tabla 9 

Mapeo de Actores Claves 

Actores 

Claves 
Clasificación Rol Relación Predominante Influencia 

Promperú 
Institución 

pública 

Propone, dirige, 

evalúa y ejecuta las 

políticas y estrategias 

de promoción del 

turismo y la imagen 

comercial del Perú 

hacia el mercado 

extranjero. 

Posición a favor del trabajo 

de investigación, puesto que 

la información recopilada 

permitió conocer más a 

detalle su función dentro de 

la industria cafetalera. 

Alta; debido a que 

evalúa y ejecuta 

las mejores 

estrategias para el 

sector cafetalero 

peruano. 

Exportadores 

de café verde 

a Japón 

Empresas 

Empresas privadas 

que se encargan de 

exportar el café 

peruano hacia el 

mercado 

internacional, 

generando divisas 

para el país de origen. 

Posición a favor del trabajo 

de investigación, puesto que 

la información recopilada 

permitió identificar la 

influencia de los factores 

económicos y comerciales 

en el sector cafetalero. 

Alta; debido a que 

son los encargados 

de hacer conocido 

el café peruano en 

el extranjero. 

Minagri 
Institución 

pública 

Formula las políticas 

y dirige los planes y 

programas para el 

desarrollo del sector 

agropecuario, 

pesquero y de 

desarrollo rural 

Posición a favor del trabajo 

de investigación, puesto que 

la información recopilada 

permitió conocer más a 

detalle su función dentro de 

la industria cafetalera. 

Alta; debido a que 

formula y dirige 

los planes de 

desarrollo 

determinados para 

el sector cafetalero 

peruano. 

Mincetur 
Institución 

pública 

Encargado de definir, 

dirigir, ejecutar, 

coordinar y 

supervisar la política 

de comercio exterior 

y de turismo del Perú. 

Posición a favor del trabajo 

de investigación, puesto que 

la información recopilada 

permitió conocer más a 

detalle su función dentro de 

la industria cafetalera. 

Alta; debido a que 

define las 

estrategias de 

comercio exterior 

que apoyen al 

desarrollo del 

sector cafetalero. 

Cámara de 

Comercio del 

Café y Cacao 

Institución 

privada 

Encargado de 

difundir y promover 

la actividad cafetalera 

peruana hacia el 

mercado 

internacional. 

Posición a favor del trabajo 

de investigación, puesto que 

la información recopilada 

permitió conocer más a 

detalle su función dentro de 

la industria cafetalera. 

Alta; debido a que 

son el lazo entre 

las cooperativas y 

las instituciones 

públicas del 

estado. 

                   (Continúa) 
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(Continuación) 

Actores 

Claves 
Clasificación Rol Relación Predominante Influencia 

Agregados 

comerciales 

del Perú en 

Japón - 

OCEX 

Institución 

pública 

Encargados de 

promover e 

incentivar las 

exportaciones 

peruanas en los país 

designados. 

Posición a favor del trabajo 

de investigación, puesto que 

la información recopilada 

permitió conocer más a 

detalle su función dentro de 

la industria cafetalera. 

Alta; debido a que 

sirven de apoyo al 

desarrollo de las 

exportaciones de 

café en Japón. 

Elaboración propia 

 

3.5 Instrumentación  

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa  

Según Hernández et al. (2014), la recolección de datos sucede en ambientes naturales y 

cotidianos de los participantes. En caso de seres humanos, se estudia la información en su 

cotidianidad. 

Según Bernal (2010), los instrumentos o técnicas usadas en una investigación cualitativa, de 

acuerdo con el problema de investigación, son las entrevistas estructuradas y no estructuradas, 

observación sistemática y no sistemática, historias de vida, autobiografías, etc.  

En la presente investigación se han empleado fuentes bibliográficas primarias y secundarias. 

Con relación a las fuentes primarias, se ha realizado entrevistas a profundidad a los principales 

exportadores de café en granos verdes y especialistas en el sector agroindustrial-café. De igual 

manera, en relación con las fuentes secundarias, se han usado investigaciones anteriores 

relacionadas y no relacionadas al tema de investigación, libros, reportes sobre organizaciones 

relacionadas.  
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3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos. 

Según Hernández et al. (2014), la entrevista a un sujeto se define como “una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados)”.  

Las entrevistas se pueden clasificar en tres categorías, estructurada, semiestructurada y no 

estructurada. 

Según Bernal (2010), la entrevista semiestructurada se define como “una entrevista con relativo 

grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de esta 

para las diferentes personas a quienes está dirigida” (p. 257). 

Según Hernández et al. (2014), la entrevista semiestructurada se basa en “una guía de asuntos 

o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información” (p. 403). 

Para la elaboración de esta investigación, las herramientas a utilizar serán entrevistas 

semiestructuradas o conocidas como entrevistas a profundidad, las cuales se realizarán a los 

principales exportadores de café peruano en grano verde a Japón, que hayan comercializado sus 

productos durante los años 2016 al 2019. Así como a los especialistas dentro de los sectores 

públicos y privados de la industria del café peruano el cual ha sido delimitado dentro del Mapeo 

de Actores Claves. Finalmente, se buscará realizar entrevistas a agregados comerciales de Perú en 

Japón que nos ayuden a tener un mayor conocimiento del sector cafetalero en el país a investigar. 

Para la recolección de datos, se plante seguir el proceso de recolección de información 

mediante la entrevista. La primera fase es la preparación de la entrevista, la cual consiste en 

preparar un guion para la entrevista que exponga los objetivos, que parten del problema de 

investigación, y teniendo en cuenta las personas que se van a entrevistar. La segunda fase es la 
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realización de la entrevista, que consiste en la realización de la entrevista y se comienza presentado 

el objetivo de la entrevista, para luego proceder con el guion preparado. La última etapa es la 

finalización de la entrevista o de las conclusiones, donde se finaliza dando las gracias por la 

participación de los sujetos y se organiza la información para ser evaluada posteriormente.  

 

3.6 Aspectos éticos de la investigación  

Para desarrollar la presente investigación, se tuvo presente los principios éticos que rigen 

nuestra sociedad. Sobre la investigación, los derechos de autor como parte de la propiedad 

intelectual, al usar información relevante, se han citado bajo el formato propuesto por el American 

Psychological Association (APA) y listado como referencia bibliográfica en todo el presente 

documento. 

Hernández et al. (2014), hace la siguiente mención en relación con las consecuencias de la 

investigación relacionadas a la ética:  

La decisión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda 

acarrear es una decisión individual de quien la concibe. También es un aspecto del 

planteamiento del problema que debe ventilarse. La responsabilidad es digna de 

tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio. Respecto de esta 

cuestión, las investigaciones actuales sobre la clonación plantean retos interesantes. 

La problemática planteada, busca encontrar información concluyente que contribuya con los 

diversos actores en el sector cafetalero peruano, para lo cual se ha cuestionado algún efecto 

negativo en la formulación del problema de investigación sobre dichos actores. Se ha concluido 

que, en ambas situaciones, donde la hipótesis se afirme o niegue, solo se contribuirá con el 

desarrollo de las exportaciones y de toda la cadena productiva.  
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De la misma manera, el proceso de análisis de resultados se desarrollará con validez, 

objetividad y se alejará de la arbitrariedad, para lo cual se apartarán los juicios personales para no 

sesgar las conclusiones de manera que se espera generar valor para el sector.    
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

En el presente capítulo, se realizará el análisis donde se expondrán resultados de índole 

cualitativo, logrando determinar el objetivo principal de nuestro trabajo de investigación. Para ello 

la herramienta que se utilizó dentro de este procedimiento, permitió establecer si los factores 

comerciales y económicos impactaron directamente en las exportaciones de café peruano en grano 

hacia el mercado de Japón. 

Es por ello, que para el desarrollo cualitativo se procederá a analizar los resultados del software 

informático Atlas Ti, conforme a las entrevistas hechas tanto a las empresas exportadoras como a 

los especialistas del sector cafetalero. Asimismo, se mencionará a aquellos que participaron de las 

entrevistas y cómo sus aportes se relacionan con los objetivos establecidos en el presente trabajo 

de investigación. 

Finalmente, dentro de esta misma sección se desarrollará, fortalecerá y justificará la hipótesis 

de nuestro trabajo de investigación, para lo cual es ideal presentar información específica en cuanto 

a la incidencia que permito el incremento de las exportaciones de café peruano en grano verde al 

mercado japonés.  
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4.1.1 Perfil de los entrevistados. 

 Perfil de las empresas exportadoras de café peruano hacía Japón 

Tabla 10 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 1 

Perfil del entrevistado #1 

Nombre: Jesus Damiano 

Cargo: Gerente General 

Empresa: CAC La Florida 

Ubicación: Chanchamayo, Junín 

Información personal: 

Ejecutivo con 33 años. Cuenta con 3 años dentro de la CAC La 

Florida. Anteriormente trabajo en Ferreyros y Supermercados 

Peruanos. Licenciado en Administración de empresas y dos 

diplomados en RRHH y NN. II. Miembro de la Corporación de Café 

Perú. Miembro del directorio del clúster de café de sierra central. 6 

años de experiencia liderando la innovación de La Florida. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 12-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 2 

Perfil del entrevistado #2 

Nombre: Deysi Santillan 

Cargo: Gerente Comercial 

Empresa: CAC La Prosperidad 

Ubicación: Jaén, Cajamarca 

Información personal: 

Licenciada de la carrera de Negocios Internacionales de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo. Actualmente se desempeña como 

Gerente Comercial de la Cooperativa La Prosperidad, 

desempeñando dicha función desde hace 5 años. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 17-11-20 

Lugar de entrevista: Zoom 

Elaboración propia 
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Tabla 12 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 3 

Perfil del entrevistado #3 

Nombre: Teodomiro Melendez 

Cargo: Gerente General 

Empresa: CENFRO Cafes 

Ubicación: Jaén, Cajamarca 

Información personal: 

Ingeniero industrial de profesión. Gerencio los primeros 10 años de la 

compañía CENFRO CAFES. En agosto del 2020, retomo las riendas 

de la organización para impulsar su crecimiento a nivel internacional. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 09-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 
Elaboración propia 

 

Tabla 13 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 4 

Perfil del entrevistado #4 

Nombre: Juan Carlos Rivas 

Cargo: Gerente General 

Empresa: CAC Juan Santos Atahualpa 

Ubicación: Chanchamayo - Junin 

Información personal: 

Ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Llega 

dirigiendo 8 años a la Cooperativa Cafetalera Juan Santos Atahualpa, 

desde el 2013 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 02-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 
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Tabla 14 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 5 

Perfil del entrevistado #5 

Nombre: David Peralta 

Cargo: Gerente General 

Empresa: CAC Monte Azul 

Ubicación: San Martín - Iquitos 

Información personal: 

Ingeniero Físico Industrial Colegiado con Especialización en 

Gerencia y Gestión de Proyectos PMI y Diplomado en Comercio 

Internacional. Experiencia y conocimiento en el comercio y 

exportaciones de café y cacao, mercados bursátiles y trading de 

commodities. Experiencia en el sector Cooperativo y proyectos de 

certificación Orgánica y Fair Trade para pequeñas organizaciones. 

Experiencia en Proyectos en el sector investigación y desarrollo, 

IyD. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 30-10-20 

Lugar de entrevista: Videollamada de Whatsapp 
Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 6 

Perfil del entrevistado #6 

Nombre: Vladimir Vivanco 

Cargo: Gerente General 

Empresa: Central COCAL 

Ubicación: La Convención - Cusco 

Información personal: 

Economista de profesión. Cuenta con 16 años en la empresa. Fue 

parte de COCLA desde muy joven. Empezó trabajando en el área 

de estudios y proyectos. Posteriormente, paso al área técnica. Tiene 

conocimientos en el sector industrial. Preocupado por la gestión 

ambiental y social de toda la cadena logistica para la producción de 

café. 

Medio de toma contacto: Llamada télefonica y correo electronico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 30-10-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 
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Tabla 16 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 7 

Perfil del entrevistado #7 

Nombre: Julio Arevalo 

Cargo: Director Fundador 

Empresa: NARSA 

Ubicación: Villa Rica - Junín 

Información personal: 

Fundador de la empresa NARSA en 1969. Lleva 30 años en la 

industria cafetalera. Encargado de potenciar las ventas de la 

empresa y generar innovación para los productos que comercializan. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 29-10-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 

 

Tabla 17 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 8 

Perfil del entrevistado #8 

Nombre: Kurt Futterknecht 

Cargo: Gerente Comercial 

Empresa: COINCA 

Ubicación: Jaén - Cajamarca 

Información personal: 

Egresado de la carrera de administración de la Universidad de 

Lima. MBA en la Universidad de Tarapacá. Trabaja desde el año 

1998 en COINCA. Actualmente, se desempeña como Gerente de 

Exportaciones. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 20-10-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 

 

 

 

 



 

111 

Tabla 18 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 9 

Perfil del entrevistado #9 

Nombre: Petronila Suxo 

Cargo: Gerente Técnico 

Empresa: CAC Maranura 

Ubicación: La Convención - Cusco 

Información personal: 
Ingeniera agrónoma de profesión. Actualmente, desempeña el 

cargo Gerente del departamento técnico. Lleva en el cargo 10 años. 

Medio de toma contacto: Llamada télefonica y correo electronico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 27-10-20 

Lugar de entrevista: Videollamada de Whatsapp 

Elaboración propia 

 

Tabla 19 

Perfil de entrevistado para empresa exportadoras de café peruano hacia Japón 10 

Perfil del entrevistado #10 

Nombre: Miguel Reyes 

Cargo: Gerente Financiero 

Empresa: PRONATUR 

Ubicación: Chiclayo - Lambayeque 

Información personal: 

Ingeniero económico de la PUCP. Actualmente, se desempeña 

como Gerente Financiero de PRONATUR. Lleva 17 años dicho 

puesto. También es Director Financiero de Frutos Tongorrape SA, 

empresa agroindustrial dedicada a la elaboración de pulpa, jugos y 

congelados de fruta para la exportación y el mercado nacional. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 04-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 
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 Perfil de las entidades privadas especializadas en café peruano 

Tabla 20 

Perfil de entrevistado para entidades privadas especializadas en café peruano  

Perfil del entrevistado #1 

Nombre: David Gonzales 

Cargo: Coordinador técnico de la CPCC 

Empresa: Cámara Peruana de Café y Cacao 

Ubicación: Lima 

Información personal: 

Economista de profesión. Maestría en Administración de 

Agronegocios. Post Grado en Estadística y pregrado en Economía 

Agrícola. Cuenta con 8 años de experiencia en el sector cafetalero. 5 

años dentro de la Junta Nacional del Café y 3 años dentro de la 

Cámara Peruana de Café y Cacao. Encargado de nuevos proyectos y 

servicios dentro de la CPCC. 

Medio de toma contacto: Llamada telefónica y correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 15-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 

 

 Perfil de las entidades públicas especializadas en café peruano 

Tabla 21 

Perfil de entrevistado para entidades públicas especializadas en café peruano 1 

Perfil del entrevistado #1 

Nombre: Edgard Quintanilla 

Cargo: Especialista en Agronegocios 

Empresa: PROMPERU 

Ubicación: Lima 

Información personal: 

Ingeniero agrónomo de profesión. Lleva trabajando 2 años en 

PROMPERU, dentro del área de agronegocios. Actualmente se 

desempeña como Especialista de café y cacao en la Subdirección 

de Promoción Comercial. 

