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RESUMEN 

Entre los años 2008-2018, se observa un cambio constante en el monto exportado 

de café orgánico hacia el mercado alemán, la cual no posee una explicación científica. De 

esta manera se propone analizar los factores determinantes de la exportación de café 

orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea, 

investigando que las variables no arancelarias como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

así como las Certificaciones. Además, se tomarán en cuenta las variables como el costo 

de producción y el precio internacional, ya que al ser el café un producto commodity está 

condicionado a las variaciones de esta variable, lo cual influye en el funcionamiento del 

sistema. A través de una metodología de enfoque mixto, compuesta por entrevistas 

semiestructuradas y una regresión lineal múltiple con las principales variables 

identificadas dentro del periodo planteado en la problemática de la investigación, se 

analizará la significancia de cada uno de los factores mencionados.  La información 

hallada para ambos casos fue examinada en ATLAS.ti y SPSS de manera 

correspondiente. Se pudo concluir que el precio internacional y los costos de producción 

son un factor determinante de las exportaciones de café orgánico de Villa Rica a Alemania 

en el marco del TLC Perú-UE durante los años 2008 al 2018. Mientras que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias y las certificaciones no son un factor determinante en la 

exportación de café orgánico.  

Palabras clave: Café Orgánico; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Costos de 

Producción; Precio Internacional; Certificaciones; TLC Perú- Unión Europea.  
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Determining factors of the export of organic coffee from the district of Villa 

Rica to Germany during the period from 2008 to 2018 

ABSTRACT 

Between 2008-2018, a constant change is observed in the amount of organic 

coffee exported to the German market, which does not have a scientific explanation. In 

this way, it is proposed to analyze the determining factors of the export of organic coffee 

from the district of Villa Rica to Germany within the framework of the Peruvian-

European Union FTA, investigating non-tariff variables such as Sanitary and 

Phytosanitary Measures, as well as Certifications. In addition, variables such as 

production cost and international price will be taken into account, since coffee being a 

commodity product is conditioned to variations, which influences the functioning of the 

system. Through a mixed approach methodology, composed of semi-structured 

interviews and a multiple linear regression with the main variables identified within the 

period set out in the research problem, the significance of each of the mentioned factors 

will be analyzed. The information found for both cases was examined in ATLAS.ti and 

SPSS accordingly. It was possible to conclude that the international price and production 

costs are a determining factor in the exports of organic coffee from Villa Rica to Germany 

within the framework of the Peru-EU FTA during the years 2008 to 2018. Certifications 

and Sanitary and Phytosanitary Measures are not a determining factor in the export of 

organic coffee. 

Keywords: Organic Coffee; Sanitary and Phytosanitary Measures; Production 

costs; International Price; Certifications; Peru-European Union FTA. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los años noventa, en el Perú se exportaban productos a diversos países y 

las empresas buscaban ser cada vez más competitivas. Por este motivo se importaban 

materias primas, equipos y tecnología. Se utilizaban los sistemas de preferencia comercial 

que algunos países ofrecían entre los cuales estaban Estados Unidos y países de la Unión 

Europea. Durante varios años se continuó exportando e importando bajo esta modalidad, 

sin embargo, existía la incertidumbre de no saber hasta cuándo existirían las preferencias 

arancelarias, lo que causaba que no se ejecuten proyectos a gran escala. Es por esto que 

Perú comenzó a negociar acuerdos comerciales con los principales países que 

comercializaba. De esta manera, los beneficios estarían establecidos en un Tratado de 

Libre Comercio o Acuerdo Comercial y permitirían la apertura a nuevos mercados. 

Durante los últimos años, Perú se ha consolidado como un país con una oferta 

exportable muy atractiva gracias a la gran biodiversidad que posee. Esta ha permitido el 

desarrollo de la economía peruana, el autoabastecimiento de los pueblos locales e incluso 

la exportación de gran parte de sus productos. Es por esto que la ventaja comparativa que 

posee Perú para ingresar a nuevos mercados emergentes debe convertirse en una ventaja 

competitiva sostenible. En la actualidad, Perú cuenta con Acuerdos Comerciales, así 

como Acuerdos de Complementación Económica y Tratados de Libre Comercio (TLC) 

firmados, en los cuales bienes y servicios son objeto de libre comercio. Actualmente, se 

cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes, 5 por entrar en vigor y 6 en negociación 

(MINCETUR, 2020).  

Las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$ 1,134 millones en el primer 

bimestre de 2019, creciendo 7,2% respecto a similar periodo de 2018, pese a la caída 

registrada en febrero (-5,2%) (MINCETUR, 2019). Según datos de Trade Map, las 

exportaciones de Perú a Alemania de café orgánico han ido disminuyendo. Cabe resaltar, 

que las exportaciones de Perú a Alemania durante el 2017-2018 han disminuido un 9% 

(Trade Map, 2019). 

De acuerdo con la RAE (2020), la globalización es el proceso por el que los países 

adquieren una visión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados 

internacionales y menos de las regulaciones de los gobiernos. 
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Esta investigación identificará los factores determinantes que influyeron en las 

exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC 

Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018. Para esta investigación se eligió el 

mercado de Alemania, debido a que es uno de los principales importadores de café 

orgánico en Perú y a nivel mundial. Asimismo, es uno de los principales socios 

comerciales de Perú gracias al TLC firmado en 2013, el cual permite que muchos de los 

productos ingresen con una disminución o eliminación arancelaria correspondiente a cada 

sector.  

A continuación, se mencionarán los cinco capítulos a desarrollar, además de sus 

conclusiones y recomendaciones, en donde se abordan los puntos relevantes para la 

realización de este estudio. El primer capítulo comprende el marco teórico, en donde se 

encuentra los antecedentes, las teorías relacionadas al tema, acuerdos relacionados a las 

variables de estudio, el marco contextual y el marco conceptual. En cuanto a las teorías 

relacionadas al tema, se explicarán los modelos económicos, las teorías de comercio 

internacional y teorías de la integración económica. Por otro lado, en el marco contextual 

se encontrarán los antecedentes y la descripción del Tratado de Libre Comercio Perú – 

Unión Europea, así como su relevancia en términos de liberalización arancelaria para el 

Perú. Asimismo, se encontrará la definición de los principales acuerdos que sirvan de 

contexto para el tema de investigación como el Acuerdo General de Comercio de la 

Agricultura, entre otros. Por último, en el marco conceptual se encontrarán los conceptos 

relacionados con la investigación. 

En el segundo capítulo consiste en el planteamiento del problema, en el cual se 

explican los motivos principales por lo cual se elige el problema a investigar. En primer 

lugar, se describe con datos macroeconómicos y comerciales a los dos mercados de la 

investigación. En segundo lugar, se procede a la formulación del problema con 

información encontrada y adecuada al contexto del café orgánico. Asimismo, se describen 

el objetivo general y específicos, la hipótesis general y específicas de la investigación, en 

donde se desarrolla una breve explicación de cada uno. Por último, describiremos la 

justificación de la investigación. 

El tercer capítulo presenta la metodología de la investigación, la cual define el 

tipo de diseño, muestra, instrumentos y procedimientos a seguir; con la finalidad de 

cumplir los objetivos predeterminados. Esto nos permitirá tener una mayor organización 

a la hora de la recolección y procesamiento de datos. 
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En el cuarto capítulo consiste en el desarrollo y aplicación de la metodología, 

empleando cuadros y gráficos para facilitar la comprensión de la información. En este 

apartado se explica el enfoque mixto que utilizamos para las cuatro variables elegidas 

para la investigación. Con respecto al análisis cualitativo, se realizaron entrevistas a los 

actores claves para obtener información sobre las variables de certificaciones y medidas 

sanitarias y fitosanitarias. Por otro lado, para el análisis cuantitativo aplicado a la variable 

de precio internacional, costos de producción y certificaciones; además de incluir otras 

variables relacionadas al tema de investigación como el tipo de cambio y la demanda 

internacional.  

En el quinto capítulo se encuentra la discusión acerca de los resultados obtenidos, 

en donde se validan y discuten los objetivos y las hipótesis planteadas en el segundo 

capítulo de la investigación. De igual forma, se tiene en consideración la interpretación 

estadística numérica, así como también cualitativa.  

Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se explicarán las teorías relevantes que influyen en el 

desarrollo de la investigación, y a su vez se mencionarán las fuentes con mayor relación 

al tema, así como también estudios académicos e informativos relacionados con el tema 

de la investigación, al igual que estudios de carácter estadístico, los cuales permitieron 

justificar las variables elegidas de la investigación, las cuales son: precio internacional, 

costos de producción, certificaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias. De igual forma, 

se decidió dividir el presente capítulo en cinco partes los cuales comprenden: la revisión 

de la literatura científica, las teorías relacionadas a la investigación, acuerdos 

relacionados, antecedentes y el marco conceptual.  

El primer punto para tratar es la revisión de la literatura científica, en la cual 

realizamos una recopilación y análisis de los antecedentes epistemológicos, los cuales son 

recuperados de estudios científicos y académicos como Scopus, Redalyc, Science Direct, 

entre otros.  El segundo punto para desarrollar son las teorías relacionadas a la 

investigación, de las cuales se explicarán los conceptos que tengan relación con el tema 

a tratar. En el tercer punto se mencionarán los acuerdos relacionados a la investigación. 

A continuación, desarrollaremos el marco contextual, en donde se indica el contexto del 

estudio, lo cual incluye información acerca del producto, los antecedentes históricos 

previo a la firma del TLC, información relevante del TLC Perú – UE sobre el intercambio 

comercial, la liberalización arancelaria del sector agropecuario y del café y, por último, 

las certificaciones. Por último, se encuentra el marco conceptual, el cual explica los 

términos más usados dentro del estudio para la compresión de lo antes descrito.  

1.1 Revisión de literatura científica 

Schroth Solís (2011), en su artículo de revista, realizó el análisis comparativo de 

las políticas públicas para promocionar internacionalmente el café en los países 

sudamericanos de Colombia y Brasil, en donde plantea como objetivo analizar cómo estos 

países han tenido éxito con sus políticas para promocionar su café al mundo, y cómo estos 

pueden ser aplicados en el Perú. 

En el ámbito internacional, Colombia ha elaborado políticas públicas adecuadas 

que los han llevado internacionalmente a alcanzar el objetivo de ser reconocido como el 

mayor y mejor productor de café. Es por ello que el Perú pretende encontrar la misma 
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ventaja al promocionar el café orgánico, el cual ha logrado un alto crecimiento en 

volumen y calidad en los últimos años. Esto debido a que la demanda de este tipo de 

productos ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, sobre todo en los países de 

Europa Occidental.  

En el caso de Brasil, la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(APEX) busca realizar proyectos con algunas entidades para brindar pautas de 

exportación, apertura a nuevos mercados, consolidación y ampliación de los que para 

ellos son los mercados tradicionales y para lograr un crecimiento notable en las ventas de 

su café al implementar un mayor valor agregado a este producto. Sus conclusiones 

señalan que los estudios realizados por Brasil y Colombia han permitido tener buena 

información del mercado y han encontrado cómo ingresar a estos mercados. Contar con 

programas de financiamiento, adaptados a las necesidades de los gremios, les ha ayudado 

mucho. Dicho financiamiento, apoyado por una adecuada asesoría del Estado de los 

países mencionados, ha conseguido mejorar la tecnología y la infraestructura. Así 

lograron obtener como resultado que sus productos sean consumidos y reconocidos 

internacionalmente. Finalmente, concluye que Perú aún está adaptando políticas similares 

de esos países al café orgánico. Esto se debe a que aún es un producto nuevo a nivel 

nacional y falta desarrollar más experiencia en el país. Por ello, hasta el momento, la 

producción de café orgánico en el Perú se realiza de manera artesanal y no está tan 

tecnificada como en los casos puntuales de Colombia y Brasil. 

La investigación de Y. Musa et al (2020) tiene como objetivo analizar el potencial 

de North Agronegocios de café Toraja Arabica. Los datos fueron tomados mediante 

observaciones y entrevistas en forma de cuestionario para los agricultores, el cual incluye 

preguntas acerca de cuánto se puede producir cada temporada de cosecha, y el precio 

recibido por cada uno cuando vende la cosecha a recolectores, empresas y varios actores 

que participaron en esta investigación. Los datos primarios utilizados en este estudio son 

datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados de este estudio indican que el café 

Arábica propiedad de Toraja tiene el potencial, ya que los productores tienen un papel 

muy importante en la mejora del desempeño del desarrollo del café. Sin embargo, las 

observaciones muestran que las políticas de desarrollo de recursos humanos en áreas 

rurales, especialmente en términos de calidad y habilidades de los agricultores, 

relativamente no están funcionando como se esperaba. Para reducir el nivel de 
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dependencia de los agricultores a los comerciantes, es necesario luchar por instituciones 

financieras que son capaces de proporcionar las necesidades de capital a los agricultores 

en un tiempo rápido sin procedimientos complicados. Por lo tanto, los agricultores tienen 

alternativas para elegir los canales de comercialización que pueden ofrecer mejores 

precios. 

Tudela (2007) reporta el informe titulado “Determinantes de la Producción 

Orgánica: Caso del Café Orgánico en los Valles de San Juan del Oro – Puno”. En dicho 

informe nos indica que la tendencia mundial del consumo de productos agrícolas 

orgánicos ha sido ascendente, al registrar tasas de crecimiento productivo por encima del 

20% anual. Ciertamente, las ventas de estos alimentos crecieron en varias zonas del 

mundo: de 10 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares entre 1997 y 2000. 

Con respecto al café orgánico, el mercado representa al menos 10 mil millones de dólares 

del comercio orgánico mundial. En el Perú, el esfuerzo de los productores cafetaleros ha 

permitido tener una presencia expectante en el escenario internacional del café orgánico. 

En efecto, se vendieron más de 85.000 quintales de café con certificación orgánica 

durante el año 2000, con lo que el Perú obtuvo la posición de segundo mayor productor 

mundial de café orgánico certificado.  

Es importante mencionar que existen cuatro categorías de café: el café orgánico, 

el cual se produce con métodos que conservan el suelo y que prohíben el uso de sustancias 

químicas sintéticas, el café de comercio justo, el cual se compra a las cooperativas de 

pequeños agricultores con garantía de un precio mínimo, el café de sombra, el cual se 

cultiva bajo árboles forestales y es beneficioso para la biodiversidad y las aves, y el café 

gourmet, el cual proviene de condiciones especiales y posee alta calidad.  

Escalante (2014) en su tesis de título “Cambios en la demanda mundial de 

alimentos y la exportación de café” busca determinar en qué medida se relacionan los 

cambios en la demanda mundial de alimentos orgánicos con las exportaciones de café 

orgánico; para cuyo proceso se analiza la evolución de las exportaciones del café orgánico 

y su participación en las agroexportaciones y en las exportaciones totales del país. El café 

en nuestro país es uno de producto agrícolas de exportación más importantes junto a los 

espárragos, su participación total dentro de las exportaciones agrícolas ha variado entre 

los años 2011 y 2012 entre el 20% y 30% del total. En términos generales, las 

exportaciones de café constituyeron 3.4% el 2011 y del 2.2% el 2012 dentro del total de 
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las exportaciones. Este producto es uno de los que más relevancia tiene en cuanto a su 

influencia socioeconómica; la producción del grano peruano se da principalmente en los 

valles interandinos o como se le suele llamar en la ceja de selva peruana. Este producto 

es sembrado y cultivado por 150 mil productores que a su vez trabajan en 400 mil 

hectáreas siendo este un cultivo permanente. Como resultado, se obtuvieron datos que 

corroboran las hipótesis planteadas por lo que se concluye que el café es el producto más 

relevante en el ámbito de la agricultura orgánica, y el Perú se constituye en uno de los 

primeros países productores de café orgánico a nivel mundial; que se cultiva y produce 

en agroecosistemas orientados a la obtención de café de alta calidad y cafés especiales, 

cuyas cualidades y propiedades diversas son benéficas para el estado de la salud humana, 

así como la armonía con la naturaleza, lo que implica la protección del ambiente, evitando 

la aplicación de insumos químicos agro tóxicos, que dañan y deterioran las áreas de 

cultivo, afectan directamente al ambiente y principalmente al ser humano. 

Kim (2019) menciona que si bien las tarifas arancelarias han disminuido a lo largo 

de las décadas, la creciente aplicación de requisitos relacionados con el medio ambiente 

es un factor nuevo que afecta a los negocios internacionales. En su investigación estudió 

la aplicación de dichas medidas por parte de la Unión Europea en el mercado de té, café 

y yerba mate, y su impacto en las empresas exportadoras latinoamericanas para el período 

1995-2015, al igual que analizar si hubo una mejora en su calidad productiva. Entre los 

resultados obtenidos, se destaca el hecho de que las medidas no arancelarias, en particular 

las sanitarias y fitosanitarias, se han utilizado como barreras comerciales. Sin embargo, 

su cumplimiento permite a las empresas exportadoras desarrollar estrategias de 

desempeño ambiental y conduce a un crecimiento positivo de su calidad productiva en el 

mediano-largo plazo.  

Loayza et al. (2006) en su tesis “Planeamiento Estratégico para el Sub Sector 

Cafetalero del Perú: Periodo 2006 al 2011”, desarrollada bajo un enfoque cuantitativo y 

de nivel descriptivo, resalta la importancia de determinar estrategias para evitar ser 

afectados por la volatilidad de los precios del café. Asimismo, concluye que el café, al 

ser uno de los principales productos agropecuarios que nuestro país exporta al mercado 

internacional, es el producto es el que más ingresos le ha dejado a nuestro país según lo 

analizado años anteriores. Cabe resaltar que el café peruano presenta ventajas 

comparativas respecto a otros países, las que están vinculadas con el clima y la altura, ya 
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que a mayor altitud se obtiene un mayor grado de acidez y mayor calidad en el grano. Si 

a esto le añadimos el potencial de mejora aún existente en la productividad del sector 

cafetalero nacional, con respecto a otros países productores que operan con técnicas más 

avanzadas, las oportunidades incrementan. Sin embargo, en los últimos 4 años, la radical 

caída de su cotización en el mercado exterior ha ocasionado que las ganancias por las 

ventas internacionales hayan disminuido significativamente. Los precios mundiales 

tuvieron una caída en tres años a menos del 50%, alcanzando así niveles bajos históricos 

de hace 30 años y ocasionando pérdidas al Perú por montos aproximados a los 413 

millones de dólares.  

En el Perú tenemos muchas limitaciones para desarrollar la actividad agrícola, a 

pesar de ello el café es nuestro principal producto de agroexportación el cual cumple un 

papel relevante en la Balanza Comercial Agropecuaria Peruana y también tiene influencia 

socioeconómica, ya que genera puestos de trabajo para 125,000 familias agricultoras y 

estos, a su vez, crean casi un millón de puestos de trabajo directos e indirectos, 

constituyéndose además en una interesante alternativa para las estrategias nacionales de 

descentralización de la economía y lucha contra el narcotráfico. Por este motivo, el 

subsector cafetalero peruano puede convertirse en una fuente generadora de divisas y 

contribuir con el crecimiento de las exportaciones nacionales. 

El artículo de investigación de Botello (2016) buscó evaluar cuantitativamente 

cuál es el impacto de los certificados de calidad en la internacionalización de las 

empresas. Tras recabar información de cerca de 10,000 firmas, se obtuvo como resultado 

que la tendencia de certificaciones de calidad incrementa entre un 18% y un 20% la 

probabilidad de que una empresa exporte. Asimismo, Guhl (2009) menciona que la 

obtención de la certificación de un producto genera incentivos económicos para el 

productor, ya que recibe parte de un sobreprecio que el producto alcanza en el mercado. 

En este sentido, la certificación tiene implicaciones para mejorar las condiciones de vida 

de los productores y sus familias al recibir mayores ingresos por el producto. Lo que se 

certifica no es el producto en sí sino la manera como fue producido. Uno de los ejemplos 

más evidentes de este aspecto está relacionado con los cultivos orgánicos, donde el 

proceso productivo no puede incluir fertilizantes ni pesticidas industriales. Cada sello de 

certificación crea criterios muy definidos que establecen qué puede hacerse y qué no 

puede hacerse en la finca para lograr la certificación. 
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Además, las actitudes individuales hacia los productos orgánicos están 

determinados por la edad, el tamaño del distrito y los aspectos laborales. Los resultados 

pueden ser considerados cuando se realizan intervenciones personalizadas para respaldar 

el GPP y la producción respetuosa con el medio ambiente. Esto puede ser de interés para 

los responsables políticos a nivel regional o local (Malatinec, 2019). 

Salinas (2000) comenta que en el caso de la caficultura, el primer periodo de 

regulación se dio en las condiciones excepcionales impuestas por la Segunda Guerra 

Mundial al cerrarse el mercado europeo, dando pie al Convenio Washington entre Estados 

Unidos y los países de América Latina. En 1963 entró en vigor el acuerdo internacional 

de regulación del mercado del café a través de un sistema de cuotas para controlar la 

oferta y ajustarla al crecimiento de la demanda, estabilizando los precios en una banda de 

120 a 160 dólares las 100 libras. En este sentido, tanto los procesos de regulación y 

desregulación se han aplicado debido a condiciones de sobreoferta, en ambos casos, 

porque la oferta cafetalera crece más aceleradamente que la demanda y genera situaciones 

de precios a la baja.  

Por otro lado, los países desarrollados son consumidores por excelencia. La Unión 

Europea consume 46% del grano, los Estados Unidos 26%, Japón 8%, que sumados dan 

80 % del consumo mundial, el 20% restante lo consumen otros países asiáticos, países de 

Europa Central y los propios países productores. En Europa, se registra el consumo per 

cápita más alto de café de alrededor de 6 kilogramos por habitante. La liberalización 

comercial y el incremento de consumo de café en Europa, han generado un incremento 

muy fuerte en los volúmenes de producción, particularmente con la incorporación de 

nuevos productores de cafés menos cotizados (países subdesarrollados necesitados de 

divisas y con ventajas comparativas para la producción). Estas tendencias necesariamente 

apuntan a la generación de una sobreoferta internacional casi constante, que la apertura 

comercial actual sólo puede corregir temporalmente. 

Por otro lado, en la última década, el valor de las exportaciones mundiales de café 

sólo ha sido superado por el del petróleo. Sin embargo, sus precios en el mercado 

internacional fluctúan irregularmente entre períodos de altos y bajos precios, afectando 

de manera importante la economía de 50 países productores. La relación entre el precio 

internacional de los diferentes tipos de café con la demanda global muestra que, mientras 

la demanda mantiene un ligero crecimiento, el precio tiende a la baja. A partir de 
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entonces, con la entrada del café en el libre mercado se incrementa la incertidumbre en el 

comportamiento y tendencia de los precios internacionales (Ortiz et al. 2004).  

El proceso de liberalización agrícola en el periodo de posguerra no fue sino hasta 

en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT), cuando 

se introdujo a la agricultura en los temas de negociación multilateral de liberalización 

comercial. Más aún, en la actual Ronda de Doha de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) la agricultura se ha convertido en el tema de más controversia y la falta 

de consenso entre los grupos de países no ha permitido su conclusión, debido 

fundamentalmente a la poca disposición de los países desarrollados por disminuir sus 

esquemas de protección agrícola, tanto en aranceles como en subsidios. Las distorsiones 

más fuertes en el comercio agrícola se encuentran en las subvenciones a la producción, 

las cuales constituyen un alto porcentaje de los más de 350 mil millones de dólares 

anuales que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) destinan a ese rubro (López, 2006). 

Según Perdomo et al. (2011) una de las preocupaciones del sector cafetalero 

colombiano son los costos de producción, ya que presentan costos muy altos a 

comparación de otros países como Vietnam. Por ello, es que muchos de los pequeños 

productores tienen que diversificar. Por otro lado, mucho de esto se debe a la falta de 

información estadística y de estudios confiables, las decisiones de política que se tomen 

en la producción de café en Colombia pueden conducir a resultados que perjudiquen al 

sector en vez de favorecerlo con el consecuente deterioro de la competitividad en los 

mercados internacionales y el incremento de las dificultades para enfrentar los problemas 

de tipo estructural que actualmente afronta la caficultura mundial. En conclusión, la 

mayor parte de los productores cafetaleros presenta eficiencia técnica. Lo que indica que 

no asignan ni emplean de manera adecuada los principales insumos para el área 

productiva en café: mano de obra, cantidad de químicos y maquinaria requerida en la 

producción y que fácilmente los caficultores pueden controlar.  

En el artículo de Wood et al. (2017) se analiza el efecto que las medidas sanitarias 

y fitosanitarias (MSF) tienen en las exportaciones agrícolas de Nueva Zelanda, Estados 

Unidos, Corea y Japón a China. Para medir el efecto que las MNA tienen sobre las 

exportaciones, utilizaron una versión adaptada del modelo de gravedad y el método de 

pseudo máxima verosimilitud de Poisson. Los hallazgos clave de la proyección empírica 
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muestran que las medidas sanitarias y fitosanitarias chinas tienen un efecto negativo, 

aunque insignificante, en la muestra en su conjunto. Sin embargo, al analizar los países 

individuales, se observó que las medidas sanitarias y fitosanitarias tenían un efecto 

negativo en Japón y Estados Unidos, mientras que, desde una perspectiva coreana, su 

impacto fue positivo y significativo. Como parte de un análisis secundario, hallaron que 

las medidas sanitarias y fitosanitarias tuvieron un efecto positivo en las exportaciones de 

Nueva Zelanda antes de que entraran en vigor sus acuerdos de libre comercio (ALC) con 

China. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, se consideró que tuvo un 

impacto negativo. 

En la investigación de Lisandra (2018) los resultados indican que el pertenecer a 

un tratado bilateral o multilateral aumenta los precios de exportación de bienes 

diferenciados, dado que la innovación permite escapar de la competencia, provocando 

este desarrollo un incremento en los costos de producción o la cadena de valor. Asimismo, 

existe otro escenario en donde se obtiene el mismo final, pero es debido a que los 

exportadores ven como una oportunidad el desgravamen arancelario para aumentar sus 

beneficios percibidos. La membresía en acuerdos comerciales reduce las barreras 

comerciales sobre los bienes importados, lo cual reduce las exportaciones a través de un 

efecto de reducción de costos. 

Los resultados obtenidos por el autor sugieren que, para bienes diferenciados, el 

mecanismo de calidad domina el efecto costo. Para productos homogéneos no se espera 

ni un efecto de calidad ni un efecto de costo, dejando los precios en general intactos. Sus 

resultados indican que, si se considera solo el efecto de reducción de costos del comercio 

e ignora la innovación y la mejora de la calidad tras la liberalización del comercio, se 

podría subestimar los efectos sobre el bienestar de los acuerdos comerciales. 

Melo et al. (2014) respalda que los hallazgos previos de que las regulaciones más 

estrictas tienen un efecto general negativo en el comercio y sugiere además que el efecto 

es mayor si un país desarrollado impone el estándar. Sin embargo, al analizar el impacto 

de cada índice individual, encontramos diferencias entre estándares y regulaciones 

particulares. Si bien las reglamentaciones fitosanitarias y LMR tienen efectos 

perjudiciales en el comercio, las BPA tienen un impacto positivo en el comercio, lo que 

respalda la hipótesis de la literatura de que las normas son un catalizador del comercio. 

Por lo tanto, la tendencia hacia una mayor rigurosidad en las normas sanitarias y 
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fitosanitarias afectará el comercio agrícola mundial y los efectos diferirán según los 

mercados y las normas que se vuelvan más rigurosas. 

Schuster & Maertens (2015) en su estudio “El impacto de las normas alimentarias 

privadas en el desempeño de las exportaciones de los países en desarrollo: un análisis de 

las empresas de espárragos en Perú” menciona que normas voluntarias no mejoran el 

comercio, pero no necesariamente las impide. Asimismo, las certificaciones según 

normas privadas no tienen ningún efecto sobre la tendencia de las empresas a exportar, ni 

sobre los volúmenes y valores de exportación. 

Ruben & Fort (2012) en su investigación “El impacto de la certificación de 

comercio justo para los productores de café en Perú” menciona que, por lo general, se 

considera que los pequeños agricultores que producen bajo la certificación de comercio 

justo se benefician de mejores precios y mercados estables. Sin embargo, muchos estudios 

que verifican este impacto tienen un fuerte sesgo de selección. El estudio utiliza una 

muestra equilibrada de agricultores de Comercio Justo y de productores de café orgánico 

y convencional que no pertenecen al Comercio Justo de Perú para comparar los efectos 

netos sobre la producción, los ingresos y gastos, la riqueza y las inversiones, y las 

actitudes y percepciones. 

Figueroa et al. (2019), en su investigación “Los precios de café en la producción 

y las exportaciones a nivel mundial”, analiza el efecto de los precios de los grupos de café 

clasificados por la Organización Internacional del Café (OIC), así como los precios de la 

bolsa de valores de Nueva York y de Londres, en la producción y las exportaciones. 

Asimismo, se elaboraron dos modelos que fueron estimados mediante regresión de 

componentes principales. Para verificar la relación de la producción mundial se usaron 

como variables explicativas la exportación y los distintos precios; para el caso de las 

exportaciones fueron la producción y los precios. Se concluyó que la cantidad producida 

de café tiene una relación inversa con las exportaciones del producto y directa con los 

precios de robusta y de la bolsa de valores de Londres; en cambio para las exportaciones 

fueron los precios internacionales de la bolsa de valores de Nueva York, el de los 

naturales brasileños y el de otros suaves. Es decir, los precios internacionales fueron los 

que influyeron en mayor medida en la variabilidad de la producción mundial y las 

exportaciones de café. 
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1.2 Teorías relacionadas 

Para comprender a mayor profundidad el análisis, resultan relevantes las teorías 

relacionadas al tema de la investigación tales como la teoría de la ventaja competitiva, la 

teoría del costo de oportunidad, teoría de la ventaja comparativa y teoría del costo. 

Asimismo, resulta también necesario describir los conceptos de Acuerdo General sobre 

Agricultura de la OMC, Acuerdo sobre Facilitación de Comercio y Acuerdo de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias. Por último, mencionaremos el marco contextual y el marco 

conceptual de la investigación. 