Medio de toma contacto: Correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 13-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 
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Tabla 22 

Perfil de entrevistado para entidades públicas especializadas en café peruano 2 

Perfil del entrevistado #2 

Nombre: Marcelo Valverde 

Cargo: Especialista técnico en medidas sanitarias y fitosanitarias 

Empresa: MINCETUR 

Ubicación: Lima 

Información personal: 

Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con 

6 años dentro del MINCETUR. Actualmente, Encargado de la 

implementación de registros sanitarios y acuerdos comerciales en lo 

relacionado a MSF. Así como políticas nacionales como PENX. A lo 

largo de su carrera también ha trabajado en diversas instituciones del 

estado como Sierra Exportadora. 

Medio de toma contacto: Correo electrónico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 06-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 

 

Tabla 23 

Perfil de entrevistado para entidades públicas especializadas en café peruano 3 

Perfil del entrevistado #3 

Nombre: Jorge Figueroa 

Cargo: Especialista en la cadena productiva de café y cacao 

Empresa: MINAGRI 

Ubicación: Lima 

Información personal: 
Profesional a cargo de la cadena de valor y productiva del café dentro de la 

división general agrícola del MINCETUR. 20 años en el sector. 

Medio de toma contacto: Correo electronico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 10-11-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 
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Tabla 24 

Perfil de entrevistado para entidades públicas especializadas en café peruano 4 

Perfil del entrevistado #4 

Nombre: Fernando Albareda 

Cargo: Consejero Económico Comercial del Perú en Japón 

Empresa: OCEX 

Ubicación: Japón 

Información personal: 

Profesional a cargo de la relación comercial entre empresas 

importadoras que estén interesados en adquirir productos peruanos en 

el país de Japón. 15 años trabajando de la mano con PROMPERU 

Medio de toma contacto: Correo electronico 

Tipo de entrevista: Entrevista a profundidad 

Fecha de entrevista: 03-12-20 

Lugar de entrevista: Google meets 

Elaboración propia 

 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas. 

En esta parte del capítulo, se procederá a analizar, validar y relacionar la teoría estudiada con 

los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Además, se dará respuesta a los objetivos. 

1. Entrevista y resultado de las empresas exportadoras de café peruano hacía Japón 

CAC La Florida 

La cooperativa cuenta con 54 años de fundación, siendo así la segunda cooperativa más antigua 

a nivel nacional. Inicio sus actividades con solo 50 productores que se dedicaban a la producción 

de diversos productos agrícolas y, actualmente, son aproximadamente 900 productores asociados 

pioneras en la certificación de café y Fair trade. Según su Gerente General, Jesús Damiano, el 

desarrollo de la industria del café en Perú ha incrementado considerablemente gracias a la unión 

de los productores, lo cual genera una confianza a los directivos de la cooperativa para seguir 

produciendo dicho producto. 
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Señalo que debido al bajo consumo per cápita del café en el mercado nacional, un 90% de su 

producción es destinada a la exportación. Siendo Japón uno de los países nichos en el cual tienen 

planeado fortalecerse durante el año 2021, ya que cuentan con la certificación JAS que acredita el 

ingreso de su café a dicho país. 

Menciono que la permanente asistencia a ferias internacionales de la mano con PROMPERU 

como el SCAA les permite tener un contacto directo con los clientes potenciales para poder cerrar 

una venta. Asimismo, el MINAGRI suele apoyarlos con información técnica para un mejor 

rendimiento del café durante su producción. 

Por otro lado, indico que el precio del café está fijado mediante la bolsa de Nueva York y que 

el contar con certificaciones de café orgánico permite tener un diferencial adicional entre US$ 30 

a US$ 40 por saco. Hoy en día, están analizando el poder ofrecer café tostado o molido, como 

producto terminado, pero se tiene que realizar una estrategia de comercialización de la mano con 

el estado peruano, para acceder a esos mercados donde el consumo per cápita es alto. 

También recalcó que la venta del café se da en valor de Incoterm FOB, por lo que las medidas 

arancelarias en el mercado destino no son una limitante para ellos. Finalmente, bajo su perspectiva, 

cree que el sector cafetalero peruano se va a sostener, ya que Perú cuenta con cafés especiales los 

cuales son requeridos por nichos de mercados altamente sofisticados. 
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Figura 13. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con CAC La Florida. 

Elaboración propia 

 

CENFROCAFE 

La cooperativa cuenta con 800 productores dedicados a la producción de café. Según nos 

comenta su Gerente General, Teodomiro Meléndez, la cooperativa tenía como objetivo mejorar 

las técnicas del procesamiento del café y acceder a financiamiento por parte del gobierno para 

hacer sustentable su empresa. Indico que pudieron posicionarse estratégicamente en el sector 

cafetalero gracias a un programa de apoyo a por parte de ADEX, el cual permitió que se generara 

una buena imagen para ellos, obteniendo estrategias de capacitación y apoyo constante por parte 

del gobierno peruano. 

Señalo que gracias a que pudieron certificar su café como Fair Trade, tuvieron acceso a una 

base de datos de clientes a nivel internacional, lo cual les permitió establecer contacto con 

potenciales clientes cada vez que asistían a ferias internacionales. Menciono que el ingreso al 

mercado japonés se dio gracia a un agente comercial que pudo colocar su producto en el país 

asiático. De ahí en adelante, las ventas se han generado mediante contratos preestablecidos.  
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Por otro lado, también señalo que el contar con certificaciones no solo le permite tener contacto 

con clientes, sino el poder tener un café reconocido por su alta calidad, cuidado al medio ambiente 

y sostenibilidad social a nivel mundial. En este punto, señalo que implementan un sistema de 

trazabilidad desde la cosecha hasta el centro de acopio de café.  

Asimismo, mencionó que el café peruano ha sido castigado en los últimos años debido a que 

los productores no mantenían una estandarización de la calidad de su café y estos eran pagados 

por debajo de la bolsa de Nueva York. Con relación a los cafés tostados y molidos, indico que 

están desarrollando la industria del café de alta calidad, pero que por ahora solo brindan la maquila 

de café a grandes empresas peruanas. 

Finalmente señalo que, al pertenecer la cooperativa a la región amazónica, están exonerados 

del pago de IGV y que las condiciones actuales de venta del café son en Incoterm FOB hacía 

cualquier destino. 

Figura 14. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con CENFROCAFE 

Elaboración propia 
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Central COCLA 

Central COCLA cuenta con 53 años de fundación, comercializando el café dentro de la 

provincia de La Convención en Cusco. Vladimir Vivanco, Gerente General, manifestó que los 

antiguos productores de café pertenecían a hacendados, los cuales manejaban los precios y 

términos de venta, dejando muchas veces percibir lo que realmente debían de recibir por la venta 

de sus cafés. Señalo que, a partir del 2009 se empezaron a generar mayores mercados para el café 

certificado, donde tuvieron que implementar herramientas técnicas para la mejora de sus procesos. 

Asimismo, indico que desde tiempos históricos la venta del café está enfocada totalmente en 

el mercado internacional, siendo Japón un mercado interesante por los altos precios que este 

maneja. Se ha podido establecer visitas in situ a las plantaciones de café de la cooperativa con la 

asistencia de los diversos clientes que esta cuenta.  

Por otro lado, indico que la asistencia a ferias del café a nivel internacional les ha permitido 

ingresar con fuerza al mercado japonés y a otros mercados globales. El posicionamiento de un 

establecimiento comercial que les permita tener mayor contacto con los futuros clientes está dentro 

de los planes como parte de su expansión.  

También menciono que cada país requiere certificaciones especiales para el ingreso de 

productos agrícolas. En el caso de Japón, la cooperativa cuenta con la certificación JAS, gracias a 

la implementación de un área técnica especializada en certificaciones de café. Indico que, si bien 

es cierto, en un inicio el gobierno peruano no brinda ningún apoyo, hoy en día, este apoyo se ve 

reflejado desde las oficinas de PROMPERU donde brindan información comercial relevante. 

El precio es un factor importante al analizar los precios a futuro de la venta del café. Señalo 

que hoy en día el costo de producción de un saco de café se encuentra está en US$ 140 y precio de 

venta es de US$ 120, es decir tienen una pérdida de US$ 20 por saco.  
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Con relación a las medidas arancelarias, señalo que no se contempla dentro de los análisis 

previos para la venta de café, ya que la condición de venta es mediante el Incoterm FOB y todos 

los gastos asociados a la importación son por cuenta del comprador.  

Figura 15. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con Central COCLA 

Elaboración propia 

 

CAC Maranura 

La Gerente Técnica de la cooperativa Maranura, Petronila Suxo, indico que los productores de 

café, anteriormente, estaban bajo el mando de los hacendados. En el año 1960, decidieron 

formalizar la cooperativa e iniciar sus actividades en el sector cafetalero de la mano de Central 

COCLA, otra exportadora de café reconocida a nivel nacional. Señalo que la industria cafetalera 

ha sufrido mucho posterior a la Roya Amarilla, ya que devasto casi el 60% de los cultivos de café 

a nivel nacional, lo que ocasiono que varias parcelas que antes producían café, hoy en día, se 

dediquen a la producción de otros cultivos como la hoja de coca, entre otros. 

La internacionalización de la cooperativa se dio de la mano de Central COCLA, quienes les 

permitieron llegar al mercado japonés de forma rápida, mediante contratos de abastecimiento. Hoy 
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en día, la cooperativa Maranura cuenta con un cliente propio en Japón, con el cual vienen 

realizando embarques de manera periódica, lo cual les da credibilidad en el mercado. 

Por otro lado, indico que no han recibido apoyo por parte del gobierno, ya que, desde la 

afectación de la Roya Amarilla, los créditos que les había brindado el Agro Banco estaban 

desfazados y vencidos, impidiendo que puedan acceder a otros créditos para continuar de manera 

sostenible con la producción de café.  

La asistencia a ferias internacionales les ha permitido generar contactos importantes en la 

industria cafetalera, enviando muestras de café para la homologación de estas en calidad, color y 

aroma.  

Actualmente, fijan el precio del café que comercializan mediante la bolsa de Nueva York, el 

cual brinda un precio hoy. Sin embargo, en caso el café comercializado sea orgánico, este cuenta 

con un premio entre US$ 30 – US$ 40 adicionales al precio en bolsa, lo cual genera que el negocio 

sea atractivo para la cooperativa. Asimismo, mencionaron que el cambio a un café con valor 

agregado como el tostado o molido no está dentro de plan de crecimiento actual, ya que hay 

inversión de por medio y se tiene que determinar un mercado objetivo específico, sin restricciones 

arancelarias.  

Finalmente, menciono que el café se comercializa en términos de Incoterm FOB, siendo el 

importado el encargado de determinar los aranceles a pagar y tramites en el país de destino para la 

importación de este. En efecto, estos no perjudican al exportador. 
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Figura 16. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con CAC Maranura 

Elaboración propia 

 

PRONATUR 

Cooperativa cafetalera con más de 20 años en el sector. PRONATUR, se encuentra dentro del 

ranking de los principales exportadores de café en Perú. Para Miguel Reyes, Gerente General, de 

la cooperativa PRONATUR, el desarrollo del sector cafetalero se ha visto reprimido por la mala 

imagen que el café peruano tiene a nivel internacional y el poco apoyo por parte de gobierno 

peruano para esta industria.  

De acuerdo con Miguel Reyes, las causas que permitieron el desarrollo del sector cafetalero 

son las alianzas que existen entre los productores y los comercializadores. Menciono que 

PRONATUR es un “trader” de productos agrícolas con buena presencia a nivel mundial. Son 

reconocidos por la alta calidad del café, indico que disponen de un laboratorio de calidad e 

infraestructura que permite realizar el análisis organoléptico de la taza de café, el cual permite 

brindar una buena calidad a los compradores.  
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Por otro lado, menciona que existen factores que no permiten el buen desempeño en el secado 

de café, pues en el café del secado de los cafetaleros peruanos estos se encuentran expuestos a la 

tierra. Sin embargo, otros países cuentan con un sistema más mecanizado. 

Dentro de su etapa de internacionalización, PRONATUR asistió a ferias internacionales las 

cuales permitió que mantengan contacto con importadores y tostadores de clase mundial, 

generando contactos con países como Japón, Suiza, USA, entre otros.  

Miguel Reyes, indico que la información comercial que ellos recopilan lo hacen con sus 

propios recursos, ya que, el estado no les brinda ningún tipo de apoyo al respecto. Sin embargo, 

menciona que el alcance del gobierno se basa en las negociaciones de los Tratados de Libre 

Comercio. En ese caso, señalo que se ha conseguido buenas negociaciones en temas arancelarios 

y fitosanitarios.  

PRONATUR ha implementado certificaciones orgánicas a consecuencia de la expansión de 

sus ventas a nivel internacional, los clientes exigían y recomendaban las certificaciones para el 

ingreso del café y estas puedan mantener ventas mediante contratos. 

Finalmente, indico que el precio del café ha sufrido, debido a la alta oferta de exportación que 

tiene Brasil y Colombia, los cuales generan que el precio del café peruano se mantenga bajo. Por 

otro lado, para PRONATUR no ve como una ventaja competitiva el innovar en café tostado o 

molido, ya que los grandes países tostadores a nivel mundial tienen una industria local muy sólida, 

impidiendo el ingreso de productos con aranceles altos.  
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Figura 17. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con PRONATUR 

Elaboración propia 

 

CAC JUAN SANTOS ATAHUALPA 

Desde hace 8 años, Juan Carlos Rivas, Gerente General de la Cooperativa Agrícola Cafetalera 

Juan Santos Atahualpa, iniciaron sus operaciones agrupándose con otras cooperativas para poder 

potenciar la comercialización de café a nivel internacional. Nos indicó que son alrededor de 300 

mil familias que se dedican a la producción de café. Menciono que Japón es una buena alternativa 

porque el mercado está en pleno crecimiento para el mercado de cafés arábicas, sin embargo, 

continúan con ciertas restricciones.  

Según Juan Carlos Rivas, la producción de café ha disminuido, debido a la mano de obra muy 

elevada y en muchos casos, los productores deciden dedicarse a la producción de otros productos 

agrícolas como: kion y hoja de coca. Sin embargo, también indico que la plaga de la roya amarilla 
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afecto los cultivos a nivel nacional los cuales generaron deudas con las entidades financieras que 

en este momento apoyaban la sostenibilidad de la producción del café, como el Agro Banco. 

Indico que para determinar la calidad de sus productos realizan pruebas físicas, que, 

usualmente, son llamadas prueba de rendimiento donde se les brinda un valor de calidad a cada 

grano, determinando si estos se encuentran en buena o mala calidad. Posteriormente, se realiza un 

acopio de varios tipos de café para poder abastecer los contratos locales e internacionales, 

buscando apoyo de financiamiento en el estado.  

Según menciono, la calidad de su café y su certificación se distingue por la asistencia técnica 

que tienen con el equipo, manteniendo la certeza de que el producto cuenta con la perfección que 

el mercado destino exige. Sin embargo, son conscientes que no han desarrollado el mercado 

japonés debido a la preferencia de apertura de otros mercados como el alemán y estadounidense.  

Por otro lado, indico que la asistencia a ferias internacionales les ha permitido mantener 

contacto con potenciales clientes importadores, en los cuales les permite concretar contratos para 

el abastecimiento de café peruano. Sin embargo, la gran cantidad de sus productos son 

posicionados en mercados emergentes por bróker con los cuales vienen trabajando hace un buen 

tiempo atrás.  

Recalco que el precio del café ha estado bajo desde el 2013, menciono que no se ven cifras 

alentadoras que ayuden al crecimiento de la industria cafetalera peruana y esto sumado al poco 

apoyo que reciben por parte del estado peruano, dificulta el relacionamiento a niveles competitivos 

en comparación con otras industrias.  
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Finalmente, indico que no han tenido inconvenientes con los contratos de compra venta 

internacional, ya que estos se rigen en términos FOB, en el cual el importador es quien realizada 

todas las gestiones aduaneras en el país de destino para el ingreso del café peruano.  

Figura 18. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con CAC JUAN SANTOS ATAHUALPA 

Elaboración propia 

 

NARSA 

NARSA es una empresa cafetalera desde los años 1969, según su Gerente General, Julio 

Arévalo, iniciaron sus actividades realizando las ventas de sus cafés a empresas que exportaban y 

a comercializadores de realizaban la venta en el mercado local.  

Según comenta Julio Arévalo, la industria del sector cafetalero ha sido duramente golpeada, 

debido a la crisis de la roya amarilla en el 2013, causado un decrecimiento de casi el 80% de la 

industria a nivel nacional y a su vez, se suma la pandemia por el COVID-19, donde la falta de 

personal para la producción y las limitaciones, contrajeron el mercado en un 25%. 

Su etapa de internacionalización se dio entre los años 2000 al 2013, donde tomaron las 

negociaciones de manera directa y decidieron apoyarse en sociedad con un trader, quienes los puso 
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en contacto con empresas importadoras de micro lotes en los mercados nichos de USA y Alemania. 

Sin embargo, comenta que tienen dentro de sus planes de expansión poder aperturar un centro de 

distribución en Japón, debido al crecimiento de sus exportaciones hacia dicho país.  

Por otro lado, menciona que NARSA cuenta con certificaciones JAS, FAIR TRADE, RAIN 

FOREST ALLIANCE, que les permite tener una mejor imagen ante futuros compradores. Cabe 

mencionar, que no han tenido apoyo por parte del gobierno para financiar parte del proceso de 

certificación que es necesario para la industria cafetalera.  

Finalmente, Julio Arévalo, el precio café se ha disminuido en los últimos años, el cual obedece 

a la bolsa de Nueva York. Menciona que por más que un productor de café se ajuste a ese precio 

y trabaje con la calidad del café que el comprador exige, estos no son rentables. Sin embargo, el 

contar con certificaciones de “café orgánico” genera que el precio de bolsa tenga un adicional 

sobre el precio base, el cual es atractivo para el productor.  

Figura 19. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con NARSA 

Elaboración propia 
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COINCA 

Kurt Futterknecht, es el Gerente de Exportaciones de Compañía Internacional del Café. Según 

comento, inician sus operaciones como un agente comercial, conectando compradores y 

exportadores. Indica que la industria del sector cafetalero ha tenido un crecimiento complicado, ya 

que la roya amarilla trajo consigo un sinfín de desalientos como el arrastre de plantaciones enteras 

dedicadas a la producción de café y la poca intervención del estado con la finalidad de apoyar a la 

industria del café.  

Menciona que COINCA es parte de un grupo cafetalero a nivel mundial, que tiene como 

actividad principal la comercialización de café a nivel mundial como Vietnam, Colombia, México, 

entre otros. Su llegada al mercado japonés se dio gracias a la intervención de un representante de 

ventas que se encuentra posicionado en Tokio, quien es el encargado de colocar las órdenes de 

compra con destino a Japón. 

Por otro lado, indica que el café tradicional que ellos comercializan no necesita certificaciones, 

pues es un café que aún debe ser procesado de manera industrial y pasar por una serie de pruebas 

físicas y tostado, para determinar el perfil de taza y calidad que tiene el producto. Señalan que, 

efectivamente, COINCA como empresa privada no cuenta con apoyo por parte el gobierno, sino 

son las cooperativas quienes reciben incentivos por parte del gobierno.  

Preciso que, si bien el precio del café se fija en la bolsa de Nueva York, existen otras 

modalidades para poder obtener un diferencial como los cafés orgánicos, quienes otorgan un 

premio por encima de los US$ 30 – US$ 40 por saco vendido. Hoy en día, COINCA, no analiza la 

introducción de nuevas presentaciones de café a países internacionales, ya que menciona que las 

potenciales industrias de tostados como Suiza, Alemania, Italia, entre otros, poseen aranceles altos 

para productos que no son producidos localmente y estos sean importados de otros países. 
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Finalmente, indico que los tratados de libre comercio entre países no afectan de manera 

considerable a la industria del café, debido a que los precios de venta del café son expresados en 

términos FOB, siendo el importador, trader o comercializador el encargado de pagar los aranceles 

en el país de destino. Sin embargo, los tratados de libre comercio si sirven para poder determinar 

ciertos criterios técnicos para la importación del café, como medidas sanitarias y fitosanitarias que 

impidan el uso de químicos de manera excesiva. 

Figura 20. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con COINCA 

Elaboración propia 

 

CAC MONTE AZUL 

En el año 2015, un grupo de agricultores de la provincia de San Martin, decidieron agruparse 

y formalizar la unión de sus empresas mediante una cooperativa cafetalera, con la finalidad de 

certificar el café, mejorar el proceso de producción y obtener mejores precios competitivos dentro 
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del mercado internacional. Es así como dio inicio la Cooperativa Agraria Cafetalera Monte Azul, 

el cual hoy en día es dirigido por su Gerente General, David Peralta.  

Bajo la perspectiva de David Peralta, indico que el desarrollo de la industria cafetalera ha sido 

muy complicado, debido al bajo precio del café durante los años 2016 al 2017, el cual impidió que 

puedan desarrollarse de manera continua. Sin embargo, resalto que el contar con una producción 

certificada como la “orgánica”, les permite tener una buena imagen a nivel producto con clientes 

potenciales. 

Dentro de la etapa de internacionalización, CAC Monte Azul, trabaja con un trader desde 

Alemania el cual coloca las órdenes de compra a los distintos países. Pero a la misma vez, David 

Peralta nos comentó que por medio de la asistencia a ferias internacionales pudieron tener acceso 

a diferentes clientes a nivel internacional, generando la toma de un primer contacto y 

posteriormente el cierre de contratos de compra venta internacional para vender productos a 

distintas partes del mundo. 

Indico que todo el proceso de recolección de información para la certificación del café, la 

realizan con sus propios recursos. Menciono que no reciben apoyo por parte del gobierno a pesar 

de que han presentado proyectos para obtener un mayor beneficio para la producción de café, pero 

menciona que estos son muy burocráticos, impidiendo seguir desarrollando ideas por restricciones 

que realiza el estado. 

Finalmente, menciono que las medidas arancelarias no afectan la comercialización de café, 

debido a que estas son vendidas en términos de Incoterm FOB. Siendo el importador quien realiza 

los tramites dentro del país de destino.  
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Figura 21. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con CAC MONTE AZUL 

Elaboración propia 

 

CAC LA PROSPERIDAD 

La Gerente Comercial de la CAC La Prosperidad, Deysi Santillán Arévalo, señalo que iniciaron 

sus operaciones en el año 1968, con un grupo de 2 productores de café que en ese momento no se 

dedicaban a la exportación. La complejidad de la logística y los trámites aduaneros, impidieron, 

en un inicio, que pudieran internacionalizarse de manera rápida, es por ello por lo que cuando 

iniciaron sus operaciones, vendían el café a una empresa tercera y esta se encargaba de exportarlo.  

Uno de los grandes cambios que Deysi Santillán ha observado en los 5 años que lleva dentro 

de CAC La Prosperidad, es el cambio del café orgánico a un café especial. Indico que el vender 

café especial genera una mayor calidad e impacto en el comprador, ya que no solo están 

adquiriendo un café convencional, sino que existe una historia detrás de ella.  

La cooperativa inicio sus operaciones de exportación de manera directa en el año 2000 con 

Reino Unido, a través de un trader comercial. Comenta que este trader, también les posiciona orden 
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de compra para otros países como Alemania, USA y Japón. En el año 2016 y 2017, pudieron cerrar 

contratos con importadores de café para el mercado del Japón. 

Asimismo, indico que, si reciben apoyo por parte del gobierno dentro de PROMPERU, ya sea 

con asistencia a ferias internacionales o nacionales, así como financiamiento para la adquisición 

de maquinaria. Por otro lado, los clientes son quienes también brindan un apoyo técnico a las 

cooperativas para que están puedan acceder a las certificaciones que el mercado local exige. 

Recalco que precio del café es un commodity, ya que está fijado por la bolsa de valore de 

Nueva York. Los países de Brasil y Colombia son un factor que siempre son considerador al 

momento de tomar una decisión, por ser países claves dentro de la producción de café a nivel 

mundial. Y más aún para el sector cafetalero peruano que el precio del café se regula dependiendo 

de la estacionalidad de la producción de café en ambos países.  

Finalmente, menciono que no ha existido un efecto negativo posterior al tratado de cooperación 

comercial entre Perú y Japón, donde las medidas arancelarias han disminuido, pero las medidas 

sanitarias y fitosanitarias se encuentran más estrictas por el cumplimiento de presencia de químicos 

en un porcentaje menor al ya conocido.  
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Figura 22. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con CAC LA PROSPERIDAD 

Elaboración propia 

 

2. Entrevista y resultado de las entidades privadas 

Cámara Peruana de Café y Cacao 

David Gonzales, es economista de profesión, con 8 años de experiencia en el sector cafetalero. 

Durante sus primeros 5 años trabajo en la Junta Nacional del Café y los últimos 3 años en la 

Cámara Peruana de Café y Cacao, encargado del área de proyectos para la generación de nuevos 

negocios en la industria. 

El describe la situación actual de la industria cafetalera como una fuerte concentración en los 

principales países productores como Brasil, Colombia y Vietnam, por la diversidad de tipos de 

cafés que estos producen. Indica que nuestro país cuenta con una gran variedad de cafés que son 

reconocidos por su alta calidad, las cuales pueden ser producidos en la costa y selva del Perú, 

generando un abastecimiento continuo. Menciona que regiones como Cajamarca y Amazonas han 
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tenido una gran oferta exportable, a pesar de las devastaciones que sufrieron los cafetales producto 

de la roya amarilla, considerando así que la industria cafetalera peruana se encuentra estancada.  

Si bien es cierto, indico que la industria cafetalera peruana tuvo su mejor posición en el año 

2012, el estado no realizó ninguna inversión adicional para mantener la industria en pie, a pesar 

de que cuenta con una buena presencia a nivel mundial enfocado en nichos de mercado y mercados 

sofisticados como el japonés.  

Según nos menciona, la Cámara Peruana de Café y Cacao, brinda apoyo a las cooperativas con 

información comercial estadística, las cuales apoyan a tener una visión global de la industria. 

Tienen como objetivo seguir trabajando con PROMPERU para poder implementar acciones 

comerciales que permitan continuar con el desarrollo del sector cafetalero, cumpliendo con los 

requisitos técnicos que determinan los países objetivos. 

Por otro lado, afirmo que el precio del café se fija con base a la bolsa de Nueva York, 

recalcando que existe dificultad en nuestro sector para poder concretar ventas. Esto lo menciono, 

debido a que Honduras es un país que produce un café similar al peruano y en caso, el producto 

peruano no alcance el precio que el comprador requiere, este se va en busca del café en otro país, 

dejando de adquirir el producto peruano, lo cual dificulta la presencia del café peruano a nivel 

mundial.  

Asimismo, señalo que no ha habido un cambio significativo en la entrada de vigencia de la 

cooperación comercial entre Perú y Japón. Al contrario, este ha beneficiado a otros productos 

agrícolas que han logrado tener por primera vez un ingreso a dicho país.  

Finalmente, la perspectiva que tuvo para el sector cafetalero para los próximos 5 años era 

positivo, ya que, el café peruano debe seguir innovando y adaptándose a los cambios de mercados 
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sofisticados. El consumo interno de café en el Perú debe elevarse para que este sea un factor 

determinante dentro de la industria a nivel mundial.  

Figura 23. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con Cámara Peruana de Café y Cacao 

Elaboración propia 

 

3. Entrevistas y resultados de las entidades públicas 

PROMPERU 

Edgard Quintanilla, especialista en agronegocios de café y cacao cuenta con 20 años trabajando 

en PROMPERU. Menciono que desde los años 2016 al 2019, los precios del café a nivel 

internacional han estado bajos. Esto debido a la oferta de los principales países productores de café 

como Brasil, Colombia y Vietnam. Indico que el 95% de la producción local de café en Perú es 

para el mercado internacional, ya que no existe un consumo interno en crecimiento a pesar de la 
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gran cantidad de cafeterías que han aperturado en los últimos años, el cual llevaría a mejorar el 

precio del café peruano que hoy en día no se puede controlar.  

Según Edgard Quintanilla, las principales causas del crecimiento de la industria cafetalera se 

debieron a la comercialización de cafés especiales, cafés que llegan a los 84 puntos de taza de 

excelencia, con el apoyo de PROMPERU se ha permitido reconocer a Perú como uno de los 

principales productores de dichos micro lotes vendidos.  

Indico que, a pesar de no contar con barreras arancelarias para el ingreso del café peruano al 

mercado japonés, existen otros factores que si se debe tomar en cuenta como son las medidas 

sanitarias y fitosanitarias. El uso indebido que plaguicidas ha generado el rechazo de ciertos lotes 

que llegaron a despacharse hacia Japón, generando una disconformidad por parte del comprador.  

Señalo que el apoyo de PROMPERU también es mediante la oferta exportable para las 

empresas que se encuentran listas para poder ingresar al mercado internacional, mediante el apoyo 

de Sierra y Selva Exportadora, Ruta Exportadora. También indico que PROMPERU, está 

involucrado de manera directa en las negociaciones que se puedan dar en los TLC con otros países.  

Asimismo, mencionó que el panorama para el sector cafetalero peruano es muy competitivo. 

Indica que la pandemia del COVID-19, ha cambiado el contexto actual, ya que el tener más 

cuidado, hoy en día, por la salud, generaría que el consumo de café a nivel internacional se 

incremente, teniendo como objetivo a los principales cafés que cuenten con una alta calidad y Perú 

cuenta con esa ventaja competitiva.  
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Figura 24. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con PROMPERÚ 

Elaboración propia 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Marcelo Valverde, especialista en registros sanitarios y fitosanitarios, señalo que no ve tanto 

apoyo por parte del gobierno a la industria cafetalera como ha podido apreciar hacia otros 

productos agrícolas como lo son el cacao, super foods y frutas congeladas dentro de los 6 años que 

lleva trabajando en el MINCETUR.  

Según Marcelo Valverde, se debe de generar una mayor competitividad a las cooperativas 

cafetaleras, como parte del apoyo del gobierno. Desde el avance en la política comercial hasta la 

creación de un equipo técnico que de soporte al proceso de producción para que se genere una 

cadena logística más organizada.  

Indico que Japón demora muchas veces en permitir el ingreso de nuevos productos agrícolas, 

esto debido a que las negociaciones que se dan son muy técnicas. Menciona que siempre es 

importante el trabajo entre la entidad privada y la pública el cual impulsaría las mejoras en las 

condiciones del mercado.  
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Menciono que los cambios en los aspectos sanitarios y fitosanitarios se acentúan más con los 

tratados de libre comercio, pues se vuelven más exigentes en cada país de entrada, indicando los 

límites máximos permitidos de residuos o nivel máximo de químicos que los productos agrícolas 

deben tener. Un claro ejemplo de este son las uvas peruanas, las cuales tomaron 10 años en poder 

ingresar al mercado japonés, luego de la entrada en vigor de la cooperación comercial entre ambos 

países. 

Finalmente, recalco que no existen medidas negativas cuando Japón impone ciertos 

requerimientos para el café. Al contrario, Marcelo Valverde, indica que esto es positivo, ya que, 

exige al productor peruano a tener un producto de alta calidad.  