1.2.1 Teorías del comercio internacional   

Modelos Económicos:  

Modelo de Heckscher-Ohlin o teoría de la proporción de factores 

El modelo se desarrolla a partir de la teoría de la ventaja comparativa de David 

Ricardo. Este modelo afirma que los países se especializan en la exportación de bienes 

que requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son 

comparativamente más abundantes y que tiende a importar los bienes que utilizan factores 

de producción en los que son más escasos. Esto incrementa la producción de aquellos 

donde se tenga ventaja. Heckscher y Ohlin aíslan la diferencia en las dotaciones de 

factores (suponiendo la igualdad de tecnología y preferencias) como la causa 

determinante o fundamental de la ventaja comparativa. En el caso de Perú, se encuentra 

posicionado como uno de los principales proveedores de café orgánico a Alemania, la 

cual requiere, del abastecimiento de café para su mercado interno. Los países tienden a 

exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores en los que están mejor 

dotados, en los que presenta una ventaja competitiva.  

El análisis anterior nos lleva a pensar en las ganancias de este intercambio, en este 

sentido estudiamos los efectos sobre la distribución del ingreso de los países que realizan 

el intercambio comercial.  

Según el modelo de Hecksher Ohlin, el comercio internacional conduce a la total 

igualación en el precio de los factores. Para entender esto, consideremos que cuando 

nuestro país y el extranjero comercian entre sí ocurre algo más que un simple intercambio 

de bienes. De forma indirecta ambos países están intercambiando factores de producción. 
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Modelo Ricardiano o teoría de la ventaja comparativa 

La ventaja comparativa consiste básicamente en el resultado de diferencias 

internacionales en la productividad del trabajo. David Ricardo introdujo un modelo de 

ventaja comparativa basado en diferencias en la productividad del trabajo. En este 

sentido, para tratar la ventaja comparativa se asume una economía con un factor 

productivo, en donde la tecnología de la economía puede ser resumida por la 

productividad del trabajo en cada industria y se la expresa en términos de requerimientos 

de trabajo unitarios. Todo se basa en los precios relativos, es decir, los precios de un bien 

en función del otro, en donde se determina que una economía se especializará en la 

producción de un bien si el precio relativo de ese bien excede su coste de oportunidad. 

Por otro lado, si el precio relativo de un bien es igual a su coste de oportunidad en nuestro 

país, nuestra economía no necesita especializarse en la producción del bien A u otro bien 

B, sino producir algo del bien A y algo del bien B (Guamán, 2014).  

Existe un consenso generalizado para usar precios sombras, dado que los precios 

de mercado no reflejan el valor del costo de oportunidad social de los factores e insumo. 

Sin embargo, las diversas metodologías desarrolladas para calcular precios sombras 

entregan resultados distintos a partir de supuestos diferentes respecto a la estructura 

económica, mecanismos de ajuste en el sistema, entre otros.   

En el caso de Perú tiene una gran ventaja diferencial respecto a los demás países 

debido a que posee factores positivos para la producción de café orgánico como el clima, 

el suelo y la altitud, la cual da una mejor calidad al grano.  

Teoría del costo de oportunidad 

El costo de un producto es la cantidad del segundo producto al que uno debe 

desistir para disponer de los recursos suficientes para adquirir el producto (Salvatore, 

2005). Es decir, hace referencia a lo que una persona deja de ganar cuando elige una 

opción entre varias alternativas. 

En el caso del café orgánico, los productores eligen tener una producción libre de 

pesticidas y fertilizantes con el fin de poder lograr su ingreso a mercados como la Unión 

Europea con una mayor posibilidad de consumidores, especialmente debido a la tendencia 

hacia lo orgánico y saludable. Esta producción orgánica es un costo mayor para el 
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productor, debido a factores externos que no puede prever como las plagas, a los cuales 

está más expuesto. Sin embargo, supone una mayor ganancia respecto al café 

convencional. 

Es por lo que se establece una problemática a partir de la variable de 

certificaciones del café orgánico como uno de los temas a desarrollar en la presente 

investigación. 

1.2.2 Teoría de la ventaja competitiva 

Según Michael Porter, la ventaja competitiva parte del valor que una empresa 

logra crear para sus clientes, el cual supera los costos de ello. El valor es lo que la gente 

está dispuesta a pagar y el valor superior se obtiene al ofrecer precios más bajos que la 

competencia por beneficios equivalentes o al brindar algo especial que compense con 

creces un mayor precio (Porter, 1982). 

De acuerdo con Michael Porter, existen tres estrategias para alcanzar la ventaja 

competitiva: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. El liderazgo en costos 

significa que la empresa se establece en el mercado con el costo más bajo en la industria. 

La diferenciación significa que la empresa busca ser única en la industria. Enfoque 

significa que la empresa se fija ser la mejor en un segmento o en un grupo de segmentos.  

Bajo este enfoque de la teoría de ventaja competitiva Perú presenta una ventaja 

debido a que cuenta con una alta calidad en sus productos del sector agropecuario. Es por 

esto, que los productores de café han optado por cambiar su producción de café 

convencional a orgánico, con el fin de obtener un mayor ingreso y dar una mejor calidad 

a sus compradores del mercado exterior, puesto que esto supone un pago mayor por el 

producto y su participación podría ser más equitativa en la cadena de valor. 

Por ello, la teoría de Smith que se enfoca en la especialización, ayuda a identificar 

de qué forma se puede analizar las exportaciones de café a Alemania, a través de factores 

como el precio internacional, costos de producción, el cumplimiento de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias y certificaciones. Este último, es un factor clave para elevar el 

valor del producto a exportar, el cual es imprescindible para exportar al mercado alemán, 

debido a que presenta diferentes estándares de calidad, son muy exigentes en lo que 

respecta a productos alimenticios. Sin embargo, según el punto de vista de los 
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economistas Heckscher y Ohlin esta ventaja es resultado de distintos factores que 

intervienen en la producción. Se puede decir, que se debería exportar aquellos bienes 

cuyos costos relativos más bajos estén determinados por el uso del factor o factores más 

abundantes.  

1.2.3 Teoría de Costos 

El costo es el gasto económico que representa la elaboración de un bien o la 

prestación de un servicio. Al obtener el costo de producción, se puede establecer el precio 

de venta al público del bien. El costo de un producto está formado por el precio de la 

materia prima, el precio de la mano de obra indirecta empleada en el funcionamiento de 

la empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

La teoría de costos utiliza diferentes indicadores de costos, los cuales son fijos y 

variables. Los costos fijos no varían con la cantidad de bienes producidos. Un ejemplo de 

costo fijo sería el alquiler de un local. Mientras que los costos variables cambian según la 

cantidad producida. Por ejemplo, si para aumentar la producción se requiere contratar 

trabajadores adicionales, entonces los salarios de estos trabajadores son costos variables. 

La suma resultante de los costos fijos y los costos variables es el costo total de una 

empresa. 

Los objetivos de la determinación de costos son servir de base para fijar los 

precios de venta y para establecer políticas de comercialización. Asimismo, ayuda a la 

toma de decisiones, al planeamiento, control y gestión de la empresa. También, controla 

la eficiencia de las operaciones.  

En el caso del café del orgánico los costos son más elevados debido a que se 

utilizan insumos naturales. Asimismo, dentro del costo de producción, un gran porcentaje 

está representado por la mano de obra, la cual últimamente es escaza.  

1.2.4 Teorías de integración económica 

En el análisis a desarrollar en la investigación, se debe tener en claro cuál es el 

escenario de integración del Perú a nivel internacional. Es importante, señalar que el Perú 

es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tiene un 

acuerdo comercial TLC Perú- Unión Europea.  
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La teoría se relaciona con el objetivo de la investigación, ya que da una base para 

entender el fundamento del comercio internacional sobre la investigación a desarrollar. 

El proceso de integración comercial entre Perú y Alemania es el marco de análisis para 

llegar a analizar los objetivos. Los objetivos de la investigación se presentan de acuerdo 

a las regularizaciones y acuerdos de ambos países. Asimismo, permite definir las 

certificaciones, precio internacional, los costos de producción y las medidas sanitarias y 

fitosanitarias. El Perú es un actor activo en la política de integración comercial con el 

mundo. Por ello, en el Perú se busca desarrollar una oferta exportable cada vez más 

competitiva hacia mercados potenciales. A continuación, para entender el fundamento de 

la teoría, mencionaremos cómo se iniciaron los acuerdos.  

El GATT “El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio” fue establecido en 

1947, el cual cuenta con un conjunto de normas de política comercial internacional que 

ayudó a incentivar la liberalización del comercio. La primera ronda de negociaciones dio 

origen a un conjunto de normas sobre el comercio y 45.000 concesiones arancelarias, las 

cuales afectan aproximadamente a una quinta parte del comercio mundial (por valor de 

10.000 millones de dólares EE. UU.). Cuando se firmó el acuerdo, el 30 de octubre de 

1947, el grupo se había ampliado a 23 miembros. Las concesiones arancelarias entraron 

en vigor el 30 de junio de 1948 en virtud de un "Protocolo de Aplicación Provisional". 

Así nació el nuevo Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio con 23 miembros 

fundadores.  

Durante casi medio siglo, los principios jurídicos fundamentales del GATT 

siguieron siendo en gran parte los mismos que en 1948. Asimismo, se creó la sección de 

acuerdos plurilaterales, para seguir con los esfuerzos de reducir los aranceles esto se llevó 

a cabo gracias a las negociaciones multilaterales, denominadas rondas. Los avances más 

importantes en la liberación del comercio internacional se realizaron por medio de esas 

rondas celebradas bajo los auspicios del GATT. En 1970, fue el primer intento de abordar 

los obstáculos al comercio no consistentes en aranceles y de mejorar el sistema. 

Finalmente, la ronda de Uruguay fue la última y la de mayor importancia, debido a que 

dio lugar a la creación de la OMC y un nuevo conjunto de acuerdos (OMC, 2019). 

Por otro lado, el GATT estaba compuesto por tres principios básicos: no 

discriminación, eliminación de barreras comerciales no arancelarias y consulta entre las 

naciones para resolver las disputas comerciales dentro del marco del GATT. Para el año 
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1993, un total de 123 naciones firmaron el acuerdo, lo cual abarcaba más del 90% del 

comercio mundial (Salvatore, 2005). 

La OMC es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT).  Se fundó en 1995 y se estableció a través de varias negociaciones 

comerciales o rondas, celebradas en el marco del GATT. Su principal objetivo es 

contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad y previsibilidad. 

En las primeras rondas se trataron temas como las reducciones arancelarias, 

posteriormente las negociaciones pasaron a incluir otras cuestiones como las medidas 

antidumping y no arancelarias. Asimismo, es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Su principal función 

es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad 

y libertad posibles y tiene como objetivo mejorar el nivel de bienestar de la población de 

los países miembros (OMC, 2014). 

Por otro lado, para profundizar acerca de la significancia de la teoría de 

integración económica en el marco de esta investigación se procederá a explicar los dos 

referentes existentes en la integración económica, una nacional y otra mundial. 

Asimismo, se analizará la relación comercial de la Unión Europea respecto a la teoría. La 

integración económica nacional se refiere a las estrategias de agrupamiento de Estados 

para competir con los demás. En la integración económica mundial los Estados 

aprovechan el desarrollo desigual para su expación internacional (Petit, 2014). 

La integración económica está constituida por 5 etapas:  

1. Zona o área de libre comercio: hace referencia a la eliminación de barreras 

arancelarias y no arancelarias de las exportaciones e importaciones de bienes que son 

originarios de los Estados miembros del área, al tiempo que cada uno de ellos mantiene 

sus propios aranceles frente a terceros.  

2. Unión aduanera: en esta etapa los Estados que forman parte del área de libre 

comercio establecen un arancel externo común frente a terceros países, bajo este esquema 

permanecen las barreras que impiden la libre circulación de los factores de la producción. 

3. Mercado común: implica la liberalización efectiva de mercancías, personas, 

servicios y capitales, por lo que no existen obstáculos a la entrada y salida de personas 
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que se desplacen con una finalidad económica (empresarios y trabajadores) en ninguno 

de los Estados miembros.  

4. Unión económica: supone un grado más avanzado en el proceso de integración 

económica regional.  Incluye la unión monetaria o de las paridades de las monedas, es 

decir que exista una armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. 

Un ejemplo de esta etapa es la Unión Europea. 

5. Comunidad económica o integración económica total: implica la aparición de 

una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal, monetaria y 

cambiaria.  

La integración económica europea ha sido usada, exitosamente, como un medio 

directo para conseguir objetivos económicos, pero también como un medio para lograr, 

de manera indirecta, objetivos no económicos de gran relevancia, tales como la 

pacificación tras la Segunda Guerra Mundial y la superación de los nacionalismos 

destructivos (Rueda Junquera, 2009). 

El éxito de la integración europea se debe a tres componentes: el compromiso 

político y el sistema jurídico e institucional (Rueda Junquera, 2009). 

Teniendo esto claro, y en relación con esta investigación, la teoría expuesta da a 

entender que la relación entre Perú y Alemania se encontraría en esta primera etapa 

descrita, ya que ambos países tienen un acuerdo comercial a través del Tratado de Libre 

Comercio entre Perú y la Unión Europea, en específico en el Capítulo 1, en eliminar los 

obstáculos al comercio, sean de modo cuantitativo o cualitativo (MINCETUR, 2009). Sin 

embargo, esta teoría es usada mayormente para describir situaciones regionales y no casos 

en donde un país se encuentra muy alejado de otro. 

1.2.5 Las teorías de la integración regional  

En el caso de los estudios sobre la integración europea, el eurocentrismo se 

manifiesta en la idea de que la UE es el modelo de integración que deben seguir las demás 

regiones del mundo para que sus procesos de integración sean exitosos. En este sentido, 

la UE es vista como lo que en inglés se describe como un comprador, es decir, que es el 

caso que sirve como referencia para evaluar los otros casos de integración en el mundo. 

Esta idea ha sido en cierta medida promovida a través de algunas iniciativas de la UE para 
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fomentar la integración regional en otras partes del mundo, en las que se “venden” 

algunos elementos de la integración europea (Briceño, 2018). 

A partir de lo expuesto, es importante mencionar que la integración económica a 

partir del TLC Unión Europea – Perú proporciona una oportunidad para el desarrollo de 

ambos países al facilitar y promover el comercio. Sin embargo, resulta necesario que los 

países realicen un adecuado análisis para poder aprovechar al máximo la apertura del 

comercio en sus industrias. 

1.2.6 Teoría de regresión lineal múltiple  

Cuando se requiere evaluar la relación entre una variable que origina especial 

interés (variable dependiente que suele denominarse Y), respecto a un conjunto de 

variables independientes (que se denominan X1 , X2 , …, Xn), resulta adecuado y 

conveniente la aplicación de los modelos de regresión debido a que las pruebas de 

contraste de hipótesis mostradas hasta el momento no muestran información suficiente 

sobre la relación del conjunto de todas las variables, puesto que los contrastes de hipótesis 

que conocemos hasta ahora se basan en probar relaciones bivariantes (2 variables) o 

bivariadas (Moral Peláez, 2020). 

La regresión lineal múltiple trata de ajustar modelos lineales entre una variable 

dependiente y más de una variable independiente. En este tipo de modelos es importante 

probar la heterocedasticidad, la multicolinealidad y la especificación. La regresión es una 

técnica estadística que consiste en calcular dicha similitud en forma de función 

matemática. Asimismo, la regresión lineal simple, nos informa de las siguientes 

magnitudes: la magnitud de la correlación; el incremento marginal, el valor de una de 

ellas cuando la otra es cero y si dicha relación puede considerarse significativa o fuerte o 

no significativa o débil. Mientras que en el modelo de regresión lineal múltiple 

suponemos que más de una variable tiene influencia o está correlacionada con el valor de 

una tercera variable. En este tipo de regresiones se trabaja con tipo de variables, en el 

caso de regresión lineal múltiple, el cual estamos usando en esta investigación se suele 

haber una variable dependiente y puede haber varias variables independientes (Montero 

Granados, 2016). 

En esta investigación, se analizarán cuatro variables independientes, las cuales 

serán analizadas e ingresadas al programa de SPSS. Las variables serán precio 
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internacional, costos de producción, certificaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Asimismo, se desea probar las hipótesis planteadas para cada variable mencionada 

anteriormente.  

1.3 Acuerdos relacionados a la investigación 

Acuerdo Comercial sobre la Agricultura de la OMC  

El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC establece un marco para la reforma a 

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

de lograr una competencia más leal y menos distorsiones en el sector. 

El Acuerdo abarca: 

- Acceso a los mercados: la utilización de restricciones al comercio, como los 

aranceles a la importación. 

- Ayuda interna: la utilización de subvenciones y otros programas de ayuda que 

de forma directa estimulan la producción y distorsionan el comercio. 

- Competencia de las exportaciones: la utilización de subvenciones a la 

exportación y otros programas de ayuda gubernamentales que subvencionan 

las exportaciones. 

Los miembros de la OMC acordaron en la Ronda de Uruguay un objetivo a largo 

plazo “es establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al 

mercado, y, …, que deberá iniciarse un proceso de reforma mediante la negociación de 

compromisos sobre la ayuda y la protección y mediante el establecimiento de normas y 

disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento más eficaz (OMC, 2019)”. 

En la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Nairobi en 2015, los 

Miembros de la Organización adoptaron la decisión histórica de eliminar las 

subvenciones a la exportación de productos agropecuarios y establecer disciplinas sobre 

las medidas relativas a la exportación que tengan efecto equivalente. En el marco de esa 

decisión, los países desarrollados eliminarán inmediatamente las subvenciones a la 

exportación, excepto en el caso de unos cuantos productos agropecuarios, en tanto que 

los países en desarrollo disponen de plazos más largos para hacerlo (OMC, 2019). 

Mediante la eliminación de las subvenciones a la exportación, los miembros de la 

OMC contribuirán al establecimiento de condiciones de igualdad para los agricultores de 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/mc10_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/l980_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/l980_s.htm
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todo el mundo, en particular los productores de los países pobres que no pueden competir 

con los países ricos que estimulan artificialmente sus exportaciones mediante 

subvenciones (OMC, 2019). 

Por lo expuesto anteriormente, al contar con este acuerdo respecto a la agricultura, 

Perú sería uno de los principales países beneficiados, al poder contar con una condición 

igual a países del primer mundo. Resulta necesario analizar los efectos de las 

certificaciones en las exportaciones, por lo que esta investigación analizará su impacto en 

las exportaciones de café orgánico a la Alemania.  

Acuerdo sobre Facilitación de Comercio 

Los miembros de la OMC concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali de 

2013 las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

(AFC), que entró en vigor el 22 de febrero de 2017 tras su ratificación por dos tercios de 

los miembros de la OMC. El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el 

levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, 

en él se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras 

y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio 

y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre 

asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera (OMC, 2017). 

En el año 2013 la OCDE estimó que los costos comerciales totales en el mundo 

disminuirían entre 9,6% y 23,1% (un promedio de 14,5%). Además, para determinados 

países en desarrollo como el Perú se ha calculado que la disminución de los costos 

comerciales totales estaría entre 15,8% y 23,1%, es decir, por encima del promedio 

estimado (MINCETUR, 2013) 

Por primera vez en la historia de la OMC, la obligación de aplicar el Acuerdo está 

directamente vinculada a la capacidad del país para hacerlo. Se ha creado un Mecanismo 

para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio con el fin de ayudar a los países en 

desarrollo y los países menos adelantados a obtener la asistencia que necesitan para 

beneficiarse plenamente del AFC (OMC, 2017). 

Los países desarrollados se han comprometido a aplicar las partes sustantivas del 

AFC desde el día en que entre en vigor el AFC. Por otro lado, los países en desarrollo y 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/balipackage_s.htm#trade_facilitation
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/balipackage_s.htm#trade_facilitation
javascript:linkdoldoc('WT/L/940.pdf',%20'')
javascript:linkdoldoc('WT/L/940.pdf',%20'')
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los países menos adelantados (PMA), por su parte, solo aplicarán las disposiciones 

sustantivas del AFC que hayan indicado que pueden aplicar a partir de la fecha de entrada 

en vigor del Acuerdo. A los PMA se les dio un año más para hacerlo (OMC, 2017). 

Por lo expuesto, al contar con este acuerdo respecto a la facilitación del comercio, 

Perú se vería beneficiado, ya que el objetivo del acuerdo es que se reduzcan los costos 

totales del comercio en un 13% en los países de ingresos medianos, como sería el caso de 

Perú y, de esta manera, poder simplificar la circulación de mercancías. 

Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias entró en 

vigencia el primero de enero de 1995. El Acuerdo trata sobre la aplicación de 

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

animales y los vegetales. 

Según la OMC (1998) “Todos los países aplican medidas para garantizar la 

inocuidad de los productos alimenticios destinados al consumo humano y para evitar la 

propagación de plagas o enfermedades entre los animales y los vegetales. Estas medidas 

sanitarias y fitosanitarias pueden adoptar muchas formas: por ejemplo, pueden referirse 

a la necesidad de que los productos procedan de zonas libres de enfermedades, a la 

inspección de los productos, a su tratamiento o elaboración por medios específicos, al 

establecimiento de niveles máximos autorizados de residuos de plaguicidas o a la 

exclusión del uso de determinadas sustancias como aditivos alimentarios.” 

El Acuerdo también contiene prescripciones en materia de transparencia, con 

inclusión de la publicación de reglamentos, el establecimiento de servicios nacionales de 

información y procedimientos de notificación. En virtud de este instrumento se establece 

un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que, entre otras cosas, brindará un foro 

para celebrar consultas, examinar cuestiones con posibles efectos sobre el comercio, 

mantener contactos con otras organizaciones competentes y supervisar el proceso de 

armonización internacional (OMC,2019). 

La UE ha definido una estrategia global de seguridad alimentaria que se aplica 

tanto a los alimentos como a cuestiones referidas a la salud y el bienestar de los animales, 

y la salud de las plantas (sanidad vegetal). Su objetivo es garantizar la trazabilidad de los 
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alimentos desde la granja hasta la mesa sin dificultar el comercio y garantizando al 

consumidor una alimentación rica y variada. La estrategia de seguridad alimentaria de la 

UE consta de tres elementos fundamentales: 1) una normativa sobre seguridad de los 

alimentos y piensos; 2) un sólido asesoramiento científico que proporcione sustento a las 

decisiones y 3) la aplicación de la normativa y el control de su cumplimiento 

(MINCETUR, 2010). 

Requisitos para la exportación de alimentos 

Los requisitos para poder exportar alimentos a la Unión Europea son necesario 

que la autoridad nacional se encuentre reconocida por la autoridad europea. Para el caso 

peruano, las autoridades sanitarias reconocidas son Senasa y Digesa. Posteriormente, una 

de estas entidades es la encargada de emitir los certificados sanitarios necesarios para la 

entrada de los productos al mercado europeo (MINCETUR, 2010). 

Límites máximos de residuos de plaguicidas  

Para productos frescos y procesados se encuentra referido a la presencia de 

plaguicidas en los alimentos, es así como se fijan cantidades máximas autorizadas. Estos 

límites máximos de residuos (LMR) varían de acuerdo al producto; sin embargo, se tiene 

un límite máximo que se aplica cuando no se ha fijado un LMR específico para dicho 

producto, el cual en el caso del café es 0.1 miligramos de la sustancia por kilogramo 

(mg/kg) (MINCETUR, 2010).  

1.4 Marco contextual  

1.4.1 El Producto: Café Orgánico  

El café es un cultivo permanente que en el Perú se siembra en los valles 

interandinos y se extiende por toda la banda oriental de la cordillera de los Andes, 

comúnmente llamada selva alta o yungas.  Asimismo, el café es el principal producto 

agrícola de exportación en el Perú. Según el último Censo Nacional Agropecuario (INEI, 

2012), un aproximado de 223 mil familias conducen 425 400 hectáreas (ha) de café, 

localizadas en 15 regiones, 95 provincias y 450 distritos. Sin embargo, solo 7 de ellas 

(Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco) concentran el 91% 

del total de productores y del área cultivable (Díaz & Carmen, 2017). 
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Los cafés cultivados en el Perú son 100% Arábica, y las principales especies son 

Typica, Caturra, Catimor, Pache y Bourbon. En el Perú se ha venido registrando un 

incremento continuo de la producción de Catimor: de 96 TM producidas en 1995 se pasó 

a 218 TM en 2015 (siendo 2011 el año de mayor producción, con 332 TM). En el Perú, 

la mayor parte de la producción de café es café convencional. El reporte de SENASA de 

2016 identificó un total de 102 675 ha de cafés orgánicos (Díaz & Carmen, 2017). 

Categorías de cafés especiales                          Características 

Cafés de origen Denominación de origen, regional, 

estados, finca, exóticos 

Cafés sostenibles Certificados 

Cafés de proceso Según preferencias/órdenes de los 

clientes 

Café de variedad Geisha, Bourbon, Caturras, etc. 

Cafés con premios  

Tabla 1. Categorías de cafés especiales 

Por otro lado, existe una segmentación en el mercado del café, que se maneja de 

la siguiente manera: 

a) Café de grandes volúmenes: Es el grupo más amplio en el mercado, donde se 

ubican todos los cafés “robusta” y algunos cafés de tipo “arábica”, que normalmente son 

utilizados para elaborar bebidas con bases de café o para realizar los cafés que conocemos 

como “instantáneos”. 

b) Café de especialidad o gourmet: es una categoría que abarca a los cafés de más 

alta calidad y estos normalmente son dirigidos a distintos nichos de mercado 

especializados a nivel mundial. Los cafés de especialidad son normalmente los que entran 

en una calificación entre 83 a 84 puntos o más en taza, esta escala es definida según la 

Asociación de Cafés de Especialidad de los Estados Unidos (SCAA). Estos cafés de 

especialidad tienen la característica de crecer solo en alturas específicas, la diferencia de 

este a comparación de los demás, aparte del nivel de tasación, es que no posee defectos 

en taza.  

c) Cafés certificados o sostenibles: Estos cafés son aquellos que garantizan al 

consumidor que han sido producidos sobre lineamientos ambiental y socialmente 

sostenibles, según sea el caso de la certificación. Según análisis realizados por el ITC 
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(Centro Internacional del Comercio), en los últimos años, principalmente en países más 

desarrollados, se ha identificado que los consumidores tienen un mayor interés y 

preocupación por el medio ambiente y el desarrollo social y económico de los productores 

y sus comunidades en el mundo. Gracias a esto, se generaron etiquetas y/o marcas que 

garanticen mundialmente la sostenibilidad ya sea medioambiental o social. Entre los 

principales sellos que maneja el mercado mundial se encuentran: 

• Orgánico 

• 4C 

• UTZ Certified 

• Fairtrade 

• Rainforest Alliance 

El café certificado como orgánico es aquel que tiene una forma de cultivo que 

recurre a diversas tecnologías de abono, control de malezas y plagas, sin utilizar algún 

fertilizante, 17 herbicida, insecticida o nematicida de origen químico. El café orgánico 

tiene un mercado muy regulado y para que clasifique como tal, debe ser certificado por 

alguna agencia de especialidad. 

Es importante rescatar que el café como tal, es considerado como un producto 

commodity a nivel mundial de un gran valor transable, debido a la popularidad del mismo 

hace que su rápido intercambio comercial tanto local como internacionalmente lo 

convierta en una opción de negocio.  

El consumo interno de café en el Perú es uno de los más bajos del mundo, el 

consumo promedio es de 650 gramos por persona por año. Un estudio realizado por la 

Central de Cooperativas de Café de Perú (2016) señala que esta cifra se ha incrementado 

a 1100 gramos per cápita; sin embargo, el consumo incluye, en su mayoría, café soluble 

y de mala calidad (Díaz & Carmen, 2017). 

La institucionalidad del sector es bastante débil y se encuentra muy dispersa. Los 

servicios brindados a los productores son deficientes, debido a que no cuentan con acceso 

a crédito y financiamiento. Asimismo, otra de las deficiencias es que gran parte de la 

producción peruana certificada como orgánica se termina vendiendo como café 

convencional. Los productores y los gremios precisan que el precio final de venta es 
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menor en por lo menos 3 soles por kilo que el costo de producción. Esto conlleva a que 

exista un frágil desarrollo social, económico y ambiental de las zonas cafetaleras, los 

cuales viven en condición precaria (Díaz & Carmen, 2017).  

El Perú es el segundo exportador de café orgánico luego de México, y llega a un 

mercado de más de 50 países, en especial Estados Unidos, Alemania y Bélgica. 

1.4.2 TLC Unión Europea – Perú 

El 23 de abril de 1993, la UE y los países miembros de la Comunidad Andina 

subscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación y se estableció un mecanismo de 

diálogo político en 1996 con la Declaración de Roma. El Acuerdo Marco de Cooperación 

de 1993 definió áreas de cooperación y estableció comisiones mixtas para el seguimiento 

de actividades, así como también un subcomité sobre comercio, los cuales continúan con 

su labor. El acuerdo constaba de tres aspectos: comercial, político y de cooperación 

(Sistema de Información sobre Comercio Exterior). 

La relación comercial entre Perú y la UE se basaba en la aplicación de preferencias 

arancelarias concedidas unilateralmente por la UE a ciertos productos originarios del 

Perú, las cuales se enmarcan en el "Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible 

y la gobernanza" (SGP Plus) que se aplica a partir de julio de 2005. Sin embargo, este 

sistema presentaba limitaciones debido a que era unilateral y transitorio, lo cual permitía 

que fuese un mecanismo exitoso de corto plazo, pero no con los incentivos suficientes 

para atraer más inversiones con miras a consolidar las exportaciones hacia ese importante 

mercado. El SGP Plus no incluía a todo el universo arancelario en el beneficio del arancel 

cero, solo ofrecía ingreso libre de aranceles a 7,765 líneas arancelarias (79.7 % del 

universo arancelario y 45.5% del valor exportado por Perú a la UE). Es por esto que el 

Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, mediante el Reglamento 

978/2012 publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de octubre de 2012, 

aprobaron un nuevo Sistema General de Preferencias Arancelarias por el que se aplican 

preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento N° 732/2008 del 

Consejo. Es decir, que el SGP Plus sería aplicable sólo hasta el 31 de diciembre de 2013 

(MINCETUR, 2019). 