Figura 25. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Elaboración propia 

 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Jorge Figueroa, especialista de la cadena productiva de café, en el MINAGRI, señalo que el 

café peruano es un producto que se extiende a lo largo de toda la selva peruana, el cual cuenta con 

cerca de 440 mil hectáreas para la producción y 230 mil productores asociados en diferentes 

cooperativas.  
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Menciono que la industria cafetalera peruana es un 95% para exportación y un 5% para 

consumo nacional. Esto se debe al bajo consumo per cápita que existe, llegando a 500 gramos por 

persona, en comparación de otros países que cuenta con 2 kilos de consumo per cápita al año. Bajo 

su perspectiva, indico que Perú cuenta con cafés de alta calidad que cuentan con tazas por encima 

de los 80 puntos, permitiendo el ingreso a mercados nichos donde otros productores no pueden 

ofertar.  

Según Jorge Figueroa, existen varios factores que han permitido el desarrollo de la industria 

cafetalera en el Perú. La mano de obra barata ha permitido que los costos fijos de producción se 

diluyan, ya que la mayoría de los productores de café son familias enteras que se encargan de la 

producción. Y el otro factor importante es que Brasil es el mercado que determina el precio del 

café para esta parte del continente, ya que si ellos cuentan con una producción reducida el precio 

del café peruano aumenta, sin embargo, si Brasil cuenta con una extra-oferta, el precio del café 

peruano disminuye. En tal sentido, existen factores internos y externos que dinamizan la industria 

del café en Perú. 

Por otro lado, considera que el mercado japonés es un mercado exigente, debido a las 

restricciones sanitas, calidad, logística que, lamentablemente, el productor peruano ha ido 

perdiendo con el tiempo. Menciono que durante los años 70 y 80´s, había más embarques a Japón 

de los que hay hoy en día, pero que la apertura de mercados de origen como los centroamericanos, 

género que el café peruano pierda competitividad.  

También señalo que el precio del café ha tenido precios bajos, perjudicando los altos costos de 

producción que estos exigían. Un claro ejemplo que brindo fue que el costo de un saco era de 8 

soles y el precio al cual se vendía era de 6 soles, lo cual generaba una rentabilidad negativa. Siendo 
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muchos casos como este en el cual el productor decidía por utilizar sus tierras para producir otros 

productos agrícolas.  

Finalmente, señalo que la industrialización del café no se da por dos motivos. El primero es 

por el bajo consumo de café en el Perú, a pesar de contar con una buena calidad de café y 

reconocimiento a nivel mundial. Y él según punto es la perspectiva del consumidor peruano, ya 

que, según el especialista, indica que muchas veces el consumidor piensa que el café malo se queda 

para el consumo local. Hoy en día, según Jorge, se viene trabajando e implementando acciones 

para aumentar el consumo de café, como lo son Sierra Exportadora, Festival de Cafés, entre otros, 

los cuales permiten ir posicionando al café peruano como uno de los potenciales productos de 

exportación. 

Figura 26. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con Ministerio de Agricultura y Riego 

Elaboración propia 

 

Oficina Comercial de Perú en Japón 

Fernando Albareda, Consejero Económico del Perú en Japón, cuenta con experiencia en los 

diferentes sectores dentro de la industria peruana. Trabajo con el MINCETUR desde sus inicios 
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cuando tenía las siglas de MITIMCI, apoyando a la competitividad de empresas peruanas en los 

mercados de Turquía, Estambul, Miami y Japón, contando con 30 oficinas a nivel global para la 

promoción de la industria peruana.  

Menciono que, efectivamente, Japón está en pleno crecimiento para el mercado cafetalero en 

general. Sin embargo, indica que el café brasilero es el predominante en la industria cafetalera 

japonesa, así como el café proveniente de Turquía y de otros países como África. Señalo que el 

café peruano no solo viene creciendo en la venta de café convencional sino en los especiales, 

manteniendo la tendencia del mercado los cuales aplican diferentes formas de consumirlo. No solo 

los consumidores se encuentran interesados en consumir café convencional, sino que toman 

consciencia de la responsabilidad social dentro de la cadena de producción, certificaciones 

orgánicas, Fair trade, entre otros.  

También indico que se debe realizar mayor promoción del café peruano en Japón. Si bien es 

cierto, el café peruano es reconocido, existen dificultades para él envió de muestras y estas puedan 

ser homologadas y pasar un debido control de calidad y pruebas físicas. Según Fernando Albareda, 

se tiene que trabajar más con los clientes potenciales, ya que existe un desconocimiento de los 

principales tostadores en Japón por parte de los exportadores peruanos.  

Asimismo, señalo que se debe coordinar de manera más cercana con las organizaciones 

privadas que conglomeran a las grandes cooperativas de café como la Junta Nacional del Café y 

la Cámara Peruana de Café y Cacao. Eso alimentaría a obtener una mayor información tanto 

técnica como comercial. 

De acuerdo con lo expresado por Fernando Albareda, existe un apoyo por medio de 

PROMPERU y también de manera directa hacía los exportadores de café peruano, brindando 

información técnica, actualización de requisitos para el ingreso de nuevos productos y, por otro 
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lado, también realizan una gestión comercial con la toma de contacto con potenciales clientes los 

cuales son compartidos con las empresas peruanas. 

Finalmente, menciona que si bien es cierto existe un potencial mercado para el café tostado o 

molido, la gran mayoría de países importadores como es el caso de Japón, cuentan con su propia 

industria, realizando mezclas entre los mejores granos brindando un café de alta calidad dentro del 

mercado. Según lo mencionado por Fernando Albareda, la pandemia ha complicado el mercado 

local, sin embargo, existe una tendencia de crecimiento. La toma de contacto con los principales 

importadores generara el mantenimiento y posicionamiento del café peruano dentro de Japón.  

Figura 27. Reporte de Atlas ti de las entrevistas con Oficina Comercial del Perú en Japón 

Elaboración propia 

 

4.1.3 Análisis de Objetivos de la investigación. 

En los siguientes párrafos se realizará el análisis de los objetivos específicos y sus categorías 

en relación con el siguiente objetivo general.  
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“Analizar la influencia de los factores económicos y comerciales en la exportación de café 

peruano en grano verde, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia Japón del 2016 al 2019” 

Dentro de los factores comerciales, se han identificado los factores de internacionalización y 

certificaciones y relaciones internacionales; y en la categoría de factores económicos se han 

determinado al precio y las medidas arancelarias y no arancelarias.  

Se detallará como cada una de estas variables han influido en la exportación de café en granos 

verde, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia Japón del 2016 al 2019. 

 

4.1.3.1 Análisis de Objetivo Específico N° 01. 

“Determinar si los factores comerciales y sus dimensiones, han influido positiva o 

negativamente dentro del desarrollo de las exportaciones de café en granos verde de los 

exportadores peruanos a Japón del 2016 al 2019.” 

Para el análisis de este objetivo específico, se tomará en cuenta las dos siguientes categorías, 

la primera es los factores de internacionalización identificadas y la segunda es las certificaciones 

y relaciones internacionales. Las cuales, han sido fundamentadas y contextualizadas a lo largo de 

la investigación.  

 

4.1.3.1.1 Análisis de categoría 1. 

En relación con la categoría “Los factores de Internacionalización”, luego de haber realizado 

las entrevistas a profundidad a las empresas productoras, cooperativas y comercializadoras de café 

en granos verde se pudo determinar que el modelo de internacionalización que más se adecua a la 

realidad del sector cafetalero peruano es el modelo de Upsala. Esto debido, a la acumulación de 
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conocimiento de nuevos mercados, el cual les ha permitido desarrollarse de manera gradual en las 

exportaciones de café en granos verde hacia los mercados extranjeros.  

Cabe resaltar, que el bajo consumo en el mercado local peruano ha generado, según los 

entrevistados, que aproximadamente el 95% de la producción peruana de café se exporte. Lo cual, 

indica que, para que una empresa u organización en el sector cafetalero, pueda tener éxito en el 

extranjero, esta debe buscar adquirir mayor conocimiento dentro de su etapa de 

internacionalización. 

Por lo referido y de acuerdo con lo recabado en las entrevistas, los factores de 

internacionalización han influido de manera positiva en las exportaciones de café en granos verde 

a Japón del 2016 al 2019. 

 

4.1.3.1.2 Análisis de categoría 2. 

Sobre la categoría “Certificaciones y relaciones internacionales”, se evidenció que contar con 

certificaciones especiales para el café como “Orgánica”, “Fair Trade”, “Rain Forest Alliance”, 

entre otros, genera valor agregado al café para tener contar con una mejor posición en las 

negociaciones para el cierre del precio al cual se venderá dicho lote de producción. Así mismo, los 

entrevistados indicaron que es beneficioso contar con varias certificaciones, pues magnifica el 

abanico de nuevos mercados potenciales a los cuales el café peruano en granos verde puede ser 

vendido. 

Como información adicional se ha obtenido que, a nivel internacional, se están generando 

mayores oportunidades para los cafés especiales, los cuales son considerados a partir de 84 puntos 

en taza, teniendo como aval las distintas certificaciones mencionadas en el párrafo anterior y 
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complementado con asistencia técnica profesional en los diversos procesos relacionados a la 

producción.  

 Sobre “Las relaciones internacionales”, se pudo concluir con base a las entrevistas realizadas, 

que la intervención del gobierno peruano es truncada con cada cambio de dirigentes, ya que no 

existe un seguimiento planificado de las estrategias empleadas. Por lo contrario, el empresario 

cafetalero busca determinar sus propias estrategias, para cumplir con las necesidades de los 

mercados internacionales.  

A pesar de lo mencionado, existen algunos programas como “Agro Ideas”, que ha buscado 

apoyar a las empresas cafetaleras que se encuentran en vías de desarrollo, facilitando maquinaria 

y tecnología que les permita insertarse de manera exitosa en el mercado objetivo.  

Finalmente, es importante recalcar que la asistencia a las ferias nacionales e internacionales 

dedicadas al café, como han mencionado los entrevistados, permite encontrar todo tipo de 

contactos relacionados al sector cafetalero, reunirse con potenciales clientes y prospectar futuras 

ventas.  

Por lo señalado, las certificaciones y las relaciones internacionales han influido de manera 

positiva en las exportaciones de café en granos verde a Japón del 2016 al 2019. 

 

4.1.3.2 Análisis de Objetivo Específico N° 02 

“Determinar si los factores económicos y sus dimensiones, han influido positiva o 

negativamente dentro del desarrollo de las exportaciones de café en granos verde de los 

exportadores peruanos a Japón del 2016 al 2019.” 



 

145 

Para el análisis de este objetivo específico, se tomará en cuenta las dos siguientes categorías, 

la primera es el precio y la segunda son las medidas arancelarias y no arancelarias. Las cuales, han 

sido fundamentadas y contextualizadas a lo largo de la investigación.  

 

4.1.3.2.1 Análisis de categoría 3. 

Al respecto, según los entrevistados y la información teórica, durante los años 2016 y 2019, el 

precio del café convencional cotizado en la Bolsa de Valores de Nueva York y los castigos 

internacionales con diferenciales negativos o bajos a los cafés peruanos han influido 

negativamente en el desarrollo económico de los exportares peruanos, debido a que los procesos 

de producción no se encontraban estandarizados al momento de concretar una venta. Lo cual, ha 

perjudicado a la imagen del café peruano, así como la confianza del importador; generando muchas 

veces la venta del grano de café por debajo del costo de producción.  

Por lo antes mencionado, el precio del café peruano ha influido de manera negativa en las 

exportaciones de café en granos verde a Japón del 2016 al 2019. 

 

4.1.3.2.2 Análisis de categoría 4. 

En relación con “Las medidas arancelarias”, la teoría analizada establece que la asociación 

económica firmada entre Perú y Japón que entró en vigor en el 2012 impulsó las exportaciones de 

diversos productos como el café hacia Japón. Sin embargo, se halló durante las entrevistas a 

profundidad que los mercados objetivos no aplicaban aranceles, impuestos, entre otros a las 

importaciones de café en granos verde.  

Cabe resaltar que, a nivel internacional la condición de venta empleada para la 

comercialización de café es en términos de negociación es bajo el incoterm FOB. En el cual, el 
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exportador asume los costos logísticos locales hasta poner la mercadería a costado del buque y 

siendo el importador el encargado de los absorber los costos logísticos de transporte internacional 

hasta llegar al punto de destino.  

De igual manera existen diversos requerimientos “No arancelarios”, que deben de cumplir los 

exportadores para que sus mercancías no tengan inconvenientes al momento de ingresar al 

territorio, como es el caso de las medidas fitosanitarias las cuales tienen como finalidad garantizar 

la inocuidad de los alimentos.  Los expertos entrevistados, mencionaron que efectivamente cada 

país regula sus propias medidas fitosanitarias sobre el café. Los cuales, son estandarizaciones para 

el uso de productos químicos dañinos en los consumidores finales. 

Por lo expuesto, las medidas arancelarias y no arancelarias han influido de manera positiva en 

las exportaciones de café en granos verde a Japón del 2016 al 2019, ya que han promovido la 

estandarización de los procesos de comercialización y producción. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Hallazgos de la investigación  

En los siguientes párrafos se mencionarán los hallazgos, que se obtuvo durante las entrevistas 

a los exportadores y expertos de las organizaciones privadas y públicas.  

Según 6 de los 10 exportadores entrevistados, como nos comentó el gerente financiero de 

Pronatur Miguel Reyes: “La alianza con pequeños productores nos ha dado de cierta forma la 

posibilidad de tener un suministro de producto para atender a la demanda del mercado”. Se ha 

determinado que, las alianzas estratégicas con municipios, productores y exportadores son un 

factor importante para el desarrollo del sector cafetalero en general. Ya que, generó mayor 

dinamismo entre los mencionados actores y permitió tener un suministro de diversas calidades de 

café en búsqueda de mejores precios. También, relacionado a la mencionada cooperación en el 

sector, se concluyó que la asistencia técnica brindada por algunas cooperativas a los caficultores 

es de suma importancia, debido a que los procesos después de la cosecha pueden influir de manera 

positiva o negativa en la calidad del café. 

Según 6 de los 10 entrevistados y como lo menciona Teodomiro Melendres el gerente general 

de CENFROCAFE: “El café peruano siempre ha sido castigado, un café convencional tenía un 

precio de bolsa menos 15 o 20 dólares”.  Esta realidad adversa sobre la baja cotización 

internacional del precio del café y los diferenciales, que están relacionados con los castigos 

internacionales impuestos al café peruano por su poca sostenibilidad ha generado que muchas 

empresas no continúen con sus actividades en el sector. Se ha podido hallar que, la alta calidad de 

un café permitirá abrir nuevos mercados, lo cual ayudará a obtener más opciones de ventas que 

sean más rentables. Como lo dijo, el gerente financiero de PRONATUR, Miguel Reyes: “Si uno 
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tiene un café de buena calidad puede abrir las puertas de cualquier mercado, pero si va a entrar, 

como mucha gente, a simplemente explorar no tienes un horizonte más allá de los 5 años”. 

 

5.2 Conclusiones 

Luego de analizar la información sobre los factores comerciales y económicos de la población 

de estudio, tomar en cuenta la teoría relacionada y las investigaciones mencionadas se ha podido 

concluir lo siguiente.  

Sobre la categoría “Los Factores de Internacionalización”, se acepta la hipótesis planteada, ya 

que el análisis de esta categoría concluye en que ha influido de manera positiva a las exportaciones 

de café en granos tostado hacia Japón desde el 2016 al 2019. Debido a que, los exportadores 

peruanos de café en granos verde han puesto en marcha políticas de buenas prácticas a lo largo de 

toda su organización, que les ha permitido posicionarse como una institución confiable a nivel 

internacional y de esta manera, con la experiencia adquirida durante sus actividades comerciales, 

crecer de manera gradual en el mercado cafetalero.   

De la misma manera, se acepta la hipótesis planteada sobre la categoría “Certificaciones y 

Relaciones Internacionales”, ya que el análisis muestra que ha influido de manera positiva las 

exportaciones de café tostado en granos hacia el mercado japonés durante el 2016 al 2019. Debido 

a que, en la actualidad a nivel internacional se viene desarrollando tendencias de consumo 

saludable, orgánico, comercio justo, eco-amigables, entre otros. Que mediante las certificaciones 

las empresas pueden comprobar que se están alineándose a estas necesidades. Lo cual, es 

importante para las empresas, ya que permite obtener mejores diferenciales y ser más valorados a 

nivel internacional.  

Sobre la categoría “Precio”, se niega la hipótesis planteada, ya que el análisis de esta categoría 

concluye en que ha influido de manera negativa a las exportaciones de café en granos tostado hacia 
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Japón desde el 2016 al 2019. El cual, se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y se maneja 

con base a la oferta y demanda, donde los principales proveedores marcan la pauta sobre los puntos 

de inflexión. Esta situación, sitúa a los exportadores en un terreno incierto con mayor margen de 

error, que algunos exportadores no saben manejar y otros exportadores con información y 

herramientas logran aprovechar. 

Con relación a “Las Medidas Arancelarias” se acepta la hipótesis, tomando en cuenta el análisis 

de los resultados de la investigación realizada, se concluye en que los exportadores han ido 

institucionalizándose en mayor medida, debido a las regulaciones arancelarias y fitosanitarias 

impuestas por los mercados internacionales y los requerimientos que llevan consigo. De esa 

manera, han podido estandarizar procesos en busca del crecimiento de sus exportaciones de café.     

 

5.3 Recomendaciones 

Después del estudio realizado y tomando como referencia a las conclusiones obtenidas se 

recomienda lo siguiente: 

Desarrollar de manera conjunta entre el sector privado y público, una propuesta de auto 

consumo que permita elevar en consumo de café per cápita de manera sostenida acompañada con 

una efectiva campaña de marketing, para ampliar el mercado local a favor de la industria cafetalera 

peruana. Lo cual, permitirá generar mayores oportunidades para las empresas cafetaleras, 

permitiéndoles comercializar productos con valor agregado. 

De la misma manera, bajo esta cooperación, se debe trabajar un plan que oriente de manera 

informativa, técnica y sostenida a los caficultores, cooperativas y exportadores en la producción y 

comercialización de cafés especiales. Tomando los criterios de calificación de la SCAA (número 

de defectos, humedad y tamaño) para la valoración de la calidad del café en taza. Este plan debe 

estandarizar los procesos involucrados en la siembre, cosecha y comercialización, lo cual podría 
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sugerir un permiso de exportación por lote. De esta manera, se establecerán bases sólidas para un 

crecimiento sostenido de las exportaciones y de la reputación internacional del café peruano. 

Como ya es conocido, el precio del café es cotizado en la bolsa de Nueva York, gracias a la 

data encontrada, existen hechos que pueden determinar la fluctuación de los precios. Es 

importante, tener presente la coyuntura general de los principales proveedores como: Brasil, 

Vietnam y Colombia, ya que se pueden prever oportunidades y complicaciones. 

Al Participar en ferias nacionales e internacionales se recomiendo considerar la siguiente 

información:  

I. Enviar a un representante que pueda dominar más de un idioma, ya que es determinante 

a la hora de empezar o cerrar negociaciones.  

II. También, se recomienda buscar contacto previo con los potenciales clientes, que les 

permita agendar una reunión y agendar el tiempo libre en la agenda durante la duración 

de la feria.  

III. Sobre los importadores japonéses, es importante, analizar la mayor cantidad de 

información relacionada de los clientes objetivo mediante el uso de herramientas de 

investigación, ya que al por lo general las reuniones con importadores japonéses puede 

llegar a ser muy breves. Lo cual, les permitirá obtener mayor provecho de los recursos 

invertidos y podrán llegar a cumplir con los objetivos planteados.  

Por otro lado, se recomienda crear un organismo autónomo especializado para el café, que 

permita evaluar la situación general actual del sector cafetalero y permita unificar los esfuerzos de 

las entidades públicas como MINCETUR, PROMPERU, MINAGRI y Oficinas comerciales y las 

entidades privadas como las empresas exportadoras, cooperativas, JNE y Cámara de Café y Cacao 

en busca del desarrollo del sector cafetalero peruano. 
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Por último, se exhorta a las instituciones educativas que promuevan la formación de 

profesionales en las ramas de caficultura, gestión de finca, almacenamiento de café, entre otros. 

Ya que, la gran mayoría de empresas entrevistadas, dedicadas a la exportación de café verde en 

granos, han tenido que formar a sus profesionales, muchas veces en el extranjero, para dirigir 

diversas áreas dentro de la organización y generar mejores prácticas de trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Análisis de los factores económicos y comerciales que han influido en la exportación de café en granos verde, partida arancelaria 

0901.11.90.00, hacia Japón del 2016 al 2019. 

PREGUNTA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cuáles es el impacto 

de los factores 

comerciales y 

económicos en la 

exportación de café 

peruano en grano verde, 

partida arancelaria 

0901119000, de los 

exportadores peruanos 

a Japón del 2016 al 

2019? 

Analizar la influencia de los 

factores económicos y 

comerciales en la exportación 

de café peruano en grano 

verde, partida arancelaria 

0901.11.90.00, hacia Japón del 

2016 al 2019. 

Los factores comerciales y 

económicos han influido 

positivamente en la 

exportación de café en granos 

verde de los exportadores 

peruanos a Japón del 2016 al 

2019. 

Variable 1 

X = Factores Comerciales y 

Económicos 

X1= Factores de 

internacionalización 

X2 = Certificaciones y 

relaciones internacionales 

X3 = Precio del café 

X4 = Medidas arancelarias y no 

arancelarias 

 

Variable 2 

Y = Exportaciones de café en 

granos verde 

Y1 = Valor FOB exportado 

Y2 = Cantidad exportada en 

toneladas 

Enfoque: Cualitativo. 

 

Diseño: Sistemático, 

Codificación abierta 

 

Tipo: Entrevistas a 

profundidad 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar si los factores 

comerciales sus dimensiones, 

han influido positiva o 

negativamente dentro del 

desarrollo de las exportaciones 

de café en granos verde de los 

exportadores peruanos a Japón 

del 2016 al 2019. 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

 

El factor comercial y sus 

dimensiones, han influido 

positivamente en la 

exportación de café en granos 

verde de los exportadores 

peruanos a Japón del 2016 al 

2019. 

 

Unidad de Análisis: Los 

principales exportadores 

peruanos de café en granos 

verde a Japón durante los 

años 2016 al 2019. 

Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización  

VARIABLE CATEGORÍA 
DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 

SUB 

CATEGORÍA 
INDICADORES INSTRUMENTO ITEM 

X 
Factores 

Comerciales 

Según Daniels, 

Rabebaugh y 

Sullivan (2010), la 

necesidad de los 

países por obtener 

recursos es la razón 

que los ha inducido 

en el comercio 

internacional, ya 

que no todas las 

economías 

disponen 

los mismos 

recursos generando 

así la necesidad del 

intercambio 

comercial. 

Factores de 

internacionalización 

Motivantes para 

ingresar al mercado 

japonés 

Entrevista a 

profundidad 

La importancia del 

mercado japonés para 

el sector 

Importancia de la 

participación en 

ferias 

internacionales 

Entrevista a 

profundidad 

Forma de acceso al 

mercado japonés 

Posicionamiento en 

el mercado de 

destino 

Entrevista a 

profundidad 

La importancia del 

posicionamiento en el 

mercado de destino 

Certificaciones y 

relaciones 

internacionales 

Importancia de las 

certificaciones 

Entrevista a 

profundidad 

Las certificaciones 

permitirán establecer 

que sus productos 

tienen mayor valor 

Accesibilidad a las 

certificaciones para 

el mercado japonés 

Entrevista a 

profundidad 

Forma de acceso a las 

certificaciones 

Experiencia sobre 

las ferias 

internacionales 

Entrevista a 

profundidad 

Ventajas e 

inconvenientes en las 

ferias internacionales 

                         (Continúa) 
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(Continuación) 

VARIABLE CATEGORÍA 
DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 

SUB 

CATEGORÍA 
INDICADORES INSTRUMENTO ITEM 

X 
Factores 

Económicos 

Según Krugman, 

Obstfeld y Meltiz 

(2012, como se citó 

en Aliaga, 2019), 

menciona: “a 

principios del siglo 

XXI los países 

están mucho más 

estrechamente 

relacionados 

mediante el 

comercio de bienes 

18 y servicios, 

mediante los flujos 

de dinero, y 

mediante las 

inversiones en las 

economías de los 

demás”. 

Precio del café 

Influencia del precio 

de referencia sobre la 

exportación del café 

convencional 

Entrevista a 

profundidad 

Relevancia del precio de 

referencia sobre la 

exportación del café 

convencional 

Influencia de la 

calidad en el precio 

Entrevista a 

profundidad 

Importancia de la 

calidad en el precio 

Nivel del crecimiento 

del agro proceso 

fuera de chacra 

Entrevista a 

profundidad 

Panorama para la 

industrialización en el 

sector 

Medidas 

Arancelarias 

La importancia del 

coste de los aranceles 

dentro de la 

disposición a la 

exportación 

Entrevista a 

profundidad 

La importancia de la 

reducción arancelaria 

gracias a los TLC. 

Susceptibilidad al 

cambio del producto 

debido a las 

restricciones 

arancelarias 

Entrevista a 

profundidad 

Viabilidad de las 

exportaciones de 

productos terminado o 

manufacturados 

Y 

Exportaciones 

de café en 

granos verdes 

Cantidad y valor 

FOB exportado 

hacia el país de 

destino. 

Valor FOB 

exportado 

Cantidad exportada 

en dólares 

Entrevista a 

profundidad 

La importancia del 

mercado para el sector 

Volumen de 

exportación 

Cantidad exportada 

en toneladas 

Entrevista a 

profundidad 

Las oportunidades 

generadas por el 

mercado seleccionado 

 

Aprovechamiento de 

tratados de libre 

comercio (TLC) 

Entrevista a 

profundidad 

La importancia de la 

reducción arancelaria gracias 

a los TLC. 

Elaboración propia 
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Anexo 3: Ficha de entrevistas 

Listado de preguntas para empresas cafetaleras peruanas: 

Preguntas de introducción: 

1. ¿Cómo iniciaron sus operaciones en el sector cafetalero? 

2. ¿Para usted, como se ha ido desarrollando el panorama del sector cafetalero en general desde 

los años 2016 al 2019?  

3. ¿Cuáles fueron las causas que le permitieron su desarrollo en el sector? 

4. ¿Reconoce la calidad de su producto y sus beneficios? 

Factores de internacionalización: 

1. ¿Cuál fue la razón por la que decidieron ingresar al mercado internacional? ¿Y por qué 

Japón? 

2. ¿Cómo se accedió al mercado japonés asistió a ferias, mediante distribuidores? 

3. ¿Cómo han evolucionado sus ventas en el mercado japonés? ¿Exporta de manera esporádica 

o continuas? 

4. ¿En los últimos 4 años como se obtuvo la información para la exportación y como han 

influido? ¿La información obtenida fue de ayuda?  

5. ¿Cómo ha evolucionado su inversión en recursos en el mercado de destino 

6. ¿Su empresa cuenta con algún establecimiento comercial en Japón? ¿Qué ventajas ha 

permitido tener este establecimiento? ¿existe algún socio comercial? 

Certificaciones y relaciones internacionales: 

1. ¿Cómo cumplen los requisitos que establece Japón para el ingreso del café en su territorio 

como certificaciones, etiquetado, embalaje, entre otros? 

2. ¿Cómo se han implementado las certificaciones especiales? ¿Cómo lo han hecho? 
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3. ¿Has escuchado de algún tipo de programa de apoyo del gobierno a empresas cafetaleras? 

¿Cuáles consideras que sean los beneficios de participar? 

4. ¿Cómo ha sido la experiencia en ferias internacionales o nacionales? ¿Cuáles han sido las 

ventajas o inconvenientes? 

Precio: 

1. ¿Cómo ha influenciado el precio, durante el 2016 al 2019, a las exportaciones de café verde 

al mercado japonés? 

2. ¿La calidad de nuestro café nos permite tener una ventaja al establecer un precio? ¿Porqué? 

3. ¿Cómo sería el impacto económico si se tiene la capacidad de tostar y moler? 

4. ¿Cuáles serían las limitantes y/o desventajas para el procesamiento fuera de granja? 

Medidas arancelarias:  

1. ¿En relación con las medidas arancelarias de qué manera Ha afectado a la exportación de 

café en granos verde durante el 2016 al 2019?  

2. ¿Entre los años 2016 - 2019, como ha influenciado la tasa arancelaria para este producto? 

3.  ¿Luego de la entrada en vigor del TLC Perú - Japón, cuáles fueron las ventajas que 

consiguieron? ¿Fue este un punto de quiebre positivo para los siguientes años? ¿Cómo se 

empezaron a comportar las exportaciones? 

4. ¿Se toma en cuenta a las medidas arancelarias como un factor determinante al momento de 

decidir el destino de las exportaciones? ¿Qué otros factores se toman en cuenta? 

5. ¿Qué ventajas les ha permitido las medidas arancelarias para la exportación a Japón? 
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Listado de preguntas para especialistas (CPCC – MINAGRI – PROMPERU) 

1. ¿Cómo describiría la situación actual del sector cafetalero en el mercado nacional y mercado 

internacional? ¿Y en el mercado asiático, en especial el japonés? 

2. ¿Cuáles cree que hayan sido las causas que permitieron que se desarrolle el sector cafetalero 

peruano durante los últimos 5 años? 

3. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que enfrenta hoy en día el exportador de café 

al mercado extranjero, en especial al japonés? 

4. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Cómo es la interacción entre ustedes y las asociaciones 

cafetaleras? ¿De qué manera los apoyan? 

5. ¿Cómo hacen el seguimiento? 

6. ¿El cumplimiento de los requisitos para entrar a un mercado internacional puede determinar 

la fidelización de la compra de café peruano? ¿Cómo se da el apoyo a las cooperativas a 

estar actualizados con estos requisitos del mercado internacional? 

7. Con relación al precio del café, ¿Bajo su perspectiva, ¿cómo cree que ha influenciado el 

precio durante los últimos 5 años a dicho sector?  

8. ¿Por qué cree que el cafetalero peruano no industrializa su producción hacia un café tostado 

o molido? 

9. ¿Cómo se realizan los planes? 

10. ¿Ustedes toman participación dentro de las negociaciones en los TLC? ¿Qué rol toman? 

11. ¿Luego de la entrada en vigor del TLC entre Perú-Japón, como estos han afectado al sector 

cafetalero?  

12. ¿De acuerdo con su experiencia, cuál cree que es la proyección que tiene el sector cafetalero 

durante los próximos 5 años? 
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Listado de preguntas para especialista (MINCETUR) 

1. ¿Cuál es el panorama actual del sector cafetalero en general en el Perú? 

2. ¿Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias que nos puede comentar? ¿Cómo viene 

trabajando el Estado peruano respecto a estas medidas? 

3. ¿Ha existido algún cambio notable luego de la entrada en vigor del TLC Perú - Japón en 

cuanto a exigencias en el mercado? ¿Usted considera que estos cambios son positivos o 

negativos? 

4.  ¿En relación con otros países, cuán exigente es el mercado asiático respecto a las medidas 

sanitarias y fitosanitarias que solicita? ¿Y Japón? 