La negociación se desarrolló a través de un portavoz seleccionado por los 

representantes de los países andinos para cada uno de los Grupos o Subgrupos de 
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negociación. El proceso de negociación fue suspendido en 2008 debido a diferencias entre 

los países andinos, lo cual dificultó la presentación de un planteamiento conjunto ante la 

UE. Ante esto, se solicitó a la UE flexibilizar el esquema inicial de negociación "bloque 

a bloque" a fin de continuar con las negociaciones. Por lo que, en enero de 2009, el 

proceso de negociación entró en una nueva fase en el que participaron Perú, Colombia y 

Ecuador, quienes habían manifestado su intención de participar en el proceso de 

negociación (MINCETUR, 2019).  

Posteriormente, el 26 de junio de 2012 en la ciudad de Bruselas, se llevó a cabo 

la suscripción del Acuerdo Comercial. Finalmente, el 11 de diciembre de 2012, el 

Parlamento Europeo aprobó por mayoría el Acuerdo Comercial, mientras que el Congreso 

de la República del Perú hizo lo mismo el 12 de diciembre de 2012, durante la Sesión 

Plenaria en donde se aprobó por unanimidad la Resolución Legislativa Nº 29974. El 

Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013 

(MINCETUR, 2019). 

El TLC es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para 

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

arancelarias al comercio de bienes y servicios. Un TLC incorpora los temas de acceso a 

nuevos mercados, pero también cuenta con aspectos normativos los cuales son: propiedad 

intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 

medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. 

Los tratados de libre comercio tienen carácter de perpetuidad (MINCETUR, 2019). 

La importancia de estos tratados para el Perú es que son una estrategia comercial 

de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el objetivo 

de desarrollar una oferta exportable competitiva. Asimismo, tiene aspectos positivos para 

la economía ya que permite reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias 

al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (dado que es posible 

disponer de materia prima y maquinaria a menores costos); permiten el incremento del 

flujo de inversión extranjera al ofrecer estabilidad en el tiempo a los inversionistas; 

permiten competir en igualdad de condiciones frente a otros países que cuentan con 

acuerdos comerciales similares y también obtener ventajas sobre los países que no 

cuentan con acuerdos comerciales preferenciales; y fomentan la creación de trabajos. La 
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apertura comercial ocasiona una mayor integración del país a la economía mundial, lo 

que permite reducir la volatilidad de su crecimiento (MINCETUR, 2019). 

Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera 

con los tratados de libre comercio. Existen productos de mayor sensibilidad en el proceso 

de negociación que deben ser protegidos con mecanismos de defensa comercial. Es por 

ello que con este acuerdo comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% 

de los productos agrícolas y para el 100% de productos industriales. Los productos de 

interés de Perú como espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, 

entre otros que ingresaron al mercado europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia 

del Acuerdo (MINCETUR, 2019). 

Como se puede observar en la siguiente tabla, muchas de las exportaciones del 

tercer al cuarto año de vigencia del TLC Perú – UE tuvieron una variación porcentual 

positiva. Dentro de los principales productos exportados estuvo el café. 

Exportaciones Perú – Unión Europea, principales productos exportados 3° y 4° año de 

vigencia del TLC Perú – Unión Europea 

N

° 

Subparti

da 

Descripción 3° Año de 

Vigencia 

4° Año de 

Vigencia 

Var. 4° 

año vs. 

3° año US$ 

Mill. 

art. US$ 

Mill. 

art. 

Total, Exportaciones 5347.1 0.0

% 

5735.9 0.0

% 

7.3% 

1 2603000

000 

Minerales de cobre y 

sus concentrados 

1038.1 9.4

% 

814.3 4.2

% 

21.6% 

2 0901119

000 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, excepto 

para siembra 

357.2 7% 426.1 4% 19.3% 

3 2711110

000 

Gas natural, licuado 160.4 0% 359.1 3% 123.8% 

4 2608000

000 

Minerales de zinc y 

sus concentrados 

229.7 3% 341.0 9% 48.5% 

5 0804400

000 

Paltas frescas o secas 204.4 8% 286.2 0% 40.0% 

  Resto productos 3357.3 2.8

% 

3509.2 1.2

% 

11.7% 

Nota: Los productos están ordenados de acuerdo al monto exportado en el 4° 

año de vigencia. 

Tabla 2. Exportaciones Perú – Unión Europea, principales productos exportados 

3° y 4° año de vigencia del TLC Perú – Unión Europea (MINCETUR, 2017) 
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La cooperación de la Unión Europea con el Perú se da en tres niveles: a través de 

programas de cooperación con América Latina, con la Comunidad Andina y de manera 

directa a través de mecanismos bilaterales. 

El Tratado Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea ha permitido la 

generación de 474,261 puestos de trabajo durante el 2017. Esta cifra superó en 72% a la 

registrada en el 2012 de 276,398 puestos de trabajo, período en el cual aún no entraba en 

vigor el acuerdo comercial. Los sub-sectores que más generaron empleos fueron el 

agropecuario y agroindustrial, y esto se debe a las exportaciones de paltas, arándanos, 

uvas, espárragos, mangos, entre otros (EC, 2018). 

Perú exporta al bloque europeo US$ 8,400 millones, lo que convierte a la Unión 

Europea en el principal socio comercial del Perú, y del cual se importó US$ 4,000 

millones aproximadamente, lo que implica una balanza comercial superavitaria a favor 

del país, y esto se debe al tratado libre comercio que se firmó entre Perú y la Unión 

Europea (Quispe, 2012) 

 

Durante los seis años de vigencia del acuerdo comercial, se permitió posicionar al 

Perú desde Europa al mundo, como un país que tiene productos de valor agregado como 

los super alimentos o “Superfoods”. Además, el mercado europeo es una excelente 

plataforma por las condiciones de acceso que exigen para vender dentro de él y nos 

permite tener una excelente carta de presentación para el Asia. Por otro lado, los 

productos peruanos que están entrando con mucha fuerza al mercado europeo son los 

frutales como la granada, piña golden, granadilla, café y cacao (Agencia Peruana de 

Noticias, 2019).  

 

1.4.3 Liberalización arancelaria en sector agropecuario 

En el ámbito agrícola, el Perú implementa una política basada en la aplicación de 

aranceles nominales ad-valorem, derechos ad-valorem adicionales temporales y los 

aranceles específicos variables. Estos últimos se aplican a un conjunto de 45 subpartidas 

arancelarias que forman parte del sistema de franja de precios, los cuales tienen por 

finalidad reducir las fluctuaciones de precios, elevar la rentabilidad del agro y aliviar la 

situación de pobreza del campo. Los aranceles totales (con derechos específicos 

arancelizados) de los productos agrícolas fluctúan entre 12% y 100% y están por debajo 

http://www.larepublica.pe/tag/balanza-comercial
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de los aranceles consolidados de la OMC. Sin embargo, no es conveniente una protección 

excesiva a los productos agrícolas, debido a que retrasa el desarrollo del sector e induce 

a la postergación de las reformas económicas. La política arancelaria deberá tomar en 

cuenta los compromisos asumidos por el Perú en diversos foros internacionales. En la 

OMC se ha consolidado un techo arancelario de 30% para todo el universo, excepto para 

23 subpartidas arancelarias referidas a productos agrícolas y alimentos cuyos techos hoy 

son superiores al 100% y que a partir del 2005 serán de 68% (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019). 

Los aranceles específicos variables son para un conjunto de 45 subpartidas, las 

cuales están vinculadas al arroz (4), azúcar y derivados (7), lácteos y derivados (24) y 

maíz y derivados (10). Estas subpartidas son parte del Sistema de Franjas de Precios 

creado el 2001 a partir del esquema de derechos específicos variables de 1991, 

permitiendo que los precios fluctúen sin intervención en un rango de precio piso y precio 

techo. Los derechos variables operan cuando el precio de referencia en los mercados 

internacionales se sitúa por debajo de un costo piso de importación7. Este sistema tiene 

por objeto reducir las fluctuaciones de precios, elevar la rentabilidad del agro y aliviar la 

situación de pobreza del campo (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). 

El sector agroexportador tiene un gran potencial, sobre todo aquellos productos 

orgánicos, ya que el bloque europeo se caracteriza por preferir productos de calidad por 

los que paga un buen precio. Es por ello, que existe una oportunidad para los productos 

orgánicos como el café y banano para abastecer al bloque europeo y sacarle el máximo 

provecho de que el país es un gran exportador de este tipo de alimentos. Pero para ello, 

se necesita reforzar las oficinas de certificaciones para que tengan la capacidad de 

acompañar a las empresas exportadoras (Quispe, 2012) 

 

1.4.4 Liberalización comercial del café 

Los aranceles son un mecanismo aceptado por la OMC que permite proteger la 

producción nacional de un producto similar o sustituto frente al producto importado; en 

ese sentido, regula el acceso de los productos importados del exterior, acorde con sus 

compromisos asumidos en el marco multilateral. Sin embargo, gracias a la globalización 

y los acuerdos entre diversos países, cada día este mecanismo se va reduciendo. 

http://www.larepublica.pe/tag/cafe
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De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio Perú – UE, el producto de café no 

requiere de pago de arancel como se puede ver en la siguiente tabla: 

Alemania: Partidas Arancelarias de Café 

Partida – 

mercado 
Descripción 

Arancel 

NMF 

Arancel 

Preferencial 

aplicado a 

Perú 

Otros 

Países con 

preferencia 

arancelaria 

Otros 

impuestos 

09.01.1100 
Café (excl. 

Descafeinado) 
0% 0% 0% I.V.A. (7%) 

09.01.2100 

Café tostado 

(excl. 

Descafeinado) 

7.5% 0% 0% 

I.V.A. (7%) 

Impuesto 

Especial 

(US$2.4/kg) 

Tabla 3. Alemania: Partidas Arancelarias de Café (SIICEX, 2015) 

Por otro lado, los productores cafetaleros han expresado su preocupación sobre la 

tercerización de café de otros países. Si bien el TLC garantiza el acceso al mercado 

europeo de todos los tipos de café, esta decisión acordada es contraria a lo planteado por 

los gremios, lo cual significa una grave amenaza para la salud cafetalera nacional, que 

representa al primer producto agrario de exportación y que genera recursos, mano de obra 

y vida sacrificada para más de un millón de peruanos que trabajan en condiciones de 

extrema inseguridad en una zona plagada por el narcotráfico, la informalidad, entre otros. 

La explicación sobre este acuerdo es que el Perú tendrá oportunidad de hacer industria de 

café procesado, utilizando cafés externos y venderlo en Europa con el logo de “producto 

peruano”. Esta misma situación de amenaza al café peruano estaría por consumarse en la 

renegociación programada para el TLC con México (RedGe, 2010).  

 

1.4.5 Certificaciones 

A lo largo del tiempo, la certificación ha llegado a ser un instrumento 

indispensable para muchos productos agrícolas, especialmente para aquellos 

particularmente perecederos como las frutas y verduras. Sin embargo, estos son productos 

vendidos directamente a los mismos consumidores, es decir que estos productos no son 

transformados, y como tal, la certificación efectivamente le asegura penetración al 

mercado. Esto se debe a que la etiqueta demuestra a los usuarios finales que los 

productores conservan las prácticas de buena agricultura y administración (Centro de 

Comercio Internacional, 2007). 
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Para el caso del café en otros países, la situación es algo diferente porque los 

agricultores de café básicamente proveen el grano verde a los actores que intervienen en 

el proceso final del producto en el extranjero, quienes a su vez producen y venden el 

producto final. Por lo tanto, en la mayoría de los casos el usuario final desconoce la 

identidad del país productor y la del mismo productor. En consecuencia, el consumidor 

tiene menos conocimiento del proceso de la producción del café, por lo que uno puede 

preguntarse si la certificación en si misma realza la comercialización del café (Centro de 

Comercio Internacional, 2007). 

En la industria del café, los programas de certificación además garantizan, por 

medio de un certificado, qué reglas específicas y regulaciones de normas voluntarias son 

observadas. Las etiquetas sobre envases ponen este hecho al conocimiento del usuario 

final a nombre de los productores y, frecuentemente, se espera que el usuario final pague 

una prima para recompensar al agricultor por sus esfuerzos específicos, pero el alcance 

de precios prima, basados en la certificación (en vez de ser basados en la calidad) es 

limitado por la demanda. Esto se debe a que, para la mayoría de los usuarios finales, la 

calidad intrínseca del producto tiene más importancia que su certificación de conformidad 

a códigos o normas de conducta. Por lo tanto, el potencial para los cafés certificados que 

requieran ser vendidos a un costo mayor, está confinada a los mercados nicho. La oferta 

de tales cafés no siempre está propulsada por la demanda, y con el tiempo algunos 

llegarán a ser producidos en exceso. Por ello, mientras que la certificación 

definitivamente ayuda a la imagen del café y puede realzar su valor, a la larga la 

certificación en si misma (sea sin la "calidad") no proporciona garantías de precios prima, 

pero puede ayudar a la comerciabilidad del café (Centro de Comercio Internacional, 

2007). 

En el Perú, el desarrollo de cultivos orgánicos es una tradición ancestral basada 

en una gran diversidad de especies de plantas y animales, y los últimos 12 años el área 

sembrada de estos cultivos se ha multiplicado 6 veces, al pasar de 44 mil hectáreas en 

1995 a aproximadamente 300 mil hectáreas en 2007.  La importancia de nuestro país en 

el panorama mundial es cada vez mayor, lo que puede apreciarse por los cerca de 35,000 

productores orgánicos certificados, lo que nos coloca en el séptimo lugar en número de 

productores, después de México, Italia, Uganda, Tanzania, Filipinas y Sri Lanka. 

Alrededor del 95% de la producción orgánica nacional se exporta y el resto se destina al 
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mercado nacional, principalmente para su venta en supermercados (Chavarri Holguin, 

2019). 

Más del 25% del café que se exporta posee algún tipo de certificación. Asimismo, 

más del 40% de la producción global de café cumple con uno o varios estándares. Por 

otro lado, América Latina es el principal proveedor de café certificado. El 52% del café 

cuenta con la certificación del comercio justo (Frohmann, 2017). 

Los requisitos de certificación varían según el mercado al cual se quiere exportar, 

ejemplos de estos estándares son el reglamento de agricultura orgánica CEE 2092/91 para 

la Unión Europea, la NOP/USDA para Estados unidos de América y la norma JAS para 

Japón (que son los destinos más importantes del café mexicano). El proceso de 

transformación de un sistema a otro empieza a partir de que se dejó de usar agroquímicos 

y se implementa un plan de manejo de cultivo orgánico, calendarizado y con las 

actividades específicas por realizar sobre la planta de café, el suelo y su ecosistema (el 

asesor del proceso debe ser alguien ajeno a la certificadora) (Delgado & Pérez, 2013). 

Los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos por el café especial 

certificado de producción sostenible, pero la producción sostenible también es más 

costosa. Por ejemplo, la producción de café orgánico impone regulaciones sobre la 

aplicación de productos químicos, y la certificación de sombra requiere adoptar prácticas 

agrícolas que preservan la copa de los árboles y la biodiversidad (Leshed et al. 2018). 

La desregularización, en la mayoría de los países productores, condujo a un 

aumento de la competencia y diferenciación de productos. Ante esto, han surgido nuevos 

patrones de consumo en los que se le atribuye mayor importancia a la calidad del café y 

a los atributos simbólicos vinculados a los valores personales (Woodhead Publishing 

Series en Consumer Sci & Strat Market, 2020). 

La certificación ecológica es una solución beneficiosa para el problema de la 

degradación ambiental causada por la agricultura de los países en desarrollo, que mejora 

el desempeño ambiental y económico de los agricultores. Sin embargo, estos beneficios 

pueden verse socavados por la tendencia de los agricultores relativamente ricos que ya 

cumplen con los estándares de certificación ecológica a participar 

desproporcionadamente (Ibáñez & Blackman, 2016). 
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Certificación de café de comercio justo: Persigue que los productores obtengan 

un mayor precio por sus productos a través del acceso directo al mercado en condiciones 

comerciales más favorables. Asimismo, el sello “comercio justo” garantiza condiciones 

laborales adecuadas e incentivas prácticas de cultivo de café con sostenibilidad ambiental. 

La característica principal de este mercado son las relaciones directas entre los 

compradores y proveedores, con un precio base fijo que protege a los productores cuando 

caen los precios mundiales (Quintero Rizzuto & Rosales, 2014). 

Según la investigación de Folch & Planas (2019), el proceso de certificación para 

comercializar el café a través de los canales de Comercio Justo no es fácil, y la 

certificación tiene que renovarse cada año. Los requisitos son bastante estrictos: debe 

demostrarse la no aplicación de productos químicos por parte de los miembros (o en las 

granjas adyacentes). Asimismo, mediante la información recopilada en el trabajo de 

campo, el proceso de certificación para la producción de café orgánico puede durar hasta 

tres años. Este fue un período extremadamente largo para las cooperativas, ya que sus 

miembros no pudieron ver las recompensas de sus esfuerzos. Algunas de las 

organizaciones cooperativas perdieron miembros y algunas de ellas se vieron obligadas a 

cerrar. 

Certificación de café orgánico: El café orgánico es aquel cultivado bajo un sistema 

de producción que combina la tradición, la innovación y las prácticas sostenibles con el 

medio ambiente, por tanto, la producción de este rubro se desarrolla sin la utilización de 

agroquímicos y tampoco está permitido el uso de organismos genéticamente modificados. 

Para garantizar la práctica de producción orgánica en las unidades productivas, éstas 

deben ser certificadas previo cumplimiento de normas nacionales e internacionales 

(Quintero & Rosales, 2014). 

Certificación UTZ de Código de Conducta: se sustenta en una serie de criterios 

sociales y ambientales que comprenden prácticas sostenibles del café y gestión agrícola 

eficaz, entre ellos destacan el mínimo uso de productos agroquímicos, las normas 

relativas al mantenimiento de registros, protección de derechos laborales de los 

empleados, asistencia médica y acceso a la educación (Quintero & Rosales, 2014). 
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Criterios Generales de los Esquemas de Certificación Agrícola más Comunes para el 

Café 

Sello de 

Certificación 

Ambient

al 

Social Económico Calidad Fuente 

Rainforest 

Alliance 

X X X  (BA 2009) 

Bird Friendly X  X  (SMBC 

2009) 

USDA Organic X  X  (USDA 

2009) 

Nespresso X X X X (Nestlé 

2009) 

4C X X X X (4C 2009) 

UTZ Certified X X X  (UTZ 2009) 

Fair Trade  X X  (FLO 2009) 

Tabla 4. Criterios Generales de los Esquemas de Certificación Agrícola más 

Comunes para el Café 

Otra certificación de alta importancia en el mercado cafetalero, obtenida por los 

productores de Villa Rica es la Rainforest Alliance. Esta implica una mejora en prácticas 

de manejo de residuos, entrenamiento de empleados, gestión ambiental y uso de 

pesticidas entre otros. Esta certificación fue conseguida gracias a la asistencia técnica de 

USAID y de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonia-Andina (ICAA) quienes 

por medio de técnicos y promotores capacitaron a 14 cooperativas de Villa Rica. Esto 

vino de la mano con mejoras tecnológicas como rediseño de las plantas procesadoras de 

café para hacer un uso eficiente del agua. Previamente utilizaban 10 litros de agua para 

cada kilo de café, ahora solo es necesario un litro para la misma cantidad de café 

(Ministerio de la Producción, 2015). 

Una de las principales certificaciones y estándares solicitados en Alemania es: 

logotipo de producto ecológico de la Unión Europea, Comercio Justo, HACCP, el cual 

permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los 

alimentos, certificación Global G.A.P, el cual es un programa para cumplir con los 

requerimientos del consumidor relativo a la inocuidad alimentaria y certificación de 

producto orgánico y justo, el cual te permite mostrar que cumples con las normas 

orgánicas, sociales y de comercio justo (SIICEX, 2015). 

El café peruano ya cuenta con dos denominaciones de origen debido a que posee 

características especiales derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se 

elabora. Se trata de las denominaciones de origen: Café Villa Rica (que se produce en la 
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región Pasco) y Café Machu Picchu – Huadquiña (en la región Cusco), que le da mayores 

oportunidades de posicionamiento en el país y acceso al mercado internacional. Cabe 

resaltar que una denominación de origen es aquella que emplea el nombre de una región 

o ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en 

función de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico 

en que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos (Andina , 2019). 

La denominación de origen del Café Villa Rica fue otorgada por Indecopi en el 

año 2010 y distingue al café en grano verde de la especie Coffea Arabica. Asimismo, 

identifica al café que se produce en el distrito del mismo nombre, ubicado en la provincia 

de Oxapampa, región Pasco, situado en la zona central del territorio peruano. Muchas de 

las cualidades de este café están relacionadas al componente geográfico de Villa Rica, al 

clima donde se cultiva, al tipo de suelo y las fuentes de agua que sirven para que movilicen 

nutrientes desde el suelo hacia la planta. Además, considera el factor humano, que 

consiste en las prácticas y técnicas del cultivo por parte de los caficultores de la zona, así 

como a los métodos de postcosecha, que culminan con la obtención del grano verde 

(Andina , 2019). 

Las características especiales que se reconocen en el caso del Café Villa Rica están 

referidas principalmente a la calidad, el sabor, aroma, nivel de acidez, rendimiento del 

café pilado y las técnicas de producción, entre otras, que guardan relación con los factores 

naturales y humanos antes descritos (Andina , 2019). 

1.5 Marco Conceptual  

Agricultura orgánica, método que consiste en la gestión del ecosistema en vez 

de en la utilización de insumos agrícolas (FAO, 2019). 

Arancel, es un derecho de aduana aplicado a las mercancías (Salvatore, 2005). 

Asociatividad, es el resultado de la cooperación entre los agricultores y las 

empresas con el propósito de enfrentar la globalización y la competitividad de los 

mercados (Buse, Chong, & Vilchez, 2017). 

Barreras Arancelarias, son los impuestos (aranceles) que deben pagar los 

importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. 

Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar 



52 

 

en algún mercado puede ser relativamente fácil, toda vez que se encuentran en un arancel 

o tarifa arancelaria (Sarquis, 2002). 

Cadena de Suministro: es la coordinación e integración de todas las actividades 

asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para 

crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración de sistemas, 

fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del 

inventario, transporte, almacenaje y servicio del cliente (Jiménez Sánchez, 2015) 

Certificado de Origen: Documento que sirve para acreditar el origen de las 

mercancías, para efectos preferenciales arancelarios, no preferenciales, aplicación de 

cupos y para cualquier otra medida que la ley establezca (MINCETUR, 2019). 

Comercio exterior, es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre 

los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de 

mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) 

procedentes de otros países (MINCETUR, 2019). 

Comercio justo, es un sistema de relaciones entre organizaciones de pequeños 

productores y empresas de comercialización, industrialización y consumidores, que 

permite a los pequeños productores, obtener un ingreso digno y estable; impulsa sus 

propios procesos de desarrollo económico, social, cultural y ecológico sustentable 

(Pineda, Diaz, & Perez, 2014). 

Competitividad, es la capacidad de una persona u organización para desarrollar 

ventajas competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición 

destacada en su entorno (Labarca, 2007). 

Costos logísticos: Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se 

mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. En 

estos se incluyen: costo del aprovisionamiento (compras), costos de almacenamiento, 

costos de Inventarios, costos del transporte interno, costo de la distribución de productos 

terminados, costo del personal involucrado en estas tareas, entre otros (Rueda, 2011). 

Creación de comercio, ocurre cuando parte de la producción interna en una 

nación que pertenece a la unión aduanera es reemplazada por importaciones de menor 

costo provenientes de otra nación miembro (Salvatore, 2005). 

https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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Exportación, es el régimen aduanero por el cual se permite la salida del territorio 

aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo 

en el exterior (SIICEX, 2019).  

GATT, se trata de un convenio ideado en el marco de la Conferencia de La 

Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue firmado un año después por 23 

países, con el objetivo de establecer un conjunto de pautas de alcance comercial y 

concesiones arancelarias (OMC, 2019). 

Globalización, integración económica de todos los países del mundo como 

consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad 

de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, 

la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento 

de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en 

particular las comunicaciones (COUNCIL OF EUROPE, 2019). 

Integración económica, es una herramienta para la promoción del crecimiento 

económico, el desarrollo y el alivio de la pobreza a nivel nacional (Petit, 2014).  

Liberalización arancelaria, consiste en la reducción o eliminación de las 

restricciones previamente impuestas al comercio internacional (Santos, 2002). 

Medidas no arancelarias, son medidas de política comercial diferentes a las 

medidas comunes llamados aranceles que tienen el potencial de afectar el intercambio 

internacional de bienes. El efecto de las medidas no arancelarias puede ser el principal 

objetivo de la política (por ejemplo, cuotas o prohibiciones), o quizás solo el subproducto 

de otra política (por ejemplo, el control de calidad y los requerimientos de embalaje) 

(Centro de Comercio Internacional, 2020). 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), son todas aquellas leyes, 

reglamentos, prescripciones y procedimientos, establecidos por los países, necesarias para 

proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, 

previendo que no se introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades que atenten 

contra el bienestar nacional (OTCA, 2012). 

OCDE, fundada en 1961, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren 
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el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Ofrece un foro 

donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar 

soluciones a los problemas comunes (OCDE, 2019). 

OMC, la Organización Mundial de Comercio fue creada el 1º de enero de 1995, 

formando parte de la entrada en vigencia de los Acuerdos afinados en la Ronda Uruguay 

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

de los países signatarios el 15 de abril de 1994 en Marrakech (OMC, 2014). 

Precio Fob, es el valor de la mercancía puesta en el puerto de embarque 

incluyendo el costo de empaquetado, etiquetado, gastos de aduana y el flete desde el lugar 

de producción hasta el puerto (Diario del exportador, 2017). 

Preferencia arancelaria, Es el beneficio arancelario o la reducción de aranceles 

que se otorgan las economías en el marco de un acuerdo (SIICEX, 2019). 

Producto orgánico certificado, es aquel que se produce, almacena, elabora y 

comercializa en conformidad con especificaciones técnicas precisas, y cuya certificación 

es responsabilidad de un organismo especializado (FAO, 2019). 

Tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial vinculante que suscriben 

dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios (MINCETUR, 

2019). 

Trato nacional, es un principio según el cual cada miembro concede a los 

nacionales de los demás el mismo trato que otorga a sus nacionales. El artículo III del 

GATT exige que se conceda a las mercancías importadas, una vez que hayan pasado la 

aduana, un trato no menos favorable que el otorgado a las mercancías idénticas o similares 

de producción nacional (OMC, 2019). 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), es un Organismo Público 

Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en 

materia de Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad 

agroalimentaria (SENASA, 2020) 
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Ventaja competitiva, es una características distintivas y sostenibles en el 

mediano y largo plazo, ya sea por lo difícil o costoso de su imitación (Castillo y 

Castellanos).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la realidad problemática 

El sector agropecuario en el Perú ha mostrado un incremento en enero (2019) de 

3.5% con respecto al mes de enero del año anterior (2018), sustentando la mayor 

producción al subsector agrícola (2.5%) y pecuario (4.9%) (Minagri, 2019). Asimismo, 

la producción agropecuaria aumentó 8.4% durante el primer semestre del 2018, 

acumulando 13 meses de continuo crecimiento siendo determinante en esta expansión la 

dinámica mostrada por el subsector agrícola que durante el primer semestre del presente 

año creció 10% gracias a la recuperación de los cultivos que fueron afectados por el FEN 

costero, principalmente de la zona norte, como el arroz cáscara, plátano y limón, 

destinados al mercado interno, así como los cultivos destinados a la industria y al mercado 

externo. Para el 2019, la actividad agropecuaria crecería 4.2% impulsado principalmente 

por los cultivos cuyo destino es el mercado internacional (Diario Gestión, 2019).  

Las exportaciones tradicionales peruanas de café tuvieron un destacado resultado 

en 2011 con un promedio de 133.1 millones de dólares de café exportado en valor FOB. 

Sin embargo, a partir del 2012 hubo numerosas fluctuaciones de este valor hasta el 2018.  

 

Figura 1. Exportaciones de productos tradicionales – Café (BCRP, 2020) 

El SGP Plus era un régimen de excepción de pago de aranceles concedido 

unilateralmente por la UE a productos originarios de Perú. Sin embargo, el SGP Plus sólo 

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

exportado por Perú a la UE), debido a que era un sistema de carácter unilateral y no era 
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suficientemente atractivo atraer inversiones. El TLC Unión Europea - Perú fue aprobado 

en diciembre de 2011 y entró en vigor el 1° de marzo de 2013.  

Perú ha obtenido un acceso preferencial para el 99,3% de sus productos agrícolas 

y el 100% de sus productos industriales al mercado europeo.  

Según Capuñay (2018) “La relación de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales en el Perú siempre ha oscilado entre el 75% y 25%, respectivamente. Lo 

sorprendente del caso es que, en el 2017, del total exportado por el Perú a la UE, unos 

3,100 millones de dólares, es decir el 48%, ha correspondido a la exportación de 

productos no tradicionales, lo que constituye un logro sin parangón muy importante para 

la economía nacional”. 

 Como se puede observar en la siguiente tabla, el café conforma el 1.4% 

del total de 1.6% de las exportaciones tradicionales agropecuarias, es decir que es un 

producto de alta relevancia en este sector económico (MINCETUR, 2019). 

Perú: Exportaciones por Sectores Económicos (US$ Millones)   

Part. Principales Productos 

Exportados 

Año Var. Enero Var. 