5. ¿Qué el café sea certificado asegura el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que exige el mercado de destino como por ejemplo Japón? 

6. ¿Teniendo en cuenta la opinión que nos ha dado, puede afirmar que estas medidas afectan 

de manera directa y preponderante a las exportaciones de café certificado? 

 

Listado de preguntas para especialista (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN JAPON) 

1. ¿Cómo describiría la situación actual del sector cafetalero en el Perú y en el mercado 

japonés? 

2. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que enfrenta hoy en día el exportador de café 

para ingresar y posicionar el café peruano en el mercado japonés? 

3. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Cómo es la interacción entre usted como Consejero 

Económico Comercial del Perú en Japón y las empresas exportadoras de café peruano? ¿De 

qué manera los apoyan? 

4. ¿Y cómo hacen el seguimiento del apoyo brindado a los exportadores de café? 
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5. En caso de generarse algún cambio en los requisitos técnicos de ingreso de productos 

agrícolas a Japón, ustedes como la Oficina Comercial del Perú, ¿Cómo informan estas 

modificaciones? 

6. Con relación al precio del café, bajo su perspectiva, ¿cómo cree que se mueve el precio de 

café en el mercado japonés? ¿El consumidor Japón es un consumidor exigente el cual paga 

altos precios? ¿A qué cree que se deba esto? 

7. El ingresar a Japón con un producto terminado ya sea tostado o molido, tiene ciertas 

complicaciones. Sin embargo, ¿Usted considera que hay un potencial mercado para café 

industrializado peruano en el mercado japonés? 

8. ¿Luego de la entrada en vigor de la cooperación comercial entre Perú y Japón, como estos 

han afectado al sector cafetalero? ¿De forma positiva o de forma negativa? 

9. ¿De acuerdo con su experiencia, cuál cree que es la proyección que tiene el sector cafetalero 

peruano durante los próximos 5 años en Japón? 
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Anexo 4: Validación de instrumento 

Certificado de validez de contenido del instrumento  
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Validación de las entrevistas realizas a los exportadores de café peruano hacia Japón 

1. CAC La Florida – Jesús Damiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa:  https://drive.google.com/file/d/1Xioyxo_I55AUbzvB6fJzma-

G81IpcVV1/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xioyxo_I55AUbzvB6fJzma-G81IpcVV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xioyxo_I55AUbzvB6fJzma-G81IpcVV1/view?usp=sharing
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2. CAC La Prosperidad – Deysi Santillán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1jt4oOzdRXsnzNrj5btqIm35kHc_eGAAi/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jt4oOzdRXsnzNrj5btqIm35kHc_eGAAi/view?usp=sharing
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3. CENFRO Cafés – Teodomiro Meléndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1bcTyoyos7cA6VwvWEqMPuVH4f2YcgPs7/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bcTyoyos7cA6VwvWEqMPuVH4f2YcgPs7/view?usp=sharing
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4. CAC Juan Santos Atahualpa – Juan Carlos Rivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1iGeqqM7e7LbYsl0AttdryZpkVx3XNkLg/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iGeqqM7e7LbYsl0AttdryZpkVx3XNkLg/view?usp=sharing
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5. CAC Monte Azul – David Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: https://drive.google.com/file/d/1JyjkgJ0LQpiayZUOsIdea0-

LQWTHZ-ef/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JyjkgJ0LQpiayZUOsIdea0-LQWTHZ-ef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JyjkgJ0LQpiayZUOsIdea0-LQWTHZ-ef/view?usp=sharing
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6. COCLA - Vladimir Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1ECwA6tyzsSirwDJx85q1TSEBUdmGN09h/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ECwA6tyzsSirwDJx85q1TSEBUdmGN09h/view?usp=sharing
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7. NARSA – Julio Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1yz5ehkQZeQg_yLOWUAmFYhrOHNdvBztk/view?usp=sharin

g 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yz5ehkQZeQg_yLOWUAmFYhrOHNdvBztk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yz5ehkQZeQg_yLOWUAmFYhrOHNdvBztk/view?usp=sharing
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8. COINCA – Kurt Futterknecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: https://drive.google.com/file/d/1eqaGB3bo1uhIIu23tT-

BQiZX39pbCOdG/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eqaGB3bo1uhIIu23tT-BQiZX39pbCOdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eqaGB3bo1uhIIu23tT-BQiZX39pbCOdG/view?usp=sharing
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9. CAC Maranura – Petronila Suxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1VDp8jvUPItyBiucZWMvzQd0y5a2CI4KF/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VDp8jvUPItyBiucZWMvzQd0y5a2CI4KF/view?usp=sharing
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10. PRONATUR – Miguel Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1KNP3lwrQc9ck4ZKJ0yTHhAjjNcPWtH7_/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1KNP3lwrQc9ck4ZKJ0yTHhAjjNcPWtH7_/view?usp=sharing
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Validación de las entrevistas realizadas a los especialistas del sector privado 

11. Cámara Peruana de Café y Cacao – David Gonzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: 

https://drive.google.com/file/d/1NuDC8TobpBHFcfUmNSKon_DLCAzLGT9x/view?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/file/d/1NuDC8TobpBHFcfUmNSKon_DLCAzLGT9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NuDC8TobpBHFcfUmNSKon_DLCAzLGT9x/view?usp=sharing
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Validación de las entrevistas realizadas a los especialistas del sector público 

12. PROMPERU – Edgard Quintanilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: https://drive.google.com/file/d/1GrkXzzEIMBzgwKZUWUa-

eG5rxwjJfjNR/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1GrkXzzEIMBzgwKZUWUa-eG5rxwjJfjNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrkXzzEIMBzgwKZUWUa-eG5rxwjJfjNR/view?usp=sharing
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13. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Marcelo Valverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: https://drive.google.com/file/d/1KeoM3dokdzTrvIuyZ-

bY_AAOwLPGNZJy/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KeoM3dokdzTrvIuyZ-bY_AAOwLPGNZJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeoM3dokdzTrvIuyZ-bY_AAOwLPGNZJy/view?usp=sharing


 

179 

14. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) – Jorge Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: https://drive.google.com/file/d/1MVFD_Ct3Ey-

2QYokpdWw4suxY3UNKSgk/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MVFD_Ct3Ey-2QYokpdWw4suxY3UNKSgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVFD_Ct3Ey-2QYokpdWw4suxY3UNKSgk/view?usp=sharing


 

180 

15. Oficina Comercial de Perú en Japón – Fernando Albareda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la entrevista completa: https://drive.google.com/file/d/1oN3GMo_H5-

mHTMBuKg2LcIFywKQNsc0-/view?usp=sharing 
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Anexo 5: Transcripción de las entrevistas a especialistas 

Entrevista a David Gonzales – Cámara Peruana de Café y Cacao 

Economista, MBA. En la industria del café tengo una experiencia de 8 años. Mis primeros 5 

años trabaje en la Junta Nacional del Café y mis últimos 3 años tengo el cargo de Coordinador de 

la Cama Peruana de Café y Cacao. Soy el encargado de realizar los proyectos para los nuevos 

servicios para ambas industrias, generar nuevos negocios para los socios. 

1. ¿Cómo describiría la situación actual del sector cafetalero en el mercado nacional y 

mercado internacional? ¿Y en el mercado asiático, en especial el Japonés? 

A nivel mundial hay una concentración de las cadenas de café, los grandes países como 

Vietnam, Brasil y Colombia han concentrado su producción de café. Sin embargo, cuando uno 

analiza estos mercados se da cuenta que tienen distintas variedades de café. Nuestro país cuenta 

con diferentes tipos de café que son ricos en calidad los cuales son producidos en distintas zonas 

del país como la costa y selva. A nivel internacional, Perú está entrando a países potenciales con 

menos fuerza, ya que estos prefieres cafés centroamericanos, debido a la similar calidad y una 

mayor cadena de abastecimiento.  

Nuestra industria se encuentra estancada. Las zonas productivas como el centro y sur del país, 

ha sido inmovible con o sin roya, pero hemos tenido una oferta exportable considerable desde 

regiones como Cajamarca y Amazonas.  

En el caso del mercado japonés, es un mercado sofisticado. Hoy en día priorizan los cafés 

suaves. Somo conscientes que no somos uno de los principales proveedores para dicho mercado, 

pero es importante mencionar que Japón es uno de los países que mejor paga. Aún quedan muchos 

nichos por descubrir y los clientes buscan nuevas experiencias. 
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2. ¿Cuáles cree que hayan sido las causas que permitieron que se desarrolle el sector 

cafetalero peruano durante los últimos 5 años? 

El sector cafetalero ha sobrevivido a la roya. De alguna manera hay un efecto combinado. La 

última vez en enero del 2015, hubo muy buenos precios. Perú logro su mejor posición en el 2012, 

alentando mucho a plantaciones nuevas, pero de ahí en adelante la inversión ha sido bajo por parte 

el estado como el Agrobanco, ferias y certificaciones de los cafés. Lo que sucede que se ha 

extendido la cantidad de competidores, si bien es cierto que han entrado empresas referentes, el 

Perú ha logrado tener una buena imagen ante ellos. Quizá si se debe de poner sobre la mesa el café 

peruano certificado. Hoy en día, Perú tiene una fuerte presencia en mercados nichos y con buena 

calidad. 

 

3. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que enfrenta hoy en día el exportador de 

café al mercado extranjero, en especial al japonés? 

Los exportadores tienen un problema de fijación de precios. Tienen fijación de precios que no 

necesariamente se vaya a cumplir. Se descapitalizan y deja el negocio cafetalero, pero al mismo 

tiempo abre una puerta para quienes tienen una espalda financiera que los respalde. Es importante 

mencionar que cada vez el Perú cuenta con la exportación de más micro lotes. 

 

4. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Cómo es la interacción entre ustedes como la 

Cámara Peruana de Café y Cacao y las asociaciones cafetaleras? ¿De qué manera los 

apoyan? 

En el Perú existen dos gremios de café. Las que incluyen y agrupan a las cooperativas y 

asociaciones; y nosotros que somos la cámara peruana de café, que reunimos a las empresas que 
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representamos, entre las cuales existen multinacionales como Altomayo, Louis Dreyfus, entre 

otros. La mayoría de las empresas que manejamos, tienen productores agrupados a sus servicios, 

no necesariamente son empresas que puedan acceder, pues deben estar limpios en Infocorp y eso 

es un poco difícil que ocurra.  

Nuestro apoyo es un generar estadística y tener una visión global del café. No solo desde el 

punto de vista del producto sino del consumidor. Nosotros realizamos dos eventos importantes, 

tenemos expertos técnicos que soportan nuestras asociaciones, contamos con stand en ferias. 

Trabajamos más en un B2B.  

 

5. ¿Cómo hacen el seguimiento? 

Es bueno mencionar que el café peruano debería de tener una promoción internacional. Nuestro 

café tiene muy buena calidad, ya que es de mayor altura, el cual genera una mayor acidez con 

respecto a otros cafés. También tenemos una buena imagen del cuidado del medio ambiente. Es 

probablemente que nuestro café sea el único que pase por un proceso de secado y lavado, el cual 

logra una buena calidad del producto junto con nuestros técnicos. Nuestra idea es poder trabajar 

de la mano con PROMPERU para poder lograr un mejor consenso para la industria.  

Uno como consumidor no compra un café en saco verde, mal que bien para un B2C, existe un 

café brasilero y colombiano. El café colombiano es super reconocido a nivel global por su alta 

calidad. Tiene una serie de requisitos que cumplen detenidamente. A nuestro país le hace falta una 

mejor estandarización y falta de consistencia. Por ejemplo, hoy día Perú puede contar con un café 

de 83 puntos, pero el próximo año no sabemos si la calidad se mantendrá igual. De eso sufren los 

productores cafetaleros. Finalmente, una de las opciones para realizar seguimiento es trabajar de 

la mano con el estado. 
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6. ¿El cumplimiento de los requisitos para entrar a un mercado internacional puede 

determinar la fidelización de la compra de café peruano? ¿Cómo el Cámara Peruana de 

Café y Cacao apoya a las cooperativas a estar actualizados con estos requisitos del 

mercado internacional? 

No son cambios considerables. La ventaja que te da la venta de café verde es que luego este 

pasa por un proceso de industrialización. A nivel mundial, el comercio se entiende bajo las normas 

técnicas de café, la cámara preside normas técnicas que atienden los requerimientos de las 

industrias del café, como máxima acidez, color, entre otros. Cada vez se hace más común el uso 

de contratos para definir la venta de café y en caso no se cumpla se aplican penalidades. La mayoría 

de las cooperativas compran el café en pergamino y luego venden el café verde. Desde que existen 

las normas técnicas estamos esforzándonos para pegarnos a dichas normas, las cuales se tienen 

que cumplir para poder ser competitivos. 

 

7. Con relación al precio del café, Bajo su perspectiva, ¿cómo cree que ha influenciado el 

precio durante los últimos 5 años a dicho sector?  

Perú es un país con un precio aceptante, lo que dice la bolsa de Nueva York se trata de negociar 

al alza. Sino llegas al precio que la bolsa indica, los compradores van a Honduras a adquirir su 

producto, esto debido a que tenemos producción similar del café. El Perú como todo país vende 

cafés suaves y lavados, pero tienen diferentes calidades. Para esto se aplican diferenciales que 

pueden ser entre US$ 20 – US$ 40 por encima de lo pactado en la bolsa. Nosotros llamamos a eso 

el producto con gran valor o de gran volumen. Todos deben tener el FTO y Perú lo tiene.  
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8. ¿Por qué cree que el cafetalero peruano no industrializa su producción hacia un café 

tostado o molido? 

El negocio del café peruano es la venta de café verde. El agregar un valor agregado implica 

mayores riesgos y, hoy en día, no estamos claros si la industria está dispuesta a asumirla. Día a día 

se encuentran muchos más compradores de café verde y no hay necesidad de transferir un mayor 

riesgo al producto. Por otro lado, cuando un producto se mantiene aún como materia prima, pagan 

menos impuestos. Sin embargo, cuando este ya está industrializado, los impuestos son mayores en 

el país de destino. Se debe analizar cuál es la exigencia del comprador y que este vaya probando 

nuestro café.  

 

9. ¿Cómo se realizan los planes estratégicos para el sector cafetalero? 

Los planes estratégicos para el sector lo realizan PROMPERU. El sector ha tenido de 5 a 7 

planes durante los últimos 7 años. Ha habido un problema de desinterés por parte del estado. Se 

ha tratado de tener un plan estratégico más abierto. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo, 

pero no sabemos explotarlo. Estamos llegando a un punto interesante, pues nos estamos enfocando 

en cafés especiales. Yo también como investigador, creo que se debería de seguir participando en 

este tipo de planes. El hecho de que exista una mayor oferta debería de replicarse en el aumento 

de la demanda.  

 

10. ¿La Cámara Peruana de Café y Cacao toma participación dentro de las negociaciones en 

los TLC? ¿Qué rol toman? 

La cámara peruana de café y cacao es un ente con participación privada, no participamos de 

los acuerdos y negociaciones del TLC.  
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11. ¿Luego de la entrada en vigor del TLC entre Perú-Japón, como estos han afectado al 

sector cafetalero?  

No ha habido un cambio significativo. Solo se ha tenido una ventaja para los accesos a los 

mercados. Los compradores toman cafés suaves y favorece considerablemente a la industria 

peruana. No habría ningún efecto, pero hay que reconocer que si no se logra el acceso a esos 

mercados no puedes participar con el ingreso de otros productos. 

 

12. ¿De acuerdo con su experiencia, cuál cree que es la proyección que tiene el sector 

cafetalero durante los próximos 5 años? 

¿Cuáles son las perspectivas? Creo que hay dos. 

El café peruano se está innovando y se está adaptando al mercado asiático, un mercado 

interesante y potencial. Son mercados sofisticados y buenos pagadores. Que tanto se puede avanzar 

en un segmento más pequeño y especial, creo que serían las verdades preguntas a responder. 

Realizar un análisis de segmentación de mercado podría arrojar que, actualmente, el consumo de 

té es mayor al consumo de café. Por otro lado, se tiene data que las cafeterías se está ampliando y 

sustituyendo a los bares. La industria cafetalera se va a convertir en un mercado competitivo. Lo 

importante es mantenerse en la foto como productores de café a nivel mundial. Estamos en el punto 

de quiebre de quien sobrevive y quién no. Creo que hay mercados que se han logrado acentuar y 

se debe de seguir proyectando otros mercados.  
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Entrevista a Jorge Figueroa – Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Soy ingeniero de profesión y cuento con 20 años dentro de Ministerio de Agricultura y Riego, 

MINAGRI, desempeñándome como especialista de la cadena productiva del café dentro de la 

división agrícola.  

1. ¿Cómo describiría la situación actual del sector cafetalero en el mercado nacional y 

mercado internacional? ¿Y en el mercado asiático, en especial el Japonés? 

El café es un producto que se extiende a lo largo de toda nuestra selva peruana. Son 

aproximadamente 440 mil hectáreas y casi 230 mil productores que trabajan directamente en la 

industria del café, 2 millones de personas que están inmersos dentro de esta cadena productiva. El 

95% de la producción de café se exporta, un 5% es para consumo nacional. Se está trabajando en 

un consumo nacional, implementando estrategias que permitan el reconocimiento en nuestro país. 

El café que se va al mercado internacional es 80% convencional, a merced de la bolsa de valores 

y un 20% cuentan con valor agregado, es decir cafés orgánicos o comercio justo. Por último, 

tenemos cafés de alta calidad en taza, donde existen muy buenas zonas que producen una calidad 

de taza que está por encima de los 80 puntos. Es un rubro en pleno crecimiento. 

 

2. ¿Cuáles cree que hayan sido las causas que permitieron que se desarrolle el sector 

cafetalero peruano durante los últimos 5 años? 

Hay varios factores que han impactado en el desarrollo del sector cafetalero. Hay una cultura 

cafetalera peruana en el campo que aún se está implementando. A pesar del precio, los cafetaleros 

no abandonan sus campos. El 85% de estos son agricultores de su propia familia, como ellos 

mismos afrontan los bajos precios, es la mano de obra familiar que permite de alguna manera la 

supervivencia y los ingresos. Aquí el tema principal es que Brasil marca la pauta en la industria, 
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si ellos van mal, nosotros vamos bien para eso nosotros tendríamos que seguir trabajando con cafés 

de gran calidad. Es un mercado muy potencial. Han crecido sostenidamente pero no ha afectado 

en cierta forma por la cuarentena. Hay un panorama muy alentador. Si bien es cierto, no hubo un 

consumo fuera del hogar hubo un consumo dentro del hogar. Esto se ha visto y observado en 

diferentes partes del mundo. Hay una buena perspectiva para el café.  

 

3. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que enfrenta hoy en día el exportador de 

café al mercado extranjero, en especial al japonés? 

El mercado de Japón es un mercado exigente, es un mercado que tiene reglas que se deben de 

tener en cuenta como las sanitarias, calidad, tiempos de embarque y este se ha ido perdiendo con 

el tiempo. En los años 70 y 80 había más embarques al Japón. Para el Asia teníamos un potencial 

proyecto. Hoy en día representamos un 1% y 2%. Es un buen mercado, con países 

centroamericanos como principales proveedores. Tienen bastante calidad. Es un mercado exigente, 

enviar un café especial determina la calidad.  

 

4. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Cómo es la interacción entre ustedes como 

Ministerio de Agricultura y Riego y las asociaciones cafetaleras? ¿De qué manera los 

apoyan? 

Contamos con un consejo nacional de café que es la Junta Nacional del Café y La Cámara 

peruana de Café y Cacao, interactuamos bastante, ellos representan a todas las cooperativas 

cafetaleras. Como MINAGRI tenemos dependencias, vemos material genético, plantones, estudios 

de suelo, es decir capacitamos. SENASA también está incluido. La otra dependencia es Sierra y 

Selva Exportadora, que ve todo el tema de mercados de manera nacional e internacional que si 
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vienen trabajando de la mano con el café. Nosotros como ministerio contamos con un Fondo Perú 

que nos permite trabajar el programa de crédito.  Se han renovado cerca de 42 mil hectáreas, 

créditos no convencionales a 5% de interés con varios años para pagar.  Los requisitos son contar 

con producción local, no estar en INFOCORP, tener una parcela. En el año 2013, se afectaron 

cerca de 290 mil hectáreas. Comenzamos a trabajar con el Agro-banco. Se ha sacado otro programa 

de crédito para el mantenimiento de parcelas con un 3.55% de interés. Como una forma de aval. 

 

5. ¿Cómo hacen el seguimiento? 

Es parte del desarrollo técnico de MINAGRI, que brinda apoyo a los productores que sacaban 

el crédito. Acabo ese programa y ahora la nueva modalidad de crédito es que la organización pone 

la asistencia técnica y los fondos salen del mismo crédito. Un 3% va para la Asistencia Técnica. 

Nosotros brindamos la técnica también con SENASA, para que prime la supervisión y no se 

desvíen. 

 

6. ¿El cumplimiento de los requisitos para entrar a un mercado internacional puede 

determinar la fidelización de la compra de café peruano? ¿Cómo el MINAGRI apoya a 

las cooperativas a estar actualizados con estos requisitos del mercado internacional? 

Si, en este caso tenemos a Sierra y Selva Exportadora que ve el tema comercial. Para el tema 

de exportaciones trabajamos con PROMPERU, ADEX quienes tienen mapeado todos los 

requisitos para el mercado internacional. Lo otro que se viene trabajando es con el MINIPRO 

(Ministerio de Producción) que tiene un área que es apoyo a las cooperativas cafetaleras en este 

caso. SENASA hace supervisiones en campo para estar al tanto. Tienen un área específica para el 

área cafetalera. 
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7. Con relación al precio del café, ¿Bajo su perspectiva, ¿cómo cree que ha influenciado el 

precio durante los últimos 5 años a dicho sector?  

Ha impactado fuete, se ha tenido precios bajos precios y altos costos de producción. Por 

ejemplo, el costo es de 7 u 8 soles y precio de venta es de 5 a 6 soles. El precio si es un factor 

limitante y hay un trabajo que está realizando a nivel internacional para ver de qué forma se puede 

revertir esto. Brasil, Colombia ya cuentan con planes estratégicos para el desarrollo de su industria 

cafetalera. Los que están llevando un mayor peso es la parte productiva, que esperemos se tenga 

buenos resultados.  

 

8. ¿Por qué cree que el cafetalero peruano no industrializa su producción hacia un café 

tostado o molido? 

Existen dos ejes de respuesta. 

Porque se consume poco café, hay factores que se reconocen los benéficos del café para la 

salud y estos no se están difundiendo, de acuerdo con la historia, poco decían que el café es dañino 

para la salud. Se ha visto que con el transcurso del tiempo no es así, al contrario, estos tienen 

beneficios para el hígado para el corazón. 

Y el otro punto es que siempre se ha mencionado que el café malo se queda en el mercado local 

y el café bueno se va para exportación. Tenemos que revertir esa idea de los consumidores. 

El por qué no se exporta café tostado o molido, se debe al tema de aranceles que impiden llegar 

a mercados estratégicos. Se está trabajando un tema de promoción y aumentar el consumo de café. 

Sierra Exportadora tiene un programa. Se ha sacado una plataforma virtual de Festival del Café. 

Tasas de preferencia, las cuales entran a una subasta al mejor postor de café. 
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9. ¿Cómo se realizan los planes? 

Eso nos preocupa, por cada cambio de gobierno. Quienes serán los nuevos ministros y ver cuál 

es el plan de acción del café peruano que quieren implementar. Estamos en plena implementación 

de un plan estratégico, que no solo están envueltos el MINAGRI, sino esta PRODUCE, 

MINCETUR, PROMPERU, hay toda una suerte de instituciones que están alrededor del café. Esto 

del consumo interno es muy interesante. Hay que hacer un programa fuerte de calidad. Eso es lo 

que Brasil lo manifiesta muy bien. Tenemos marca de café, pero esa marca no entra a cualquiera 

destino.  

 

10. ¿El MINAGRI toma participación dentro de las negociaciones en los TLC? ¿Qué rol 

toman? 

Sí, es cierto que todo este tema del TLC y acuerdos comerciales lo lidera el comercio exterior, 

pero si cuando hay productos agros, hay representantes de agricultura. Se vio reflejado en el TLC. 

Aquí en el tema de agro, ese tema de aranceles y las posibles afectaciones del precio de importación 

y exportación, y los productos sensibles. A pedido de MINCETUR se tenía un equipo que viajaba 

a diferentes países dando soporte. 

 

11. ¿Luego de la entrada en vigor del TLC entre Perú-Japón, como estos han afectado al 

sector cafetalero?  

Nosotros vemos el tratado, pero más lo trabaja PROMPERU. El tema es la Comisión Europea 

y Europa es nuestro principal consumidor de productos con comercio justo, pero con esta 

restricción va a ser muy exigente. Pero ya nos han dicho que no va a pasar ningún embarque que 

contenga cierta cantidad de químico. 
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12. ¿De acuerdo con su experiencia, cuál cree que es la proyección que tiene el sector 

cafetalero durante los próximos 5 años? 

Es un tema interesante, hay información de organismos internacionales que uno de los 

productos que más afectados por el cambio climático es el café. El café es uno de los productos 

que puede producir por encima de los 1,200 msnm, se proyecta un incremento de producción y se 

afectan los bosques. Si bien es cierto, en los últimos años el volumen de las exportaciones se ha 

incrementado, está quedando poca área para seguir produciendo y eso afecta que va con los 

tratados medio ambientales a los cuales Perú está inscrito. La idea es ya no crecer en áreas sino en 

productividad. La idea es incrementar el consumo interno y calidad. Y lo otro es la 

institucionalidad, si bien es cierto que el café cuenta con mayor número de organizaciones esos 

ejes se deben de trabajar en conjunto. Y también con uno de los actores que no han estado dentro 

de la cancha, como gobiernos regionales y gobiernos locales. Lo tomamos como una herramienta 

de bien. Estamos haciendo con ese plan de acción. Si hay buenas perspectivas peores hay que 

trabajar conjuntamente. Poner en toda la cadena desde la producción hasta la distribución. Integrar 

todos los actores de la cadena. 

 

Entrevista a Marcelo Valverde – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Soy licenciado en la UPC, MBA por la UP y titulación de tesis de negocios. Tengo poco más 

de 6 años en el MINCETUR, he estado involucrado en otras actividades del estado como Sierra 

Exportadora. En el caso de MINCETUR, yo me encargo de la implementación de registros 

sanitarios y negociones, así como otras negociaciones como el PENX. Asimismo, como otras 

medidas con requisitos técnicos de medidas arancelarias y otras actividades. 
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En el caso de Japón, existen una seria de registros sanitarios. Nosotros negociamos con la UE 

directamente, asuntos sanitarios y comité de la ONC. Con Japón se tuvo la 1ra reunión con relación 

al equipo sanitario. Con alianza del pacifico se ven temas bilaterales.  

 

1. ¿Cuál es el panorama actual del sector cafetalero en general en el Perú? 

El café es la mercancía que si bien se sigue promocionando mediante Cafés del Perú. No le veo 

tantos incentivos como a otros cultivos, como el cacao, frutas congeladas y vegetales o super foods, 

es un commodity bastante convencional. La promoción es menor. El objetivo de las PENX es ser 

más competitivo al Perú.  

Hay que hacerlas más competitivas a las cooperativas. Desde el avance de la política comercial, 

muchas cooperativas iniciaron a exportar cafés especiales. No necesariamente cumplen con el uso 

de su norma privada pues a través de un sistema este certificado que tanto exigen los mercados.  

Toda la cadena debe de ser organizado. El panorama no debe ser muy alentador. Si se revisa el 

PERX se puede tener un mejor panorama. 

 

2. ¿Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias que nos puede comentar? ¿Cómo 

viene trabajando el Estado peruano respecto a estas medidas? 

La definición correcta entre medida sanitaria y fitosanitaria.  

La medida sanitaria, con relación al café es para el consumo humano. Y la fitosanitaria es el 

control de plagas que pueda tener el producto. Tengamos en claro que es un producto de origen 

vegetal y puede tener cierto riesgo en alguna parte de la cadena y se tiene que realizar un 

tratamiento distinto. Cuando hay temas orgánicos, no existen medidas sanitarias. No existe un 

mercado sanitario como sí. Con Japón muchas veces demoran mucho en abrirnos el mercado, los 
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acuerdos si ven los capítulos S y 6, son capítulos generales. En cambio, un acuerdo en general no 

se cambia y no se abre. Los acuerdos son muy técnicos.  Siempre es importante el trabajo en 

conjunto entre la autoridad privada y estatal. Se impulsan para mejorar las condiciones del 

mercado. 

 

3.  ¿Ha existido algún cambio notable luego de la entrada en vigor del TLC Perú - Japón 

en cuanto a exigencias en el mercado? ¿Usted considera que estos cambios son positivos 

o negativos? 

Sí, pero a nivel general, y no solo Japón sino el mundo empieza a tener un poco más de visión 

en temas de inocuidad. No hay una fecha exacta donde se produce ese gran salto, el exdirector 

general de OMC menciono que las medidas sanitarias han cambiado, es decir se han vuelto más 

exigentes. Los límites máximos de residuo, lo que permite el acuerdo es evitar las barreras para 

poder comercializar el producto sin inconveniente. Un gran cambio sustancial que haya afectado 

el Perú no lo veo, de hecho, cambios buenos si hay, por ejemplo, la apertura de los mercados, los 

acuerdos en la reducción arancelaria, si bien es cierto la OMC menciona que los impuestos 

comerciales son 0, no solo aranceles también tienen otras medidas cuantitativas. 

 

4.  ¿En relación con otros países, cuán exigente es el mercado asiático respecto a las 

medidas sanitarias y fitosanitarias que solicita? ¿Y Japón? 

Creo que el mercado asiático no es de los más exigentes, el mercado más exigente es la UE. 

No fitosanitario sino sanitarios. USA no es tan complicado, pero si tiene normas especiales, ley 

del terrorismo, entre otros. En el Asía si hay mercados desarrollados y Japón es uno de ellos, lo 

único que cumple es con estándares altos. En el tema de fitosanitarios, Japón si se toma tiempo, 
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después de la vigencia del TLC la uva tomo casi 10 años de negociación para que pueda entrar a 

su territorio. A veces te negocian de 1 producto en 1 producto, lo cual hace que el tiempo sea 

prolongado. Aplican medidas que, si son exigentes, pero tiene toda una ciencia detrás. Si realmente 

hay un riesgo y Japón tiene una medida A que sigue siendo alta. Esa medida no es una barrera, es 

una restricción fitosanitaria. 

 

5.  ¿Qué el café sea certificado asegura el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que exige el mercado de destino como por ejemplo Japón? 

Medidas que las veamos negativas, no las vemos. No se me observa una medida muy estricta 

con el café en Japón. Sería un caso bastante rebuscado. No necesariamente puede haber una norma 

privada que no tenga que ver nada con el ámbito privado. Si el país te pide certificaciones 

especificas te va a exigir.   

 

6.  ¿Teniendo en cuenta la opinión que nos ha dado, puede afirmar que estas medidas 

afectan de manera directa y preponderante a las exportaciones de café certificado? 