% 2017 2018 % 2018 2019 % 

72.3% Tradicionales 32643 34622 
6.1

% 
2843 2459 -13.5% 

57.9% Minero 26540 27705 
4.4

% 
2346 1952 -16.8% 

31.2% Cobre 13845 14939 7.9% 1226 1083 -11.6% 

14.8% Oro 7228 7071 
-

2.2% 
654 475 -27.3% 

5.4% Zinc 2399 2573 7.3% 212 130 -38.6% 

8.8% Petróleo y gas natural 3488 4216 
20.9

% 
438 296 -32.6% 

4.9% Petróleo y derivados 2009 2338 
16.4

% 
276 148 -46.3% 

2.2% Gas natural 772 1042 
34.9

% 
102 100 -1.6% 

1.7% Nafta 706 836 
18.3

% 
61 48 -21.9% 

4.1% Pesquero 1789 1939 
8.4

% 
11 159 

1311.6

% 

3.3% Harina de pescado 1459 1563 7.2% 4 139 
3177.7

% 

0.8% Aceite de pescado 330 375 
13.8

% 
7 20 181.3% 
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1.6% Agropecuario 827 763 

-

7.7

% 

48 52 10.1% 

1.4% Café 714 682 
-

4.5% 
41 42 2.1% 

0.0% Azúcar y chancaca 70 21 

-

69.6

% 

0 7 
1451.2

% 

0.1% Resto 43 60 
38.7

% 
6 3 -45.4% 

27.7% No tradicionales 11742 13242 
12.8

% 
1129 1220 8.1% 

Tabla 5. Perú: Exportaciones por Sectores Económicos (US$ Millones) 

(MINCETUR, 2019) 

El Perú dispone de condiciones favorables para la producción de cafés especiales 

por la disponibilidad de diversos pisos ecológicos con climas propicios para su cultivo. 

Además, se puede aprovechar la experiencia de los agricultores en el cultivo de 

variedades de alta calidad como Típica y Bourbon. El Perú cuenta con cafés de tipo 

arábico como son: la T1ípica, Caturra, Borbón y Pache, producidos bajo sombra y 

amigables con el medio ambiente. Asimismo, la demanda de cafés especiales en el mundo 

es una oportunidad para los productores de café en el Perú, tanto el crecimiento 

geométrico de los coffee shops, cafeterías y micro tostadoras en los países desarrollados 

muestran que la demanda por cafés especiales crece y seguirá creciendo en el mundo 

(MINAGRI, 2019). 

Las producciones de café peruano no son reconocidas como cafés especiales. 

Debido a la de conocimiento por parte de los productores acerca de la comercialización 

del producto e información sobre la demanda del producto en el exterior (MINAGRI, 

2019). 

Como se puede observar en la siguiente tabla, Perú ocupa el cuarto puesto a nivel 

mundial de exportadores de café con una participación del 18% del total de exportaciones 

en el año 2018. 

Principales Países Exportadores de Café a Nivel Mundial 

N° País % Var. 18-17 % Part. 

Total Exp. 

2018 (Mill. 

US$) 

1 Brasil -29% 35% 7998.20 

2 Colombia -27% 12% 2608.17 
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3 Indonesia 20% 8% 1034.72 

4 Perú -35% 6% 1580.37 

5 Guatemala -10% 6% 1060.52 

6 Bélgica -21% 5% 938.63 

7 Alemania -10% 4% 821.03 

8 México 16% 4% 567.82 

9 India -10% 4% 675.21 

10 Nicaragua 21% 3% 429.3 

1000 Otros países 

(115) 

-63% 15% 6499.77 

Tabla 6. Principales países exportadores de café a nivel mundial (SIICEX, 2019) 

De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Turismo y Producción de Villa 

Rica, Perú tiene 15 regiones y 365 distritos productores de café. No obstante, el 90% de 

la producción se exporta, ya que el consumo interno es bajo. La presidenta mencionó que 

debido a que el precio del café se encuentra controlado por la Bolsa de Valores, por lo 

cual muchos de los productores peruanos se encuentran perdiendo dinero, debido a que 

el costo de producción es más alto (República, 2018). 

Perú ocupa el noveno puesto de mayores productores de café del mundo, según la 

ICO (International Coffee Organization). Asimismo, 12 de las 25 regiones del país son 

productoras de café. Para su óptima comercialización, existen como respaldo dos 

certificaciones que todo productor de café, cooperativa o asociación debería tener: 

Comercio Justo y Café Orgánico. Con estas certificaciones, el café entra al mercado con 

un precio competitivo que resulta beneficioso para el productor, recompensando todo su 

esfuerzo. Actualmente, el precio por quintal de café es de 300 soles. Se espera que con la 

certificación este precio incremente a 550 soles por quintal (Rojas Salcedo, 2018).  

Producción: 

La producción de café peruano sin tostar ni descafeinar (café verde) aumentará en 

el 2019 entre 5% y 8%, con lo que alcanzará unos 6’600,000 quintales, sin embargo, los 

productores continuarán registrando pérdidas, debido a los bajos precios en el mercado 

internacional (Rosales, 2019). 

Las exportaciones de café peruano disminuyeron 7.5% en valor y 11.5% en 

volumen. Cabe resaltar que el 22% del volumen exportado equivale al café orgánico, 

comercio justo, sostenibles, etc. En el 2019, las exportaciones peruanas de café sumaron 

https://larepublica.pe/tag/bolsa-de-valores-de-lima
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US$ 630.225.867 por 5.008.183 quintales (US$ 125.84 el quintal en promedio). 

Asimismo, los mercados que destacaron fueron Estados Unidos US$ 171.756.942 y 

Alemania US$ 142.768.013 (Agraria, 2020). 

El precio de referencia del café en el mercado internacional equivale a S/5.2 por 

kilogramo, mientras que su costo de producción asciende de S/ 8.5. Es por esto que los 

productores registran una pérdida de S/3.3 por kilogramo (Rosales, 2019). 

La siguiente tabla obtenida en International Coffee Organization  (2020) muestra 

la evolución del precio internacional del café durante el año 2018 por mes. 

Precios Internacionales del Café (otros suaves) 

 
2018 

Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene 

USD 118.9

7 

121.8

9 

123.5

9 

143.2

7 

146.4

3 

147.3

6 

146.1

5 

141.95 140.7

0 

149.8

9 

157.2

9 

139.8

6 

Tabla 7 Precio Internacional del Café 2018 (International Coffee Organization, 

2020) 

En el Perú, actualmente se cultiva café en 400 mil hectáreas. Cada una de ellas 

rindió unos 713 kilos en el año 2018, pero las constantes pérdidas desalientan a los 

productores: cada vez más de ellos optan por cambiar sus cultivos por cacao, cítricos, 

kion y, lo más preocupante, hoja de coca, sostiene el representante de la organización 

(Rosales, 2019). 

Según Delgado Juárez y Pérez Akaki, (como se cita en Talbot, 2002) varios años 

después de la liberalización, se observan diversos efectos en el mercado cafetalero: la 

modificación del sistema de precios y el incremento de su volatilidad, así como una 

financiación del propio sector, particularmente por parte de los comercializadores y 

tostadores. Por el lado de la producción, la liberalización ha dejado al descubierto la 

vulnerabilidad de los productores, pues un alto porcentaje de la superficie cafetalera está 

distribuido en predios pequeños, los pequeños productores y minifundistas han sido los 

más afectados en las coyunturas de precios (como se cita en Salinas, 2004) con bajos 

ingresos y con una ausencia de recursos productivos que puedan ayudarlos a superar su 

condición sin acceso al financiamiento y en lugares de difícil acceso distantes de los 

centros de mayor actividad económica (como se cita en Hernández, 2010). 
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La siguiente tabla muestra las principales empresas peruanas exportadoras de café, de 

acuerdo a SIICEX (2019). 

Principales Empresas Exportadoras de Café en Perú 

Empresa 
%Var 

18-17 

%Part. 

18 

PERALES HUANCARUNA S.A.C.  1% 18% 

OLAM AGRO PERÚ S.A.C.  -13% 12% 

COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE  -4% 8% 

PROCESADORA DEL SUR S.A. -14% 8% 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE...  24% 5% 

COMERCIO & CIA S.A. -7% 4% 

H.V.C. EXPORTACIONES SAC -12% 4% 

LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L.  -5% 2% 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE...  -12% 2% 

Otras Empresas (178) -- 25% 

Tabla 8. Principales Empresas Exportadoras de Café en Perú 

 

Figura 2. Comercio bilateral entre Perú y Alemania (Trade Map, 2019). 

Al ser el café un commodity y ser cotizado en la bolsa, sus contratos están sujetos 

a cláusulas específicas en un mercado competitivo. Según cálculos de la OIC, la demanda 

mundial de café aumentará de 155 a 205 millones de sacos entre los años 2015 y 2030. 

Se espera que el Perú pase de 4.0 a 7.5 millones en ese período, manteniendo su posición 

entre los 10 primeros del mundo (Global Coffee, 2017). 
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En los últimos cinco años, Alemania se ha mantenido como uno de los principales 

destinos para las exportaciones peruanas en la Unión Europea. En el 2014, el Perú exportó 

un total de US$ 1,234 millones a este mercado, marcando un crecimiento de 5.5% en 

comparación al año anterior. (MINCETUR, 2019). 

Como se puede observar en la siguiente tabla obtenida en SIICEX (2019), 

Alemania es el segundo país importador a nivel mundial de café. 

Principales Países Importadores de Café a Nivel Mundial 

Mercado 
%Var 

19-18 

%Part. 

19 

FOB-19 

(miles US$) 

Estados Unidos -5% 27% 172,178.60 

Alemania -6% 23% 145,982.22 

Bélgica -21% 10% 62,283.72 

Suecia -5% 6% 38,433.97 

Canadá 0% 5% 34,886.53 

Italia 1% 4% 22,595.56 

Reino Unido -17% 4% 22,292.06 

Corea del Sur 23% 3% 21,534.41 

Francia 18% 3% 20,796.66 

Otros Países (42) -- 15% 
93,422.84 

 

Tabla 9. Principales países importadores de café a nivel mundial (SIICEX, 2019) 

Departamento de Pasco 

Para la presente investigación, se tomó en cuenta el distrito de Villa Rica, 

provincia de Oxapampa, departamento Cerro de Pasco. 

Los vientos fríos que bajan de Oxapampa y los vientos calientes de La Merced 

hacen de Villa Rica, Cerro de Pasco, el lugar ideal para la producción de café, pero los 

productores, lejos de encontrarse privilegiados, aseguran que se encuentran 

“sobreviviendo” ante las adversidades para su comercio. 

Para su comercialización, los productores deben certificar su producto cada año, 

por lo que la receta que utilizan siempre varía, dependiendo del clima. En cuanto a 

https://larepublica.pe/tag/pasco
https://larepublica.pe/tag/cafe
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volumen de exportaciones en toneladas de café, Alemania es uno de los principales 

importadores.  

Lo productos agropecuarios de mayor importancia en Pasco han variado a lo largo 

del tiempo, sin embargo, son cinco los productos que, por volumen de producción, son 

considerados los principales de la región. Estos son la papa, el plátano, la yuca, el café y 

el maíz choclo, todos con gran importancia para el mercado agrícola nacional y en el caso 

del café, también orientado al mercado externo (Produce, 2015). 

A diferencia de las provincias serranas, la economía de Oxapampa es 

fundamentalmente agropecuaria con numerosos productos entre los que destacan el Café, 

los productos pecuarios y algunos frutales. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro obtenido de Produce (2015), la 

región de Selva Alta, dentro de la cual se encuentra el distrito de Villa Rica, posee el 

45.6% del total de superficie de Pasco.  

Distribución política de la superficie de Pasco 

Región Natural Provincia/ Distrito Superficie  

  Área 

(HA) 

% 

Sierra Daniel Carrión, Pasco 1,222,108 36.13 

Selva alta 

 

Oxapampa 

Chontabamba, Villa 

Rica, Huancabamba, 

Palcazú, Pozuzo, 

Puerto Bermudez 

 

847,739 45.6 

Selva baja 

 

Oxapampa, Palcazú, 

Puerto Bermudez 

 

456,690 18.16 

Total  2,524,537 100 

Tabla 10. Distribución política de la superficie de Pasco 

En Pasco, existen cinco productos principales cultivados: el café, la papa, el 

plátano, el maíz amarillo duro y la yuca. Es por esto que se realizó un análisis de estos 

productos y su distribución en hectáreas de cultivo en la región de Pasco. Como se puede 

observar, todos los productos han tenido diversas fluctuaciones.  
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Figura 3. Distribución del área cultivada en Pasco por productos (HA) (INEI, 

2018)  

Como se observa en el siguiente gráfico, el café es un producto de larga trayectoria 

en la región. Lo interesante de ello es que la superficie cosechada de café durante el 

periodo analizado casi no ha variado, a excepción de los años 1993 y 1996, motivado por 

el Fenómeno del Niño y afectaciones climatológicas. Recién a partir del 2010, se puede 

apreciar un aumento significativo de la superficie cosechada (29%), que va de la mano 

con la tendencia creciente de la producción que inició en el 2009, que al 2012 creció en 

65%. 

 

Figura 4. Evolución de la producción de café y superficie cosechada en Pasco 

(INEI,2018) 
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Las fincas de Villa Rica cuentan con certificaciones internacionales como la 

certificación orgánica y comercio justo. 

2.2 Formulación del problema 

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Según informó la ICO 

(International Coffee Organization), el último año se consumieron más de 1,4 billones de 

tazas al día; siendo nuestro país un importante proveedor mundial de este producto. Perú 

se encuentra en el grupo de los 10 principales países productores de café, ocupando el 

tercer lugar como productor de café orgánico a nivel mundial (Promperú, 2018). 

Las regiones productoras de Perú cuentan con adecuadas condiciones climáticas, 

humedad, suelos y una elevación de tierra óptima para la producción de granos de cafés 

de calidad; lo que nos ha permitido llegar a diferentes mercados internacionales y ocupar, 

actualmente, la octava posición como exportadores de cafés en general a nivel mundial 

(Promperú, 2018). 

El Perú posee 425,416 hectáreas dedicadas al cultivo de café, las cuales 

representan 6% del área agrícola nacional. Las plantaciones de café están instaladas en 

17 regiones, 67 provincias y 338 distritos (MINAGRI, 2019). 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por MINAGRI (2019), en la 

actualidad existen 223,482 familias de pequeños productores involucrados en la 

producción de café a nivel nacional y el 95% de ellos son agricultores con 5 hectáreas o 

menos del producto. El 80% de productores exporta a través de cooperativas exportadoras 

y sólo el 5% presentan educación superior.  

El rendimiento promedio del café es bajo si se lo compara con el de otros países 

productores: la media nacional alcanza apenas 13 qq/ha (quintales por hectárea). No 

obstante, en algunas zonas cafetaleras que tienen un mejor nivel de desarrollo (como Jaén, 

Bagua, San Ignacio o Villa Rica, entre otras), los niveles de producción oscilan entre 30 

qq/ha y 80 qq/ha (MINAGRI, 2019). 

La agricultura orgánica ha registrado un crecimiento significativo durante los 

últimos años. En el 2000, el comercio mundial de alimentos orgánicos ascendió a 

US$20.000 millones, mientras que en 2010 el mercado global de comida orgánica 

certificada alcanzó los US$54.000 millones. En este escenario, el café orgánico peruano 



66 

 

tiene un gran potencial para incrementar su participación en los mercados local y global 

(Tudela, Los factores determinantes de la producción de café orgánico en el Perú, 2015).  

En el Perú se estima que existen unas 81 organizaciones (entre cooperativas y 

asociaciones) que representan a un 30% de los productores que están agrupados. Un 61% 

de ellas exporta de manera directa, mientras que el resto lo hace a través de alguna 

empresa exportadora. Como gremios nacionales cafetaleros reconocidos tenemos a la 

JNC, que representa a los productores organizados, y la Cámara Peruana del Café y Cacao 

(CPC), que representa a las empresas exportadoras. Ambas instituciones tienen una fuerte 

presencia en el sector (MINAGRI, 2019). 

No existe aún en el país una definición nacional para los cafés especiales. Esta 

clasificación está asociada más a aquellos que tienen alguna certificación y a las 

negociaciones entre las organizaciones y las empresas compradoras en el extranjero 

(MINAGRI, 2019). 

En el mercado europeo, los consumidores tienen mayores probabilidades de tener 

una actitud positiva hacia los productos orgánicos y, por lo tanto, estar predispuesto a 

consumirlos. El género parece ser un predictor estadísticamente significativo de actitudes 

más positivas hacia los productos orgánicos (Bentivoglio et al., 2019). Asimismo, los 

productos originados por el comercio justo no sólo tienen un valor social, sino también 

ecológico. Los productores practican la agricultura orgánica, ya que, dando un buen 

cuidado al cultivo sin utilizar productos químicos, sus esfuerzos se verán recompensados 

(Pineda, Diaz, & Perez, 2014). 

Según Grajales, (como se cita en Hernández, 1991) plantear el problema es afinar 

y estructurar más formalmente la idea de investigación desarrollando tres elementos a 

saber: objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de la 

investigación. De manera general se puede decir que plantear un problema es describir lo 

que se desea resolver, incluyendo las razones que se tiene para hacerlo, los beneficios que 

se pueden esperar de tal esfuerzo, el trasfondo filosófico del trabajo, las limitaciones y 

delimitaciones con que se aborda. Por ello, se desarrolló el siguiente problema principal 

y sus objetivos secundarios. 

Plantear el problema de investigación significa: enunciar el problema, y formular 

el problema. En síntesis, enunciar un problema es presentar una descripción general de la 
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situación objeto de investigación. Asimismo, es afirmar y estructurar más formalmente la 

idea de investigación. Es decir, escribirlo en forma clara, precisa y accesible de acuerdo 

con Marroquín (2012, como se cita en Bernal, 2006, p.84) 

De acuerdo con Tamayo (1999, como se cita en Whitney, Elementos de 

Investigación, p.12) definir un problema significa especificarlo en detalle y con precisión. 

Cada cuestión y aspecto subordinado que deban responderse han de ser delimitados. 

Deben determinarse los límites de la investigación. Con frecuencia es necesario revisar 

estudios con objeto de determinar con exactitud lo que se ha de hacer. A veces es 

necesario formular el punto de vista o teoría educativa sobre la cual ha de basarse la 

investigación. 

2.2.1 Problema Principal  

¿Cuáles son los factores determinantes que influyeron en las exportaciones de 

café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión 

Europea durante los años 2008-2018? 

2.2.2 Problemas específicos 

Problema Específico 1 

¿En qué medida el precio internacional influyó en las exportaciones de café del 

distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante los 

años 2008-2018? 

Hace casi dos años que el precio internacional del café viene cayendo de una 

manera sostenida. Este fenómeno no se explica únicamente por un aumento de la 

producción total, sino también —y en buena medida— por el juego especulativo de 

fondos de inversión en la bolsa de Nueva York. Esta realidad vendría afectando a millones 

de personas en el mundo (MINAGRI, 2019) 

El comportamiento de los precios en estos últimos meses muestra una caída 

preocupante para todas las variedades de café. El precio promedio de la OIC, que se 

denomina “el precio indicativo compuesto” después de haber alcanzado una ligera 

recuperación en octubre de 2018, cuando alcanza los 111,21 centavos por libra inicia una 

etapa de caída permanente para cotizar solo 97,5 centavos por libra en el mes de marzo 
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de 2019, el promedio más bajo desde octubre de 2006, cuando fue de 95,53 centavos por 

libra, también caen los precios indicativos de todos los grupos de café. Para colmo, en el 

mes de abril ha caído a un nivel de 94,42 centavos, uno de los precios más bajos desde 

julio de 2006 (MINAGRI, 2019).  

Problema Específico 2 

¿En qué medida los costos de producción influyen en las exportaciones de café 

del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante 

los años 2008-2018? 

El costo de mano de obra representa casi el 70% del costo total, a los productores 

resta solo el 30% de su presupuesto para hacer todo lo demás en la finca. Los otros gastos 

se dividen entre los fertilizantes, los costos para combatir enfermedades de las plantas, 

los costos de los servicios públicos, el transporte, etc. 

En el caso del café verde los costos de producción son más altos, y la inversión 

del productor también lo es, por ende, si el productor no controla ciertas enfermedades o 

plagas al comienzo del período de producción, digamos la broca, sus cultivos se verán 

gravemente afectados durante el resto del período de producción.  

Costos totales de café (USD) por 3 hectáreas 

 
Colombia Ecuador Nicaragua Perú Guatemala 

El 

Salvador 

Administración 5,537 7318 2943 4721 6340 5316 

Cosecha (mano 

de obra) 
5690 6750 3870 5769 5068 4875 

Mano de obra 950 1683 1316 1292 2118 265 

Suministros 2594 3306 2452 2443 2755 3363 

Infraestructura 778 668 2186 332 783 979 

Renovation 195 188 215 279 336 704 

Total 15744 19913 12981 14837 17400 15503 

Tabla 11. Costos totales de café (USD) por 3 hectáreas 

En el cuadro se puede observar los distintos costos de producción que se incurren 

en la producción de café. “Cosecha (mano de obra)” se refiere a los pagos hechos a los 

recolectores de café, que trabajan durante las temporadas de cosecha, mientras que “Mano 

de obra” se refiere al trabajo general durante todo el año. “Administración” también 

incluye mano de obra: es el equivalente de una persona contratada por el salario mínimo 

para cada país (Tark, 2018). 
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En el café, más del 70% de los costos de producción son mano de obra. Y 

aproximadamente el 28% de esto es en realidad el costo laboral administrativo. 

 

Se puede observar en el gráfico que el costo de mano de obra directamente 

relacionado con la cosecha comprende casi el 50% del costo total de producción de una 

plantación de café, mientras que los costos de mano de obra y administración combinados 

pueden sumar hasta el 80% del costo total de producción. Por otro lado, el precio del café 

fluctúa con el tiempo, y esto hace difícil calcular el margen de ganancia exacto para cada 

país (Tark, 2018). 

En Ecuador, donde el costo de producción es de USD $ 1,91 / lb, tendría una 

pérdida de 38,7%. Nicaragua tiene un costo de producción ligeramente inferior de USD 

$ 1,05 / lb, lo que lleva a un margen de ganancia del 11,4%. Perú tendría un margen de 

ganancia de -8.6%, Guatemala -16.4%, Colombia -1.7% y El Salvador -8.6%. En otras 

palabras, la mayoría de los países no puede obtener ganancias cuando recibe solamente 

el precio del mercado. Por ello, las fincas requieren un margen de ganancia mínimo del 

30% para sobrevivir y pagar por necesidades básicas como educación, alimentos y 

atención médica (Tark, 2018). 

 

 

Figura 5. Estructura de costo de mano de obra en 6 países de América Latina (Tark, 2018) 
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Costos de producción para 1 ha de café de calidad en la selva central 

Componente del 

costo 

Promedio 

General 

Zona Baja Zona media Zona alta 

S/ % S/ % S/ % S/ % 

Costos directos 4110,80 81,39 3814,59 80,22 3423,63 78,46 4642,19 83,16 

Insumos para 

abonamiento 

562,00 11,13 477,00 10,03 375,00 8,59 655,00 11,72 

Insumos para 

control de 

enfermedades 

566,00 11,21 440,00 9,25 352,00 8,07 681,00 12,20 

Mano de obra 

labores 

culturales 

1379,00 27,30 1515,00 31,86 1231,00 28,21 1402,00 25,12 

Cosecha 1051,91 20,83 911,89 19,18 981,07 22,48 1262,79 22,62 

Transporte 185,00 3,66 142,00 2,99 137,00 3,14 217,00 3,89 

Herramientas 40,00 0,79 40,00 0,84 40,00 0,92 40,00 0,72 

Materiales 40,00 0,79 40,00 0,84 40,00 0,92 40,00 0,72 

Beneficio 

poscosecha 

286,89 5,68 248,70 5,23 267,56 6,13 644,40 6,17 

Costos 

indirectos 

940,00 18,61 940,00 19,77 940,00 21,54 940,00 16,84 

Gastos 

administrativos 

250,00 4,95 250,00 5,26 250,00 5,73 250,00 4,48 

Gastos 

operativos/ventas 

360,00 7,13 360,00 7,57 360,00 8,25 360,00 6,45 

Gastos 

financieros 

330,00 6,53 330,00 6,94 330,00 7,56 330,00 5,91 

Total (S/) 5050,80 100,00 4754,59 99,99 4363,63 100,00 5582,19 100,00 

Total (US $) 1516,76  1427,80  1310,40  1676,33  

Costos US $/QQ 158,61  172,23  146,93  146,02  

Costos de 

exportación 

(US$/qq) 

30,00   30,00  30,00  30,00 

Precios NY 

FOB 

188,61   202,23  176,93  176,02 

Tabla 12. Costos de producción para 1 ha de café de calidad en la selva central 

(Central de Café y Cacao del Perú, 2017) 

Este fenómeno conlleva a cuestionarnos cómo ha afectado este factor en las 

exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica con destino de Alemania. 
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Problema Específico 3 

¿En qué medida influyeron las certificaciones en las exportaciones de café del 

distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante los 

años 2008-2018?  

Para afrontar estos nuevos obstáculos en el comercio internacional una empresa 

puede estar motivada a la hora de obtener una certificación de calidad. En los mercados 

internacionales, el hecho de que un producto sea fabricado en un país en desarrollo puede 

ser interpretado por los consumidores de los países más avanzados como que es un bien 

de calidad inferior (Peñaloza, 2016) 

La obtención de la certificación de un producto genera incentivos económicos 

para el productor, ya que éste recibe parte de un sobreprecio que el producto alcanza en 

el mercado. En este sentido, la certificación tiene implicaciones para mejorar las 

condiciones de vida de los productores y sus familias al recibir mayores ingresos por el 

producto (Guhl, 2009). 

Sin embargo, el proceso de certificación puede significar una alta inversión que 

los pequeños productores no pueden afrontar y es por esto que se generan las 

cooperaciones. Aun así, este proceso puede durar mucho tiempo e incluso en el caso de 

certificaciones como el de Comercio Justo, debe ser renovada anualmente.   

Según la investigación de Folch y Planas (2019), el proceso de certificación para 

la producción de café orgánico puede durar hasta tres años. Pudieron observar que este 

fue un período extremadamente largo para las cooperativas, ya que sus miembros no 

pudieron ver las recompensas de sus esfuerzos. Algunas de las organizaciones 

cooperativas perdieron miembros y algunas de ellas se vieron obligadas a cerrar.  

Es por esto por lo que consideramos que el proceso de las certificaciones una 

variable importante para analizar su impacto en el producto elegido.  
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Problema Específico 4 

¿En qué medida las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron en las 

exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC 

Perú- Unión Europea durante los años 2008-2018? 

 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establece 

las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud de los 

animales y preservación de los vegetales (WTO, 2020) . Este acuerdo autoriza a los países 

a establecer sus propias normas, sin embargo, pueden dar lugar a restricciones del 

comercio. Igual que con los aranceles, Alemania aplica las normas comunitarias de la UE 

en su tratamiento comercial con terceros países como los requisitos sanitarios y 

fitosanitarios, la normativa en materia de seguridad alimentaria sirve para proteger la 

salud humana, animal, y el medio ambiente, así como los intereses de los consumidores.  

 

2.3 Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos 

de la investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a 

desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas 

semejantes en el futuro. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los 

objetivos de la investigación. Los objetivos deben haber sido previamente formulados y 

seleccionados al comienzo de la investigación (Tamayo, 1999). 

Según Hernández et al. (2014, como se cita en Tucker, 2004) los objetivos deben 

expresarse con claridad, ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, 

susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante 

todo su desarrollo. Asimismo, se deben tener presente en todo el desarrollo de la 

investigación. 

2.3.1 Objetivo Principal 

Según Arbaiza (2014, como se cita en Gómez, 2006, p.43), el objetivo principal 

indica cuales son los conocimientos que se obtendrán al haber finalizado el estudio. Este 

objetivo expresa el resultado del conocimiento más complejo que se desea alcanzar. 
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Consiste en enunciar lo que se desea conocer lo que se desea buscar y lo que se 

pretende realizar en la investigación; es decir, el enunciado claro y preciso de las metas 

que se persiguen en la investigación a realizar. Para el logro del objetivo general nos 

apoyamos en la formulación de objetivos específicos (Tamayo, 1999). 

Es por ello por lo que el objetivo planteado de la investigación es: Identificar los 

factores determinantes de la exportación de café orgánico del distrito de Villa Rica a 

Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante los años 2008-2018. 

2.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos responden a preguntas fundamentales con respecto a los 

conocimientos que esperan desarrollarse o las soluciones con las que se pretende 

contribuir con la investigación, tomando en cuenta lo estudiado (Abello, 2009).  

Según Arbaiza (2014) los objetivos específicos son más concretos, pues se 

enfocan en los aspectos operativos de la tesis, es decir, como van a obtenerse los datos 

para el estudio y, sobre todo, como conseguir los resultados esperados y, en consecuencia, 

el objetivo general del estudio. 

Los objetivos generales dan origen a objetivos específicos que son los que 

identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir logrando dichos objetivos. 

Los objetivos específicos se van realizando en cada una de las etapas de la investigación. 

Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de 

resultados (Tamayo, 1999) 

A continuación, se detallan los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación: 

Objetivo Específico 1 

Identificar si el precio internacional influyó en las exportaciones de café del 

distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú-Unión Europea durante los 

años 2008-2018. 
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Objetivo Específico 2 

Identificar si los costos de producción influyeron en las exportaciones de café del 

distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú-Unión Europea durante los 

años 2008-2018. 

Objetivo Específico 3 

Identificar si las certificaciones influyeron en las exportaciones de café del distrito 

de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante los años 

2008-2018. 

Objetivo Específico 4 

Identificar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron en las exportaciones 

de café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú-Unión 

Europea durante los años 2008-2018. 

2.4 Formulación de la hipótesis 

De acuerdo con Mora una hipótesis “Es la explicación que nos damos ante el 

hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una interpretación de los 

hechos de que disponemos, interpretación que debe ser puesta a prueba por observaciones 

y experimentos posteriores. Las hipótesis no deben ser tomadas nunca como verdaderas, 

debido a que un mismo hecho observado puede explicarse mediante numerosas hipótesis” 

(Mora Hernández, 2020). 

2.4.1. Hipótesis Principal 

Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse 

a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 

investigación (Hernández et al. 2014).  

De acuerdo con Vara (2012, como se cita en Arbaiza 2014, p. 108) una hipótesis 

es “la mejor solución o respuesta preliminar, lógica, plausible, pero aún no comprobada 

o verificada. La hipótesis no es cualquier respuesta tentativa al problema, es la mejor 

respuesta posible”. 
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De acuerdo con Tamayo (1999) es una proposición respecto a algunos elementos 

empíricos y otros conceptuales y sus relaciones mutuas, que emerge más allá de los 

hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión 

de estos.  

Es por ello por lo que la hipótesis general del estudio es la siguiente: 

Los factores determinantes que influyeron en las exportaciones de café del distrito 

de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú-Unión Europea durante los años 

2008-2018 son el precio internacional, los costos de producción, las certificaciones y las 

MSF. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

Las hipótesis específicas derivan de la hipótesis principal y están ligadas a los 

problemas específicos, es decir son posibles respuestas. A continuación, se detallan las 

hipótesis específicas planteadas en la presente investigación: 

Hipótesis Específica 1 

El precio internacional influyó negativamente en las exportaciones de café del 

distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante los 

años 2008-2018. 

Los precios del mercado son el resultado de varias causas que se sitúan en un 

orden jerárquico de importancia. Básicamente no son más que un reflejo del equilibrio de 

transacciones físicas. Los factores fundamentales que influyen en la formación de los 

precios del café son la producción, el consumo y los movimientos de existencias. Sin 

embargo, otros factores menos fundamentales entran también en juego en las actividades 

comerciales y se superponen a los factores principales para influenciar la evolución y la 

volatilidad de los precios del café. Esa volatilidad de los precios es uno de los factores 

que más preocupación causa a los que participan en el mercado mundial de los productos 

básicos, especialmente del café (MINAGRI , 2015). 

Para los exportadores de café, la volatilidad es una fuente de la incertidumbre con 

respecto a los ingresos de exportación y resulta difícil poner en práctica una buena política 

de ventas. Para los importadores, en especial para la industria del tostado, la volatilidad 
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dificulta el control de los costos de producción. Para los comerciantes y los poseedores 

de existencias, la volatilidad puede afectar al margen de beneficios, especulando en la 

actividad y a veces considerándola menos atractiva (MINAGRI , 2015). 

Hipótesis Específica 2 

A continuación, se muestra una tabla con la estructura de costos de diversos 

productos, entre ellos el café: 

Estructura de costos   

 
Cacao Café Quinua Uva 

Cebolla 

Amarilla 

Producción 74.2 78.8 61.6 67.2 50.2 

Logísticos 25.8 21.2 38.4 32.8 49.8 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

      

Producción 

(%) 
74.2% 78.8% 61.6% 67.2% 50.2% 

Tabla 13. Estructura de costos (MINCETUR, 2016) 

En materia de costos de producción hay varias perspectivas de análisis, 

dependiendo de los intereses que se quiera defender. El mayor porcentaje de inversión, 

entre 45% y 55% del costo total, está destinado a la contratación de mano de obra. Se 

requiere de 39,4 quintales para poder cubrir los costos, y la mayoría de los productores 

solo alcanza un promedio de 12 quintales a 13 quintales. Esto implica que para poder 

rentabilizar sus costos suplen la falta de mano de obra contratada por mano de obra 

familiar, subvencionando con su fuerza de trabajo el precio del café. Por otra parte, el 

mercado local ofrece precios que no cubren los costos mínimos (Díaz & Carmen, 2017).  

Ante estos datos mencionados, se planteó la siguiente hipótesis específica: 

Los costos de producción influyeron de manera negativa en la exportación de 

café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco de vigencia del TLC 

entre Perú y la Unión Europea durante los años 2008-2018. 
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Hipótesis Específica 3 

La obtención de la certificación de un producto genera incentivos económicos 

para el productor, ya que éste recibe parte de un sobreprecio que el producto alcanza en 

el mercado. En este sentido, la certificación tiene implicaciones para mejorar las 

condiciones de vida de los productores y sus familias al recibir mayores ingresos por el 

producto (Guhl, 2009). 

Los modelos comerciales innovadores, iniciativas privadas sin fines de lucro y 

esquemas de certificación (por ejemplo, Comercio Justo y Rainforest Alliance) se basan 

en la calidad del producto, la transparencia y la trazabilidad, con el objetivo de proteger 

a los pequeños productores de café de las relaciones desequilibradas en la industria del 

café. Dichas iniciativas ayudan a integrar a los pequeños agricultores en las cadenas 

mundiales de cafés especiales mediante el establecimiento de asociaciones comerciales 

directas a largo plazo entre tostadores de café y agricultores para mejorar resultados 

económicos, sociales y ambientales (Guhl, 2009). 

Además, organizaciones sin fines de lucro como Fair Trade USA (FTUSA) y 

Rainforest Alliance han desarrollado iniciativas de certificación para facilitar la 

integración de los pequeños productores de café en las cadenas mundiales de cafés 

especiales, comunicando a los compradores la adopción voluntaria de normas de 

sostenibilidad de las cooperativas y sus agricultores. 

El cumplimiento de las estrictas normas técnicas requeridas para satisfacer las 

demandas de Comercio Justo fue ciertamente más fácil para los productores organizados 

en cooperativas, cuyos miembros compartían un conjunto común de valores, tenían una 

larga tradición de organización colectiva y, además, aplicaban técnicas agrícolas 

tradicionales. eso no había sido completamente abandonado. 

Es por ello por lo que se planteó la siguiente hipótesis específica: 

Las certificaciones influyeron positivamente en las exportaciones de café 

orgánico del distrito Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea 

durante los años 2008-2018. 
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Hipótesis específica 4 

Para entrar al mercado alemán, el café debe cumplir una serie de requisitos legales, 

no legales, de calidad y de nicho. Parte de los requisitos legales aplicables al café son las 

reglas de seguridad alimentaria. Específicamente, toman mayor relevancia a las posibles 

fuentes de contaminación. Estas pueden ser pesticidas, micotoxinas (hongos) y 

salmonella, aunque en el último caso en el café se considera de bajo riesgo. Si bien 

Alemania aplica los mismos requisitos legales que los demás países de la Unión Europea, 

los controles a la importación en este país son muy estrictos (CBI Ministry of Foreign 

Affairs, 2020). 

 

En cuanto a los requerimientos de calidad, la mayoría de los países utiliza su 

propio sistema de clasificación, aunque existe un punto de referencia dado por la 

Asociación de cafés especiales para la clasificación de café verde (CBI Ministry of 

Foreign Affairs, 2020). 

 

 La UE establece los LMR para los plaguicidas, el cual se aplica para todos los 

países miembros. Cabe resaltar que una de las sustancias presentes en el café que es muy 

toxica es la Ocratoxina A, la cual es producida por un moho y puede llegar a ser 

cancerígena. Se ha reportado casos de café instantáneo con esta toxina. Por lo que, la UE 

ha establecido algunos límites. Sin embargo, cabe resaltar que el café en grano no tiene 

un límite para esta toxina, esto se debería a que dicha toxina se encuentra en la cascara 

del grano el cual es retirado, ya que se exporta café verde seco y sin cascara. Del mismo 

modo, hay una lista extensa con más de 476 resultados para los residuos de plaguicidas 

los cuales pueden encontrarse en la página de la EU Pesticidas data base, el código para 

granos de café es 0620000. 

 

Grupos y tipos de productos Contenidos máximos (mg/kg) 

Ocratoxina A  

Café tostado en grano y café tostado molido, 

excluído el café soluble 
5.0 

Café soluble (café instantáneo) 10.0 

Café verde  

Nota: Elaboración propia basada en el reglamento (CE) No. 1881/2006 de la Comisión de 19 de 

diciembre de 2006, Diario Oficial de la Unión Europea. 

Tabla 14. Contenidos máximos de contaminantes en los productos alimenticios  
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Asimismo, en el año 2013 se modifica modifican los anexos II y III del 

Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta 

a los límites máximos de residuos de benzoato de emamectina, espinosad, 

espirotetramato, etofenprox, etoxazol, flutriafol, fosmet, glifosato y piraclostrobina, en 

determinados productos. Una de las principales modificaciones para el caso del café es el 

glifosato, el cual a partir de ese año se establece con un límite máximo de 0,1mg/kg. 

 

Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos 

(mg/kg) 

Código Concepto Etoxazol Glifosato 

0620000 Granos de café 0,05 0,1 

Tabla 15. REGLAMENTO (UE) No 293/2013 (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2013) 

El glifosato es el herbicida más usado del mundo y como cualquier otro producto 

que se aplica genera preocupaciones vinculadas a la salud, la biodiversidad y el medio 

ambiente, y el desarrollo de la resistencia de las malezas (PEDEMONTE, 2017).  

En el cultivo del café se utiliza para eliminar las malezas que resisten a una 

fumigación inicial para prevenir la posibilidad de dañar la planta. Sin embargo, a partir 

del 2021 se prevé que la Unión Europea modificará las normas de producción orgánica, 

ya que hasta el día de hoy se centraba en el sistema de producción que el cual se certificaba 

y no se centraba en el producto como será ahora. A pesar de que dicha norma entra en 

vigencia en 2021, actualmente los importadores están realizando análisis de Glifosato al 

café para descartar la presencia de este. Es decir que a pesar de que el café cuente con 

certificación orgánica, será necesario hacer el análisis y si se encuentra residuos de 

Glifosato se comercializará como café convencional (AGQ Labs, 2019). 

Las exigencias de las MSF influyeron de manera negativa en la exportación de 

café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco de vigencia del TLC entre 

Perú y la Unión Europea durante los años 2008-2018. 

2.5 Justificación 

La justificación de la presente tesis consiste, primeramente, en identificar los 

factores determinantes que influyeron en las exportaciones de café del distrito de Villa 

Rica a Alemania en el marco del TLC Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018. 
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Si bien Perú se encuentra en una posición favorable en cuanto al ranking de países 

exportadores de café orgánico, es necesario conocer el efecto de las variables 

mencionadas previamente con el fin de poder anticiparse y tener un mayor conocimiento 

acerca del tema de investigación. Durante los últimos años, la preocupación por parte del 

consumidor de adquirir productos orgánicos y provenientes de la agricultura sostenible 

es cada vez mayor y tiene impacto en la preferencia hacia ciertos productos.  

Ante estos motivos, será importante poder identificar cuál es el efecto final de 

estos factores en las exportaciones de café orgánico. Se escogió a Alemania como 

mercado, ya que es uno de los principales importadores de este producto, por lo que se 

podría identificar mejor sus efectos. El periodo elegido de 2008 a 2018 se eligió para 

poder identificar la evolución del café orgánico desde antes de la firma del Tratado de 

Libre Comercio con la Unión Europea.  

El estudio pretende ser de utilidad para las personas y organizaciones interesadas 

en conocer más acerca de impacto del comercio justo y la creación de comercio en las 

exportaciones de café orgánico con destino a la Unión Europea. 

Una de las principales limitaciones es el alto costo para poder obtener fuentes 

bibliográficas de investigaciones relacionadas al tema durante la elaboración de la tesis. 

Asimismo, otra limitación es el acceso a los entrevistados especialistas en temas 

referentes a la investigación, ya que se deben concertar reuniones con ellos para obtener 

la información. Dado el contexto actual del COVID 19, se ha vuelto más limitado el 

acceso a la información de entidades y especialistas. El 15 de marzo de 2020, mediante 

Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se 

declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional 

y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Es por este 

motivo, que no se tuvo acceso a algunas entidades, ya que no hubo respuesta. Asimismo, 

en caso de responder, las entidades y especialistas demoraron un plazo adicional debido 

al contexto.  
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 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo contiene la metodología del proyecto de investigación, en la 

cual se detallarán el enfoque, tipo, técnicas, instrumentos y procesamiento de 

información; así como la población y muestra.  

3.1 Enfoque de investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), existen tres tipos de enfoque para una 

investigación: enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto.  

La investigación cualitativa permite presenciar y observar las percepciones de los 

elementos en la investigación, con el fin de entender su contexto. El enfoque Cuantitativo 

permite la recolección de una base de datos para un análisis estadístico para establecer 

una tendencia y/o comportamiento; con esto, se pretende confirmar y predecir la materia 

investigada (Hernández et al., 2014). 

En el siguiente gráfico expondremos las principales características de cada 

enfoque: 

Tipos de Enfoque de una Investigación 

Enfoque Características 

Cuantitativo - Analiza con métodos estadísticos 

- La recolección de datos se basa en instrumentos 

estandarizados 

- Plantea un problema delimitado y concreto 

- Se aplica la lógica deductiva 

- Busca ser objetivo 

 

Mixto - Combina el enfoque cualitativo y cuantitativo 

 

Cualitativo - No se fundamenta en la estadística 

- Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados 

- Se aplica la lógica inductiva 

- Admite subjetividad 

Tabla 16. Tipos de Enfoque (Hernández et al., 2014) 

Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos 

es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de 

investigación abordados en las distintas ciencias. Éstos representan o están constituidos 

por dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva (Hernández et al.,2014) 
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La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo, por lo que 

el enfoque que se utilizará en la investigación será el enfoque mixto. 

3.2 Alcance de la investigación 

Según Hernández et al. (2014), indican que una investigación puede tener cuatro 

tipos de alcances. Estos son: alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. 

La presente investigación realizará el tipo de investigación correlacional, ya que 

se busca comprobar la relación entre la variable dependiente con las variables 

independientes identificadas en el estudio.  

Para el tratamiento de los objetivos específicos de la investigación se planteará un 

modelo estadístico correlacional, ya que se buscará conocer la relación entre dos o más 

variables, tal y como lo señala Arbaiza “en este tipo de investigación se busca evidenciar 

la posible relación no causal entre dos o más variables con el fin de conocer su 

comportamiento” (Arbaiza, 2014). 

3.3 Diseño de la Investigación 

Según Hernández, el termino diseño refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema. 

En el caso de la presente investigación se utiliza el diseño no experimental 

longitudinal.  

Diseños no experimentales 

Diseños transeccionales Diseños longitudinales 

De tendencia (trend)  

De Evolución de grupo (cohorte)  

Diseños panel  

Tabla 17. Diseño de investigación no experimental 

El diseño longitudinal recolecta datos en diferentes momentos o periodos para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.  
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3.4 Técnica de la Investigación 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones 

similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es 

satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas formas de actuar 

y usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado (Capetillo La Hoz, 

2016). 

Según Capetillo (2016, como se cita en Gómez, 2012) es importante mencionar 

que, la recolección de datos se debe de concebir de igual forma que la expresión operativa 

del diseño de investigación, es decir, es la especificación concreta y detallada de los 

procedimientos, lugares y condiciones de la recolección de datos. Por tanto, se hace 

necesario analizar y definir como se ha de realizar en la investigación, ya que la 

recolección de los datos dependerá en cierta medida del tipo de investigación y del 

problema planteado, para lograr un mayor acopio de información de manera confiable. 

Las técnicas de investigación que se utilizarán son las entrevistas para cubrir la 

variable cualitativa de la investigación dirigidas a productores, gremios y especialistas 

del rubro. Por otro lado, se utilizarán fuentes cuantitativas científicas como artículos, 

publicaciones científicas, revistas, tesis y libros relacionados al tema para el análisis 

cuantitativo.  

3.5 Población y Muestra 

La población que estudiar está determinada a la masa poblacional de productores 

del distrito Villa Rica que exportan. Mediante el enfoque cuantitativo se realizará la 

medición de variables macroeconómicas, que incluye costos producción y precio 

internacional. Por otro lado, bajo el enfoque cualitativo se analizarán las variables de 

certificaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias, las cuales serán a través de entrevistas 

a los expertos del rubro, lo cual nos permitirá tener mayor información y resolver dudas 

que surjan en el desarrollo de la investigación.  

3.5.1 Población  

Según Hernández (2014), la población es el conjunto de todos los casos que 

coinciden con determinadas especificaciones. 
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La población de estudio que se ha definido es de 35 sujetos y está conformada por 

las asociaciones, cooperativas y exportadores de café orgánico, las entidades estatales, los 

gremios empresariales e instituciones académicas como se puede observar en la Tabla N° 

18 y para mayor precisión en el Anexo N° 2 se indica la lista completa de la población de 

estudio. 

Población de estudio 

Productores/exportadores 
Entidades 

estatales 

Instituciones 

académicas 
Gremios 

Asociaciones, cooperativas 

y exportadores de café 

orgánico con destino a 

Alemania. 

Relacionado al rubro 

agroexportador 

9 16 6 4 

Nota: La población consta de cuatro categorías  

Tabla 18. Población de Estudio 

3.5.2 Muestra 

Según Hernández et al. (2014), la muestra es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 

Existen dos tipos de métodos de muestreo: probabilísticos y no probabilísticos. 

De acuerdo con Vara (2012, como se cita en Arbaiza, 2014, p. 179) “la muestra 

probabilística es la más adecuada para identificar índices y describir poblaciones 

mediante muestras. Por ello, este tipo de muestreo es típico y necesario cuando se realizan 

investigaciones cuantitativas, descriptivas y correlacionales”. 

Es por ello por lo que en la presente investigación se desarrollará un muestreo 

bajo el método probabilístico, debido a que las variables deben medirse estadísticamente. 

Asimismo, en este tipo de muestreo todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características 

de la población y el tamaño de la muestra, por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de muestreo/análisis (Hernández et al., 2014). 
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3.5.3 Mapeo de Actores (MAC) 

Esta herramienta sirve como ayuda para diagnosticar la compleja interacción y desarrollo 

de participantes sociales en un entorno específico, siendo adecuado para gestionar 

proyectos de investigación y desarrollo. 

Tabla de mapeo de actores 

Cooperativas o Asociaciones Cafetaleras 

Cooperativas del distrito de Villa Rica 

que realicen exportaciones de café a 

Alemania y posean certificaciones de 

comercio justo y orgánico. 

Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo 

Especialista en medidas sanitarias y 

fitosanitarias y conocimientos en 

requisitos técnicos al comercio. 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Profesionales con conocimiento en la 

comercialización de café 

Especialista privado Especialista en el rubro de café 

ADEX 
Profesionales con conocimiento en el 

rubro de café 

Promperú 
Profesional con conocimiento en la 

comercialización de café 

Tabla 19. Mapeo de actores (MAC) (Elaboración propia) 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar son las fichas de entrevistas a expertos y matriz de 

datos cuantitativos. De acuerdo con Hernández et al. (2014), toda medición o instrumento 

de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y 

objetividad. 

Según Capetillo (2016, como se cita en Sabino, 1992. p. 109) el instrumento 

sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume los aportes del marco teórico 

al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o 

conceptos utilizados 

3.6.1 Entrevista 

De acuerdo con Kothari (2004, como se cita en Arbaiza, 2014, p. 206), la 

entrevista consiste en presentarle a una persona un estímulo verbal para que responda, ya 

sea una pregunta o una frase incompleta. Puede realizarse en persona, por teléfono o por 

internet.  
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Asimismo, las entrevistas de enfoque cuantitativo se fijan con anticipación y se 

comunica al entrevistado el tiempo que durarán, se formulan las mismas preguntas a todos 

los participantes y se emplea siempre el mismo ambiente, es decir se presentan 

condiciones homogéneas para todas. En cambio, una entrevista con enfoque cualitativo 

es más personal e íntimo, se percibe una conversación antes que como un cuestionario 

oral (Arbaiza, 2014).  

Asimismo, al ser una investigación de enfoque mixto, es decir cuantitativo y 

cualitativo, se realizarán entrevistas semi estructuradas, esto quiere decir, que se 

presentan preguntas predeterminadas, sin embargo, el entrevistado se puede explayar. 

De acuerdo con Higgins (2004, como se cita en Arbaiza, 2014, p. 208) las 

preguntas más frecuentes se realizan con el objetivo de descubrir como el entrevistado se 

comportaría en determinada circunstancia. También, son comunes las preguntas de 

conocimiento, las preguntas de final abierto, en las que el entrevistado puede explayarse 

y dar su opinión. 

Por otro lado, Bernal (2010, como se cita en Arbaiza, 2014, p.208) recomienda 

validar el guion mediante una prueba piloto o de acuerdo con el juicio de expertos, y solo 

pactar las entrevistas luego de obtener retroalimentación al respecto.  Además, en la guía 

para elaborar un cuestionario se debe tener claro el problema, los objetivos y las hipótesis 

o preguntas de investigación.  

El proceso para realizar las entrevistas empezó con la elaboración de las guías de 

entrevista partiendo con una presentación inicial del objetivo general del estudio y se 

estructuró de acuerdo a los tres objetivos específicos. Se realizaron cuatro guías de 

entrevistas para los segmentos de asociaciones, productores y exportadores de café 

orgánico, entidades estatales de comercio exterior y agricultura, gremios empresariales, 

y académicos. 

Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

Edgar Luis La Torre 

Moscoso 

Gerente de Finca La 

Torre 

Recursos Naturales 

Renovables- Forestales en 

la Universidad nacional de 

la selva 

Al Yohann Astete Asistente técnico 

comercial y Embajador 

Programa de Calidad 

Ingeniero en recursos 

naturales renovables-

forestales. Estudio en la 
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Sostenible AAA – 

Nespresso.  

Universidad nacional de la 

selva 

Claudia Hidalgo Puca Responsable comercial de 

Golden Coffee 

Contadora pública 

colegiada. Estudio en la 

Universidad Daniel 

Alcides Carrión. 

CAC Cepro Yanesha- 

Anthony Marín y Gino 

Marin 

Sub Gerente. Responsable 

de logística, certificación y 

embarque de café 

Estudio la Carrera de 

Gestión de Impacto 

Ambiental en La cantuta 

Noe Roger Roncal Muñoz Gerente de Cunavir Técnico Agropecuario del 

Instituto Técnico Público 

Alexander Von Humboldt 

 

 

 

Luis Navarro 

- Actual CEO de ANDES 

TRADE & SERVICES 

SRL 

-Anterior Presidente de la 

Cámara Peruana de Café 

y Cacao 

International Coffee & 

Cocoa Senior Trader. 

Estudió en la Universidad 

Ricardo Palma la carrera 

de Economía. Ha llevado 

programas de “Success 

with sustainability 

program” en el National 

Coffee Associaton of USA 

y manejo de riesgo en la 

Universidad de Lima. 

 

 

Isabella Flores Cerasuolo 

 

Coordinadora en la 

Gerencia de 

Agroexportaciones de la 

Asociación de 

Exportadores (Adex). 

 

Titulada de la carrera de 

Administración de 

Negocios Internacionales 

del Instituto ADEX y 

estudiante de la carrera de 

Economía y Negocios 

Internacionales en USIL 

con experiencia en el rubro 

comercial y de 

agroexportaciones. 

 

 

 

 

Marcelo Valverde 

Arévalo 

Actualmente, se 

desempeña 

como coordinador de 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias en el 

Ministerio 

de Comercio Exterior. 

Posee 

experiencia en temas de 

negociación e 

implementación de 

acuerdos 

comerciales. 

Estudio en la Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas la carrera de 

Administración y Negocios 

Internacionales. Magister 

en Administración, 

MBA por la Universidad 

Pacífico. 

 

 

 

 

Especialista de la cadena 

de 

café. Trabajó como 

especialista en control de 

Agrónomo. Estudió en la 

Universidad Nacional 

Agraria de la Molina. Tiene 

un Máster en Agricultura 
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José Figueroa Rojas 

plagas en el Ministerio de 

Agricultura y fue 

Coordinador de la 

ejecución, 

supervisión y monitoreo 

del 

“Programa de 

Intervención 

Multisectorial del 

Gobierno 

Central en los Valles de 

los 

Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro (VRAEM) 2013- 

2016” del Ministerio de 

Agricultura y Riego. 

Sustentable 

Edgar Quintanilla Quispe Especialista en 

agroalimentos, líneas de 

café y cacao en la Sub 

Dirección de Promoción 

Internacional en 

Promperu. 

 

Universidad Nacional 

Agraria de la Selva. 

 

Tabla 20. Caracterización de sujetos (Elaboración propia) 

3.7 Procesamiento de la información 

Tras definir las cuestiones de la investigación y sus instrumentos, se debe 

recoger los datos que estamos buscando a través de entrevistas y la matriz de datos 

cuantitativos.  

Luego de realizar el recojo de datos viene la fase analítica, en la cual es necesario 

analizar e interpretar la información. 

De acuerdo con Arbaiza (2014):  

El análisis de datos implica una serie de labores sistemáticas y relacionadas, como 

el vaciado de datos y las tareas de codificación, tabulación y análisis estadístico. Estas 

actividades permiten organizar los datos, interpretarlos y elaborar una síntesis del estudio 

que responda a las preguntas de investigación y a las hipótesis planteadas (p. 225).  

Asimismo, según Hernández et al. (2014) el análisis de datos cuantitativos consta 

de diferentes fases: 
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Fases de datos cuantitativos 

1. Seleccionar el programa estadístico 

para el análisis de datos 

2. Ejecutar el programa 

3. Explorar los datos: analizarlos y 

visualizarlos por variable del estudio 

4. Se evalúa la confiabilidad y validez 

del o de los instrumentos escogidos 

 

5. Se lleva a cabo análisis estadístico 

descriptivo de cada variable del 

estudio 

6. Se realizan análisis estadísticos 

inferenciales respecto a las hipótesis 

planteadas 

 

7. Se efectúan análisis adicionales 

8. Se preparan los resultados para 

presentarlos 

Tabla 21. Fases de datos cuantitativos 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa Statistical 

Package for the Social Sciences o SPSS de IBM. El programa SPSS facilita crear un 

archivo de datos de manera estructura, así como también organizar una base de datos que 

puede ser analizada a través de diversas y permite capturar y analizar los datos sin 

necesidad de depender de otros programas.  

Asimismo, todo el trabajo de investigación se mantendrá el debido respeto con la 

propiedad intelectual de los autores consultados en las diferentes fuentes de información. 

Para el nombramiento y mención de estos utilizaremos el formato APA. 

Por otro lado, la obtención de las entrevistas realizadas según los perfiles 

identificados se hizo de la siguiente manera:  

o Perfil 1: Productores y Cooperativas/Asociaciones Cafetaleras 

En primer lugar, se realizó una investigación de cuáles eran los principales 

Productores y Cooperativas Cafetaleras del distrito de Villa Rica que exportaban café 

orgánico a Alemania. Una vez, identificadas y gracias a los contactos pudimos llevar a 

cabo las entrevistas de manera presencial.  

o Perfil 2: Especialistas del sector púbico 
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Para poder contactar a los especialistas, se procedió a visitar el portal de 

transparencia de cada ministerio y en el acceso a la información pública se contactó con 

las personas responsables mediante correo electrónico. La persona responsable del portal 

de transparencia nos brindó el contacto de cada funcionario para que puedan concretar el 

día de la entrevista mediante videollamada por zoom.  

o Perfil 3: Especialista del sector privado/gremios 

Para seleccionar a los especialistas relacionados al tema de investigación, se 

procedió a identificar a las entidades más representativas y posteriormente una vez 

hallada a las personas a entrevistar, se les contacto vía correo electrónico solicitando una 

entrevista personal para abarcar los objetivos de la investigación. 
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4. DESARROLLO 

En el presente capítulo se explicará los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a las entidades competentes relacionadas al sector agropecuario, productores y 

cooperativas de café y especialistas del rubro. 

En el desarrollo cuantitativo, se procederá a analizar los resultados a través del 

software SPSS, en donde se especificar las variables tomadas y se desarrollan los reportes 

estadísticos para la información.  

En el desarrollo cualitativo, se procederá analizar las entrevistas que 

desarrollamos a especialistas del sector privado, público y a los productores/cooperativas.  

4.1. Desarrollo Cualitativo 

4.1.1. Estudio cualitativo de las certificaciones 

Se entrevistaron a 10 sujetos entre los cuales se encuentran productores de café, 

cooperativas asociaciones, especialista del sector privado y especialistas de las siguientes 

instituciones de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI), ADEX y Promperú.  

 

Figura 6. Análisis del objetivo específico 2 relacionado a las certificaciones en 

Atlas.ti a partir de las entrevistas realizadas 
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4.1.2. Estudio cualitativo de las medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

 

Figura 7. Análisis del objetivo específico 4 relacionado a las medidas sanitarias y 

fitosanitarias en Atlas.ti a partir de las entrevistas realizadas 

4.2 Desarrollo Cuantitativo  

Nuestro objetivo final es identificar si los factores determinantes que influyeron 

en las exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania responden al 

comportamiento de las variables del precio internacional del café, costos de producción, 

certificaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias, o si se debe a las condiciones de la 

demanda de Alemania exceptuando Perú y tipo de cambio; es decir si estas variables 

influyeron en las exportaciones peruanas de café durante el periodo del 2008 al 2018 bajo 

el marco del TLC UE-Perú. Por ello, para complementar nuestra investigación y brindarle 

la precisión que ofrecen las variables numéricas que ameritan las tesis de grado, hemos 

optado por desarrollar un análisis cuantitativo utilizando variables cuyos datos serán 

extraídos de fuentes secundarias como Trade Map, Organización Internacional del Café, 

European Commission. Asimismo, como fuente primaria información brindada por el 

Ministerio de Agricultura y Riego y Cooperativas de Villa Rica. 

En el presente análisis cuantitativo se mostrarán los resultados del método de la 

regresión lineal múltiple, en el cual se analizó las exportaciones desde el año 2008 (previa 
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a la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea) hasta el 2018 de la partida 

arancelaria 0901.11.90.00 hacia el mercado de Alemania. Adicionalmente, al ser el café 

un commodity, se pudo identificar durante las entrevistas de la investigación cualitativa 

que una variación en el precio de este afecta de manera directa a las exportaciones de café 

orgánico. Por ello, en la investigación cuantitativa se busca confirmar este hallazgo 

obtenido por medio de las entrevistas a las cooperativas de Villa Rica.  