Creo que hay otras medidas que aplican mucho más fuerte. Quizá lo que requiera el mercado, 

las medias sanitarias y fitosanitarias es lo primero que deben de pedir. Por la información que pide 

Japón, no veo que sea un golpe tan fuerte como para no cumplirlo. 

 

Entrevista a Edgard Quintanilla - PROMPERU 

Soy agrónomo de profesión y vengo trabajando en PROMPERU 2 años. En el área de 

agronegocios, especialista de café y cacao en ambas líneas. 
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1. ¿Cómo describiría la situación actual del sector cafetalero en el mercado nacional y 

mercado internacional? ¿Y en el mercado asiático, en especial el Japonés? 

Respecto al panorama nacional. Desde el 2016 al 2019, los precios del café a nivel internacional 

son un commodity. Los precios a nivel internacional de bolsa han estado a la baja. Esto 

principalmente por mucha oferta de los principales países productores como Brasil, Colombia y 

Vietnam. La producción interna del café hace que el 95% se exporte. A nivel nacional, si bien es 

cierto se han modernizado y aperturado más cafeterías, no hay un gran avance, creemos que 

debería de elaborarse más estrategias para que mejore nuestro consumo interno. Esto llevaría a 

mejorar el precio del café peruano, ya que hoy en día no podemos manejarlo. Estamos en 600 

gramos de consumo per cápita. Debemos de subir a 1 o 2 kilos debe ser la base de una estrategia a 

nivel nacional del café. 

 

2. ¿Qué se ha podido hacer para incrementar el consumo? 

No es nuestro rol como ministerio el consumo nacional.  Pertenecen a otro ministerio, como 

MINAGRI, PRODUCE.  

 

3. ¿Cuáles cree que hayan sido las causas que permitieron que se desarrolle el sector 

cafetalero peruano durante los últimos 5 años? 

Si bien es cierto, los precios internacionales no nos han acompañado, pese a ello el Perú si se 

ha desarrollado su industria de cafés especiales, cuando hablo de cafés especiales, es un nicho de 

mercado por encima de 84 puntos con precios muy altos. El café orgánico se ha desarrollado 

básicamente porque el Perú ha comenzado a trabajar bastante la taza excelencia. Ferias que 

permiten tener cafés especiales donde se puede vender a US$ 700 el quintal, el cual es considerado 
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como una taza excelencia. Nosotros damos cierto apoyo con él envió de micro lotes, con marcas 

de Cafés Perú, desde el año 2018. Es una etapa reciente pero ya contamos con eso. Creo que esos 

son factores que permiten que el café especial se haya hecho conocidos afuera y permitan 

reconocer a Perú como un productor. PROMEPRU ha ido muy fuerte con presencia internacional. 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que enfrenta hoy en día el exportador de 

café al mercado extranjero, en especial al japonés? 

Primero tengo que explicar que Perú y Japón hay un tratado de cooperación comercial un 

convenio. Hay beneficios arancelarios, el café está libre de impuestos para que el ingrese el café 

peruano a Japón. A partir del año 2012 entro en vigor, obviamente no se paga aranceles y es un 

beneficio. Pero respondiendo a la pregunta, también existen ciertas barreras o limitaciones y son 

los factores fitosanitarios y sanitarios. Y aquí hablo de los cafés certificados orgánicos, el café que 

ingresa a Japón, tenemos información que el año 2018 o 2017, hubo cierto rechazo a ciertos lotes 

de unas cooperativas peruanas porque habían encontrado en los lotes de café, productos químicos 

que utilizan los agricultores que son perjudiciales para el consumo humano (control de maleza).  

Se está trabajado con las cooperativas para el registro de plaguicidas. 

 

5. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Cómo es la interacción entre ustedes como 

PROMPERU y las asociaciones cafetaleras? ¿De qué manera los apoyan? 

Habría que analizar brevemente de la cadena productiva de valor de café. Tanto privados como 

públicos. Actúan en diferentes etapas, nosotros como PROMPERU participamos en la última 

etapa, no participamos en procesos productivos, en mejorar la calidad el café peruano, para ahorrar 

la productividad o calidad, para eso están los otros ministerios.  
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Si analizamos este problema de la presencia de plaguicidas, nuestro rol principal que nosotros 

si tenemos acceso, si la trasladamos anterior a la cadena de productores en la parte de 

certificaciones, calidad al SENANA, a la Junta Nacional del Café y a los gremios.  

Apoyamos mediante nuestras plataformas a nivel mundial. Como por ejemplo las ferias 

internacionales, ruedas de negocios, las misiones comerciales, con compradores internacionales. 

Con esas 3 apoyamos a los exportadores peruano y los hacemos participar en los eventos. Somos 

encargados de llevar imagen a los diferentes países. Debemos llevar buena imagen corporativa de 

imagen del Perú a nivel mundial. 

También hay otra área desarrollo al exportador, regiones centro, sur y norte, donde capacitan 

a las empresas que entran y tengan listas y mi área de promoción comercial los lancemos a la 

cancha y puedan exportar. 

 

6. ¿Cómo hacen el seguimiento de este apoyo? 

Muchas cooperativas no tienen página web, quien debería apoyar en eso no es PROMPERU. 

Las empresas deben llegar listas para ponerse a las canchas a jugar. PROMPERU no es un ente 

paternalista.  Esas debilidades lo arrastran de las anteriores directivas, sino saben identificar sus 

beneficios, sus ventajas, características, estamos en problemas. Es ahí donde deberían de enfocar 

sus esfuerzos. Yo evaluó a sus empresas, y debo estar apoyando y dando opciones para que realicen 

sus páginas webs, sus medidas de certificaciones.  
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7. ¿Cómo PROMPERU apoya a las cooperativas a estar actualizados en los temas de 

requisitos técnicos del mercado internacional de café? 

Si, de acuerdo con las competencias con las oficinas regionales. Un área de desarrollo del 

exportador, programas como Ruta Exportadora. Pero de temas que competen a PROMPERU. 

Etiquetado, embalaje, no pertenece a nosotros eso va más a MINAGRI, PRODUCE, entre otros. 

Nosotros nos encargamos de promover las exportaciones. 

 

8. ¿Por qué cree que el cafetalero peruano no industrializa su producción hacia un café 

tostado o molido? 

No hay muchas empresas que tuestan cafés. 

 

9. ¿Cómo se realizan los planes estratégicos para el sector cafetalero? 

Los pilotos lo desarrollan otras áreas dentro de PROMPERU.  

 

10. ¿PROMPERU toma participación dentro de las negociaciones en los TLC? ¿Qué rol 

toman? 

PROMPERU participa directamente, somos el ente especializado en comercio exterior. 

MINCETUR no hace participar directamente.  

 

11. ¿Luego de la entrada en vigor del TLC entre Perú-Japón, como estos han afectado al 

sector cafetalero? ¿De forma positiva o de forma negativa? 

Yo he trabajado con Fondo Empleo, apoyando diferentes cooperativas y exportadores. Por la 

exportación de café orgánico, el área que exporta recibe un incentivo monetario de 30 centavos de 
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dólar por kilo. Sucede que ellos cobran ese porcentaje de café orgánico y de comercio justo y 

también al no pagar los aranceles hay un cierto benéfico económico. 

 

12. ¿De acuerdo con su experiencia, cuál cree que es la proyección que tiene el sector 

cafetalero durante los próximos 5 años? 

Es un poco difícil de responder, porque esta pandemia ha cambiado todo el esquema a nivel 

mundial. Ha habido muchos cambios y habrá muchos cambios por este contexto actual, sin 

embargo, yo podría resumir algo creo que nosotros vamos a tener cierta ventaja porque el mercado 

ante una pandemia los consumidores con mucha más razón y fuerza, prefieres productos más 

saludables. Tenemos información de OCEX que eso implicaría. Vamos a cuidar más nuestra salud. 

Y eso implica comprar un café de buena calidad y tenemos ventaja al ser productores de orgánico 

a nivel mundial. Debemos de cuidar esa industria.  Si cuidamos nuestra imagen y trabajamos de la 

mano para que esto se acentué junto con MINAGRI y SENASA. 

 

Entrevista a Fernando Albareda – Oficina comercial de Perú en Japón (OCEX) 

Trabajo como parte del Consejo Internacional de Competitividad de OCEX que hoy en día 

pasaron a PROMPERU, antiguamente conocido como MITIMCI. Me he desarrollado dentro de 

las áreas del grupo Ferreyros. La OCEX cuenta con 30 oficinas comerciales a nivel mundial, las 

cuales apoyan la comercialización de productos oriundos del Perú. 
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1. ¿Cómo describiría la situación actual del sector cafetalero en el Perú y en el mercado 

japonés? 

Primero, podemos mencionar que Japón ha ido incrementando sustancialmente el consumo de 

café. Sin embargo, el café predominante es el brasilero, seguido por el café de Turquía y otros 

países de África y Centro América. Lo cuales son apreciados por su buena calidad.  

Por otro lado, Perú ha tenido un crecimiento en las exportaciones de café a nivel mundial. Han 

pasado de solo exportar café convencional a café especial. De esa manera Perú se acomoda a la 

tendencia de los diferentes mercados que consumen altos cafés. Cabe resaltar, que hoy en día los 

consumidores también están interesados en la responsabilidad social dentro de la cadena 

productiva, certificaciones orgánicas, comercio justo, entre otros aspectos sociales.  

Ha habido un crecimiento en las exportaciones, pero aún nos encontramos por debajo de los 

principales exportadores hacia este país.  

 

2. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que enfrenta hoy en día el exportador de 

café para ingresar y posicionar el café peruano en el mercado japonés? 

Definitivamente se tiene que realizar una mayor promoción del café en Japón. Existen 

dificultades para el envío de muestras y estas pasen por una homologación por parte del 

importador. Para que el café peruano pueda diferenciarse, se tienen que realizar catas y analizar la 

calidad, olor y físico del grano de café.  

Se tiene que trabajar de manera más cercana al importador, hoy en día, existe un 

desconocimiento de parte de los grandes tostadores. Y a eso sumado las complicaciones vía aérea 

o vía terrestre, las cuales hemos venido trabajando desde PROMPERU para incentivar los 

despachos y brindar una solución. 
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3. De acuerdo con la pregunta anterior ¿Cómo es la interacción entre usted como 

Consejero Económico Comercial del Perú en Japón y las empresas exportadoras de café 

peruano? ¿De qué manera los apoyan? 

Existen diversas formas de apoyo. La primera es mediante PROMPERU, tanto a nivel central 

como a nivel región, coordinamos no solo los requerimientos de envío de muestras o disponibilidad 

de producción, sino realizamos la labor comercial de incorporar a los importadores dentro de la 

cadena de producción, llevando a cabo las visitar comerciales a campo, donde los importadores 

pueden observar el proceso de producción in situ.  

Luego existe iniciativas de trabajo directamente con las empresas cafetaleras, nos solicitan 

información comercial, técnicas y nosotros absolvemos las consultas.  

Sin embargo, es importante mencionar que no se ha desarrollado cooperaciones entre la OCEX 

y las principales cámaras regionales del café, como la Junta Nacional del Café o la Cámara Peruana 

de Café y Cacao.  Se debería de generar mayor intercambio de información entre la parte pública 

y privada. Un claro ejemplo es Colombia, quien tiene una sola institución que permite consolidad 

toda la información a nivel país y ellos son los que autorizan las exportaciones de café hacia otros 

países. No sale un saco de café sin previa autorización de ellos. 

 

4. ¿Y cómo hacen el seguimiento del apoyo brindado a los exportadores de café? 

Tenemos que estar todos alineados. Esto es un negocio, si el empresario cafetalero desea llegar 

a otros destinos, deben invertir en recursos que apoyen esa causa y asegurar la disponibilidad de 

café para los contratos que cierren. 
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5. En caso de generarse algún cambio en los requisitos técnicos de ingreso de productos 

agrícolas a Japón, ustedes como la Oficina Comercial del Perú, ¿Cómo informan estas 

modificaciones? 

Tenemos un especialista agrícola llamado William Valderrama que proviene del SENASA. Él 

trabaja de la mano con MINAGRI, MINSA y ver el ingreso de requisitos técnicos para nuevos 

productos agrícolas. Se ha logrado incluir dentro de la lista de productos a exportar hacia Japón, 

las paltas, mandarinas, espárragos y banana. Actualmente, estamos esperando que la uva pueda 

tener la autorización de ingreso.  

Asimismo, tenemos reuniones con PROMPERU, MINCETUR, SENASA, SANIPEZ, entre 

otros donde exponemos los cambios técnicos como por ejemplo los limites máximo permitidos 

para los residuos químicos por producto. Posteriormente, se la retransmitimos a las instituciones 

del estado para que se estén actualizados.  

 

6. Con relación al precio del café, bajo su perspectiva, ¿cómo cree que se mueve el precio 

de café en el mercado japonés? ¿El consumidor japonés es un consumidor exigente el 

cual paga altos precios? ¿A qué cree que se deba esto? 

Como bien saben, el café convencional se mueve en el mercado de la bolsa de valores de Nueva 

York. Sin embargo, el café especial hay una gran variedad en función de la calidad de cuentos 

puntos por taza se obtiene. Tazas mayores a 85 puntos son considerados cafés especiales, con lo 

cual luego de una cata se tiene un precio superior. También es cierto que no existe una continuidad 

en la calidad del café por parte de los agricultores, lo que genera una discontinuidad en sus 

procesos.  
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7. El ingresar a Japón con un producto terminado ya sea tostado o molido, tiene ciertas 

complicaciones. Sin embargo, ¿Usted considera que hay un potencial mercado para café 

industrializado peruano en el mercado japonés? 

En términos de volumen lo que se exporta a nivel mundial es café verde. Los principales países 

importan ese café para que sea procesado por tostadores y se determine el grado de tostado que 

ellos requieren. Hay una diferencia en todo, los que prefieren el café más tostado, café expreso o 

un café más liviano.  

El mercado de cafés tostados si existe, pero no para los países productores de café verde. Es 

muy limitado el volumen de café tostado o molido que se exporta a nivel mundial.  

 

8. ¿Luego de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Perú y Japón, como estos han 

afectado al sector cafetalero? ¿De forma positiva o de forma negativa? 

El acuerdo de complementación económica que tenemos con Japón es positivo. No solo es para 

la disminución de aranceles sino también aplica para otros sectores dentro de la industria peruana 

y estas se aplican de manera gradual. A la fecha se tiene 8 años de vigencia y en algunos 

determinados productos tienen aranceles al 0%. 

Sin embargo, es importante mencionar que el mercado del café ha ido creciendo con más 

jóvenes que consumen café. La tendencia va en crecimiento y hoy en día, tienen mayores 

conocimientos del café, utilizando diferentes tipos para el procesamiento.  
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9. ¿De acuerdo con su experiencia, cuál cree que es la proyección que tiene el sector 

cafetalero peruano durante los próximos 5 años en Japón? 

El tema de la pandemia ha complicado a todo el mundo. La situación aquí también se encuentra 

difícil. La tendencia es a crecer y que exista un mayor consumo de café de los consumidores. 

Desde la OCEX nos encontramos realizando promoción comercial para tomar contacto más directo 

con potenciales importadores. Se necesita tener un contacto con mayor presencia comercial y que 

tengan la posibilidad de poder seguir comercializando cafés especiales. Es importante para el 

mercado mantener la calidad y consistencia de las exportaciones y están puedan ser reconocidas 

dentro del mercado. 
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Anexo 6: Carta del director de la Carrera de Administración y Negocios Internacionales 
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Anexo 7: Correo pre-armado para solicitar entrevista a las empresas exportadoras 

 

 