Por lo mencionado anteriormente, el presente análisis cuantitativo busca 

determinar si las exportaciones de café orgánico se vieron afectadas por otras variables 

externas, como la variación en el tipo de cambio o la demanda propia de café en Alemania. 

Para ello se hará uso de las fuentes secundarias ya mencionadas anteriormente. Asimismo, 

consideraremos el Tratado de Libre Comercio como una variable dicotómica para poder 

comprobar si hubo un efecto previo y posterior a la firma del tratado. 

4.2.1. Descripción del modelo estadístico a utilizar y variables involucradas  

El modelo estadístico usado para lograr los objetivos de la investigación es la 

regresión lineal múltiple con un nivel de confianza del 95% (𝛼=0,05).  

Función de regresión lineal múltiple 

 

Como es visible, no solo se cuenta con la existencia de la variable dependiente (𝑦) 

e independientes (𝑥), sino también con la presencia de un error ocasionado por la 

comparación entre el valor estimado y observado de la data (Amat, 2016). Aunque la 

situación estudiada presente un gran número de causas posibles alineadas a ella, de 

acuerdo con Montero (2016), solo se deben tomar las más importantes a razón de no 

saturar el análisis del software SPSS. Es de este modo que, para la realización del actual 

estudio, se tomarán las variables que afecten a la exportación de fibra de alpaca cardada 

o peinada peruana hacia China, y que además estén asociadas al precio de exportación. 

Esto en relación con el mismo estudio elegido como modelo, el cual considera variables 

como producción, tipo de cambio, entre otros para analizar la afectación en las 

exportaciones de un producto elegido en el contexto de relaciones multilaterales. A 

continuación, se presentan los componentes escogidos usando el estamento anterior.  
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Características de las variables del modelo 

Nombre de la 

variable 

Periodo Medición Fuente Medio de 

obtención 

Tipo de 

variable 

Monto total de 

las 

exportaciones 

de Café 

Orgánico 

hacia 

Alemania en 

valor FOB 

Trimestral US$ TRADE MAP Página 

Web 

Dependiente 

Precio 

Internacional 

del Café (otros 

suaves) 

Trimestral US$ OIC Página 

Web 

Independiente 

Costos de 

producción de 

café 

Trimestral US$ MINAGRI/EMP. 

DEL SECTOR 

Página 

Web 

Independiente 

Demanda de 

café orgánico 

de Alemania 

sin incluir 

Perú 

Trimestral US$ TRADE MAP Página 

Web 

Independiente 

Tratado de 

Libre 

Comercio 

(0,1) 

Trimestral US$ MINCETUR Página 

Web 

Independiente 

Tipo de 

Cambio 

Nominal 

Interbancario 

Promedio (En 

PEN/US$) 

Trimestral US$ BCRP Página 

Web 

Independiente 

Impacto de las 

Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias- 

Límites 

Máximos de 

Residuos de 

Plaguicidas  

 

Trimestral Nº EMP. DEL 

SECTOR/ 

ANALISIS 

PROPIO 

Página 

Web 

Independiente 

Certificaciones 

de café 

Trimestral US$ EMP. DEL 

SECTOR/ 

ANALISIS 

PROPIO 

Página 

Web 

Independiente 

Fuente: Elaboración propia     

Teniendo en cuenta lo desarrollado en la tabla, el modelo de la función de regresión 

lineal múltiple para la investigación será de la siguiente forma.  
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Función de regresión lineal múltiple de la investigación  

MODELO DE LA FUNCION PARA LA INVESTIGACION 

EXP = 𝛽0 + 𝛽1PICP + 𝛽2CP+ 𝛽4DASP + 𝛽8𝑇𝐶  + 𝛽8MSF_LMR + 

𝛽10CERTIF_CAFE +   𝛽5TLC +  

En la cual, la codificación usada es la siguiente:  

Data y Descripción de las Variables 

- EXP: Exportaciones de Café Orgánico hacia Alemania en valor FOB 

- PICP: Precio Internacional del Café (otros suaves) 

- CP: Costos de Producción 

- DASP: Demanda de café orgánico de Alemania sin incluir Perú  

- TLC: Tratado de Libre Comercio (0,1) 

- TC: Tipo de cambio 

- MSF_LMR: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias- Límites Máximos de Residuos 

de Plaguicidas  

- CERTIF_CAFÉ: Certificaciones de café  

4.2.2. Variables 

A continuación, se describirá cada componente mencionado de la ecuación previa: 

Exportaciones de Café Orgánico hacia Alemania en valor FOB(EXP): 

Se opta por esta variable como dependiente porque es el punto de partida por el cual se 

va a desarrollar la investigación cuantitativa. El periodo en la que se basa nuestra 

investigación 2008 al 2018. Asimismo, las exportaciones de café orgánico de Perú hacia 

Alemania durante el periodo de la investigación no se han mantenido constantes.  

Precio Internacional del Café (otros suaves) (PIC): 

El precio internacional del café es una variable importante debido a que cuenta con una 

volatilidad durante el periodo del 2008 – 2018. Esta variable está compuesta por el precio 

para la categoría otros suaves, la cual representa al café peruano. Se tomaron los valores 

promedios de los meses que componen cada trimestre con el fin de poder capturar los 

efectos de las variaciones. 
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Costos de Producción (CP): 

Esta variable recoge información sobre los costos de producción que nos brindó Minagri 

y los productores de café del distrito de Villa Rica.  

Demanda de café orgánico de Alemania sin incluir Perú (DASP): 

La demanda hace referencia al valor de las importaciones totales de café de Alemania 

durante el periodo del 2008 – 2018, excluyendo a Perú. Esta variable se calcula con el 

total de las importaciones de Alemania menos lo que compra de Perú referente al café 

(0901119000). Cabe resaltar que el consumidor alemán consume y prefiere café de alta 

calidad. Asimismo, la demanda de importaciones de café certificado está continuamente 

aumentando en Alemania.  

Tratado de Libre Comercio (TLC):  

El TLC es la variable que permite verificar los efectos de la vigencia de este acuerdo a 

partir del 2013 – 2018, previamente también se evaluará el comportamiento de la variable. 

Por tal motivo esta variable es dicotómica siendo 0 el grupo de años del 2008 al 2012 

previo al TLC y siendo 1 luego de la implementación del TLC 2013 – 2018. Se presume 

que los efectos del TLC no son inmediatos ni tampoco significativos. Asimismo, a raíz 

de los tratados de libre comercio se presume que las medidas no arancelarias aumentan.  

Tipo de cambio (TC):  

El tipo de cambio se entiende como el precio de la moneda de un país en función de la 

moneda de otro. Se incluye esta variable debido a que desempeñan un papel importante 

en el comercio internacional, ya que permiten comparar los precios de bienes y servicios 

producidos en diferentes países (Krugman & Maurice, 2006). Asimismo, cabe mencionar 

que el precio internacional del café está en dólares, y se exporta desde Perú en dólares.  

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias- Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas 

(MSF_LMR):  

La variable medidas sanitarias y fitosanitarias se mide por los límites máximos de 

residuos de plaguicidas para nuestra investigación, en el caso del café existen varios LMR 

pero escogimos el glifosato (European Commission, 2016) debido a la controversia que 
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está causando, y ya que los productores nos comentaron que es posible que el otro año 

disminuya mucho más el porcentaje permitido.  

Certificaciones de café (CERTIF_CAFÉ): 

Para la variable de certificaciones nos basamos en los cambios de las regulaciones de las 

certificaciones (orgánica, comercio justo y Rainforest Alliance/UTZ) de la Unión 

Europea durante el periodo de 2008 al 2018.  

Los clasificamos de la siguiente manera:  

Tabla 

Clasificación cuantitativa de certificaciones, de acuerdo a su 

impacto en la regulación de la Unión Europea 

1-2 Muy bajo impacto 

3-4 Bajo impacto 

5-6 Indiferente 

7-8 Alto impacto 

9-10 Muy alto impacto 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2.3. Análisis Estadístico 

A continuación, se realizará el análisis estadístico de la regresión lineal múltiple. 

Para ello, se estudiarán los supuestos de multicolinealidad, distribución normal de errores, 

autocorrelación y, finalmente, se validará el modelo que mejor explique a las 

exportaciones de café. De esta manera se comprobarán la hipótesis planteada.  

Multicolinealidad, según Montero (2016) se origina cuando mínimo dos de las 

variables independientes están correlacionadas, es decir, las variables explicativas se 

expresan como una combinación lineal, y por lo tanto el modelo no es fiable. La solución 

es eliminar del modelo aquellas variables independientes que dependen de otras, lo ideal 

sería mantener la variable que tenga más sentido interpretativo.  

Coeficiente de determinación (R cuadrado), según Rojo (2007) el coeficiente 

mide la bondad del ajuste del modelo, afirma que es muy importante ya que determina en 

qué porcentaje de la varianza de la variable dependiente es explicado el modelo de 

regresión. 
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Para poder ejecutar una regresión lineal de manera correcta es necesario realizar 

análisis estadísticos para corroborar la eficacia de las variables tomadas de la 

investigación y así poder comprobar la hipótesis planteada según los objetivos del estudio 

y el planteamiento del problema. 

 Según García (2015), en estos modelos de regresión lineal con muchas variables 

suele ocurrir que el investigador incluye variables explicativas que están correlacionadas 

entre sí. Esto genera que la precisión de los estimadores mínimos cuadráticos sea poco 

fiable.  

La muestra seleccionada fue 44 series de datos trimestrales. Para el siguiente 

modelo se presenta la información a nivel trimestral y se detallan en las siguientes 

variables como se observa en la Tabla N° 22. 

Etiqueta Variable Medida 

EXP Y Escala 

PICP X1 Escala 

CP X2 Escala 

DASP X3 Escala 

TC X4 Escala 

MSF_LMR X5 Nominal 

CERTIF_CAFE X6 Nominal 

TLC X7 Nominal 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Etiqueta de datos 

Bajo esta premisa, se realizó el análisis de correlación de las variables 

anteriormente descritas y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 

Matriz de correlaciones 

Variables  EXP 

(US$) 

PICP CP DASP TC LMR CERT_CAFÉ 

EXP 

(US$) 

Correlación 

de Pearson 

1 0,368* 0,723** 0,237 0,301* .c ,052 

 Sig. 

(bilateral) 

 0,014 0,000 0,121 0,047 . ,736 

 N 44 44 44 44 44 44 44 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral) 

c. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

Tabla 23. Matriz de Correlaciones 
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Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

En la Tabla 23 se puede observar las correlaciones de las variables utilizadas en 

esta investigación. De acuerdo con Arbaiza, el coeficiente de correlación de Pearson (r de 

Pearson) es la prueba estadística más utilizada para analizar una correlación lineal. Es por 

esto que se utilizará para realizar una correlación lineal múltiple con las variables de la 

investigación. La dirección de la relación puede ser positiva o negativa. Como se pudo 

observar, la variable de medidas sanitarias y fitosanitarias, la cual ha sido clasificaba 

cuantitativamente basándonos en los límites máximos de residuos de plaguicidas. En el 

caso del café, elegimos el glifosato debido a que fue mencionado numerosas veces en las 

entrevistas para el análisis cualitativo y es el principal factor a tomar en cuenta dentro de 

la variable MSF. En este caso, el porcentaje permitido de glifosato en el café no ha variado 

durante el periodo de nuestra investigación, es decir que se ha mantenido en 0.10, por lo 

que es una variable constante. Por ende, esta variable no resultaría significativa en las 

exportaciones del café orgánico de Perú a Alemania. 

Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

correlación 

1 -1 Perfecto 

0.9 -0.9 Fuerte 

0.8 -0.8 Fuerte 

0.7 -0.7 Fuerte 

0.6 -0.6 Moderado 

0.5 -0.5 Moderado 

0.4 -0.4 Moderado 

0.3 -0.3 Débil 

0.2 -0.2 Débil 

0.1 -0.1 Débil 

0 0 Cero 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Niveles de correlación 

 De acuerdo con los niveles de correlación que se muestran en la Tabla N° 24, se 

puede observar que la variable de exportaciones de café está correlacionada en un nivel 

fuerte con la variable de costo de producción. Asimismo, está correlacionada en un nivel 

moderado con la variable certificaciones. Por otro lado, esta correlacionada en un nivel 

débil con la variable de Precio internacional del café, Demanda de café sin incluir Perú y 

Tipo de cambio. 
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Variable Exportaciones de Café y Precio Internacional  

H0: La correlación no es estadísticamente significativa. 

H1: La correlación es estadísticamente significativa. 

Sig.= 0,000 < 𝛼 =0,05  

Se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la existencia de una correlación entre 

la variable de dependiente (Exportaciones de Café) y la variable independiente (Precio 

Internacional).  

Variable Exportaciones de Café y Costos de Producción 

H0: La correlación no es estadísticamente significativa. 

H1: La correlación es estadísticamente significativa. 

Sig.= 0,000 < 𝛼 =0,05  

Se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la existencia de una correlación entre 

la variable de dependiente (Exportaciones de Café) y la variable independiente (Costos 

de Producción).  

Variable Exportaciones de Café y Demanda de Café de Alemania sin incluir 

Perú 

H0: La correlación no es estadísticamente significativa. 

H1: La correlación es estadísticamente significativa. 

Sig.= 0,121 < 𝛼 =0,05  

Se acepta la hipótesis nula y se comprueba la inexistencia de una correlación entre 

la variable de dependiente (Exportaciones de Café) y la variable independiente (Demanda 

de Café de Alemania sin incluir Perú). 

Variable Exportaciones de Café y Tipo de Cambio 

H0: La correlación no es estadísticamente significativa. 
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H1: La correlación es estadísticamente significativa. 

Sig.= 0,047 < 𝛼 =0,05  

Se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la existencia de una correlación entre 

la variable de dependiente (Exportaciones de Café) y la variable independiente (Tipo de 

Cambio). 

Variable Exportaciones de Café y Certificaciones de Café 

H0: La correlación no es estadísticamente significativa. 

H1: La correlación es estadísticamente significativa. 

Sig.= 0,736 < 𝛼 =0,05  

Se acepta la hipótesis nula y se comprueba la inexistencia de una correlación entre 

la variable de dependiente (Exportaciones de Café) y la variable independiente 

(Certificaciones de Café). 

4.2.3.1. Contribución de las variables del estudio según su coeficiente de 

determinación 

Modelo R R Cuadrado R Cuadrado 

Ajustado 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 0.368ª 0.135 0.115 46288.47520 1.784 

2 0.836b 0.699 0.684 27642.86535 1.101 

3 0.836c 0.699 0.676 27986.01289 1.102 

4 0.861d 0.742 0.716 26237.32754 1.291 

5 0.861e 0.742 0.708 26578.88573 1.290 

Nota. a Predictores: (Constante), PICP; b Predictores: (Constante), PICP, CT; c 

Predictores: (Constante), PICP, CT, DASP; d Predictores: (Constante), PICP, CT, 

DASP, TC; e Predictores: (Constante), PICP, CT, DASP, TC, TLC; PICP, CT, DASP, 

TC, CERTF_CAFE e Predictores: (Constante), f Variable Dependiente: EXP. 

Adaptado de información propia con uso de SPSS.  

Tabla 25. Contribución de las variables del estudio según su coeficiente de 

determinación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el primer modelo, el cual solo compara la 

variable de Precio Internacional del Café con la variable dependiente de Exportaciones 

de Café de Perú a Alemania, tiene una fiabilidad del 13.5%. Este valor es bajo a 
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comparación del último modelo en el cual se utilizan las 5 variables en total, por lo cual 

resulta necesario incluir las demás variables para obtener una mayor fiabilidad y explicar 

el suceso del modelo. Sin embargo, encontramos dos puntos importantes a mencionar en 

cuanto a los R cuadrados ajustados de los bloques en la adición de las variables DASP 

(Demanda de Alemania sin incluir Perú) y CERTIF_CAFE (Certificaciones de Café). 

Para la adición del primer bloque mencionado, el R cuadrado ajustado disminuye, así 

como también en la adición del segundo bloque mencionado. Estos puntos confirman lo 

mencionado previamente, en donde se pudo identificar que las variables mencionadas 

(Demanda de Alemania sin incluir Perú) y (Certificaciones de Café) no se encuentran 

relacionadas con la variable dependiente, haciéndolas inservibles para el establecimiento 

de un modelo estadístico.  

4.2.4. Elección del Modelo 

Para elegir el modelo más adecuado de regresión lineal; primero debemos 

eliminar del modelo las variables que no dependan unas de otras. A continuación, 

calcularemos los coeficientes para cada variable. 

Tabla 

Coeficientes 

 Coeficientes no 

Estandarizados 

 Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. 

Error 

Beta t Sig. 

1 (Constante) 80419,957 65480,446  1,228 ,227 

Costo de 

Producción 

33,531 3,771 ,752 8,892 ,000 

Precio 

Internacional 

490,227 184,521 ,418 2,657 ,011 

Topo de 

Cambio 

-

45525,504 

18079,367 -,238 -2,518 ,016 

Demanda de 

Alemania sin 

concluir Perú 

-,028 ,041 -,112 -,677 ,503 

Certificaciones 

del Café 

119,223 1865,770 ,005 ,064 ,949 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26 Coeficientes 
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Se puede identificar que las variables de Demanda de Alemania sin incluir Perú y 

Certificaciones no pueden ser consideradas significativas respecto a Y porque tiene un 

sig. mayor a 0.05, por lo que se eliminará la variable con mayor sig. (certificaciones del 

café) y se realizará la corrida nuevamente.  

Tabla 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. B 

Desv. 

Error Beta 

Y

1 

(Constante) 80419,957 65480,446  1,228 ,227 

Costo de 

Producción 
33,531 3,771 ,752 8,892 ,000 

Demanda de 

Alemania 

sin incluir 

Perú 

-0,28 ,041 -,112 -,677 ,503 

Precio 

Internacional 
490,227 184,521 ,418 2,657 ,011 

Tipo de 

Cambio 
-45525,504 18079,367 -,238 -2,518 ,016 

 Certificacion

es del Café 
119,223 1865,770 ,005 ,064 ,949 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27 Coeficientes 

Se puede identificar que las variables de Demanda de Alemania sin incluir Perú y 

Certificaciones no pueden ser consideradas significativas respecto a Y porque tiene un 

sig. mayor a 0.05, por lo que se eliminará la variable con mayor sig (Demanda de 

Alemania sin incluir Perú) y se realizará la corrida nuevamente.  

Tabla 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

B Desv. Error Beta t Sig. 

1 (Constante) 80541,032 64611,907  1,247 ,220 

Costo de 

Producción 
33,557 3,701 ,752 9,067 ,000 

Demanda de 

Alemania sin 

incluir Perú 

-,027 ,040 -,110 -,686 ,497 
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Precio 

Internacional 
488,135 179,263 ,416 2,723 ,010 

Tipo de 

Cambio 
-45533,598 17846,596 -,238 -2,551 ,015 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28 Coeficientes 

De los resultados obtenidos se observa las variables que son significativas al modelo de 

regresión lineal múltiple son Costo de Producción, Precio Internacional y Tipo de 

Cambio. Asimismo, se puede observar que la constante por otro lado, se observa que la 

constante no influye en el modelo de regresión lineal (sig. = 0.284 es mayor al nivel de 

significancia = 0.05), por lo tanto, se realizara la prueba de hipótesis de regresión lineal 

asumiendo normalidad de los errores. 

Prueba de Hipótesis: 

H0: El modelo de regresión lineal múltiple no es significativa (βi = 0) 

H1: El modelo regresión lineal múltiple es significativa (βi ≠ 0) 

Nivel de significancia: 

Considerando un nivel de significancia del 5% = 0.05 

Tabla 29. Niveles de significancia 

Resultado Nivel de significancia 

P-value > 0.10 No es significativo 

0.10 ≥ p – value > 0.05 Significativo al 10% 

0.05 ≥ p-value > 0.01 Significativo al 5% 

P-value ≤ 0.01 Significativo al 1% 

Fuente: Elaboración propia 

Supuesto de Relación Lineal 

Tabla 

ANOVAa 

Modelo  Suma de cuadros gl Medida Cuadrática F Sig. 

1 Regresión 7.689E+10 3 2.563E+10 37,730 ,000b 

Residuo 2.717E+10 40 679278913.6   

Total 1.041E+11 43    

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

a. Variable dependiente: Exportaciones de café 
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b. Predictores: (constante), Tipo de Cambio, Costo de Producción, precio 

internacional 

Tabla 30. ANOVA 

El Sig. es 0.000, por lo que es menor al nivel de significancia de 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula. 

A un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para concluir que 

el modelo regresión lineal múltiple es significativa. Se puede observar que el modelo 

tiene un sig. de 0.000 lo cual confirma que el modelo de regresión línea múltiple es 

significativo. Es por eso que se determinó que el precio internacional, el costo de 

producción y el tiempo de cambio influyen de manera fuerte en el modelo. 

Análisis de Multicolinealidad 

Tabla 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Desv. 

Error Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) 65525,89

1 

60384,01

8 
 1,085 ,284   

Costo de 

Producción 
34,010 3,617 ,762 9,402 ,000 ,993 1,007 

Precio 

Internacional 388,431 104,144 ,331 3,730 ,001 ,827 1,209 

Tipo de 

Cambio 

-

42112,18

3 

17020,98

9 
-,220 -2,474 ,018 ,827 1,209 

 Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 31 Análisis de Multicolinealidad 

Como se puede observar en el análisis anterior, los VIF de cada variable se 

encuentran por debajo de 10 y son cercanos a 1, por lo cual se mantiene que no existe 

multicolinealidad y se aprueba el supuesto. 
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Modelo de Regresión Lineal 

Tabla 

Modelo de regresión lineal 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

B 

Desv. 

Error 
Beta t Sig. 

1 (Constante) 65525,89

1 
60384,018  1,085 ,284 

Costo de 

Producción 
34,010 3,617 ,762 9,402 ,000 

Precio 

Internacional 
388,431 104,144 ,331 3,730 ,001 

Tipo de 

Cambio 

-

42112,18

3 

17020,989 -,220 
-

2,474 
,018 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32 Modelo de Regresión Lineal 

Y (Exportaciones de Café Orgánico hacia Alemania en valor FOB) = 0.001 X1 (Precio 

Internacional del Café)+  0.000 X2 (Costos de Producción) + 0.018 X6 (Tipo de cambio) 

Y= b1 X1 + b2 X2 + b6 X6 

Y= 65525.891+ 388.431 X1 + 34.010 X2 – 42112.183 X6 

 Una vez elegido y validado el modelo, se determinó el modelo de regresión lineal 

con sus interpretaciones. 

X1: Por cada centavo (centavo/libra) que incrementa el precio internacional de café, las 

exportaciones de café orgánico de Perú hacia Alemania aumentan en 388.431 miles de 

dólares, manteniendo las demás variables contantes. 

X2: Por cada dólar por hectárea que se incrementa en el costo de producción de café 

orgánico, las exportaciones de café orgánico de Perú hacia Alemania aumentan en 34.010 

miles de dólares, manteniendo las demás variables contantes. 

X6: Por cada dólar que se incrementa en el tipo de cambio nominal intercambio promedio 

(PEN/USD), las exportaciones de café orgánico de Perú hacia Alemania disminuyen en 

42112.183 miles de dólares, manteniendo las demás variables contantes. 
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 En ese sentido, se puede determinar de manera preliminar que, en base a la 

significancia de las variables en el modelo, se rechaza las hipótesis nulas y se afirmaría 

que estas influyen en las exportaciones de café orgánico de Perú a Alemania. 

Por lo tanto, el coeficiente de regresión (R2): 98.8%, las variables X2, X3 y X4, 

explican en el modelo de regresión lineal múltiple en un 98.8%. 

Por otro lado, verificamos el supuesto del modelo de la regresión lineal: 

Tabla  

Resumen del modelob 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

1 ,860a ,739 ,719 26062,97975 

a. Predictores: (Constante), Tipo de Cambio, Costo de 

Producción, Precio Internacional 

b. Variable dependiente: Exportaciones de café 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 33. Resumen del Modelo Elegido 

El modelo explica un 86%, que una vez corregido por el efecto de la muestra y de 

las variables independientes resulta un 71.9%. 

Supuesto Durbin-Watson 

Esta prueba es de utilidad para detectar si existe autocorrelación en las series de 

tiempo, principalmente en las regresiones lineales simples o múltiples. En esta prueba 

tenemos el resultado que se muestra en la Tabla N° 34. 

Resumen del modelob 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,860a ,739 ,719 26062,97975 1,298 

c. Predictores: (Constante), Tipo de Cambio, Costo de Producción, Precio 

Internacional 

d. Variable dependiente: Exportaciones de café 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 34 Durbin-Watson 

D-W: 1<= 1.298 <= 3 

Por lo tanto, no hay autocorrelación o correlación serial y el modelo propuesto de 

regresión lineal múltiple es válido. Se rechazó la hipótesis nula 𝐻𝑂 ≠ 0 (autocorrelación), 

debido a que el D-W está dentro del rango permitido.  

Gráficos de Dispersión  

X1: Precio Internacional del Café 

 

Figura 8. Gráfico de Dispersión Simple de Precio Internacional 
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Según la gráfica se puede observar una tendencia hacia arriba, es decir, a medida 

que el precio internacional del café se incrementa el monto total de las exportaciones de 

café orgánico de Perú hacia Alemania también se incrementan. 

Según el gráfico de dispersión podemos observar que la tendencia es hacia arriba 

pero también cuando aumenta significamente los costos de producción el monto total de 

las exportaciones disminuye. El acuerdo de Facilitación al Comercio indica que los costos 

totales del comercio, para los países de ingresos medianos, disminuirían un 13% para el 

año 2013. Como se puede observar en el gráfico, en el periodo 2008-2018 el costo de 

producción del café tiene una tendencia volátil, debido a factores externos. Asimismo, 

una de las variables que perjudica es el precio internacional debido a que este se cotiza 

en la bolsa de valores, por lo que los productores no pueden prever los factores que puedan 

afectar a su producción. Debido a estos motivos, ellos tienen que cubrir sus costos, incluso 

en pérdida.  

Adicionalmente, realizamos un análisis del comportamiento de las variables antes 

y después del TLC Perú – Unión Europea. 

Primero, presentaremos el análisis antes de que existiera el TLC mencionado: 

 

Figura 9. Gráfico de Dispersión Simple de Costo de Producción 
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Tabla 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

No ,842a ,709 ,675 33637,15714 

a. Predictores: (Constante), Costo de Producción, Precio Internacional 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede observar, el R cuadrado del modelo, cuando no existía el TLC 

Perú-Unión Europea es de 0,709. Esto indica que es un modelo válido. 

Luego, evaluamos su significancia mediante el modelo Anova y matriz de 

coeficientes.  

Tabla 

ANOVAa 

Modelo  Suma de 

cuadros 

G

l 

Medida 

Cuadrática 

F Sig. 

No Regresión 4,695E+10 2 2.348E+10 20,74

9 

,000
b 

Residuo 1,923E+10 17 1131458341   

Total 6,619E+11 19    

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado, obtuvimos que el modelo tiene una significancia de 0,000 y el 

modelo elegido sería con las variables de precio internacional y costo de producción. 

Tabla 

Coeficientes 

TLC 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

B 

Desv. 

Error 
Beta T Sig. 

NO 1 (Constante) -

65496,45

7 

30440,822  
-

2,152 
,046 

Precio 

Internacional 

(X1) 

458,077 147,462 ,406 3,106 ,006 
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Costo de 

Producción 

(X2) 

38,9423 6,824 ,746 5,707 ,000 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados se pueden interpretar de la siguiente manera: 

Cuando no se cuenta con TLC, Por cada centavo por libra adicional que 

incrementa el precio internacional, las exportaciones de café orgánico aumenta 458.077 

en miles de dólares, manteniendo las demás variables contantes. 

Cuando no se cuenta con TLC, Por cada dólar por hectárea que se incrementa en 

el costo de producción de café orgánico, las exportaciones de café orgánico aumentan en 

38.942 en miles de dólares, manteniendo las demás variables contantes. 

En segundo lugar, realizamos el análisis luego de que entrara en vigencia el TLC 

Perú – UE. 

Tabla 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Si ,952a ,906 ,897 11340,32911 

a. Predictores: (Constante), Costo de Producción, Precio Internacional 

Nota. Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede observar, el R cuadrado del modelo, a partir de cuando existe el 

TLC Perú-Unión Europea, es de 0,906. Esto indica que es un modelo válido. 

Luego, evaluamos su significancia mediante el modelo Anova y matriz de 

coeficientes.  

Tabla 

ANOVAa 

Modelo  Suma de 

cuadros 

gl Medida 

Cuadrática 

F Sig. 

Si Regresión 2,610E+10 2 1,305E+10 101,478 ,000b 

Residuo 2700664350 21 128603064,3   

Total 2,880E+10 23    
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado, obtuvimos que el modelo tiene una significancia de 0,000 y el 

modelo elegido sería con las variables de precio internacional y costo de producción. 

Tabla 

Coeficientes 

TLC 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

B 

Desv. 

Error 
Beta T Sig. 

SI 1 (Constante) 64824,26

4 
28068,084  2,310 ,031 

Precio 

Internacional 
31,112 2,187 ,957 

14,22

4 
,000 

Costo de 

Producción 

-

22562,84

8 

9067,677 -,167 
-

2,488 
,021 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados se pueden interpretar de la siguiente manera: 

Cuando se cuenta con TLC, por cada centavo por libra que se incrementa el precio 

internacional, las exportaciones de café orgánico aumentan en 31.112 en miles de dólares, 

manteniendo las demás variables contantes. 

Cuando se cuenta con TLC, por cada dólar por hectárea que se incrementa en el 

costo de producción de café orgánico, las exportaciones de café orgánico disminuyen en 

22562.848 en miles de dólares, manteniendo las demás variables contantes. 

En síntesis, el TLC Perú- Unión Europea no ha supuesto un cambio significativo 

en lo que respecta al costo de producción. Como ya lo mencionamos anteriormente, el 

TLC no es una variable significativa, debido a que desde antes del TLC el arancel era de 

0. Al introducir esta variable en el modelo del SPSS, obtuvimos que no existía ninguna 

significancia, por lo que se decidió quitar esta variable. Asimismo, investigamos países 

de la competencia y también mantienen un arancel de 0%. Con lo cual, concluimos que 

no es una variable relevante para la investigación.  
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 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, presentaremos la interpretación de los resultados obtenidos en el 

capítulo de desarrollo en relación con la investigación realizada. En primer lugar, se 

expondrá un resumen de la problemática de la investigación. En segundo lugar, se 

presentará el resumen de los antecedentes y teorías relacionadas con el tema. En tercer 

lugar, se mencionará los objetivos e hipótesis planteadas de la investigación. Por último, 

se discutirá los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos de la investigación, 

siendo analizados desde el enfoque cualitativo y cuantitativo.  

Como se presentó al inicio de la investigación, se observaron variaciones 

importantes en la exportación de café orgánico. Es por ello, que luego de recopilar toda 

la información pertinente para nuestra investigación tales como: antecedentes, teorías, 

estudios de mercado, artículos y revistas científicas; se conoció que Perú es de los 

principales exportadores de café orgánico hacia Alemania. Por otro lado, observamos 

disminuciones significativas en sus exportaciones en los últimos años. Teniendo en 

cuenta que Perú firmó un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, no presentó 

una variación en la liberalización arancelaria, ya que desde mucho antes se contaba con 

0% de aranceles para la partida 09011190 mediante el acuerdo de SGP Plus. Esto llevó a 

que la investigación tuviera un periodo de 11 años, para poder observar el 

comportamiento de las exportaciones en ese lapso de tiempo. El café es un producto 

commodity, por lo cual su precio al cotizar en la bolsa de valores es muy volátil. Por esta 

razón, decidimos analizar esta variable para determinar si es un factor determinante en 

las exportaciones de café orgánico. Según lo investigado e información obtenida por parte 

de los productores y entidades estatales, los costos de producción serían un factor 

determinante en las exportaciones de café orgánico. Las otras dos variables de nuestra 

investigación son las certificaciones y las medidas sanitarias y fitosanitarias; se sumaron 

las variables de demanda de café de Alemania sin incluir Perú, tipo de cambio y TLC 

para un mayor análisis.  

En el caso de nuestra investigación planteamos cuatro objetivos y cuatro hipótesis 

específicas. Como hipótesis general se tiene la siguiente: Los factores determinantes que 

influyeron en las exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco 

del TLC Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018 son el precio internacional, los 

costos de producción, las certificaciones y las MSF. Una vez realizado el análisis 
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cuantitativo a través del modelo regresión lineal múltiple elegido junto con el análisis 

cualitativo, se procederá a validar los objetivos y las hipótesis planteadas.  

5.1 Análisis del Objetivo General 

El objetivo general de la investigación es: Identificar los factores determinantes 

que influyeron en las exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania en el 

marco del TLC Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018. A partir de ello se 

plantean cuatro objetivos específicos, los cuales fueron analizados cuantitativamente y 

dos cualitativamente. Asimismo, el análisis cuantitativo fue realizado con datos históricos 

de las siguientes fuentes secundarias: Trade Map, BCRP y ICO, así como la fuente 

primaria la obtuvimos de MINAGRI y de los productores de café.  

5.1.1 Análisis del Objetivo Específico N° 1 

De acuerdo con la presente investigación, se procederá el análisis del primer 

objetivo establecido, el cual consiste en identificar si el precio internacional influyó en 

las exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú-

Unión Europea durante los años 2008-2018. A través del enfoque cuantitativo se 

recolectaron los datos históricos del precio internacional del café de la categoría otros 

suaves (International Coffee Organization, 2020), los cuales se promediaron para obtener 

los precios trimestralmente durante el periodo de la investigación.  

En el año cafetero 2018/19 siguieron las tendencias a la baja y el promedio del 

precio indicativo compuesto de la OIC descendió de los 109,03 centavos de dólar EE UU 

por libra en 2017/18 a 100,52 centavos. Ese nivel representa una caída de más del 27% 

en comparación con el promedio de los diez últimos años cafeteros. El bajo nivel de los 

precios está teniendo un grave impacto negativo en las comunidades caficultoras de todo 

el mundo desde el año cafetero 2016/17 (OIC, 2019). 

Cabe mencionar que, desde mediados de la década pasada, el precio se ha 

caracterizado por una elevada volatilidad debido a los cambios en la producción, 

consumo, y principalmente a otros factores como el cambio climático, las variaciones en 

los tipos de cambio, la especulación en la bolsa, las expectativas en los mercados 

financieros y problemas sanitarios, entre otros. Según los productores entrevistados la 

volatilidad del precio internacional si influye negativamente en las exportaciones de café 
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de Villa Rica. Al cotizar en la bolsa de valores el precio no presenta una tendencia 

constante a lo largo de los meses, lo cual provoca un riesgo a los márgenes de ganancia 

de las cooperativas y a la vez de los pequeños productores. Para los productores peruanos, 

les afecta de manera negativa, ya que no existe una precisión en el comportamiento del 

precio, y esto conlleva a que se generen mayores pérdidas. Asimismo, las cooperativas 

de Villa Rica para poder obtener un margen pequeño de ganancia tienen que vender en 

combos, esto quiere decir la combinación de un café orgánico más comercio justo, eso 

conlleva a que se le sume $30 dólares adicionales al precio internacional del café por el 

comercio justo y $20 dólares adicionales por ser un café orgánico, sin embargo, muchas 

veces no generan ningún margen de ganancia. Asimismo, respecto al comportamiento de 

la variedad Arábica del tipo “otros suaves” en la que se encuentra ubicada el café peruano, 

el precio promedio en el primer trimestre de 2018 fue de 137,7 centavos por libra, en tanto 

en este mismo período de 2019 cae a 126,9 centavos por libra (7,1%), cabe señalar que 

en el mes de abril ha declinado a solo 121,13 centavos por libra como se puede analizar 

en el siguiente gráfico.  (MINAGRI, 2019). 

 

 

Figura 10 Café : Precio Internacional Mensual US$ cents/lb (MINAGRI, 2019) 

Asimismo, si comparamos los precios en chacra de los pequeños productores con 

el precio internacional de la categoría arábica “otros suaves” que se presentan en la figura 

N°9, éste último declina permanentemente en el tiempo sin mayores oscilaciones desde 

hace 23 meses, a diferencia del precio en chacra del café peruano que es muy marcada la 

oscilación de sus precios. Solo en el primer trimestre de 2019 coinciden en la fuerte caída 
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los precios de ambas presentaciones. Cabe mencionar, que el precio en chacra más alto 

fue en el 2011 con S/ 9.20 por kg y el más bajo S/ 4.89 por kg en el 2013, haciendo 

referencia al periodo que estamos trabajando para esta investigación. En el caso de los 

cafés especiales el precio podría llegar hacer hasta de S/9.50 por kg, por lo cual las 

cooperativas prefieren producir café orgánico para poder exportarlo y tener un mayor 

margen de ganancia.  

 

Figura 11 Comparativo Mensual de las Tendencias de Precios en Chacra e 

Internacional (MINAGRI, 2019) 

Otro de los factores externos que puede afectar a la inestabilidad del precio 

internacional es el excedente de producción que algunos países tienen, como por ejemplo 

Brasil, el mayor productor del mundo, que durante los dos últimos años ha presentado 

excedentes en su producción, lo cual ocasionó un fuerte impacto en los cafetaleros de 

todo el mundo al introducir millones de kilogramos de granos en el mercado. Esto 

conlleva a que países como Perú no tengan mayores oportunidades de ingreso. Asimismo, 

los problemas económicos en regiones como Centroamérica y África también tienen algo 

que ver. Esta crisis del precio del café no solo afecta a productores peruanos sino a todos 

los productores del mundo, que a raíz de esta gran caída han tenido que dedicarse a 

producir otros productos (Prasad, 2019).  

Sachs mencionó en el 2º Foro Mundial de Productores de Café que los países como Brasil 

y Vietnam producen el 83% de todo el café del mundo y, por tanto, los precios dependen 

directamente de su actividad, así como también la devaluación del real brasileño (0,24 
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euros por real), el exceso de oferta y el ciclo de producción del grano son algunos de los 

factores que contribuyen a este desplome de los precios (Bonifase, 2019). 

Segú Sara Mason, fundadora de ID Coffees, remarca que para que los productores 

“lleguen a ganar lo suficiente para vivir, toda la economía del café tiene que renovarse”, 

ya que el problema radica en que “el café es tratado como una commodity, cuando 

realmente debería de ser considerado un producto de especialidad, como el vino” 

(Bonifase, 2019). 

5.1.2 Análisis del Objetivo Específico N° 2  

El segundo objetivo del estudio consiste en identificar si los costos de producción 

influyeron en las exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco 

del TLC Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018. Para entender el contexto, es 

preciso mencionar que los costos de producción cada vez van en aumento, por ende, se 

necesita una mayor productividad. Para lograrlo se debe mejorar las variedades del café, 

mejorar las prácticas agrícolas, mejorar el desarrollo científico en el campo agrícola, entre 

otros. Asimismo, el costo de producción se ve afectado por el precio internacional, ya que 

al ser tan bajo los productores no llegan a cubrir los costos. El precio de referencia del café 

en el mercado internacional equivale a S/5.2 por kilogramo, mientras que su costo de 

producción asciende de S/ 8.5. Así, los productores registran una pérdida de S/3.3 por 

kilogramo. 

Para calcular los costos totales de producción, se necesitan dividir los gastos que 

conllevan a la producción del café. Estos se dividen en: costos variables, costos fijos e 

inversiones. Los costos variables son gastos relacionados directamente con la producción 

de un producto terminado y solo se afrontan cuando este se produce. Entre los ejemplos 

están los trabajadores de temporada que se contratan para recolectar las cerezas y el 

transporte del café. Estos gastos están basados en cuánto café produces realmente.  Los 

costos fijos son gastos de los que debes hacerte cargo sin importar si produces o no y no 

dependen de la cantidad que produzcas. Los ejemplos incluyen los salarios de los 

empleados de todo el año y los insumos agrícolas, como fertilizantes, suscripciones y 

membresías. Debes pagarlos, aunque no produzcas nada. Estos son más peligrosos en tu 

estructura de costos si la producción es volátil, dado que, si no produces lo suficiente, 

podrías tener dificultades para pagarlos.  Las inversiones son similares a los costos fijos, 

https://www.idcoffees.com/
https://gestion.pe/economia/mercados/buscan-nuevos-referentes-precio-cafes-especiales-calidad-254994/
https://gestion.pe/economia/mercados/buscan-nuevos-referentes-precio-cafes-especiales-calidad-254994/
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ya que generalmente se paga el costo de la inversión sin la garantía de producir. Los 

ejemplos incluyen los equipos para la finca y la renovación de los cafetos. Cuando 

invertimos en nuestras fincas, esperamos que la futura producción compensará el costo 

de estas inversiones y más, pero no está garantizado (Perfect Daily Grind, 2019). 

Por otro lado, los costos de producción de un café convencional son distintos al 

de café orgánico, es decir, son mayores costos. Es por eso por lo que los pequeños 

productores no obtienen un margen de ganancia significativo o muchas veces la tendencia 

es de perdida. Asimismo, la mayor parte de productos tienen una sensibilidad importante 

frente a factores climáticos, en el caso del café, el exceso de lluvias aumenta la 

probabilidad de que las plantas se vean afectadas por la roya y, en las épocas secas y muy 

calurosas, aumenta el riesgo de la broca, todo ello genera el aumento de los costos. Al 

2014 se identifica un aumento en la participación de los gastos financieros, que 

alcanzaron la dimensión de rubros como manejo fitosanitario y lotes en renovación.  

5.1.3 Análisis del Objetivo Específico N° 3  

De acuerdo con la presente investigación, se procederá a analizar el tercer objetivo 

específico, el cual consiste en identificar si las certificaciones influyeron en las 

exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- 

Unión Europea durante los años 2008-2018. Por ello, mediante el enfoque cualitativo, se 

desarrollaron entrevistas a cooperativas y productores de café, así como también a 

especialistas en el rubro. 

Si bien los productores y cooperativas de café obtienen sellos de certificaciones 

con el fin de poder recibir un mayor beneficio, es decir un precio mayor que el publicado 

en la bolsa de Nueva York, las condiciones han variado desde los inicios. En la época de 

1980, existían muy pocas empresas certificadas, lo que les permitía obtener un mayor 

margen de ganancia en precio y en volumen. Sin embargo, esta situación ha cambiado 

drásticamente. Actualmente, existen más de X productores y cooperativas certificadas, 

razón por la cual existe una alta oferta y también existen empresas que ofrecen productos 

no acordes a sus certificaciones. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a productores y cooperativas, obtuvimos 

como resultado que la mayoría de entrevistados considera que no es difícil cumplir con 

las exigencias de los sellos de certificación; sin embargo, consideran que existen muchas 
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empresas con sellos de certificación como el orgánico y ya no lo consideran un diferencial 

significativo puesto que la oferta excede la demanda. 

 Los entrevistados consideran que existe mucha competencia en cuanto al precio 

ofrecido, ya que también países como Honduras tienen un producto similar. De acuerdo 

con la investigación de Valkila (2009), se obtuvo que para que la certificación de 

comercio justo pueda cumplir con su objetivo de proveer un precio mayor, dependerá de 

los precios mundiales del café en los mercados principales.  Esto significa que los 

beneficios que buscan los productores y cooperativas de obtener un mayor pago por café 

certificado no siempre se logran y esto conlleva a que se encuentren en la misma que con 

el café convencional y los lleva a cuestionarse si realmente valen la pena las 

certificaciones.  

Por otro lado, consideran que se ha perdido la credibilidad, puesto que existen 

empresas que venden el café como si fuese certificado sin serlo y compiten en precio con 

ellos. Otro factor a tomar en cuenta es la venta por “combos” que mencionaron los 

productores y especialistas del rubro. Esto lo realizan con el fin de obtener una mayor 

ganancia, al vender café convencional y café certificado en una misma transacción. 

Los productores, cooperativas y especialistas del rubro consideran que el hecho 

de tener certificaciones como orgánico y comercio justo, más que una opción es un 

requerimiento del mercado de destino. Sin estas certificaciones, su entrada a muchos 

mercados sería limitada y no tendrían una demanda consistente. Es importante considerar 

el perfil del mercado a la hora de elegir el mercado de destino, en el caso de Alemania 

valoran mucho los productos sostenibles e influye en su proceso de compra.  

Los productores, cooperativas y especialistas del rubro coincidieron en que una 

de las limitaciones o desventajas de los sellos de certificación es el alto costo de obtenerlo 

y de mantenerlo. En primer lugar, tenemos el costo de pasar de café convencional a 

certificado. El costo si representa una limitante mayor para productores pequeños. 

Por ejemplo, de acuerdo a la tabla de tarifas para la certificación orgánica 2019 de 

Biolatina (Biolatina, 2019),  se halló que por día de revisión de solicitud, se cobra el 

monto de US$ 120.00 a Perú y Colombia, mientras que a Bolivia y Venezuela le cobran 

US$100.00 y en el caso de Centroamérica/ México les cobran US$ 30.00. En el caso de 

la tabla de tarifas de Biolatina del año 2015 (Biolatina, 2015), por día de inspección a la 
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producción para el 2015, se cobra el monto de US $250.00 a Perú, mientras que a 

Venezuela le cobran US$200.00, Colombia y Bolivia US$150.00.  

Como se menciona en el Acuerdo Comercial sobre la Agricultura de la OMC no 

debería existir la ayuda interna, es decir la utilización de subvenciones para la exportación 

debido a que distorsionan el comercio. Por ejemplo: en el caso de Perú los productores 

no cuentan con este subsidio. Además, no conocen ninguna entidad del estado que los 

apoye en cuanto a fondos estatales para apoyar la certificación de productores, sin 

embargo, lo consideran necesario. Mencionaron que si están apoyando en temas de 

formalización de pequeños productores, sin embargo no consideran que es la forma 

correcta, puesto que no les informan correctamente el proceso. Las entidades estatales 

que mencionaron que los apoyan son SENASA, en cuanto a los requerimientos de la 

certificación orgánica. 

5.1.4 Análisis del Objetivo Específico N° 4  

De acuerdo con la presente investigación, se procederá a analizar el cuarto 

objetivo específico, el cual consiste en identificar si las medidas sanitarias y fitosanitarias 

influyeron en las exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en 

el marco del TLC Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018.  

Por ello, mediante el enfoque cualitativo, se desarrollaron entrevistas a 

especialistas en el rubro para poder conocer más acerca de la situación del café orgánico. 

En primer lugar, los especialistas del rubro indicaron que las normas fitosanitarias 

impuestas por la Unión Europea son más exigentes a diferencia de otros mercados, sin 

embargo, son necesarias de cumplir y un requisito de entrada al mercado. Es por ello, que 

las cooperativas de Villa Rica exigen a sus productores cumplir con todas las medidas, ya 

que caso contrario pueden ser retirados de la organización y devuelto su producto. 

Asimismo, consideran que la dificultad de cumplir con las MSF radica en un tema 

económico, ya que se tendría que realizar un análisis de rentabilidad económica para 

conocer si el precio del café orgánico es suficiente para poder cumplir con los 

requerimientos MSF. En el caso de las MSF, se aplican para cualquier café no solo para 

el café orgánico. La única medida específica para el café orgánico es el contenido de 

químicos como el glifosato, es decir los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas. 
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No existen normas específicas para Perú, ya que estas se aplican a todos los cafés de 

cualquier parte del mundo. Asimismo, cuando se firmó el tratado de libre comercio Perú 

- UE, en ningún capítulo se especifica una medida sanitaria acerca del café. Esto es de 

manera general para todos los productos. 

El estudio de Oyejide et al. (2000) sugiere que estas y otras medidas sanitarias y 

fitosanitarias podrían ser particularmente perjudiciales, ya que se dirigen a productos en 

los que se sabe que los países afectados tienen una ventaja comparativa. Sin embargo, en 

el caso del café orgánico no hemos podido comprobar una medida que afecte las 

exportaciones de café. 

La evolución de las medidas sanitarias y fitosanitarias se remonta a las normas del 

GATT, especialmente al artículo XX, que permite a los países introducir medidas para 

proteger la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales. Por lo tanto, el 

Acuerdo MSF incluye varias disposiciones dirigidas a prevenir el abuso del derecho a 

utilizar MSF (UNCTAD, 1999).  

En primer lugar, el Acuerdo alienta a los países a basar sus medidas sanitarias y 

fitosanitarias en normas, directrices y recomendaciones internacionales establecidas. Pero 

también proporciona una laguna: los países pueden introducir medidas sanitarias y 

fitosanitarias que den como resultado un nivel de protección más alto que el que 

obtendrían si se basara en una justificación científica o si el país determina, sobre la base 

de evaluaciones de riesgo apropiadas, que sería necesario un nivel de protección. En 

segundo lugar, el Acuerdo MSF busca promover la armonización internacional de las 

MSF alentando a los países importadores a aceptar las MSF de los países exportadores 

como equivalentes, si logran el mismo nivel de protección. La armonización se facilita 

aún más, a este respecto, cuando los países celebran acuerdos de reconocimiento mutuo 

(ARM). En tercer lugar, al decidir entre las medidas sanitarias y fitosanitarias alternativas 

que proporcionan el mismo nivel de inocuidad alimentaria o sanidad animal y vegetal, se 

alienta a los países a aplicar aquellas que restrinjan menos el comercio, siempre que sean 

técnicamente viables. Por último, el Acuerdo restringe el uso legítimo de medidas 

sanitarias y fitosanitarias únicamente a las necesarias para la protección de la seguridad 

alimentaria y la vida animal y vegetal y prohíbe la discriminación injustificada, ya sea a 

favor de productores nacionales o entre proveedores extranjeros. 
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5.2 Validación de la Hipótesis General 

A continuación, se detallarán las cuatro hipótesis establecidas en la investigación 

y se confirmará si, efectivamente, el precio internacional, los costos de producción, las 

certificaciones y las medidas sanitarias y fitosanitarias fueron factores determinantes que 

influyeron en las exportaciones de café del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco 

del TLC Perú-Unión Europea durante los años 2008-2018. 

5.2.1 Validación de la Hipótesis Específica N° 1 

El precio internacional influyó negativamente en las exportaciones de café 

orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea 

durante los años 2008-2018.  

Luego de analizados cuantitativamente los resultados, a través del software SPSS, 

se comprobó que al aumentar el precio internacional del café aumentaban las 

exportaciones, por ende, se pude concluir que al disminuir el precio internacional del café 

se disminuyen las exportaciones, afectando negativamente. Esto se debe a que como el 

café es un commodity, los productores no pueden saber cómo se comportará el precio del 

café a largo plazo, por lo que es una desventaja, ya que no pueden determinar cuáles serán 

sus ingresos o sus ventas en cantidad o valor FOB exportado.  

Otro de los puntos a tomar en cuenta es que el excedente de producción de los 

países como Brasil y Vietnam ocasionan que los pequeños productores de Perú no tengan 

la misma oportunidad de poder cubrir la demanda internacional, ya que tampoco tienen 

suficientes hectáreas para producir y esto se debe a que mucho de los productores han 

tenido que buscar un trabajo fijo o buscar producir otros productos para poder generar un 

ingreso mayor. 

Según el estudio de Jenkins ( 2011), entre los años comprendidos entre el 2002 y 

2018, la demanda de China sobre los commodities de diferentes países de Latinoamérica 

se incrementó. En el caso del café hubo un incremento del 125.6% en su precio, lo cual 

contribuyó a un crecimiento de los países exportadores en Latinoamérica, cubriendo así 

la creciente demanda de China. Cabe resaltar que la demanda no es el único factor que 

puede afectar a los precios, esta también se puede ver afectada por los movimientos o la 

volatilidad en los precios de sustitutos cercanos.  
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Como resultado del análisis SPSS, se obtuvo que el precio internacional tenía una 

significancia estadística de 0.001, lo cual lo convierte en una variable significativa frente 

a la variable dependiente, la cual corresponde a las exportaciones de café. 

No obstante, no se pudo valorar su efecto a nivel negativo sobre las exportaciones 

de café orgánico, ya que se trabajó con una regresión con datos promedios 

trimestralmente del precio internacional de la categoría arábicos (otros suaves), en donde 

se ve reflejados los efectos negativos y positivos por igual. Cabe resaltar que el precio de 

café orgánico no tiene un precio establecido en bolsa, ya que el precio publicado en bolsa 

se refiere al convencional y se cuentan por cada sello de certificación un monto adicional, 

ya sea $20 o $30 dólares, dependiendo de la certificación. 

Asimismo, esta variable tiene una relación de intensidad fuerte con la variable de 

demanda de Alemania de café sin incluir Perú, una relación media/moderada con las 

variables de tipo de cambio. Asimismo, ya que nuestras variables de precio, costos y 

certificaciones están relacionadas, en las entrevistas a las cooperativas de café nos 

mencionaron que el precio sí tiene un impacto negativo, ya que anteriormente sí han sido 

perjudicados, debido a que no han podido cubrir sus costos de producción por la baja de 

estos.  

Se puede afirmar que el precio internacional del café influyo de manera negativa 

en las exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco 

del TLC Perú-UE durante los años 2008-2018, siendo la misma afirmación expuesta por 

los autores Y. Musa et al (2020), Loayza et al (2006) y Ortiz et al (2004) acerca de que el 

precio internacional sí es un factor que influye en las exportaciones de café debido a que 

diferentes factores externos como: la sobreproducción de países como Vietnam y Brasil, 

las devaluaciones monetarias, las políticas nacionales y los cambios bruscos en el clima 

influyen en la volatilidad del precio internacional. 

5.2.2 Validación de la Hipótesis Específica N° 2 

Los costos de producción influyeron negativamente en las exportaciones de café 

orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea 

durante los años 2008-2018.  
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Luego de analizados cuantitativamente los resultados, a través del software SPSS, 

se comprobó que el aumento de los costos de producción del café aumenta las 

exportaciones de café orgánico. Por otro lado, en el gráfico de dispersión realizado 

pudimos comprobar que los costos de producción son volátiles, pero tienen una tendencia 

a que, si aumentan las exportaciones, aumenta el costo de producción. Además, existen 

factores para tener en cuenta que elevan el costo de producción, los cuales son: el exceso 

de lluvias ocasiona que las plantas se vean afectadas por la roya, plagas o enfermedades, 

el tipo de cambio. Asimismo, la disponibilidad de mano de obra se ve afectada por 

circunstancias como la migración, actividades alternativas al café que sean más rentables, 

entre otros impactan al costo.  

 Consideramos que este resultado es incongruente con la realidad, debido a que 

los productores y cooperativas de café trabajan mediante contratos, por lo que los precios 

ya están previamente fijados y sus costos se deben adaptar, ya sea que terminen en 

pérdida. Esto se debe a que como el café es un commodity, los productores no pueden 

saber cómo se comportará el precio del café a largo plazo, por lo que es una desventaja, 

ya que no pueden determinar cuáles serán sus ingresos o sus ventas en cantidad o valor 

FOB exportado. Consideramos que los productores deben aprovechar más sus tierras en 

cuanto a rendimiento.  

A diferencia de otros países vecinos, el costo de producción de café peruano es 

más elevado debido a que las cooperativas y pequeños productores no cuentan con la 

tecnología necesaria para los procesos de producción y postcosecha, y así mismo, el 

estado no apoya de la manera debida a los productores.  

. Se puede afirmar que los costos de producción fueron significativamente para 

las exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del 

TLC Perú-UE durante los años 2008-2018. Asimismo, según los estudios de los autores 

Perdomo y Loayza se puede afirmar que esta variable afecta a la cadena de valor del café, 

en especial a los productores, mientras que las tostadoras internacionales se llevan un 

mayor porcentaje de ganancia. 
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5.2.3 Validación de la Hipótesis Específica N° 3 

Las certificaciones influyeron positivamente en las exportaciones de café 

orgánico del distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea 

durante los años 2008-2018.  

Luego de analizar cuantitativamente los resultados, a través del software SPSS, se 

comprobó que no es un factor determinante de las exportaciones de café orgánico. Sin 

embargo, al analizar los resultados cualitativos mediante Atlas ti v.8., comprobamos que 

para los productores contar con la certificación orgánica prácticamente es un requisito de 

ingreso al mercado alemán.  

Esto se debe principalmente a los siguientes factores: baja productividad, 

insignificante precio premium y poco acceso a créditos e información.  

La baja productividad está relacionada a diversos factores tales como que los 

productores deben dejar de producir café para dedicarse a productos que realmente les 

generen ingresos y también porque al contar con la certificación orgánica, los productores 

no pueden utilizar pesticidas y fertilizantes por lo que sus cultivos están más expuestos a 

plagas y condiciones externas y el uso del suelo. Otro factor a tomar en cuenta son las 

condiciones climatológicas, las cuales son impredecibles. Por otro lado, los sellos de 

certificación son costosos y se renuevan cada año. Asimismo, cada año cambian las 

exigencias y no tienen una entidad del estado que los apoye con el financiamiento. Solo 

algunas de las cooperativas cuentan con financiamiento de bancos extranjeros, lo cual los 

ayuda en cuanto a tasas de interés. Para los productores y cooperativas los sellos de 

certificación no necesariamente significan los beneficios que este representa, debido a 

que consideran que están invirtiendo un costo alto por un valor poco significativo y no 

contribuye al bienestar final.  

Se analizaron los cambios realizados en las regulaciones emitidas por la Unión 

Europea para las certificaciones orgánica, comercio justo y Rainforest Alliance para 

estimar el efecto en las exportaciones de café orgánico. Sin embargo, en los resultados 

del análisis no se obtuvo una significancia, no se tomó para el modelo elegido. 

Cabe resaltar que para los productores las certificaciones son necesarias, debido a 

que sin estas no podrían llegar a exportar al mercado alemán. Sin embargo, tienen un 
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costo muy elevado y su valor no se ve compensado al momento de las exportaciones. Esto 

debido a que no generan un margen de ganancia, incluso teniendo dos certificaciones, 

muchas veces tienen un retorno de pérdida.  

Podemos concluir que la variable “certificaciones” no es significativa debido a 

que tiene una sigma de 0.949> α (0.05), con ello se comprueba que la variable analizada 

no es válida. Las certificaciones no son un catalizador de comercio, es decir que no 

mejoran el comercio, pero no necesariamente lo impide. Asimismo, las certificaciones no 

influyen significativamente, debido a que los costos de producción afectan el beneficio 

del sobreprecio. Nuestro resultado se refuerza con las investigaciones de Schuster (2014) 

y Rubén & Ford (2012). 

5.2.4 Validación de la Hipótesis Específica N° 4 

De acuerdo con la presente investigación, la hipótesis planteada como respuesta 

al primer problema específico es que las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron de 

manera negativa en las exportaciones de café orgánico del distrito de Villa Rica a 

Alemania en el marco del TLC Perú- Unión Europea durante los años 2008-2018. 

Una vez finalizado el desarrollo y estudio cualitativo y cuantitativo, se pudo 

determinar que la hipótesis propuesta no fue validada, por lo tanto, las medidas sanitarias 

y fitosanitarias no actuaron de manera negativa en las exportaciones de café orgánico. 

Respecto al estudio cualitativo, el cual se realizó mediante las entrevistas a los 

especialistas del rubro, se determinó que no existe una medida específica para el café 

orgánico, sino que son medidas que todos los países que quieran exportar a la Unión 

Europea tienen que cumplir. Por otro lado, cada vez se vuelve más exigentes las reglas 

impuestas por los países europeos, ya que en el 2021 presentarán su plan de Pacto Verde 

Europeo, el cual es una hoja de ruta para implementar una economía sostenible en la 

Unión Europea. Es por ello, que se debe regir a las normas impuestas, debido a que, si al 

exportar el café contiene un porcentaje mayor por ejemplo de glifosato, este entraría al 

mercado alemán como café convencional, entonces la cooperativa ya pierde el margen de 

ganancia por certificación orgánica.  

De acuerdo con Melo et al. (2014), las regulaciones y normas tienen un efecto 

negativo, aunque al considerar las dimensiones de las regulaciones o normas, no todas las 

normas tienen el mismo efecto en el comercio. Los resultados del modelo B demuestran 
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que las regulaciones fitosanitarias tienen un efecto negativo en la intensidad del comercio, 

pero el parámetro no es significativo, lo que significa que puede no tener ningún impacto. 

Los estudios anteriores sobre el impacto de los LMR en el comercio arrojaron resultados 

contradictorios. Por ejemplo, Yue et al. (2010) estimaron un valor de elasticidad de 61, 

lo que significa que un aumento del 1% en los LMR reduciría las exportaciones de té 

chino en un 61%. Chen & Col. (2008) estimaron que un aumento del 1% en los LMR 

aumentaría las exportaciones chinas de verduras y pescado en un 2,8% y un 2,7%, 

respectivamente. Wilson & Otsuki (2004) proporcionaron la elasticidad entre las 

exportaciones de banano y el LMR de clorpirifos, y encontraron que un aumento del 1% 

en el rigor implicaría una disminución del 0,15% en el valor comercial. Aunque los 

resultados no son directamente comparables porque utilizaron un índice de percepción en 

lugar de los límites reales, se encuentran dentro de la amplia gama de resultados obtenidos 

en la literatura. Además, Li & Beghin (2012), en un metaanálisis de los impactos 

sanitarios y fitosanitarios en el comercio, concluyen que el uso de una variable LMR 

directa en los modelos comerciales estimados produce efectos más importantes en el 

comercio que el uso de índices más agregados. Sin embargo, Drogue & De Maria (2012) 

encuentran que las similitudes en los LMR entre países pueden incluso incrementar el 

comercio. Sin embargo, también reconocen que las diferencias entre países en estos 

límites restringirán el comercio. 

Entonces, podemos concluir que el efecto de las medidas sanitarias y fitosanitarias 

dependerá del producto y mercado de destino. En el caso del café, al no haber variación 

en el LMR del glifosato a lo largo del periodo analizado, se obtuvo que no era un factor 

determinante, por ende, no es parte de nuestro modelo elegido. Cabe recalcar que las 

medidas sanitarias y fitosanitarias son exigentes, a la medida que el mercado requiere, ya 

que todos los países tienen el derecho de la inocuidad de los alimentos y el bienestar de 

sus ciudadanos. Nuestras conclusiones se refuerzan con los estudios de Melo (2014) y 

Wood (2017). 
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 6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Para culminar el presente trabajo de investigación, se detallarán las conclusiones y 

recomendaciones que se han podido identificar durante el proceso de análisis.  

6.1. Conclusiones 

A través de nuestra investigación hemos podido concluir que el precio internacional 

y los costos de producción son factores determinantes en las exportaciones del café 

orgánico, mientras que las certificaciones y las medidas sanitarias y fitosanitarias no son 

un factor determinante de la exportación de café orgánico de Perú hacia Alemania.  

En primer lugar, al disminuir el precio internacional bajan las exportaciones de café, 

así como al aumentar el precio internacional estas aumentan. Por ende, al tener un precio 

muy volátil y con una tendencia decreciente, las exportaciones de café orgánico se ven 

afectadas, así como lo mismos productores que muchas veces no cubren sus costos de 

producción debido a estos precios. Por otro lado, al cotizar en la bolsa de New York, se 

fija un precio que muchas veces no es justo para un café que cuenta con ciertas 

certificaciones que deberían ser más valoradas, es decir, mejor pagadas. Asimismo, las 

cooperativas de Villa Rica tienen que vender su café al mercado de Alemania bajo la 

modalidad de los famosos “combos” con la finalidad de obtener un mínimo de margen de 

ganancia.  

En segundo lugar, los costos de producción de café orgánico tienden a ser más 

costoso al café convencional, debido a que se utilizan insumos orgánicos, fertilizantes 

naturales, a esto le agrega el costo de las certificaciones, y posibles factores externos que 

puedan afectar a la producción como: plagas, el clima, entre otros. Asimismo, dentro de 

los costos de producción no se tiene en cuenta el valor de la mano de obra familiar, ya 

que el productor no paga salarios ni para él ni para los integrantes de la familia que ayudan 

con la producción en la finca. Cabe resaltar, que muchos de los productores de Villa Rica 

tienen de 4 a 5 hijos, por ende, no les alcanza el ingreso que generan entonces optan a 

producir otro producto, o también dejan de invertir en sus plantaciones de café 

ocasionando muchas veces plagas, ya que no cuentan con el dinero suficiente para 

gestionar una buena producción. Es por ello, que las cooperativas tienen que buscar 

soluciones para que sus pequeños productores puedan producir café de calidad. Por otro 

lado, consideramos que la cadena de valor del café no está distribuida de manera 
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equitativa, debido a que solo un 6% del margen de ganancia llega a manos del productor, 

cuando muchos de ellos tienen las certificaciones de Fair Trade, entonces nos 

cuestionamos que como es posible que los productores o cooperativas tengan un margen 

de ganancia tan insignificante, mientras que las tiendas, distribuidoras y cafeterías se 

lleven más del 90%, es por eso que creemos que no se está reflejando los valores y 

significado real del comercio justo en el café.  

En tercer lugar, las certificaciones no son un factor determinante debido a que 

realmente son un requisito para el ingreso al mercado alemán, más que algo opcional. 

Durante los años del 2008 al 2018 la tendencia de las exportaciones de café orgánico de 

Perú hacia Alemania ha sido volátil, puesto que al inicio del periodo de la investigación 

se exporta una gran cantidad mientras que en los últimos años la tendencia ha sido 

decreciente, es decir al contar con una certificación, ya sea orgánica o de comercio justo 

no va a aumentar las exportaciones, ya que sin estas no puedes exportar al mercado de 

Alemania. Los cambios en las regulaciones de los sellos de comercio justo, certificación 

orgánica y Rainforest no han tenido cambio por lo que al analizarlo estadísticamente no 

se encontró significancia. Sin embargo, para los entrevistados si supone un factor 

relevante que te permite la entrada al mercado exterior, ya que no tienen ni un valor 

significativo en el precio de exportación.  

Las medidas sanitarias y fitosanitarias no son un factor determinante en las 

exportaciones de café orgánico de Perú hacia Alemania, ya que realmente no son barrera 

que obstaculice las exportaciones. En el caso del café las principales MSF aplicadas en el 

tema de límites máximos de residuos de plaguicidas es el glifosato. Al analizarlo 

estadísticamente compramos que no hubo significancia porque el límite en 0,1 mg/kg 

durante el periodo de investigación. Según las entrevistas obtenidas, se espera que para 

el 2021 el índice máximo de glifosato sea más exigente debido a que es posible que 

disminuya su límite. Según los entrevistados mencionaron que estas medidas no 

arancelarias se volvieron más exigente a raíz de que los aranceles son 0% para exportar 

café al mercado de Alemania, es por eso por lo que los productores tienen que cumplir 

con las medidas exigidas por este mercado.   

Asimismo, identificamos ciertos factores externos a nuestra investigación que 

afectan al sector cafetalero. La falta de institucionalidad en el sector cafetalero se ve 

reflejada en la falta de representación de los productores bajo el modelo de cooperativas, 
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esto se debe a que muchos de los productores no tienen recursos financieros y no quieren 

invertir el poco dinero que tienen por la desconfianza, esto sumado a la falta de recursos 

humanos de la junta nacional del café ha ocasionado que se centre principalmente en 

actividades técnicas de asistencia. Asimismo, el bajo nivel de producción de café peruano 

se debe a que existe un deficiente manejo técnico y no cuentan con incentivos para 

mejorar la calidad en la producción. Por otro lado, debido a que muchos de los 

productores se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, los hijos de estos 

tienden a migrar hacia la ciudad. Además, las cooperativas nos mencionaron que al 

trabajar con los bancos peruanos obtenían tasa de interés altísimas a comparación de 

trabajar con bancos internacionales.  El café peruano no esta tan posicionado en el 

mercado exterior como el café colombiano, a pesar de contar con índices altos de calidad, 

y esto se debe a que el Estado Peruano no fomenta una promoción eficiente para el 

producto. El Estado Peruano no hace una diferencia en cuanto a valor del café 

convencional frente al café certificado.  

Por último, cabe mencionar que en un principio utilizamos las variables de costo 

logístico y liberalización arancelaria. Sin embargo, decidimos no utilizar la variable de 

costos logísticos debido al poco acceso a la información. Hemos podido observar que en 

el Perú no se cuentan con bases de información. La poca información que pudimos 

obtener es que el costo logístico del café es muy elevado a comparación de otros países 

de Latinoamérica, es por ello que el margen de ganancia de los productores es menor. 

Esta información la sacamos de páginas no institucionales. Esto nos demostró que no 

existe la fuente de información certera y fiable que el gobierno debería proporcionar para 

todos. En caso encontrábamos información, esta se encontraba muy desactualizada. En 

cuanto a la variable de liberalización arancelaria, se optó por no utilizarla debido a que 

no se ha registrado un cambio en el periodo investigado (2008-2018), ya que desde antes 

del TLC ya se contaba con un arancel de 0% para el café orgánico gracias al SGP Plus. 

Asimismo, otros países competidores también se encuentran en la misma situación, por 

lo que no se podría considerar una ventaja competitiva frente a la competencia.  

6.2. Recomendaciones 

En base a lo concluido previamente y la teoría presentada en la investigación, se 

brindará las siguientes recomendaciones. 
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Para poder entender las fluctuaciones del precio internacional debemos saber que 

el precio no está fijado en si por la bolsa de valores de Nueva York, sino que está basado 

en el comportamiento de la oferta y la demanda. Asimismo, depende de factores externos 

como principalmente el contrato a futuro, el clima, la sobreproducción de ciertos países 

y las grandes empresas. Cabe mencionar que finalmente los grandes tostadoras e 

inversionistas del sector se ven beneficiadas debido a que tienen un mayor control de 

inventarios, es decir, las grandes empresas al tener una gran capacidad financiera compran 

todo el café que pueden a un precio bajo debido a la sobreproducción, para luego 

almacenarlo en un inventario “ficticio” y llegado el momento lo venden a precio mucho 

más alto. Esto crea un déficit ficticio de café en el mercado y obligan a que se suba el 

precio (Gomez Posada, 2019).  

Por otro lado, las multinacionales envían billones de dólares en ganancias a Wall 

Street, cuentas de bancos suizos e inversores adinerados. Lamentablemente estas decenas 

de billones en valor agregado, ganancias e impuestos no alcanzan los 26 millones de 

personas que trabajan en plantaciones de café, familias o los 250 millones de personas en 

países productores de café que indirecta, directa o parcialmente que dependen de la 

producción de café (Café for Change, 2020). Es por eso por lo que consideramos que 

debería haber precios mucho más justos para los pequeños productores y cooperativas, 

por eso se debería fiscalizar a las grandes empresas, así como a los inversionistas. De 

igual forma las cooperativas podrían establecer estrategias de ventas para que no se vean 

tan afectados.  

Los sellos de certificación no tienen el retorno en ganancia que debería ser 

realmente. Es por eso por lo que los sistemas de certificación deberían regularizar sus 

costos y brindar seguimiento a que los productores y cooperativas cumplan con que la 

producción de café sea realmente orgánica. Asimismo, consideramos que si están 

pagando por una certificación deberían recibir a cambio no solo el sello, sino que también 

un constante asesoramiento. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales del sello 

de comercio justo es el pago equitativo a productores, sin embargo, como hemos descrito 

anteriormente, el porcentaje de ganancia de los productores es muy bajo a comparación 

de otros actores de la cadena productiva y comercial. 

El Estado Peruano debería apoyar de manera constante a los productores de café, 

ya sea fomentando concursos o programas donde puedan acceder a financiamientos de 
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maquinarias o avances tecnológicos respecto al café, ya que existe escases de mano de 

obra, entonces con la tecnología se podría reducir ciertos picos de botella en el proceso. 

Según la información recaudada el Estado brinda principalmente apoyo en campo más no 

brinda apoyo económico ni capacitaciones en el aspecto de la comercialización del 

producto, los productores no cuentan con la información de como su café es exportado, 

debido a que las cooperativas se encargan de ello, pero estas a su vez también requieren 

un asesoramiento externo, ya que muchos de los trabajadores no han estudiado la carrera 

de negocios internacionales o comercio exterior. 

Consideramos que de ser posible se elabore un directorio con todas las empresas 

productoras de café certificado. De esta manera sería más fácil para su comercialización, 

ya que estas empresas llegarían a tener un mayor alcance de promoción.  

Se sugiere continuar mayores investigaciones acerca de la variable de medidas 

sanitarias y fitosanitarias del café orgánico de manera cuantitativa. Esto será́ de utilidad 

para conocer el impacto de las regulaciones en el café orgánico en la UE, ya que hasta el 

momento no se cuenta con la base de datos necesarios. Asimismo, se sugeriría utilizar la 

variable de demanda de café orgánico de otros países, sin incluir Perú, para poder llegar 

a un mayor entendimiento del comportamiento de las exportaciones a nivel 

macroeconómico para así poder alcanzar una ventaja en lo que se refiere a la producción 

y exportación de café.  
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8. ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA (PROPUESTA DE 

TEMA) 

 

Factores determinantes de la exportación de café orgánico del 

distrito de Villa Rica a Alemania en el marco del TLC Perú- 

Unión Europea durante los años 2008-2018. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
 

Problema 

Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Dependiente:  

1. Tipo y diseño de la 

investigación 
 

¿Cuáles son los 

factores 

determinantes que 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018?  

Identificar los 

factores 

determinantes que 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú-Unión Europea 

durante los años 

2008-2018 

Los factores 

determinantes que 

influyeron en las 

exportaciones de café 

orgánico del distrito de 

Villa Rica a Alemania 

en el marco del TLC 

Perú-Unión Europea 

durante los años 2008-

2018 son el precio 

internacional, las 

certificaciones, los 

costos de producción y 

las MSF 

Exportación de 

café orgánico 

(valor USD) 

El tipo de investigación a 

utilizar es correlacional. 

Tipo de enfoque: mixta. 

Diseño de investigación: no 

experimental 

 

Problemas 

Secundarios 

Objetivos 

Secundarios 
Hipótesis Secundaria Independiente:  2. Unidad de estudio:  

¿En qué medida el 

precio internacional 

influyó en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018 

Identificar si el 

precio internacional 

influyó en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú-Unión Europea 

durante los años 

2008-2018. 

El precio internacional 

influyó negativamente 

en las exportaciones 

de café orgánico del 

distrito de Villa Rica a 

Alemania en el marco 

del TLC Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018. 

Precio 

Internacional 

- Exportaciones totales de 

café orgánico expresado en 

dólares americanos. - 

Acuerdos comerciales entre 

Perú y la Unión Europea 

 

¿En qué medida los 

costos de 

producción 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú- Unión 

Identificar si los 

costos de 

producción 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú-Unión Europea 

Los costos de 

producción influyeron 

de manera negativa en 

las exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa Rica a 

Alemania en el marco 

del TLC Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018 

Costos de 

producción 

3. Población de estudio: 

La población consta de 

las empresas 

exportadoras de café 

orgánico 
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Europea durante los 

años 2008-2018? 

durante los años 

2008-2018. 

¿En qué medida 

influyeron las 

certificaciones en 

las exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018?  

Identificar si las 

certificaciones 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018 

Las certificaciones 

influyeron 

positivamente en las 

exportaciones de café 

orgánico del distrito de 

Villa Rica a Alemania 

en el marco del TLC 

Perú- Unión Europea 

durante los años 2008-

2018. 

Certificaciones   

¿En qué medida las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico ddel 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú- Unión 

Europea durante los 

años 2008-2018? 

Identificar si las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

influyeron en las 

exportaciones de 

café orgánico del 

distrito de Villa 

Rica a Alemania en 

el marco del TLC 

Perú-Unión Europea 

durante los años 

2008-2018. 

Las medidas sanitarias 

y fitosanitarias 

influyeron de manera 

negativa en las 

exportaciones de café 

orgánico del distrito de 

Villa Rica a Alemania 

en el marco del TLC 

Perú- Unión Europea 

durante los años 2008-

2018 

Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 
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Población de Estudio 

Población de estudio 

1. Agencia Agraria de Oxapampa 

2. Agrobanco (Banco Agropecuario) 

3. Agrorural 

4. Asociación Arocafae 

5. Asociación de Exportadores (ADEX) 

6. Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú - 

Agap 

7. Asociación Fondo Yuncán. 

8. Cámara de Comercio de Lima 

9. Cámara peruana de café 

10. Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica 

(Cunavir) 

11. Comisión de promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ) 

12. Cooperativa Agraria de Villa Rica 

13. Cooperativa Cepro Yanesha 

14. Dirección Regional de Agricultura. 

15. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(DIRCETUR) Pasco 

16. Gremio Agro Cafetalero y Forestal de Villa Rica (Grafca) 

17. Ministerio de Agricultura y Riego 

18. Ministerio de Desarrollo e inclusión social 

19. Ministerio de Economía y Finanzas 

20. Ministerio de la Producción 

21. Ministerio de Relaciones Exteriores 

22. Municipalidad Provincial de Oxapampa 

23. Oficina Comercial del Perú (OCEX) 

24. SERPOST— Pasco. 

25. Sierra Exportadora —Pasco 

26. Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) 

27. Universidad de Lima 

28. Universidad ESAN 

29. Universidad Nacional Agraria 

30. Universidad Nacional Agraria 

31. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

32. Villa Rica Highland 

33. Mountain Finca Café Villarica 

34. Asociación de Productores y Comercializadores 

Agropecuario Forestal Alto Eneñas 

35. Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee 

LTDA 
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Hallazgos 

Encuesta aplicada para el Objetivo 2  

Pregunta 1: ¿Considera que contando con la certificación orgánica se exporta más 

café a Alemania? 

Tabla 35 La certificación orgánica incrementa la exportación de café a Alemania  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 2 0 2 1 5 

% 0% 40% 0% 40% 20% 100% 

 

Figura 12 La certificación orgánica incrementa la exportación de café a Alemania 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los productores encuestados (60%) 

están de acuerdo con que la certificación orgánica incrementa la exportación de café a 

Alemania. El 40% está en desacuerdo con esto.  

Pregunta 2: ¿Considera que es importante contar con alguna certificación para 

exportar?  

Totalmente en 

desacuerdo; 0%

En desacuerdo; 

40%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 0%

De acuerdo; 40%

Totalmente de 

acuerdo; 20%
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Tabla 36 La importancia de contar con alguna certificación al momento de exportar  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 0 2 0 3 5 

% 0% 0% 40% 0% 60% 100% 

 

Figura 13 La importancia de contar con alguna certificación al momento de exportar 

Según el gráfico se puede observar que la mayoría de los productores encuestados 

(60%) están totalmente de acuerdo de la importancia de contar con algún certificado al 

momento de exportar, mientras que el 40% es indiferente.  

Pregunta 3: ¿En caso de contar con certificaciones, le ha brindado mayores 

oportunidades para poder exportar?  

Tabla 37 Las certificaciones han brindado mayores oportunidades para poder 

exportar  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 0 0 4 1 5 

% 0% 0% 0% 80% 20% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo; 0%
En desacuerdo; 

0%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 40%

De acuerdo; 0%

Totalmente de 

acuerdo; 60%
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Figura 14 Las certificaciones han brindado mayores oportunidades para poder 

exportar 

Se puede observar en el gráfico que el 100% de los productores y cooperativas 

consideran que las certificaciones han brindado mayores oportunidades para poder exportar 

el café orgánico. 

Pregunta 4: ¿Le pareció el proceso de certificación simple?  

Tabla 38 El proceso de certificación es simple  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 3 1 1 0 5 

% 0% 60% 20% 20% 0% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo; 0%

En desacuerdo; 

0%
Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 0%

De acuerdo; 80%

Totalmente de 

acuerdo; 20%
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Figura 15 El proceso de certificación es simple 

Se puede observar en el gráfico que la mayoría de los productores y cooperativas 

(60%) esta de en desacuerdo en que el proceso de certificación es simple. Solo el 20% esta 

de acuerdo, mientras que el otro 20% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Pregunta 5: ¿Considera que existen entidades estatales que realizan acciones para 

fomentar las certificaciones de pequeños productores?  

Tabla 39 Existen entidades estatales que realizan acciones para fomentar las 

certificaciones de pequeños productores 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 3 1 1 0 5 

% 0% 60% 20% 20% 0% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo; 0%

En desacuerdo; 

60%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 20%

De acuerdo; 20%

Totalmente de 

acuerdo; 0%



158 

 

 

Figura 16 Existen entidades estatales que realizan acciones para fomentar las 

certificaciones de pequeños productores 

Según el gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados está en 

desacuerdo que las entidades estatales realizan acciones para fomentar las certificaciones de 

pequeños productores. El 20% esta de acuerdo y el otro 20% se muestra indiferente.  

Pregunta 6: Si conoce alguna entidad, ¿Considera que son suficientes las acciones 

para fomentar las certificaciones de pequeños productores?  

Tabla 40 Considera que son suficientes las acciones para fomentar las certificaciones 

de pequeños productores  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 1 0 4 0 0 5 

% 20% 0% 80% 0% 0% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo; 0%

En desacuerdo; 

60%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 20%

De acuerdo; 20%

Totalmente de 

acuerdo; 0%
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Figura 17 Considera que son suficientes las acciones para fomentar las 

certificaciones de pequeños productores 

Se puede observar en el gráfico que el 80% de los encuestados no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que sean suficientes las acciones para fomentar las 

certificaciones de pequeños productores. Mientras que el 20% están totalmente en 

desacuerdo con esto.  

Pregunta 7: Si cuenta con una certificación orgánica, ¿Se encuentra satisfecho con los 

resultados que le otorga dicho certificado?  

Tabla 41 Se encuentra satisfecho con los resultados que le otorga la certificación 

orgánica 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 1 1 0 2 1 5 

% 20% 20% 0% 40% 20% 100% 

 

Totalmente en 

desacuerdo; 20%

En 

desacuerdo; 

0%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 80%

De acuerdo; 0%

Totalmente de 

acuerdo; 0%
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Figura 18 Se encuentra satisfecho con los resultados que le otorga la certificación 

orgánica 

Se puede observar que el 60% de los encuestados se encuentran satisfechos con los 

resultados que les ha otorgado la certificación orgánica, mientras que el 40% está en 

desacuerdo. 

Encuesta aplicada para el Objetivo 4  

Pregunta 1: ¿Considera que las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas por la Unión 

Europea al café orgánico peruano son muy exigentes de cumplir?  

 

Tabla 42 Las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas por la Unión Europea al 

café orgánico peruano son muy exigentes de cumplir. 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo; 20%

En desacuerdo; 

20%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo; 0%

De acuerdo; 40%

Totalmente de 

acuerdo; 20%

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 1 3 1 0 5 

% 0% 20% 60% 20% 0% 100% 
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Figura 19 Las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas por la Unión Europea 

al café orgánico peruano son muy exigentes de cumplir. 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados 

(60.00%) se encuentran indiferentes respecto a que las medidas sanitarias y fitosanitarias 

impuestas por la Unión Europea al café orgánico peruano son muy exigentes de cumplir. Un 

20.00% tiene una postura de acuerdo y el otro 20% en desacuerdo. 

Totalmente en 

desacuerdo

0%
En desacuerdo

20%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

60%

De acuerdo

20%

Totalmente de 

acuerdo

0%
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Pregunta 2: ¿Considera que las exportaciones de café orgánico a Alemania han aumentado debido a las 

certificaciones con las que cuentan los productores?  

 
Tabla 43 Las exportaciones de café orgánico a Alemania han aumentado debido a las 

certificaciones con las que cuentan los productores. 

 

 

 

Figura 20 Las exportaciones de café orgánico a Alemania han aumentado debido a las 

certificaciones con las que cuentan los productores. 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados (60.00%) 

están de muy acuerdo con que exportaciones de café orgánico a Alemania han aumentado debido a 

las certificaciones con las que cuentan los productores. El 20% tiene una postura indiferente y solo 

un 20.00% tiene una postura en desacuerdo. 

Totalmente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

20%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

20%

De acuerdo

60%

Totalmente de 

acuerdo

0%

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 1 1 3 0 5 

% 0% 20% 20% 60% 0% 100% 
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Pregunta 3: ¿En qué medida cree que el establecimiento de las MSF han contribuido a la mejora de la 

exportación de los productos orgánicos en el Perú?  

 

Tabla 44 El establecimiento de las MSF han contribuido a la mejora de la exportación de los 

productos orgánicos en el Perú. 

 

 

 

 

Figura 21 El establecimiento de las MSF han contribuido a la mejora de la exportación de los 

productos orgánicos en el Perú. 

 

Se puede observar en la gráfica que los especialistas encuestados (40.00%) están de acuerdo 

con que el establecimiento de las MSF han contribuido a la mejora de la exportación de los productos 

orgánicos en el Perú. La mayoría de los encuestados (60.00%) tiene una postura indiferente. 

Totalmente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

60%

De acuerdo

40%

Totalmente de 

acuerdo

0%

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 0 3 2 0 5 

% 0% 00% 60% 40% 0% 100% 
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Pregunta 4: ¿Se ha dado un cambio notable luego de la entrada en vigencia del TLC Perú – Unión 

Europea en cuanto a la exigencia de cumplir lo estándares de calidad? 

 
Tabla 45 Se ha dado un cambio notable luego de la entrada en vigencia del TLC Perú – 

Unión Europea en cuanto a la exigencia de cumplir lo estándares de calidad. 

 

 

 

 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados (60.00%) 

están de acuerdo con que se ha dado un cambio notable luego de la entrada en vigencia del TLC Perú 

– Unión Europea en cuanto a la exigencia de cumplir lo estándares de calidad. Solo el 20% de los 

encuestados tiene una posición en desacuerdo y el 20% se encuentra en desacuerdo.  

 Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 0 1 1 3 0 5 

% 0% 20% 20% 60% 0% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

60%

De acuerdo

40%

Totalmente de 

acuerdo

0%

Figura 22 Se ha dado un cambio notable luego de la entrada en vigencia del TLC Perú – Unión 

Europea en cuanto a la exigencia de cumplir lo estándares de calidad. 
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Pregunta 5: ¿Considera que las medidas implantadas por la Unión Europea respecto a la cantidad 

permitida de glifosato en el café son justas? 

Tabla 46 Las medidas implantadas por la Unión Europea respecto a la cantidad permitida 

de glifosato en el café son justas. 

 

 

 

 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados (60.00%) 

están de acuerdo con que las medidas implantadas por la Unión Europea respecto a la cantidad 

permitida de glifosato en el café son justas. El 40% de los encuestados tiene una posición en 

desacuerdo.  

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

N 1 1 0 2 1 5 

% 20% 20% 0% 40% 20% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo

20%

En desacuerdo

20%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

0%

De acuerdo

40%

Totalmente de 

acuerdo

20%

Figura 23 Las medidas implantadas por la Unión Europea respecto a la cantidad permitida de 

glifosato en el café son justas. 
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Pregunta 6: ¿Considera que la normativa o principios implantados sobre las certificaciones (orgánica, 

comercio justo, Rainforest Alliance, entre otras) son muy exigentes en Alemania respecto a otros 

mercados internacionales?? 

 
Tabla 47 La normativa o principios implantados sobre las certificaciones (orgánica, 

comercio justo, Rainforest Alliance, entre otras) son muy exigentes en Alemania respecto a otros 

mercados internacionales. 

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

N 1 1 3 0 0 5 

% 20% 20% 60% 0% 0% 100% 
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Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados (60.00%) 

tiene una posición indiferente con que la normativa o principios implantados sobre las certificaciones 

(orgánica, comercio justo, Rainforest Alliance, entre otras) son muy exigentes en Alemania respecto 

a otros mercados internacionales. El 40% de los encuestados tiene una posición en desacuerdo.  

Totalmente en 

desacuerdo

20%

En desacuerdo
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Figura 24 La normativa o principios implantados sobre las certificaciones (orgánica, 

comercio justo, Rainforest Alliance, entre otras) son muy exigentes en Alemania respecto a otros 

mercados internacionales. 
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Pregunta 7: ¿Considera que de tener el productor peruano una certificación de Comercio Justo u 

Orgánica, esta certificación ha influido en el aumento de las exportaciones de café a Alemania? 

 

Tabla 48 Tener una certificación de Comercio Justo u Orgánica ha influido en el aumento 

de las exportaciones de café a Alemania. 

 

 

Figura 25 Tener una certificación de Comercio Justo u Orgánica ha influido en el aumento de las 

exportaciones de café a Alemania. 

 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados (80.00%) está 

de acuerdo con que tener una certificación de Comercio Justo u Orgánica ha influido en el aumento 

de las exportaciones de café a Alemania. Solo el 20% de los encuestados tiene una posición en 

desacuerdo.  
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Pregunta 8: ¿Considera que las MSF han contribuido a que exista un mayor control en las exportaciones 

de café orgánico a la Unión Europea debido a las plagas existentes? 

Tabla 49 Las MSF han contribuido a que exista un mayor control en las exportaciones de 

café orgánico a la Unión Europea debido a las plagas existentes. 

 

 

Figura 26 Las MSF han contribuido a que exista un mayor control en las exportaciones de café 

orgánico a la Unión Europea debido a las plagas existentes. 

Se puede observar en la gráfica que la todos los especialistas encuestados (100.00%) está de 

acuerdo con que las MSF han contribuido a que exista un mayor control en las exportaciones de café 

orgánico a la Unión Europea debido a las plagas existentes. 

Pregunta 9: ¿Considera que los requisitos para el ingreso al mercado alemán del café orgánico están al 

alcance de los productores peruanos? 

 

Tabla 50 Los requisitos para el ingreso al mercado alemán del café orgánico están al alcance 

de los productores peruanos. 
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Figura 27 Los requisitos para el ingreso al mercado alemán del café orgánico están al alcance de 

los productores peruanos. 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados (80.00%) está 

de acuerdo con que tener una certificación de Comercio Justo u Orgánica ha influido en el aumento 

de las exportaciones de café a Alemania. Solo el 20% de los encuestados tiene una posición en 

desacuerdo.  
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